JUICIOS PARA LA PROTECCIOM i)E
LOS DERECHOS POI I ICOELECTORALES DEL C tIDADANO
LOCAL
EXPEDIENTE:

JDCL/474/, 0i,

Y

ACUMULADO
ACTORES: EMMANUEL
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I iN.:AR

CASTRO MONIERRUBIO

ICIA

MARTÍNEZ MORALES
AUTORIDAD

RESPONSABLE:

CONSEJO MUNICIPAL ELEC VOPAL 93
DEL INSTITUTO ELECTOVAL ¡DEL
ESTADO DE MÉXICO CON Sri IHN
TEOTIHUACÁN
MAGISTRADO PONENTE: J
MUCIÑO ESCALONA
Toluca, Estado de México, a treinta de octubre de dos mil diecioci
chos

VISTOS para resolver los Juicios para la Protección de lof

Político-Electorales del Ciudadano Local JDCL/474/2018 y JDCL/475,7018,
interpuestos por Emmanuel Baltazar Castro Monterrubio y Anua Ivi;:iiinez
Morales, respectivamente, por su propio derecho, en contra del herdo
número catorce (14) emitido y aprobado por el Consejo Municipal I Int,)ral
93 de Teotihuacán denominado "POR EL QUE SE DA CUMPLIMIENI, ' LA
SENTENCIA DICTADA POR EL TRIBUNAL DEL EST(IDO DE MÉXICO ' :10S
ICO

JUICIOS PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS

1 VES

ELECTORALES DEL CIUDADANO LOCAL IDENTIFIC:ADOS CON I V_;
JDCL1422/2018 Y JDCL/428/2018 ACUMULADOS, MEDIANTE I /,

.

MODIFICA LA ASIGNACIÓN DE MIEMBROS D'EL AYUNTAPIEM DE
TEOTIHUACÁN", aprobado por el Consejo Municipal Electoral 93 del 1,J.Iiiuto

Electoral del Estado de México el veinticuatro de septiembie
dieciocho Y

13. mil

\
I

'

RESULTANDO

De la narración de hechos que los actores realizan en sus x)sl

; de
demanda, así como de las constancias que obran en los expYclieol s.z de
mérito, se advierte lo siguiente:
I. Jornada electoral. El uno de julio de dos mil dieciocho, se IlevO

11

V

la

jornada electoral para elegir a los miembros de los ayuntarnientel.
Estado de México, para el periodo constitucional 2019-2021, entre ollux, el
correspondiente al municipio de Teotihuacán, Estado de México.
II. Cómputo municipal. El cuatro de julio siguiente, el Consejo

tipal

Electoral número 93 con cabecera en Teotihuacán, Estado de México k
el cómputo municipal de la elección, por lo que la planilla que obtuvo Id di‘lyor
cantidad de votos fue la postulada por la Coalición "Juntos Haremos lisioria"
integrada por los partidos Morena, del Trabajo y Encuentro social.

Esa
a

misma sesión se entregaron las constancias de mayoría a la planilh gai
y realizó la asignación de regidores de representación proporcional
III. Interposición de los medios de impugnación.

Inconfoiihie

la

asignación de regidores por el principio de representación proporcm; 11, la
ciudadana Alicia Martínez Morales, por su propio derecho y ostentando',- on
la calidad de candidata propietaria a la segunda regiduría por el pw 11,1x vía
Radical, promovió ante el Consejo Municipal responsable, jului de
inconformidad (mismo que fue reencauzado a juicio ciudadano loc,q)

lile

Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, juloici

el
la

protección de los derechos político-electorales del ciudadano local
IV. Sentencia en los juicios ciudadanos locales

JDCL/422120 41

y

JDCL/428/2018 acumulados. El veinte de septiembre de dos mil oloctorho,

el Pleno de este Tribunal resolvió los juicios ciudadanos JDCL/422/2013 y
JDCL/428/2018, interpuestos por Alicia Martínez Morales en el

se

modificó el acuerdo impugnado y se ordenó lo siguiente:
DÉCIMO. Efectos de la sentencia. En virtud de las consideraciones erniti(Ly,
con anterioridad, se establecen los siguientes efectos:
1. Se modifica el Acuerdo Número 13, denominado: "ASIGNACIÓN TI_
REGIDORES Y, EN SU CASO, SÍNDICO DE REPRESENTACIÓN'
PROPORCIONAL QUE SE INTEGRARÁN AL AYUNTAMIENIO
TEOTIHUACÁN", de cuatro de julio de dos mil diec!ocho, emitido peby
2

Consejo Municipal Electoral número 93 del Instituto Electoral del Estado (:(,
México, con sede en Teotihuacán, Estado de México.
2. Se revocan
las constancias de representación proporcional emitidas ,1
favor de los ciudadanos Emmanuel Baltazar Castro Monterrubio y Karina
Alemán Gil, como noveno regidor propietario y suplente, respectivamente.
3. Se ordena al Consejo Municipal Electoral número 93 del Instituto Electoi
del Estado de México, con sede en Teotihuacán, para que un plazo inaxinh?.

de setenta y dos horas, expida y entregue la constancia de asignación con ii)
novena regidora propietaria por el principio de representación proporcional -:
la ciudadana Karina Alemán Gil, previa revisión de los requisitos an
elegibilidad.

V. Interposición de medios de impugnación en contra de la sentencia
dictada en el expediente JDCL/422/2018 y acumulado. En oni,s

la

determinación señalada en el numeral anterior, los ciudadanos Eniinifingel
Baltazar Castro Monterrubio y Alicia Martínez Morales inietin.vion
individualmente Juicio para la Protección de los Derechos

Mico-

Electorales del Ciudadano, mismos que fueron radicados en la Sala Regional
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación corresnonaloide a
la Quinta circunscripción, con sede en la ciudad de Toluca, IVIexicu (Sala
Toluca) bajo los número de expediente ST-JDC-716/2018

,l1)C-

719/2018, respectivamente.
VI.

Cumplimiento de la sentencia dictada en los

JDCL/422/2018 y JDCL/428/2018, acumulados.

expedlcn es

El veinticuabin Lie

septiembre del corriente año, el Consejo Municipal Electoral 93, alai,

el

acuerdo número 14, por el que "SE DA CUMPLIMIENTO A LA <:EAH s IVCIA
DICTADA POR EL TRIBUNAL DEL ESTADO DE MÉXICO EN Le";

InS

PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO ELECTOHAII CIA
CIUDADANO LOCAL IDENTIFICADOS CON LAS CLAVES JDCL/422/» in y
JDCL/428/2018 ACUMULADOS, MEDIANTE LA CUAL SE 11/100If

LA

ASIGNACIÓN DE MIEMBROS DEL AYUNTAMIENTO DE TEOTIHUALAN'

VII. Interposición de juicios ciudadanos locales. Inconformes ,,,rv el
acuerdo número 14 aprobado por la autoridad responsable respPri,1
otorgamiento de la constancia de asignación como noveni rglifora
propietaria por el principio de representación proporcional a Karina Alemán
Gil, los ciudadanos Emmanuel Baltazar Castro Monterrubio y Alicia Mai iinez
Morales interpusieron, cada uno, Juicio para la Protección de les De“ \( hos
Polífico-Electorales del Ciudadano Local.

