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Tritmhzil Elopc.orAll
Este:10 Mé»io.Q:

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POLÍTICOELECTORALES DEL CIUDADANO
LOCAL.
EXPEDIENTE: JDCL/14/2018.
ACTOR: DAVID MIGUEL ÁNGEL
CUERVO ROMERO.
RESPONSABLE:

S.,T1,19

ELECTORAL

DEL

NO

GISTRADO PONENT DR
GIO' VALENCIA jUÁREZ
TRIBUNAL ELECTORAL En Toluca de Lerdb,-EStádo.,
DEL ESTADO DE
dieciocho.
MEXICO

de dos mil

VISTOS, para res9IY9T,' lophOtiitoS, de9uicio pária saProtección de los
Derechos Político-Electorales' dél CiUdadanoilLocali identificado con
la clave JDCL/141201(8; interpueáto por él Ciudadano 'David Miguel
Ángel Cuervo Romero hpórái propio‘ déteclito Isi'en,»Su calidad de
aspirante a Candi ato- Inclepen-cliénte por el; - Ayuntamiento de
Cuautitlán Izcalli, en contra de

"LA FALTA DE EQUIDAD,

GARANTÍAS Y CRITERIOS FUNDAMENTADOS POR LOS
CUALES SE LE ASIGNA AL ASPIRANTE A CANDIDATO A
PRESIDENTE MUNICIPAL UN PLAZO DE 30 DÍAS A EFECTO DE
RECABAR APOYO CIUDADANO EN EL MUNICIPIO".
ANTECEDENTES
ACTUACIONES DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL

TEEM
del Istado,

JDCL/14/2018

Elle}e9,1at

O2
ESTADO DE MÉXICO.
1. Inicio del proceso electoral 2017-2018. El seis de septiembre

de dos mil diecisiete, el Consejo General de Instituto Electoral del
Estado de México celebró sesión solemne por la que se inició en el
Estado de México, el proceso electoral ordinario 2017-2018,
mediante el cual se renovará a los integrantes del Congreso local y a
los miembros de los ayuntamientos que conforman la entidad.
2.

Publicación de la convocatoria. El doce de septiembre

siguiente, se publicó en él periódidd9fiCiardel Gobierno del Estado
de México: "Gacetadel Gobieriaó,;.-el'ileciletó número 243, expedido
:.•.,
•: •:.
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LA CILIDADANTADEVEITID 0•90.'14$1•49,0,T;414OSTARTI
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•
POLÍTIb OSi»,CONDERECHO A ..PARTIPIPAR-A
ORDINARIS

DOS

LA,: "LX"

LEGISLATURA;

EJÉRdiC10':„.. dONSTITUCIONAL

COMPRENDIDODEL:'•1!•,:i•DE',•.S

TIEMBRE DE-201C AL 4 DE

TRIBUNAL ELECTORAL SEPTIEMBREbE:2021. 1.141E'
•
••••DEL ESTADO DE
PARA EL PERPDO.,„CONSTITUCTÓN
MEXICO

•-•;L•

''tAMIENTOS,

PRE. N- • IDO DEL 1

DE ENERO DEL:AÑO:209 AL-1340EDIQIEMBREPEL.AÑO

2021."

3. Regiamentotio....canlidatát, indéljendientasi.i...51 diecinueve de
octubre de doSii•-41i1',.,diéCisiéte;:',er'Cons0jÓ.;' 000.0:1,,M.Iciel Instituto
Electoral

número

I E E M/CG/181/21).,..: Ibtiitiládo':..:.'Mágiátiiántól;''pákáa1/' Proceso de
Selección de quienes:.:aSPfreni...a,,unaCandidatúráindependiente ante
el Instituto Electoral del Estado de México."

