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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POLÍTICOELECTORALES DEL CIUDADANO
LOCAL.
EXPEDIENTE: JDCL/458/20 I 8
ACTOR: OMA14, GARCÍA NAVA

.

AUTORIDAD
RESPONSABLE:
CONSEJO
GENERAL
DEL
INSTITUTO
ELECTORAL
DEL
ESTADO DE 1.4ÉXICO.
MAGISTRADO PONENTE: M. EN D.
RAÚL FLORES BERNAL.

Toluca de Lenw, Estado de México, a diez de agosto de dos mil dieciocho.

IVISt OS, para resolver los autos del Juicio para la Protección de los

t ia

Derechos Político-Electorales del Ciudadano Local JDCLM58/2018,
promovido por Omar García Nava, en su calidad de candidato propietario a
Diputado por el Distrito Electoral número 36 de San Miguel Zinacantepec
por el Partido Nueva Alianza, a ñri de controvertir el acuerdo
IEEM/CG/206/2018, denominado "Cómputo, Declaración de Validez de la
Elección y Asignación de Diputaciones por el Principio de Representación
Proporcional a la H "LX" Legislatura del Estado de México, para el Periodo
Constitucional 2018-2021", aprobado por el Consejo General del Instituto
Electoral del Estada de México, el nueve de julio del' año en curso; y

RESULTANDO

I. Antecedentes, De la narración de los hechos que el actor realiza en su
escrito de demanda, así como de las constancias que obran en el
expediente de mé ito, se advierte lo siguiente:
1. Inicio del Proceso Electoral 2017-2018. El seis de septiembre de dos
mil diecisiete, en sesión solemne, el Consejo General del Instituto
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Electoral del Estado de México (en adelante Consejo General), declaró
formalmente iniciado el Proceso Electoral 2017-2018, para las
Elecciones Ordinarias de Diputados a la Sexagésima Legislatura Local
para el periodo comprendido del cinco de septiembre de dos mil
dieciocho, al cuatro de septiembre de des mil veintiuno; y, de los
Miembros de los Ayuntamientos, para el periodo comprendido del uno
de enero de dos mil diecinueve al treinta y uno de diciembre de dos mil
veintiuno.
2.

Registro de Candidaturas. El veinte de abril de dos mil dieciocho, el
Consejo General aprobó el acuerdo IEEM/CG/78/2018 "Por el que se

resuelve supletoriamente respecto de las solicitudes de registro de las
Fórmulas de Candidaturas a Diputaciones por el Principio de Mayoría
Relativa a la H. "LX" Legislatura del Estado de México, para el Periodo
Constitucional 2018-2021, presentadas por el Partido Nueva Alianza",
registrando al hoy actor en el cargo de diputado propietario por el distrito
36 de San Miguel Zinacantepec.
DEL
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3.

Jornada electoral. El uno de julio de dos mil dieciocho, se llevó a cabo
la jornada electoral del Proceso Electoral local 2017-2018.

4.

Acto impugnado. El nueve de julio siguiente, el Consejo General
aprobó el acuerdo número IEEM/CG/206/2018 "Cómputo, Declaración

de Validez de la Elección y Asignación de Diputaciones por el Principio
de Representación Proporcional a la H. "LX" Legislatura del Uslado de
México, para el Periodo Constitucional 2018-2021".
5.

Interposición del juicio ante Sala Toluca. El dos de agosto de dos mil
dieciocho, Omar García Nava, presentó ante la Oficialía de Partes de la
Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, vía per salturn, Juicio para la Protección de los Derechos
Político-Electorales del Ciudadano, en contra del acuerdo número
IEEM/CG/206/2018.

6. Rencauzamiento. Por acuello del dos de agosto del presente año, la
Sala Regional Toluca determinó que el medio de impugnación era
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improcedente en razón de que no se habla agotado el principio de
definitividad. Consecuentemente, desechó el juicio y lo reencauzó al
Tribunal Electoral del Estado de México.
7.