VIII. Registro, radicación y turno a ponencia. El tres de ocluim

J1710

que transcurre, el Magistrado Presidente de este órgano colegiad,
proveídos a través de los cuales registró los medios de impugilach

indio
"FI

el

libro de juicios para la protección de los derechos político-eleí del
ciudadano local bajo los números de expedientes

y

JDCL/427Ct-,ki

JDCL/428/2018; de igual forma se radicaron y se turnó a la poi-vm,11, del

Magistrado Jorge E. Muciño Escalona.
IX Sentencia en los juicios ciudadanos ST - JDC - 716/2018
719/2018, acumulados. El dieciocho de octubre de dos mil

MC-

:3ci

la

Sala Toluca resolvió los juicios ciudadanos interpuestos poi Hilo

uel

Baltazar Castro Monterrubio y Alicia Martínez Morales, en el seia

(le

confirmar la sentencia dictada por este Tribunal en los )(pro les
JDCL/422/2018 y JDCL/428/2018
X. Admisión y cierre de instrucción. Mediante acuerdo dr

Pi,

octubre de esta anualidad, se admitieron a trámite los juicios o‹

la

protección de los derechos político-electorales del ciuda(lat
asimismo, se declaró cerrada la instrucción, por lo que los asunt(3-3

le

:al;
Fdlaron

en estado de dictar resolución, misma que se emite conlorm,

las

siguientes consideraciones y fundamentos legales
CONSIDERANDO

o

PRIMERO. Jurisdicción y competencia. El Tribunal Electo' al iled

de México tiene jurisdicción y competencia para resolver los pp-,-nies
lo

medios de impugnación sometido a su conocimiento, en alcor:11th
dispuesto en los artículos 116, fracción IV, inciso I) de la Con<Jiiir-

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13 de la Constitución Now a lel
Estado Libre y Soberano de México; 3, 383, 390, fracción I, 406, frac,
409, fracción I, inciso c), 410, párrafo segundo, 446, último párrafo

-' del

Código Electoral de Estado de México. Lo anterior, por tratarse ,tiE
de impugnación promovido por ciudadanos (en su calidad de canoidalo!. a
regidores) que controvierten el acuerdo 14 dictado por el Conseio Maí loal
Electoral 93 con sede en Teotihuacán.
SEGUNDO. Acumulación. Del examen de los escritos de lo!, II los

4

ciudadanos que dieron origen a los presentes asuntos, se advierte coii,

3c1

de la causa en virtud que se señala a la misma autoridad iespoi ..] )Ie
(Consejo Municipal Electoral 93 del Instituto Electoral del Estado le -u o,
con sede en Teotihuacán, Estado de México); los agravios aducidos pii,( Jos
actores en los respectivos juicios tienen relación con lo determinad(' . er la
responsable en la décima primera sesión ordinaria c;elebrada el veinlf falto
_ de septiembre de dos mil dieciocho, en la que se aprobó el acuei•lo
14 (ahora controvertido) y se le otorgó constancia como novena

iiero
HOra

propietaria por el principio de representación proporcional a Karina td( inan
Gil.
En consecuencia, atendiendo a lo estipulado en el articulo 1
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, bajo el plincivo de
economía procesal y con el objetivo de no dictar sentencias conliarip
con fundamento en lo dispuesto por el artículo 431 párrafo serjuii-e del
Código Electoral del Estado de México, este órgano jurisdiccional actii il-3 el
Juicio de Inconformidad JDCL/428/2018 al diverso JDCL/422/20 ia,
éste el que se registró en primer término.
En consecuencia, deberá glosarse copia certificada de la presente sedlra
a los autos del juicio acumulado
TERCERO. Causales de improcedencia y sobreseimiento. Confoi

artículo 1 del Código Electoral del Estado de México y a la Juir,pil,d(iii la
emitida por este Tribunal, identificada bajo la clave TEEMEX JR 11_1 117 09,
de rubro: "IMPROCEDENCIA, SU ANÁLISIS DEBE SER PREVIc '
OFICI0"1, el análisis de las causales de improcedencia y sobreseimidd,{
preferente y de orden público, previo al estudio de fondo de la conIT. ‘,-zia
planteada.
Lo anterior es así, porque de actualizarse alguna causal de improi

o

de sobreseimiento, se impediría el examen de la cuestión de Ido lo
planteada por la parte actora, por lo que atendiendo al puncrid
exhaustividad y a las jurisprudencias de este Órgano Jurisdirtinpd
rubros: "CAUSAS DE IMPROCEDENCIA. ES INNECESARIC arn,
'Revalidada por este órgano Jurisdiccional mediante acuerdo de nueve de marzo de dos nal nuove
y consultable en el Compendio de Jurisprudencia y Tesis Relevantes de la Gaceta Inotitliciegal del
Tribunal Electoral del Estado de México. Agosto-Diciembre 2009. Pág. 21.

ESTUDIO SE REALICE EN EL ORDEN ESTABLECIDO

E Al

Ft

ARTÍCULO 317 DEL CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO" y "CA U•,;:ilf)
DE IMPROCEDENCIA. EL JUZGADOR DE UN MEDIO DE
IMPUGNACIÓN DEBE ESTUDIAR LAS CONTENIDAS EA( A
NORMATIVIDAD ELECTORAL", se desprende la importancia de re,311,-,11 .1
análisis de las causales contenidas en los artículos 426 y 427 del ;diqo
Electoral estatal.
Al respecto, este Órgano Colegiado estima que no se actualizt;e
causales de improcedencia previstas en las fracciones I a VII cid r:ild.ulo
426 del Código Electoral del Estado de México; ello, atendiendo a ("lie (1; ei
Juicio para la Protección de los Derechos Político-Eleclualc;. del
Ciudadano Local que se resuelve, se actualiza lo siguiente:
1. Forma. Los medios de impugnación fueron presentados por e.ictil;
el

esta autoridad responsable, haciéndose constar, respectivilmr,ill;
nombre del actor, así como su firma; además se identifir a

ik lo

I

;
1

impugnado, se enuncian los hechos y agravios en los que

! -e

1;3

2. Oportunidad. Los medios de impugnación se presentaron de

,,,rr rera

impugnación, así como los preceptos presuntamente violados..