4. convocatoria a los

ciudadanos que aspiren a una

Candidatura Independiente. En la misma data, el referido Consejo

General del Instituto Electoral del Estado de México, aprobó el
acuerdo número IEEM/CG/183/2017, "Por el que se aprueba y
expide la Convocatoria dirigida a la ciudadanía del Estado de
México, que se interese en participar en el proceso de selección a
una Candidatura Independiente para postularse a los cargos de
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Diputado (a), a la "LX" Legislatura del Estado de México para el
ejercicio constitucional comprendido del 5 de septiembre de 2018 al
4 de septiembre de 2021; o miembros de los Ayuntamientos que
conforman el Estado de México, para el periodo constitucional
comprendido del I de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2021,
ambos por el principio de Mayoría Relativa; en las elecciones que se
llevarán a cabo el I de julio de 2018."
5. Presentación del esCrito de intención.

El diecisiete de

diciembre del año dos mil diecisiete, el éctor presentó escrito de
intención para postularse coMo. can idato -independiente para el
cargo de Presidente Municipal déi

mntárnierito dé Cuputitlán lzcalli,

Estado de N/léxico..

6. Otórgaffilentó..:de conStancia como aspirante

Candidato

indeperidietitesEril

en sesión Ordinariála..,j9iupiClpande CuautltliVZCalli, le otorgó
al actor la-,'ednStarl0.< CiPtni;::a'Sp:(rante,0 -,-)and!
.

TRIBUNAL. ELECTORAL
DEL EBTADO DE
IVLEXIC0

ACTUACIObJES

l'igLECTORAL DEL

ESTADO DE MÉXICO.
1. PresentaCióndél .0edio'idellnp.Ognati:On:',.EL:)/..etrite de enero
del dos mil dieciocho, inconforme con el plazo que se 'le otorgó a los
aspirantes a candidatos independientes a presidentes municipales,

.

,

.

.

.

el impugnante interpuso,ante este organo;jurisdiccional Juicio para

la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano
Local.

2. Acuerdo de registro, radicación y turno. El veintidós de enero
de dos mil dieciocho, el Magistrado Presidente de este Tribunal
Electoral, emitió el acuerdo correspondiente de

registro y

radicación del medio de impugnación en el Libro de Juicios para la
Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano
Local, bajo la clave JDCL/14/2018 y, por razón de turno, designó a
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la ponencia a su cargo, para elaborar el proyecto de sentencia
correspondiente.

3. Requerimiento a la autoridad responsable. En el mismo
acuerdo del numeral anterior se remitió copia certificada del escrito
presentado por el actor al Instituto Electoral del Estado de México,
para que por conducto del Secretario del Consejo General del mismo
instituto, se realizara el trámite para dar cumplimiento al artículo 422
del Código Comicial local, y de inmediato se remitiera la
documentación que acreditara el cumplimiento.

4. Cumplimiento délwrequeriMiento.,Zn2fecha veintiséis del mismo
mes y año la, átjtóridádld10';,celingr5lbiétitrp'al. artídUlo-422,'-clel Código
Electoral

:

clel 'E;$1Pd.0

circunItanciado á .qué se refier?

el"

informe

frácción, V, clellPrecepto legal

antes señalado.

-Irá?
r"41-11
PRIMERO.
él Estado de
TRIBUNAL ELECTORAL
DEL ESTADO DE
México es cohipétente,p(ána'conocer,,yre*soly;ere,preséráte medio de
impugnación; Con.,fund.áttlento-

disOUásto ép• ,01 ; ártículo 116,

fracción IV, incisp,1) de laiQonstikición PolítiCa de los:Estados Unidos
Mexicanos; attículo 13 déla-Constitución-política del, Estado Libre y
Soberano de MéXicd:,.attícplos. Y.,

3,90,fracCiórin,;405 fracción

401 .ft4óPióhi P),',y/..h9 410 párrafo
último l'iátráfCi -5/..482' del:Código- Ele¿toral del Estado