Recepción de las constancias en este Tribunal. El tres de agosto del
año en curso, se recibió en la Oficialía de Partes de este Tribunal, el
oficio ST-SGA-OA-3296/2018, mediante el cual, la actuada de Sala
Regional Toluca, notificó el acuerdo referido en el punto anterior así
como la documentación relativa al medio Ce impugnación interpuesto
por Omar García Nava.

8.

Registro, radicación y turno. El mismo tres de agosto, el Magistrado
Presidente de este Tribunal, emitió proveído a través del cual acordó el
registro del medio de impugnación en e; libro de Juicios para la
Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano Local,
bajo la clave JDCL/458/2018, de igual forma lo radicó y turnó a la
ponencia del Magistrado Raúl Flores Bernal.

CONSIDERANDO

PRIMERO. Jurisdicción y Competencia. El Tribunal Electoral del b5t 'do de
México tiene jurisdicción y competencia para resolver el presente mee‘o de
impugnación de conformidad con los artículos 13 de la Constitución Politica
del Estado Libre y Soberano de México, 383, 406 fracción IV y 410 párrafo
segundo del Código Electoral del Estado de México.

SEGUNDO. Causales de improcedencia. Por ser su examen preferente y de
orden público, se analizará en primer lugar si es procedente el

impugnación, pues de configurarse alguna de las causas

medio de
legales

de

improcedencia, resultaría necesario decretar el desechamiento de plano del
mismo, por existir un obstáculo que impediría la válida constitución del proceso
y, con ello, la posibilidad de pronunciamiento de este Tribunal sobre la
controversia planteada.

3

JOCL/458/2018

al il;iilr ,I II
1 I. 1,:d;r,Ili

Previo al estudio de fondo del asunto, este Tribuna se abocará al análisis de las
causales de improcedencia y sobreseimiento, a efecto de determinar si se
actualizan o no, en razón de que su estudio constikiye una cuestión preferente y
de orden público, que debe hacerse de oficio; lo anterior, en atención al artículo 1
del Código Electoral del Estado de México' y a la Jurisprudencia identificada bajo
la clave TEEMEX.JR.ELE 07/09 de rubro: "IMPROCEDENCIA, SU ANÁLISIS
DEBE SER PREVIO Y DE OFICIO'.

De actualizarse alguna causal de improcedencia, se imposibilitaría realizar el
estudio de fondo del asunto, motivo por el cual se procede a su análisis, de
conformidad con los artículos 426 y 427 del Códigc Electoral, con el principio de
exhaustividad y con las jurisprudencias emitidas por este órgano jurisdiccional.

En el caso, el presente medio de impugnación resulta improcedente al
actualizarse la causal prevista en el artículo 426, fracción V del Código Electoral
del Estado de México, que establece lo siguiente:

Artículo 426. [..]

Los medios de impugnación se entenderán como notoriamente
improcedentes y serán desechados de plano cuando:

[...] y. Sean presentados fuera de los plazos señalados en este
Código.

Al respecto, el diverso numeral 414 del Código de referencia, señala que el
Juicio para b 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 hubiere notificarlo el acto o
la resolución que se impugne.

En adelante Código Electoral.
Revalidada por este órgano juris lit cional mediante acuerdo del nueve de marzo de dos mil nueve
y consultable en el Compendio de Jurisprudencia y Tesis Relevante de la Gaceta Institucional del
Tribunal Electoral del Estado de Mexico. Agosto-Diciembre 2009. Pág. 21
2
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Por su parte, el articulo 413 señala que durante el proceso electoral todos los
días y horas son hábiles; los plazos se computarán de momento a momento y
si están señalados por días, éstos se consideraran de veinticuatro horas

Los preceptos legales citados se encuentran estrechamente relacionados, pues
imponen la carga procesal al promovente de presentar su medio de impugnación
ante la autoridad u órgano competente, dentro del plazo señalado, considerando
todos los días como hábiles.

Por b tanto, para la válida integración de un medio de impugnación, deben
actualizarse ciertospresupuestos procesales, los, cuales son elementos

\N\

necesarios en su constitución, tramitación, sustanciación y resolución, dentro de
estos presupuestos procesales, se encuentra el relativo a la oportunidad con que
se deben promover los medios de impugnación, es decir, la necesidad do 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 seña
extemporánea.