oportuna, toda vez que el acto impugnado fue aprobi-Ido

h

411 Ih

1;3

responsable el veinticuatro de septiembre de esta anualidad
En ese sentido, si los escritos de demanda fueron presl,niddir, el
veintiocho del mismo mes y año, es evidente que se ajustó ,11

tl

de

cuatro días a que alude el artículo 414 del Código Electoral riel r- .1;x10
de México.
3. Legitímación. Los juicios fueron promovidos por un ciudaclini; ;. na
ciudadana, por su propio derecho y en su calidad: el primero, de ;1;
regidor electo por el municipio de Teotihuacan y la seguncT; .);no
candidata propietaria a la segunda regiduría por el partido Vía Rar 111. al en
el mismo municipio, por lo que se cumple lo establecido en el di l[nolo
409, fracción I, inciso a) del Código Electoral del Estado de Mrxict
4. Interés jurídico. Los actores tienen interés jurídico para

el

acuerdo impugnado, ya que a través del ellos consideran ijul; fi; ies
6

viola el derecho político electoral de ocupar el cargo para
electo y por la designación de la suplente a la primera regidurid

la

planilla postulada por el Partido Vía Radical en el munic.li u,

le

Teotihuacán.
Finalmente, este órgano colegiado considera que no se actudId_ lo
preceptuado por el artículo 427 del citado Código respecto a las cairr.
sobreseimiento; por lo que, se procede a realizar el estudio de 10,,
y análisis de fondo de los asuntos planteados.
CUARTO. Acto reclamado. El acuerdo número 14, por el quo

CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DICTADA POR EL TRIBUN»,i
ESTADO DE MÉXICO EN LOS JUICIOS PARA LA PROTECCIÓN
DERECHOS POLÍTICO ELECTORALES DEL CIUDADAN(

:

IDENTIFICADOS CON LAS CLAVES JDCL/422/2018 Y JDCl/4::
ACUMULADOS, MEDIANTE LA CUAL SE MODIFICA LA ASIGNACI i()E
MIEMBROS DEL AYUNTAMIENTO DE TEOTIHUACÁN", anlot)T I el
veinticuatro de septiembre del corriente año, por el Consejo [Wein, lipa'
Electoral 93, en la décima primera sesión ordinaria.
QUINTO. Agravios planteados por los promoventes. Con el efe, In le
resolver la cuestión aquí planteada, es menester señalar que tralím(1,
medios de impugnación en materia electoral, el juzgador debe
y cuidadosamente la demanda, para que de

SU

le

dek

correcta compini

advierta y atienda preferentemente a lo que se quiso decir y no a

?pie

aparentemente se dijo, con el objeto de detenvinar con e), actim,1 la
intención del enjuiciante, criterio que se encuentra contenido -d la
Jurisprudencia 4/99, emitida por la Sala Superior del Tribunal LIncinl,d
Poder Judicial de la Federación, visible a fojas 445 y 446 de la Ck‘mpWil
1997-2013, jurisprudencia y tesis en materia electoral, Voluiwn
jurisprudencia, cuyo rubro es el siguiente: "MEDIOS DE IMPUGNACII '1! Al

MATERIA ELECTORAL. EL RESOLUTOR DEBE INTERPH1-1/Y I I_
OCURSO QUE LOS CONTENGA PARA DETERMINAR LA
INTENCIÓN DEL ACTOR"

\
\

í ();

'IA

Por lo que del análisis integral de los escritos de presentación de los
de impugnación se advierte que el actor Emmanuel Baltazar Chraro
Monterrubio se duele de lo siguiente:
a) Manifestacíones relacionadas en contra de la 3eill(

lik

ia

dictada en los expedientes JDCL/422/2018 y JDCL/428/7018
acumulados:
lt Que el veinte de septiembre, el Tribunal Electoral del Estado de ,
emitió sentencia en el juicio JDCL/422/20,8

y

SIJI

•ACtil 1,11aJO

\I \

JDCL/428/2018 atropellando sus derechos político electorale„ ti-.1.1d vez
que ordenó al Consejo Municipal 93 de Teotihiracán se lo quilti ti
constancia de Representación Proporcional como 9 regidor

la

proonii-110,

asignada legalmente conforme a lo dispuesto las reglas que i‘slcibi
las fórmulas de mayoría relativa por resto mayor y cociente de 111111dd
t

que establece el artículo 380 fracciones I,

III y IV del Código Li,-1

al

del Estado de México.
Que el Tribunal Electoral del Estado de México, en fecha venir
septiembre del 2018 no debió dar entrada a la admisión de

el

Juicio para la Protección de los Derechos Politices Electorales tiaolii3(to
por la C. Alicia Martínez Morales los cuales fueron identificados

i las

claves JDCL/422/2018 y JDCL/428/2018, por no contar c on
jurídico la actora y por tanto declararse improceoente el Juicio tal

rimo

lo establecen los artículos 426 fracción IV y 427 fracción III del

hilo°

Electoral del Estado de México.
')# Que la C. Alicia Martínez Morales, no contaba :-:on interés ¡vi
solicitar la paridad de género en la asignacion de regidui las

,idia
pi r el

principio de representación proporcional para el mi de
Teotihuacán y por tanto improcedente su petición, ya que si 1 iu. gtidor
quiso hacer valer la subjetividad de la aplicación de la paridad de le/ o
primero tuvo que realizar un análisis del acuerdo 12 emiIide Hl- el
Consejo Municipal número 93 de Teotihuacán poi- el que se "Oh

oUC(,)

LA VALIDEZ DE LA ELECCIÓN DE MIEMBROS DE AYUAI I Ai1/111- NI O
POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA".

1

'y Que en todo caso, el derecho a solicitar la probcción de le:, o

`I``'

politicos electorales por paridad de género mediante juicio í

la

protección de los derechos políticos electorales le correspondi,
ciudadanas Ma. Félix Álvarez Arredondo o Elsy Magaly Árigele5candidatas a primeras regidoras de los partidos políticos t'AV

TI

indistintamente registradas por cada uno de sus partidos polítidas
Y Que la regla de paridad de géneros fue respectada desde el mí mi,
registrar la planilla de la cual fue parte, mediante el aí

ido

IEEM/CG/103/2018. De igual manera indica que se respetó di ni( -cío
\

de emitir los acuerdos 12 y 13 denominados de la responsable

'

Y Que desarrollada adecuadamente la fórmula de asignación de reop ííes
(artículo 380 del Código Electoral del Estado de México); ir

, I

derecho para que se le nombrara como 9 regidor propietaiio poi íai
principio de representación proporcional por el cociente de unidad ‘,.11111()
la tercera regiduría por representación proporcional le correspondo an
hombre tal y como consta en el acuerdo 13 emitido por í I í
municipal 93.
-y- Que no le asiste el derecho que ieclamó la C. Alicia Martínez, iooldlos
que a él le corresponde la asignación de la 9 regionaria como p-oploi,íria,
y en todo caso tendría que modificarse el acuerdo 13 para dai eiííí

ía

a

la paridad de género y asignar las regidurías para respetar los día-, í105.;
políticos electorales de quienes fuimos electos por el [piaci',
representación proporcional Y no como se designó mediante ,lodiE

fle

, 13

emitido el día 4 de Julio del año 2018 en el cómputo munic,c

el

Municipio de Teotihuacán ni acuerdo 14 de fecha 24 de Sepiinolhí, .(
año en curso por ser violatorios de sus derechos políticos eleotoial, .
haber sido votado y haber obtenido la votación valida emitida sha ille
para obtener la 9 regiduría por el principio de repicscui, ,
proporcional.
b) Manifestaciones en contra del acuerdo 14 emitido Ihtk el
Consejo Municipal Electoral de Teotihuacán, México:

9

» Que el veinticuatro de septiembre, la Presidenta del Consejo Mi ion ípal
de Teotihuacán sin hacerle del conocimiento, en sesión de con-ci le
quitó la constancia como 9 regidor propietario por el ntinuill,
Representación Proporcional (por resto mayor), dejando corrAall,
este hecho en su acta de sesión de Consejo y en el acuerdo nuinni 14
"POR EL QUE SE DA CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DR' ,LIA
POR EL TRIBUNAL DEL ESTADO DE MÉXICO EN LOS JUICIOS ,A,RA
LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICOS ELEC I Oliói L S
DEL CIUDADANO LOCAL IDENTIFICADOS CON LAS CI `,„1, JE;

\ \‘‘

JDCL/422/2018 y JDCL/428/2018 ACUMULADOS. MEDIANTE L/'‘,1' DAI
SE MODIFICA LA ASIGNACIÓN DE MIEMBROS DE TE011111119; 'Ll",
acuerdo que a todas luces es violatorio de sus derecho!, 1,
electorales, por las siguientes razones:

I

1 Que al emitir el acuerdo no se agotó el principio de definiliel(1.11
exhaustividad consagrados en el artículo 17 constitucional. Tch I Inz
que se le retiró la constancia como noveno regidor propietai ., del
municipio de Teotihuacán, sin que antes hubiese precluido el pía,
cuatro días para interponer un medio de impugnación, a fin dn I laccr
valer su derecho ante la instancia federal competente pala

restituyeran sus derechos políticos electorales violado

la

; 0 a! i

resolución del expediente JDCL/422/2018 y JDCI /4I1.11:0 I 8
acumulados dictada por el Tribunal Electoral del Estado de Pléxii.,3/4
2 Que al emitir el Consejo Municipal Electoral de Teotililh.L ,[1
acuerdo número 14 otorgó constancia por el pi
iepresentación proporcional a la C. Karina Plemán Gil, tinjalifín
efecto los derecho y prerrogativas que adquirió al morneilto g
votado el día de la jornada electoral, derechos que se encune !Lin
consagrados en los artículos 35 fracción II y 36 fracción I\

í,

Constitución Federal, 29 fracción II de la Constitución Local
3. Que el citado acuerdo no señala el estatus en el que quedó el ,íg

di

quitarle la constancia previamente asignada, ya que me fur
la otorgada mediante acuerdo número 13 del Consejo Municipal
Teotihuacán, dejando sin efectos la votación que recibio

dolo

I()

1

candidato y su derecho a ejercer el cargo que por derecha
dejándolo en un estatus de ser un ciudadano no votado ]]

de

haber sido previamente registrado por el partido político Vía tc.3,111 al y
votado el día de la jornada electoral.
4 Que el Consejo Municipal 93 de Teotihuacán creó el acueido
14, retirándole arbitrariamente la constancia que po3vi.la,( nte
otorgada, cuando tendría que haber modificado el Acuerdo aún 1] lo 13
tal y como se lo ordenó el Tribunal Electoral clel Estado de Mcal .o, a
;,',11

fin de realizar una correcta asignación de REGIDORES Y

CASO. SINDICO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL (JIM SE
INTEGRAN AL AYUNTAMIENTO DE TEOTIHUAGAN, acueull)
es contradictorio toda vez que en su considerando 14 hace relPwncia
que con fundamento en los artículos 377, 378, 379 y 380 apio] ,1
requisitos, fórmula y procedimientos para la asignación de mi-ri Hos
de Ayuntamientos por el Principio de Representación Prnpown,nal,
contradiciendo así el artículo 380 fracción III del Código Eiecle,,,11 del
'1

Estado de México.
5 Que al momento de requerirle al Consejo Municipal modill].-4]-1
Acuerdo 13, para dar entrada a la paridad de género en la asilai,ación
de regidores por el principio de representación proporciona] no \,],:iloró
sustantivamente y por tanto violó lo dispuesto por el articall 28
fracción III del Código Electoral del Estado de México, v po]
viola y realiza en forma incorrecta la asignación de regiducia:, poi el
principio de representación proporcional
6 Que el acuerdo 14, se emite sin fundamento consiru
legalmente, atropellando a todas luces suss derechos

]

o
ild]-,o

electorales, ya que el juzgador ordenó al Consejo Milni.11m, ole
Teotihuacán modificar el acuerdo número 13,

lo cual le, - 111, de

manera errónea el Consejo Municipal, ya que generó el acuel

1,1 y

no así la modificación del acuerdo 13, con el propósito de re,311, - u- de
manera incorrecta la paridad de género.

7. Que se violan sus derecho político electorales de ser vutaddi

de

ocupar el cargo de elección popular como 9 regidor propic1aii,) i,()1 el
11

principio de representación proporcional para el periodo coi istilni inmal
2019-2021 para el municipio de Teotihuacán que le coniii r(, la
ciudadanía de Teotihuacán el día de la jornada
indiscriminado por el simple hecho de ser varón y rompiendo .3:10 con
la tan aludida paridad de género sobreprotegiendo jurídicaincii.,

ji

la

mujer por encima de sus derechos y garantías de nitti lana
sobrepasando lo dispuesto por el artículo 1 de la Constitución
de los Estados Unidos Mexicanos.
8 Que es ilegal la constancia otorgada mediante el acuerdo

la

ciudadana Karina Alemán Gil que figuraba como su suplonlr
planilla registrada por el Partido Vía Radical, violentando

i la
idas

luces sus derechos ya que hicieron la entrega de la citada nory,i,;iicia
sin agotarse el principio de definitividad y exhaustividad la
inconformidad que en este acto interpone y al cual tiene demcii,
Por su parte, la actora Alicia Martínez Morales señala lite In

lo

siguiente:
..vengo

a ratificar mi escrito inicial del juicio de inconformidad que

tiene en autos. solicitando en este acto nue dicha documental

SP

lenon

PlYr

íntegramente reproducida e insertada como si a la letra fuere, en obvio (-ic
repeticiones innecesarias, para todos los efectos legales corresponclieuleG
que haya lugar, impugnando el acto de entrega de la constancia
asignación de regiduría por el principio de representación proposeion
a la C. Karina Alemán Gil del Partido Vía Radical, de manos de
Presidenta del Consejo Municipal del Instituto Electoral del Estaciiir
México número 93, en sesión ordinaría de fecha veinticuatro
septiembre del año que curso, toda vez que de acuerdo con lo dispuesto
por el artículo 380 fracción III del ordenamiento legal ya invocacie,
asignación será por lista y 170 unilateralmente, C01770

10

resolvió erróneamenic

el Tribunal Electoral del Estado de México en sesión de fecha veinlb
septiembre del año corriente".
(Énfasis añadido)

Cuestión previa
Es oportuno destacar que el escrito a través del cual la adora, to, ia
Martínez Morales, promueve el juicio ciudadano que se resuelve,

1

2

tres hojas escritas a mano, en el que después del proemio
expresamente que viene a ratificar su escrito inicial del

i(3

hui

inconformidad que se tiene en autos, solicitando que dicha docilmci'l .;e
tenga por íntegramente reproducida e insertada como si a la lett,.