IV, 406 fracciórá,
segundo, 446

de México; porque se trata de irn' Juicio para la Protección de los
Derechos Político-Electorales del Ciudadano Local, promovido por el
ciudadano David Miguel Ángel Cuervo Romero, a través del cual
impugna la falta de equidad, garantías y criterios fundamentados por
los cuales se le asignó como aspirante a candidato independiente a
presidente municipal del ayuntamiento de Cuautitlán Izcalli, Estado
de México, un plazo de treinta días a efecto de recabar el apoyo

ciudadano.
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SEGUNDO. Precisión del acto impugnado. Del estudio realizado
al escrito de demanda presentado por el actor David Miguel Ángel
Cuervo Romero, se desprende que, si bien es cierto, el actor aduce
la omisión de actos realizados por la autoridad administrativa
electoral, la cual por su propia naturaleza resultaría de tracto
sucesivo y concedería al enjuiciante un tiempo indeterminado para
poder promover el juicio ciudadano que nos ocupa.
También expresa que la falta de equidad, garantías y criterios
fundamentados por los cuales se le asignó al aspirante a candidato a
-

presidente municipal un plazo de treinta días a efecto de recabar el
apoyo ciudadano, solicitando que dicho plazo se amplíe en las
mismas condiciones, que los aspirantes a candidatos independientes
a diputados, taléá manifestaciones eStán 'dirigidas a controvertir la
convocatoria- a. la Ciucledanía,interesacla en participar en el proceso
de selección.;1._:una candElfura indpiericliente tantO.' qe diputados
como integrantel,,Cie jOs:al'untankéntos en las,.1:alecOiones que se

llevarán a cahO.01-.prinieto deld(rOVdegiálmil dieCioOno; emitida por
:

TRIBUNAL ELECTORAL
DEL ESTADO DE
MEXICO

el Consejo Génerál der InttitutO '-..Eléctoral del EStádo: de México,
mediante acuerdo IEEM/pG/183/2017 aprobado en fecna diecinueve
de octubre da dos rnilldieCiSiete.
De igual manera, no pa'sa inadvertido quá, si bien, nel actor hace
referencia a supuestas violaciones a los principios de justicia
.

.

.

completa, legalidad, seguridad jurídica, exhaustividad y congruencia
en relación a los criterios que maneja el Instituto Nacional Electoral
al determinar que el 30% (sic) del apoyo ciudadano debe de ingresar
a la mesa de control, sin mediar a este respecto un informe detallado
de cuáles son sus razones, también lo es que, no determina cuál es
el acto que le depara perjuicio máxime que no hace valer agravio
alguno relacionado con la vulneración de alguno de los derechos
político-electorales, del cual deba conocer este órgano jurisdiccional.
Adminiculado a lo anterior es menester señalar, que en tratándose
de medios de impugnación en materia electoral, el juzgador debe

T

Err
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leer detenida y cuidadosamente la demanda, para que de su
correcta comprensión, advierta y atienda preferentemente a lo que
se quiso decir y no a lo que aparentemente se dijo, con el objeto de
determinar con exactitud la intención del enjuiciante, ya que sólo de
esta forma se puede lograr una recta administración de justicia en
materia electoral, al no aceptarse la relación oscura, deficiente o
equívoca, como la expresión exacta del pensamiento del autor del
medio de impugnación relativo; es decir, que el ocurso en que se
haga valer el mismo, debe ser analizado en conjunto para que el
juzgador pueda, válidamente, interpreterel sentido de lo que se
pretende; criterio que se encuentra COntenido en la Jurisprudencia
4/99, emitida por la Sala-Superie del-Tribunal Electoral del Poder
„.,
*--Judicial dé la'Redereeldrv,.ViSible,a-fojaS445: 446Aálá:Conipilación
d;;r

,

1997,-2013;. J.unlpriudencia y, tesis:len. materia. electorát, 'Volumen 1.
Jurisprudencia,

:,,cuyb

-,,Sipuiente:-' "MEDIOS DE

IMPUGNACIón EN NFAtERIA 11..E.ét'ORAL. .E1,::„IRESOLUTOR
TRIBUNAL ELECTORAL DEBE INTERPRETAft,
(iR
q0NTENGA PARA
DEL ESTADO DE
-:„
.

IVIEXICO

DETERMINAkrIMERDADE

A,poR".