Para el tema que nos ocupa, este Tribunal advierte que la demanda del medio de
impugnación interpuesta por el acto', 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.

Ahora bien, el acuerdo IEEM/CGT206/2018 impugnado, fue aprobado el nueve
de julio de dos mil dieciocho por el Consejo General del Instituto Electoral local
en su Vigésima Tercera Sesión Especial; sesión que tiene carácter pública de
conformidad con el artículo 14 pr mer párrafo Regiamento de Sesiones de ese
Consejo.
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Dicho acuerdo, se divulgó en el Periódico Oficial

"Gaceta del Gobierno"

del

Gobierno del Estado Libre y Soberano de México de fecha trece de julio del
presente año 3 .
En ese sentido, si bien el promovente no precisa en qué fecha conoció de los
hechos, para el cómputo de los plazos correspondientes se toma en cuenta el
momento en que el acuerdo se dio a conocer por a través del mecanismo oficial
de difusión del Estado.
Así las cosas, en términos de los artículos 413 párrafo cuarto y 416 del Código
Electoral del Estado de México, el plazo de cuatro días para la interposición del
medio de impugnación que se resuelve comprendió los días catorce, quince,
dieciséis y diecisiete de julio del año en curso; sin embargo, la demanda fue
presentada hasta el dos de agosto de la presente anualidad como se evidencia
del sello original de acuse de recibo .mpreso en el escrito de demanda', es decir,
dieciséis días después de haber concluido el plazo para su presentación, por lo
que es evidente que dicha impugnación resulta extemporánea.
En virtud de lo anterior, al haberse actualizado la causal de improcedencia
establecida en el articulo 426, fracción V del Código Electoral del Estado de
México, resulta notoriamente improcedente el presente juicio, debiendo ser
,,desechado de plano.
Por lo expuesto y fundado, se

RESUELVE:

ÚNICO. Se desecha de plano el Juicio para la Protección de los Derechos
Político-Electorales del Ciudadano Local JDCL/458/2018, en tórrninos del
considerando SEGUNDO de la presente resolución.

periódico
Consultable
la
versión
electrónica
del
en
Lo que
httplfiegislacion.edomex gobinxisiles/legÓÓcton eclumex.gob mx/filas/flles/pdt/gcl/2018/jull3Zpdf.
constituye un hecho notorio de conformidad con los artículos 441 del Código Electoral del Estado de México, y
la jurisprudencia XX 2o. J/24, del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito del Poder Judicial de la
Federación, de rubro' "HECHO NOTORIC. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS
PÁGINAS ELECTRÓNICAS OFICIALES QUE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A
DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO ENTRE O mos SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS. FI .
3

DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO,
ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PAITTICIII ARZ
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Visible al reverso de foja 13 del expediente que se resuelve.
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NOTIFÍQUESE la presente sentencia conforme a derecho proceda. Fíjese
copia íntegra del presente fallo en los estrados de este Órgano
jurisdiccional; asimismo, hágase del conocimiento público en la página que
tiene este Tribunal en Internet.

Así lo resolvió el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de México, en
sesión celebrada el diez de agosto dos mil dos mil dieciocho, aprobándose
por unanimidad 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 último de los
nombrados, quienes firman ante el Secretar io General de Acuerdos, quien da
(
fe.
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CRESCENCIO_VALSJCIA JUÁREZ
PRESIDENTE DELIRIIJUNAL ELECTORAL
DELEESTADO DE MÉXICO
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RAFAEL GERARD° GARCÍA JORGE E. MÚCIÑO ESCALONA
MAGISTRADO DEL
RUIZ
MAGISTRADO DEL
TRIBUNAL
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LEtittÁ VICTORIA TAVIRA
MAGI 1- RADA DEL
T IBUNAL

RAÚL FLORES BERNAL
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MAGISTRADO DEL

TRIBUNAL

JOSÉ ANTONIO VÁLADEZ MARTÍN.
SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS
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