,n

obvio de repeticiones innecesarias, para todos los efecto;
correspondientes a que haya lugar. Después de esto, continúa el
el capítulo de pruebas y petitorios.
Ahora, toda vez que la actora manifiesta que previamente presenV)
de inconformidad y que con este escrito ratifica

SU

U

contenido, al Idi<tivio

tiempo que solicita se le tenga por reproducido, se hace necesario

Asar

que en los registros de los medios de impugnación que se tramitan ...I 1:51.te
Tribunal, particularmente de los juicios de inconformidad y de los
para la protección de los derechos político electorales del ciudadana ),únicamente se encuentra el registro de un juicio de inconfo.
(JI/004/2018) promovido por Alicia Martínez Morales el once julio ...
año, mismo que este órgano jurisdiccional reencauzó a juicio .;i11.1,1.1,3no
local y lo registró con el número JDCL/422/2018.
Este último juicio ciudadano local fue acumulado al diverso JDCL/47.-l.r
también promovido por la misma actora y resuelto por este Iribriuldi el
pasado veinte de septiembre.
Asimismo, obra anotación en el libro correspondiente del juicio cío' I
• local con número de expediente JDCL/475/2018 promovido poi 1,1
ciudadana, mismo que a través de este acto se resuelve.
Así, es claro que no consta registro de un diverso juicio de incontop. ).dad
que pueda vincularse al este juicio ciudadano local y que liav,‹
promovido por la actora, tal y como lo refiere en su escrito de demanda
Del mismo modo, la autoridad responsable al momento de rendil #;1.11 Ir rine
circunstanciado señala que: "La actora

/70

refiere de forma precr, a, tos

hechos que le causan agravios, sólo refiere que ratifica su esclito

›;i1

juicio de inconformidad que se tiene en autos, el cual solicita qiic ii;t ho
documento se tenga por íntegramente reproducida
letra fuere en obvio de repeticiones innecesarias

P,

insertada uní TI Fo la
Ell

este sonirof nos
33

encontramos imposibilitadas en realizar un análisis a lo peticionado .1 la
actot a y por tanto nos deja en completo estado de indefensión, te.r.la
/70S

encontramos imposibilitadas en contestar respecto de su capiu..,

hechos toda vez que

00

contamos

C011

escrito inicial de j,se,, „le

inconformidad, iniciado por patio de la actora".

De lo anterior, queda evidenciado que la ciudadana Alicia Martínuz
no presentó, ni ante la autoridad responsable, ni ante esh;

la

jurisdiccional un escrito relacionado a la interposición de un jtic
inconformidad que combata el acuerdo número 14 dictado por I C vicio
Municipal Electoral 93, el veinticuatro de septiembre de esta anualliaO
Lo único que obra en el expediente que se actúa. a foja 193, e

.inia

simple de un escrito de demanda de juicio para la proteccinn
derechos político electoral del ciudadano, promovido por la actora

Fa

de la sentencia dictada por este Tribunal el veinte de septiembrr

r

expediente JDCL/422/2018 y acumulado. Escrito dirigido a la Prulcirl
la Sala Toluca y que se trata del mismo que fue resuelto por

de
,Ncia

federal el dieciocho de octubre pasado.
Luego entonces, para la resolución de este asunto, este Tribunal nc
avocarse al estudio de dicho escrito, por haber sido materia ch. uo cuí lo
ciudadano federal.
Ahora, si a lo que se refiere la actora es al primer escrito (Ir

, do

informidad que presentó el once julio de dos mil dieciocho y que sr
con el número JI/004/2018; debe decirse que éste no puede loinao,1
consideración para la resolución del juicio ciudadano que nos oculJa, ollsdo
a que los agravios vertidos en aquél escrito fueron estudiados y resuoc, o di
dictarse la sentencia en el expediente JDCL/422/2018 y acumulado,
que no es dable que este órgano jurisdiccional analice, de nue\-1
agravios que ya fueron determinados.
Aunado al hecho de que la actora ejerció su derecho de impugna( loo
promover un juicio ciudadano en contra de la seniencia señalada
párrafo anterior, mismo que fue radicado en la Sala Toluca con ,o1 nomdio

ST-JDC-719/2018 y resuelto por la instancia federal el dieciocho le o t 'rail e
de dos mil dieciocho, en el sentido de confirmar la sentencia reculoid
Precisado lo anterior, el estudio del agravio hecho valer por la eir1H
Alicia Martínez Morales en el juicio ciudadano local que nos ocuftt

t ti lira

en la impugnación del acto de entrega de la constancia de asignacit)ii th la
novena regiduría por el principio de representación proporcional en fatt,ini de
la C. Karina Alemán Gil del Partido Vía Radical, en la sesión

de

veinticuatro de septiembre del año que curso, del Consejo MkiittJutal
Electoral 93 de Teotihuacán, porque en su estima se viola lo dispuet,le por
el artículo 380 fracción III del Código Electoral del Estado de MéxiLo,

lile

la asignación debe ser por lista y no unilateralmente como lt) te - it ■ do
"erróneamente" el Tribunal Electoral del Estado de México en t-ie-lo id de
fecha veinte de septiembre del año corriente.
SEXTO. Pretensión, causa de pedir y Mis. Del análisis interoa

11:":

escritos de demanda, este Tribunal Electoral advierte que la prettensicitii
los actores es que se revoque el acuerdo 14 de veinticuatro de seplirtHibro
emitido por el Consejo Municipal Electoral 93 del Instituto Electe,„i' eel
Estado.
La causa de pedir del actor radica en que con el acuerdo impuriliadt, iitt le
violan sus derechos político electorales de ser votado y de ejerc, r

titio

por el que se le otorgó, en un primer momento, la novena regidurri ritti
principio de representación proporcional para integrar el ayuntdmietii ¡le
Teotihuacán, México
Asimismo, la causa de pedir de la actora se sustenta en que la Ot

',lir la

de asignación de regiduría por el principio de representación propoi

1,11

la C. Karina Alemán Gil del Partido Vía Radical es violatoria de lo dit,jti it!to
por el artículo 380, fracción III del código comicial local, ya que la

hin

será por lista y no unilateralmente.
Por tanto, la /itis en el presente asunto estriba en determinar si el irt,tlei do
impugnado se encuentra o no apegado a Derecho.
Metodología