Bajo ese contexto.,::este.fflribunal-:advierte-Au.e-elfectOr se duele del
,

plazo de treinta días:-Ptorgadd, á : efeCtO» dé reCáb,ar el apoyo
ciudadano á asPirantes: rcandide:tos Independientes a
integrantes de: ,IOS ayuntamiehtós,-Heoliciándo :que. dieho plazo se
amplíe en las: mismas condiciónes que losnaspirarites. a candidatos
independientes . a :1;:iipLitadCisy.,,,corndiCión,„ -dúé fue. iPlásmada en la
convocatoria respectiva, por lo que el actoimpugnado radica en una
determinación realizada de la autoridad responsable de recabar el
apoyo ciudadano dentro de un plazo determinado, y no como lo
pretende hacer valer el actor, en una supuesta omisión, lo que
implica un no hacer por parte de la autoridad, lo que se traduce en
que su afectación no se subsana mientras no actúe el omiso, lo cual
en el presente asunto no acontece.

De ahí que, esta Autoridad Electoral considere como acto
impugnado el acuerdo número IEEM/CG/183/2017, "Por el que

TEEM
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se aprueba y expide la Convocatoria dirigida a la ciudadanía del
Estado de México, que se interese en participar en el proceso
de selección a una Candidatura Independiente para postularse a
los cargos de Diputado (a), a la "LX" Legislatura del Estado de
México para el ejercicio constitucional comprendido del 5 de
septiembre de 2018 al 4 de septiembre de 2021; o miembros de
los Ayuntamientos que conforman el Estado de México, para el
periodo constitucional comprendido del 1 de enero de 2019 al
31 de diciembre de 2021, ambos por el principio de Mayoría
Relativa; en las e/ecciones- que se llevarán a cabo el 1 de julio
de 2018",

emitido p,or

anáéjo y como autoridad

responsable al Cansejo Genera

el Instituto Electoral del

Estado de Méxic

TERCERO. Pretupuestos Preces,éies,

respeCto, si bien la

autoridad responSable refrere.,que ;én 01,1preSehte est:altas? actualiza

TRIBUNAL ELECTORAL la causal dé irnproCederreietantenida,en,e1 artíCiiila.-4,26,-fracción V,
DEL ESTADO DE
del Código cornicial
estOkgána.:::jeirjgdiecionektPrna én cuenta
1111EXIC0
,

'

•

'•

el orden preferente' que-réVilitenjes:,,CaUSeleá •cle,:iinprotedencia, en
virtud de qué éStas. se , encuentran rel0cionadás con aspectos
necesarios paria la váliclaonstitución del or-ceso: y además por ser

cuestiones de:orden públiO, de conformid0 con. l'a dispuesto en el
artículo 1° d'el. ''Electbrel; '.E-Stedo' ,MéXico y a la
jurisprudencia érnitida,,,por, ,este:TribunalldOritifibada,Iajo la clave
-

TEEMEX.JR.EI-E'. .07/091-1:14',

kkinnisikcitilpENciA,

su

ANÁLISIS DEBE SER PREVIO Y DE ADFICIO",1 este Tribunal
Electoral debe analizarlas de forrna previa al estudio de fondo de la
cuestión planteada en el presente asunto.
Lo anterior es así, porque de actualizarse alguna causal de
improcedencia o de sobreseimiento se impediría el examen de la

cuestión de fondo planteada por el actor, por lo que atendiendo al
principio de exhaustividad y a las jurisprudencias de este Órgano
I Criterio jurisprudencia' contenido en la jurisprudencia identificada con la clave TEEMEX.JR.EL 07/09. Misma
que puede ser consultada en la página de internet del Tribunal Electoral del Estado de México.
ww.teemmx.org.mx

irEim
1
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Jurisdiccional de rubros: "CAUSAS DE IMPROCEDENCIA, ES
INNECESARIO QUE SU ESTUDIO SE REALICE EN EL ORDEN
ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO

317

DEL CÓDIGO

ELECTORAL DEL ESTADO"2 y "CAUSAS DE IMPROCEDENCIA.
EL JUZGADOR DE UN MEDIO DE IMPUGNACIÓN DEBE
ESTUDIAR LAS CONTENIDAS EN LA NORMATIVIDAD
ELECTORAL"3, se procede a realizar el análisis de dichas causales
contenidas en los artículos 426 y 427 del Código Electoral Local.
En consideración de este Órgano•Juridiccional, el presente medio
de impugnación resulta—iitiprqdédéigté ál actualizarse el supuesto
previsto en el artict0426, fraCciem V,det.Código Electoral del Estado
de México; qUeAéxtuálm,entO clisponelo siguiente;

"Artículo426.

Os medios de;impugnación se,,entanderán como
.

notoriamente ImproUclentes
cuando:

rán desechados de plano,

TRIBUNAL ELECTORAL
DEL ESTADO DE

MEMO

V. Sean.. PreSantedOs1 fuera. 'dé. los. Magos Señalados en este

,
Al respecto, el diverso numeral 414, del Código de referencia, señala
que el Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales
del Ciudadano Local, deberá presentarse dentro de los cuatro días
contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga
conocimiento o se hubiese notificado el acto o la resolución que se
impugne.
Por lo tanto, para la válida integración de un medio de impugnación
se debe tener presente que deben actualizarse ciertos presupuestos
procesales, los cuales son elementos necesarios en su constitución,
tramitación, sustanciación y resolución, dentro de estos

2

"Consultable en http://www.teemmx.orq.mx/JurisprudenciafTEEMEX%20J%20ELE%2015%2009.htm
Consultable en: http://www.teemmx.org.mx/JurisprudenciarTEEMEX%20J%20ELE%2001%2008.htm
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presupuestos procesales, se encuentra el relativo a la oportunidad
con que se deben promover los medios de impugnación; es decir, la
necesidad de que los justiciables que se sientan afectados en sus
derechos, ocurran ante los órganos jurisdiccionales dentro de los
plazos legales establecidos previamente para tal efecto, pues de lo
contrario, la presentación del escrito de demanda incurriría en
extemporaneidad.
En el caso que nos ocupa, este Tribunal advierte que, la demanda
del medio de impugnación interpuesta por el actor, es improcedente
toda vez que se presentó fuera de los plazos legales establecidos
para tal efecto, por lo que procede desecharla de plano, con
fundamento en lo dispuesto por el artículo 426, fracción V del Código
Electoral del Estado de México.
Lo anterior, ya que como se advierte del artículo 413 del Código
Electoral del Estado de México, durante los procesos electorales
todos los días y horas son hábiles y que el cómputo de los plazos se
TRIBUNAL ELECTORAL
DEL ESTADO DE
MEXICO

hará a partir del día siguiente de aquél en que se hubiere notificado
o se tuviere conocimiento del acto o la resolución que se impugne.
Ahora bien, en esencia el actor impugna el acuerdo
I EEM/CG/183/2017, "Por el que se aprueba y expide la Convocatoria
dirigida a la ciudadanía del Estado de México, que se interese en
participar en el proceso de selección a una Candidatura
Independiente para postularse a los cargos de Diputado (a), a la "LX"
Legislatura del Estado de México para el ejercicio constitucional
comprendido del 5 de septiembre de 2018 al 4 de septiembre de
2021; o miembros de los Ayuntamientos que conforman el Estado de
México, para el periodo constitucional comprendido del 1 de enero
de 2019 al 31 de diciembre de 2021, ambos por el principio de
Mayoría Relativa; en las elecciones que se llevarán a cabo el 1 de
julio de 2018"; dicho acuerdo, se aprobó por el Consejo General del
Instituto Electoral del Estado de México el diecinueve de octubre de
dos mil diecisiete.