15

Atendiendo a los principios de congruencia, exhaustívidad y exp

jíin

deben regir los actos de las autoridades electorales, así como al

), in

sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Joilic

n la

Federación, en la Jurisprudencia identificada con la clave 4/2000

k Uyk

O

es: AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CLAJ}SA
LESIÓN2; los agravios serán analizados de la siguiente forma:
1. En primer lugar los planteados por Emmanuel Ballat'r

ro

Monterrubio y que quedaron señalados con el inciso a) del cmsic-II Luido
anterior.
2 Posteriormente, en forma conjunta, los expuestos por

my], lel

Baltazar Castro Monterrubio, reseñados en el inciso b) del c,onsiclu,di
anterior y el expuesto por Alicia Martínez Morales.
SÉPTIMO. Estudio de fondo. Una vez valorados los medios plobíli, ímos
que obran en autos conforme a las reglas de la lógica y la sana

í

conformidad con lo establecido por los artículos 436, 437 y 438 del (
Electoral del Estado de México, este Órgano Jurisdiccional

la

aliquilef

certeza de que los conceptos de violación expuestos por los a( torrinoperantes e infundados, por las siguientes consideraciones.
a) Estudio de las manifestaciones expuestas por Enimanuel
Baltazar Castro Monterrubio en contra de la senhmicia
dictada en los expedientes JDCL/422/2018 y JDCL/42812018
acumulados:
En una parte del escrito de demanda, el actor expresa agravios ei

e

Hilo

.1a sentencia dictada el veinte de septiembre pasado por esie

jurisdiccional en los expedientes JDCL/422/2018 y JDC1,14`,'ív,‘,111;
acumulados. Agravios que fueron expuestos claramente en el in( isc
considerando anterior, en donde razona que fue ilegal que se Ir quild,i)
constancia a la novena regiduría por el principio de

represeni nlon
-

proporcional; que este órgano jurisdiccional debió desechar las dem.liulds
que dieron origen a los expedientes señalados porque la actolí,

Consultable en la Compilación 1997-2013. Jurisprudencia y Tesis en Materia Lalectoral, TO1110
Volumen 1, página 125.
2

í Hija

ia
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interés jurídico para promoverlos y que la regla de paridad se

el

momento del registro de las planillas respectivas.
Esta parte de los agravios resultan inoperantes, porque están en( aiiii idos
a atacar la sentencia de fondo dictada por este Tribunal al rrsol

1-as

expedientes JDCL/422/2018 y JDCL/428/2018 y no el acuerdo i4
por el Consejo Municipal Electoral de Teotihuacán.
En efecto, se advierte que las manifestaciones inscritas en el (

de

demanda del juicio ciudadano local que nos ocupa, se tratan cin
que pretenden modificar o revocar las argumentaciones que se e:f.glinti-inn
en la sentencia dictada el veinte de septiembre por este mismo Tribuiali, nor
tanto, resultan inoperantes debido a que este órgano jurisdiccional
en posibilidad de modificar o revocar sus propias determinacione,;

citá
V1()S

de otro medio de impugnación horizontal.
En su caso, serían materia de un diverso medio de impugnacicn
autoridad judicial federal en materia electoral o, debió comparecei
juicio primigenio a través de la figura de tercero interesado, para

la

falta de interés jurídico de la actora que ahora aduce.
■

Así, es un hecho notorio3 que el ciudadano Emmanuel Baltazar (naro
Monterrubio, el veinticuatro de septiembre de este año interpus(i vil tcio
para la protección de los derechos político electorales del ciudadan

el

que se inconformó de la referida sentencia dictada por este Tribunal
Juicio ciudadano que se radicó en la Sala Toluca con el num, 1 de
expediente ST-JDC-716/2018 y resuelto por la misma autoridad el din;

lo

de octubre del corriente año.
En dicha ejecutoria es posible advertir que los agravios hechos vale
ciudadano Emanuel Baltazar Castro Monterrubic fueron los sil»
(fojas 13 y 14):
1. El actor aduce, que el tribunal responsable al emitir la sentencia imptigont:,.
violentó su derecl?o político-electoral a ser votado asi como la paridad c'i.;
gánelo, toda vez que ordenó a/ Consejo Municipal Electoral de Teolilmacán
Instituto Electoral del Estado de México modificar el acuerdo mimen) 1:1 y coi!
ello quitarle su constancia como noveno regidor pot el principio
3

lecho notorio que se invoca en términos del artículo 441 del Código Electoral del Estado de Mcb<ice

(1 I

representación proporcional, la cual refiere que la obtuvo legahnente,
qtrc
paridad se respetó al M01770t110 de registrar por mayoría relativa a la plorrilla
partido Vía Radical de la cual formó parle en el primer lugar C01170 regigo:
propietario, siendo que es el ÚlliCO apartado en donde se exige dicho principio y
no así al momento de asignar por representación proporcional.
2. Asimismo, aduce que al realizarse la asignación por el principio
represergtación proporcional se tuvo que tomar 011 cuenta quo la sexta regidr.
por el principio de mayoría relativa de la planilla ganadora fue mujer, por tarrre.
refiere que en el acuerdo 13 emitido por el Consejo Municipal Eleciorai r(c
Teotihuacán del Instituto Electoral del Estado de México fue conectig
asignación de regidores por representación proporcional ya que. a Y'
consideración, la novena posición que le correspondió es para el gétrorgl
177 aSCUill70, y de esa forma se respeta la paridad de género.

De lo anterior, es claro advertir que sustancialmente el actor aduce en ,..-Lste
juicio ciudadano local, los mismos razonamientos que ya

fueiórd del

conocimiento de la autoridad jurisdiccional competente.
'De ahí que los agravios tendentes a atacar la sentencia dictack r2k
Tribunal y no dirigidos a controvertir los razonamientos esgrimidas

'de
l

el

Consejo Municipal Electoral responsable, resultan inoperantes.
La Sala Superior ha establecido4 que la expresión de agrav
tenerse por formulada independientemente de su ubicación el
capítulo o sección de la demanda, así como de su presentación, turn

l(rn

o construcción lógica, ya sea como silogismo o utilizando cualquier

mula

deductiva o inductiva, puesto que el juicio de revisión constitucional elnk brial
no es un procedimiento formulario o solemne, pero sí es indispeirsallin
éstos expresen con claridad la causa de pedir, precisando la loGwon o
agravio que ocasiona el acto o resolución impugnado y lo?. inr,11‘flos
que originaron ese agravio, para que con tal argumento expur,sto

demandante, dirigido a demostrar la ilegalidad o inconstitucionalidad
proceder de la autoridad responsable, este órgano jurisdiccional se ‹íí,,ípe
de su estudio con base en los preceptos jurídicos aplicables.
De lo anterior se advierte que, aun cuando dicha expresión de aílranir'
debe cumplirse en forma sacramental inamovible

los agravios .loo 're

hagan valer en un medio de impugnación sí deben ser, necesariaa ¡lie,
argumentos jurídicos adecuados, encaminados a destruir la validJ^: do

portal
SUP-JRC-108/2011.
Visible
en
el
resolver
el
asunto
Al
http://portalle.gob nix/coleccionesisentencias/html/SUP/2011/JRC/SUP-JRC-C10108-2011.131e.
13 05 2018.
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el
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las consideraciones o razones que la responsable tomó en ci

al

resolver.
En este contexto, los agravios que dejen de atender tales reniii

)5.

resultarían inoperantes, puesto que no estarían dirigidos a atac..ir

w.

puntos esenciales la resolución impugnada, dejándola, en cow.e.
intacta.
Por tanto, cuando el impugnante omita expresar argumentos delid,tci
configurados, en los términos anticipados, los agravios deben ser allí'.
como inoperantes ya porque se trate de:
a. Una simple repetición o abundamiento respecto de los eypr..:'

( 153

en la instancia anterior;
b. Argumentos genéricos, imprecisos, unilaterales y subjetivos 4

al

forma que no se pueda advertir la causa de pedir;
c. Cuestiones que no fueron planteadas en los recur
resolución motivó el medio de impugnación que ahora se

reSilc)1Vg ,

d. Alegaciones que no controviertan los razonamientos

a

responsable que son el sustento de la resolucióht
reclamada, y
e. Argumentos ineficaces para conseguir el fin pretendidu
Ahora bien, en el caso concreto se arriba a la conclusión de que

r

incurre en los supuestos d. y e. que se analizan, pues por una p?J1H,
controvierte el acuerdo número 14 aprobado por la autoridad
por otro, realiza alegaciones que no pueden ser analizadas por w.ie ;

ii(

jurisdiccional por tratarse agravios en contra de una sentencia emilc1;)
mismo y que no tienen como fin restituirlo en el derecho que estil
'a través del acto de la autoridad señalada como responsable
En ese sentido, el actor debió esgrimir razonamientos dirigidos

cwill ■ a

los fundamentos de hecho y de derecho en que se sustenta ci a, o
impugnado, con el objetivo de demostrar la violación de alguna (..ii.3ply.vic5r)
legal o constitucional, ya sea por su omisión o indebida aplicaciói

caso, porque no se hizo un adecuado cumplimiento a lo ordenad),

la

sentencia de veinte de septiembre, a fin de que este órgano jurisdiccin )
encontrara en aptitud de determinar si le irroga periuicio la actuilciun In la
autoridad señalada como responsable y, proceder, en su ras)

la

reparación de los derechos transgredidos.
Resulta aplicable por su contenido la Jurisprudencia I.6o.C. J/15 susi)-)nirmia
por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Gire)) iii)
Poder Judicial de la Federación, con rubro: "CONCEPTOS DE Vial
INOPERANTES, CUANDO NO ATACAN LAS CONSIDERACIONES

A

SENTENCIA IMPUGNADA"5.
b) Estudio de los agravios hechos valer por Lannbuidel
Baltazar Castro Monterrubio y Alicia Martínez Morair
contra del acuerdo 14 emitido por el Consejo Mullí< :9,11
Electoral de Teotihuacán, México:
Por otro lado, el actor manifiesta que la causa agravie) el acuerdo 4 cir,
por el Consejo Municipal Electoral de Teotihuacán, México porri)ie I). )
arbitrariamente su constancia de noveno regidor y se la °tour)) .1
it

Karina Alemán Gil, dejando sin efecto los derecho y prerrogativ,“

adquirió al momento de ser votado el día de la jornada electnial, ))),i) el
acuerdo impugnado no señala el estatus en el que quedó al lui).111,),
constancia previamente asignada, dejándolo en un estatus

)

ciudadano no votado a pesar de haber sido previamente regislidd)) ) , el
partido político Vía Radical y votado el día de la jornada electoral
Asimismo, señala que se violan sus derecho político electorales

nr

votado y de ocupar el cargo de elección popular como noveno 11),)1( or
propietario por el principio de representación propnrcional para )1 1,11,),,to
constitucional 2019-2021 para el municipio de Teotihuacán que In conin in la
ciudadanía de Teotihuacán el día de la jornada electoral, indisct

) ror

el simple hecho de ser varón y rompiendo así con la tan aludida nal
género sobreprotegiendo jurídicamente a la mujer por encim,a )1 mis
derechos y garantías de ciudadano sobrepasando lo dispue))to n), el

5

Visible en el portal de internet: httpsi/sjf.scjntgob.rnx, consultado el 24 de octubre de 2018.

)\

artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexieali,i. por
lo que estima ilegal la constancia otorgada mediante el acuerrio fa
ciudadana Karina Alemán Gil que figuraba como su suplente en la pi ¡lila
registrada por el Partido Vía Radical. Aunado al hecho de

ia

responsable violó lo dispuesto por el artículo 28 fracción III

io

Electoral del Estado de México, y por tanto viola y realiza en 1,
incorrecta la asignación de regidurías por el principio de represepi.P.
proporcional.
Por su parte, la actora se duele porque la autoridad responsake I
entrega de la constancia de asignación de la novena regidui

1.1

principio de representación proporcional a la C. Karina Aleman

lel

Partido Vía Radical, violando, de este modo, lo dispuesto por el aliícillb,
fracción III del Código Electoral del Estado de México, ya que la ;_eiluil.e Ión
debe ser por lista y no unilateralmente como lo resolvió "erróne¿-iinclil(
-Tribunal Electoral del Estado de México en sesión de fecha veollif

le

septiembre del año corriente.
Una vez analizados los agravios hechos valer por la actora

e1

referidos en el inciso b) del considerando anterior, este órgano ju
los estima infundados, por las siguientes consideraciones.
Los actores parten de la idea errónea de que la autoridad responsabi al
aprobar el acuerdo número catorce (14) denominado "POR EL QuE '

vil

CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DICTADA POR EL TRIBUNAL 1311 L' 1150
DE MÉXICO EN LOS JUICIOS PARA LA PROTECCIÓN DE LOS D.°R1
POLÍTICO ELECTORALES DEL CIUDADANO LOCAL IDENTIFICADO: '1A1
LAS CLAVES JDCL/422/2018 Y JDCL/428/2018 ACUMULADOS, MLLIIAN j
CUAL SE MODIFICA LA ASIGNACIÓN DE MIEMBROS DEI_ AYUN

\'1O

DE TEOTIHUACÁN", el veinticuatro de septiembre de dos mil direit, Ih4

hizo con imperio; es decir, en ejercicio de las atribuciones que If
tiene conferidas.
Sin embargo, pasan por alto que dicho acuerdo derivó del curnpluni(H
una sentencia dictada por este Tribunal Electoral del Estado (le
dentro de los expedientes JDCL/422/2018 y JDCL/428/2018, acuinuirvl