-yr
A_
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Esto es, de manera estricta, el actor tuvo conocimiento del acto que
impugna por esta vía, desde el mes de octubre de la anualidad
pasada, tan es así que, en fecha veintisiete de octubre siguiente,
presentó, vía per saltum, Juicio para la Protección de los Derechos
Político-Electorales del Ciudadano, en contra de la aplicación del
artículo 118 del Código Electoral del Estado de México en la
convocatoria de referencia, juicio que fue remitido por la Sala
Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación a este Tribunal local, en fecha treinta de octubre de la
misma anualidad, y al cual se le asignó la clave de identificación
JDCL/99/2017, esto es, el actor tuvo desde la fecha citada
conocimiento de la referida convocatoria, así como los plazos y
requisitos de la misma.
Sin embargo 'la 'extemporaneidad

medio de impugnación que

nos ocupa no radica en la fecha da la érnisión del acto irnpugnado,
en virtud de que al•nnomehtdarial::que.saexpidióéianjuiciante aüri
.
,411,:;",i4
TRIOUNAL ELECTORAL
DEL ESTADO DE
MEMO°

no poseía la calidad daáspiránta;qua otórgaráláposibilidad de
posicionarse en el supuesto.en el.que surgía la obligación de éste de
apegarse a las reglas y requisitos contenidos eri• la Convocatoria

.

para el registrade,Candidaturaslndependientes:'
r:I
!1;11
Robustece eIrcriterio• asáMidorpor estath134inal,

razónado por la

Sala Superior del Tribunai:, Electoral del' Podar. Judicial de la
Federación al resolver al Recursó de Reviáión Constitucional SUPJRC-16/2017, eh el que confirmó la resólución del diversó Juicio
Ciudadano Local JDCL/11/2017, emitida por este Tribunal.
En el Recurso de Revisión Constitucional en cita, la Sala Superior
señaló:

En la especie, dadas las particularidades del caso, tal como
lo resolvió el Tribunal responsable, este órgano jurisdiccional
considera que no pueden tomarse como punto de partida

"lr lir

1E7
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para el cómputo de plazo para promover un medio de
impugnación, las fechas en que se publicaron en el Periódico
Oficial "Gaceta del Gobierno del Estado Libre y Soberano de
México" los acuerdos IEEM/CG/70/2016 por el que se expide
el "Reglamento para el Registro de Candidaturas
Independientes ante el Instituto Electoral del Estado de
México" e IEEM/CG/100/2016 por el que se expide la
"Convocatoria dirigida a las ciudadanas y ciudadanos del
Estado de México, interesados en postularse como
Candidatas y Candidatos independientes a Gobernador del
Estado de Méxicd.para el,,pailodo
comprendido del 16 de
,
septiembre de. 2017 a 1:45-íde,',:Sepr tiembre' dé:.:2023:' (cinco de
septiernble.wonge, ezinovieOped.eld9Ssmikdieciseis)..
Ello; porq4re:si„Oen.,,ep,:eles dátás,se;.élio,lá.::cliffisión oficial de
los acuerdos confOrMe a lo pleviSto en Ida artículos 184 y
430 del Código EleCtóral local, lo cierto' eS que en ese
momento la actora .no,'.,etabá .a, ;tener pleno
TRIBUNAL ELECTORAL
DEL ESTADO DE
IVIEXICO

.

,;

conocimiento clercontenidO.butnigar del-féglartnento y de la

_

convocatoria: alpididos,, esencialmente', -porque todas las
"1'1
cuestiones‘que?,cOntrovirtió'..en el juieio'local-kstán vinculadas
con la 'etapa ddilObtención, dé. ápióryo Ciuda:dano, la cual

•

conforri7e a. 1(5' preMst9 eh' la Básp:QUint0 49-'M ;Convocatoria
inició el dieciséis de:enerótle dos mildiectsiete,
De ahí que la mera publiCáción rld los acUerdós aludidos, en
el caso, no imponía a la actora primigenia un conocimiento
cierto sobre todos los requisitos a cumplir y los trabajos por
realizar en la etapa de obtención de apoyo ciudadano,
máxime si ésta manifestó en su demanda que fue hasta el
momento en que se le otorgó la constancia que la acredita
como aspirante a candidata independiente (quince de enero
del presente año) cuando se impuso del pontenido de los
acuerdos.
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La interpretación anterior es acorde con la dispuesto por el
artículo 1° constitucional, a partir del cual este órgano
jurisdiccional se encuentra obligado a salvaguardar los
derechos de los ciudadanos actores realizando la
interpretación más favorable al derecho fundamental de
acceso a la jurisdicción en observancia de los principios pro
persona y pro actione incorporados en el orden jurídico
nacional, con el propósito de garantizar el acceso efectivo a
la jurisdicción.
De ahí que s

cOmpaiit

responsábía,;,pen.. '.`senti
PréOpté.'

•

:51180,00éhte:

interprétacforál

..elaCisión de la autoridad
:qua. la. actora. primigenia
SO,

,denlanda,

evitando

buseándó‘ lltelát de manera

efectiva su. derecho ,daracceáno, a la justiCia,.previsto en el
artículó '17 de la COnstituci.bn:P.Plítica 'de ipe.'Etedos Unidos
Mexicanos, así cOmo.:',1óS' adíc,ulos 8 y 25,:de'la :Convención
TRIBUNAL ELECTORAL
Amerleana sobra-DerephOs7Hurnanos
DEL ESTADO DE
IVIEXICO
De la transcripción,:en citail se-desprende -q1.1e:

La meuai-ptiblicaciál

loS:,,acwerdoáiilEEMIC.G/70/2016 por el
‘.11;

que sel _eXpidé:111
,

eglaihént61

Candidaturás: Indebéndieriteá: ante,;;é1'

,

igegistro de
i:Electoral del

Estado de. MéXiCo!',' 0.1E-MICG/.190120-1 ■ 6: p,or-éL que se expide
la "Convocatoria, en el.Perióclito Oficial dél Gobierno, dirigida
a las ciudadanas y ciudadanos del Estado de México,
interesados en postularse como Candidatas y Candidatos
independientes a Gobernador del Estado de México, para el
periodo comprendido del 16 de septiembre de 2017 al 15 de
septiembre de 2023", en el periódico oficial, no debía tomarse
como punto de referencia para computar el plazo para
impugnar.
-

La fecha para iniciar a contar el plazo para la interposición del
medio de impugnación respectivo, fue aquella en que se le
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notificó el acuerdo por el que se le concedió su registro como
aspirante a candidato independiente, momento en que tuvo
pleno conocimiento de los requisitos combatidos.
- Que dicha interpretación era acorde a lo señalado por el
artículo 1° constitucional.
Por lo anterior, es a partir del acto en el que se le otorga la calidad
de aspirante a candidato independiente cuando el actor puede
resistirse a la aplicación de los requisitos estatuidos por la normativa
electoral local y promover,eljuicia,Oiddadano correspondiente.
Por esta razón-,

del,..tomItto,yiparalaloresentación de la
.
. ;:'
• ."
demanda én cOntrádéflátOriVOCatórtácitá'daseConfigúra-apartir del
día siguiente, ‘al',9én qtté..-ilan,atutoridad. Tespónsabler le. notifico al
.

ciudadano la' Constancia que le ',reconoce la calidád-de aspirante a
candidato independiente.
TRIBUNAL ELECTORAL
DEL ESTADO DE
NIEXICO

Con base en lo anterior,. y como eXprelakiente lo reconoce el actor
en su escrito de.dernanda ;específiCárn-énte_;en
,

V, en fecha veintitrzés,cle'.'diciembre
ordinaria de

hát,ho 2 apartado
.

.

-

diétiSiete, en sesión
Cuatlititlan lzcálli; Estado de
;:;!1

México, le fue Otorg,ádalatoonstancia'que ilejacreditainoomo aspirante
a la candidatura:independiente-para cargoicle presidente municipal
propietar io pat7a contender. en la elección a, integrár el' Ayuntamiento
de Cuautitlán pará-el:proceso électorOlorditodo 2017-2018,
en el Estado de 'Méxiep, poi-él.ejéreitio comprendido del 1° de enero
.

,

de 2019 al 31 de diciembre de 2021; circunstancia que evidencia
que a partir del veinticuatro de diciembre de dos mil diecisiete, el
actor se encontraba en posibilidad de impugnar ante esta instancia
el acto de autoridad que ahora combate.
Así, el plazo de 'cuatro días para impugnar, conforme al artículo 414
del Código de la materia, comenzó a correr el primer minuto del día
veinticuatro de diciembre de dos mil diecisiete y concluyó a las
veinticuatro horas del veintisiete del mismo mes y año. Por tanto,
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toda impugnación presentada con posterioridad a esta fecha, se
encuentra fuera del plazo legal establecido para la presentación
oportuna del medio de impugnación que se resuelve.
Ante lo relatado, lo extemporáneo del presente medio de
impugnación se sostiene del acuse de recibo de la demanda
presentada ante la Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral,
pues de éste se advierte que fue presentada el veinte de enero de
dos mil dieciocho; esto es, veinticuatro días después del vencimiento
del plazo legalmente permitido para su presentación.
Por tal razón, si 9,,Ip4
.„
requisitos ,:q4e,';;1"..-10
diecisiete*: d'ata'f',00,1,1 4:0

énp-conocimiento de los

Ntémi

-Clicierribr:e,r'dá':, dos mil

ftitOr'i p,

ObnátárirCiw'qUe lé:'acredita
'• •

.
como asPiranté'„apándiciató: indépen,cliente,-,esták-reSI, ilaifeCha que

'

,

,

debe sentir cie-base.15aVal'IdhlabiUár,:ei'lálazo.,cl''-.0,ijátr,,o; días para
• '
'
•••
•:.
impugnar dieria..deterrigháv.Ción;,
caUsal,:ppr
que este
Tribunal consicietie-r,eXté.ÉripOláhOl,' ;:rherdiOjd,e,imp:OgriáOión.

TRIBUNAL ELEcTORAL
DEL ESTADO DE
En mérito delb. éXIO.uéáfo,,éveNtidlritála,é5¿terripo'ráriérdad del juicio
MEXICO

ciudadano loCal

-nosiOcupá.,
y débé,
de:11Charsé..'.córi fundamento
•
_
,'• ›,
en lo dispuega enfel';ártí'CÚIO 4261;' ,--7,fracción•VIdél"CódidO.Zlectoral del
• :11

Estado de Méxi'CO;
.1116 fracción IV
; ' con'IÉintlarnéntO len-losIIártícuips. _
• -•
inciso I) dé',
COnStituciórr "Pcilítica:TO6',` li::11:.' ,EStados Unidos
Mexicanos; 13 rde,:la'-•COriItituOiOri,,I=:161.4iCa
Es.'1;tádo Libre y
-; •
,'• :
Soberano de'MéXic,d;.:ártiCurciá:' ..3-'3'83 38:9' 4.14:y426jracción V, así
como 442 del Código Electoral del Estado de México, se:
RESUELVE:
ÚNICO. Se DESECHA DE PLANO EL MEDIO DE IMPUGNACIÓN.
Notifíquese: La presente sentencia a las partes en términos de ley,

agregando copia de la misma; por estrados y en la página de
intemet de este Órgano Jurisdiccional a los demás interesados. Lo
anterior conforme al artículo 428 del Código Electoral del Estado de
México.
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En su caso, devuélvanse los documentos originales que resulten
pertinentes, previa constancia legal que se realice al respecto; y en
su oportunidad, archívese el expediente como total y definitivamente
concluido.
Así lo resolvió el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de México,
en sesión pública celebrada el treinta de enero de dos mil dieciocho,
aprobándose por u'rianimidad de votos de los magistrados
Crescencio Valencia Juárez, Presidente; Rafael Gerardo García
Ruíz, Jorge E. Muciño Escalona, Leticia Victoria Tavira y Raúl Flores
Bernal, siendo ponente el primero,/délos.lnombrados, awienes firman
/ 1

ante el Secretario Géhéral dé' Aollé.i7d0s,, quien' da-fe.
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