;e

En efecto, tal y como quedó descrito en los antecedentes de esta ieu,-uunenia,
la ciudadana Alicia Martínez Morales interpuso juicio de inconforiolau id y
juicio para la protección de los derechos político-electorales del cituu,udulito
local, en contra del acuerdo daasignación de regidores por el

up, u de

representación proporcional realizado por el Consejo Municipal lecuu

uu(ui 93

de Teotihuacán; el juicio de inconformidad promovido se reencauzb ,u lo lucio
para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano lu u. al

y

se le asignó el número JDCL/428/2018; el otro juicio ciudadano
con el número de expediente JDCL/422/2018.
Asuntos que el Pleno de este Tribunal resolvió en forma conjuni“ ell

1We.

de septiembre de dos mil dieciocho y en los que se modificó F:d at
impugnado en lo que fue materia de controversia y se ordenó al Cu ul ueie
Municipal Electoral número 93 del Instituto Electoral del Estado de Plutu>.1,;(),
con sede en Teotihuacán, lo siguiente:
1 Modificar el acuerdo número 13, denominado:

"ASIGNACRY

REGIDORES Y, EN SU CASO, SÍNDICO DE REPRESI : ( 5N
PROPORCIONAL QUE SE INTEGRARÁN AL AYUNTAMIIE N E

2 Revocar las constancias de representación proporcional emitid, ; 1,1wor
de los ciudadanos Emmanuel Baltazar Castro Monterrubio y Kauhra
Alemán Gil, como noveno regidor propietario y sui 1,‘I de,
respectivamente.
3 Expedir y entregar, en un plazo máximo de setenta y dos hou , la
constancia de asignación como novena regidora propietana
Alt,poáNi

Gil, previa revisión de los requisitos de elegibilidad
Para acatar lo ordenado por este órgano jurisdiccional, el Consejo Mili
responsable, el veinticuatro de septiembre del año en curso, giplobe
acuerdo número 14 denominado "POR EL QUE SE DA CUMPLIMIENTC
SENTENCIA DICTADA POR EL TRIBUNAL DEL ESTADO DE MÉXICO
JUICIOS PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS

Al r

l'Oí

u
'

TEOTIHUACÁN".

principio de representación proporcional a la ciudadana Karina

1

ri

ELECTORALES DEL CIUDADANO LOCAL IDENTIFICADOS CON '
CLAVES JDCL/422/2018 Y JDCL/428/2018 ACUMULADOS, MEDIAlsr —(1

'CUAL SE MODIFICA LA ASIGNACIÓN DE MIEMBROS DEL AYUN1AIVII 10
DE TEOTIHUACÁN"

En los considerandos 16, 17 y 18, así como en los lies puntos de au'D
la responsable sostiene lo siguiente:
16. Que en atención a la resolución etnitida el 20 septiembre de 201b per c
Tribunal Electoral del Estado de México, relativa al Juicio para la Protección
los Derechos Político Electorales del Ciudadano Local identificado con
expediente JDCL/422/2018 y JDCL/428/2018 acumulados, se ordena
(if;11,"
Consejo Municipal Electoral modificar el referido Acuerdo 13, respectl,
la asignación de la novena regiduría.
17. Que en atención al resolutivo SEGUNDO de la sentencia emitida ai Jus.:.¡(;
para la Protección de los Derechos Politico Electorales del Ciudadane Loci,/
JDCL/422/2018 y JDCL/428/2018 acumulados, este Consejo Municipal etrpiir.
el presente acuerdo para dar cumplimiento a los términos y plazo',
precisados en el punto tercero del considerando DÉCIMO de la sentenci,,,
citada.

18. Que el Consejo Municipal en observancia al punto terceto ,:cf
Considerando DÉCIMO de la sentencia, verificó que la Ciudadana l(arbu;
Alemán Gil cumpliera con los requisitos de elegibilidad establecidos =rf
los artículos 119 y 120 de la Constitución Política del Estado
Soberano de México.

ACUERDO
PRIMERO. Queda sin efectos la asignación realizada en el Acuerdo mjiii,c14,
13, aprobado por este Consejo Municipal Electoral el 4 de julio de 2018,
de Emmanuel Baltazar Castro Monterrubio y Karina Alemán Gil, coullt
noveno Regidor Propietario y Suplente, respectivamente.
SEGUNDO. Este Consejo Municipal Electoral modifica la asignación hcf-H,
para la novena regiduría, y expide la constancia de asignación coiin
novena regidora propietaria por el principio de represeniack',u
proporcional a la Ciudadana Karina Alemán Gil.
TERCERO. Se instruye al Secrétario de este Consejo Municipal Electói.-11 p.-II-que inmediatamente después a su aprobación, notifique al Tribunal Elector cl
del Estado de México del cumplimiento de la sentencia relativa al Juicio par:11-1
Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano IJ
JOCL142212018 y JDCL/428/2018 acumulados, e informe al Consejo (.,,ene,J11
por conducto del Secretario Ejecutivo, marcando copia a Dirección ('(
Organización del presente Acuerdo para los efectos legales a que haya lo tw-ii
(Énfasis añadido)

De lo anterior, resulta evidente que el acuerdo emitido por k.)
responsable fue en acatamiento pleno a lo ordenado poi- estn TilL1,;1;11,
mediante sentencia dentro de los expedientes identifica.dos
JDCL/422/2018 y JDCL/428/2018, por lo que no es dable consider.b

Five

con la aprobación del mismo se están vulnerando los derechos Hulitico
electorales que aduce el actor o que la responsable transgredió díspoi:,1,--,ion
legal alguna como lo menciona la actora.

En efecto, para las autoridades sujetas a la jurisdicción y competen, hi
este Tribunal Electoral, las resoluciones que recaigan a los juiciPs

.1 la

protección de los derechos políticos electorales del ciudadano local
definitivas e inatacables, en términos del artículo 452 del codign
local.
Por lo que su incumplimiento trae como consecuencia la imposición

ips

medios de apremio y las correcciones disciplinarias que dispone PI pi
456 del mismo ordenamiento legal.
De este modo, los actos, acuerdo o resoluciones que emita una auiuLlIoLui
responsable, en acatamiento a una sentencia de orden jurisdicHerh,i,
genera, en si misma, vulneración a los derechos político electorales
implicados en los asuntos resueltos, ni contraviene disposh
normativas, cuando se centra en el cumplimiento de la misma.
En su caso, serían motivo de controversia ante una instancia ¡Luluid o
jurisdiccional competente para conocer y resolver sobre la-.

pp -11.1cs

irregularidades en la sentencia origen del acatamiento.
En la especie, el actor y la actora tuvieron expedito

SII

,

inconformarse con la sentencia que generó el acuerdo ahora conib

través del juicio para la protección de los derechos políticos eleci'mli‘- riel
ciudadano, mismo que promovieron en forma individual y fueron le',11
por la Sala Toluca el dieciocho de octubre pasado, al dictarse

se,*

h 1(

de fondo en los expedientes ST-JDC-716/201F y ST-JDC 7 c'
acumulados, en el sentido de confirmar la sentencia impugnada
De este modo, para el actor quedaron hrmes las razones y los ah
que dio este Tribunal para revocarle la constancia como novel
propietario y ordenar al Consejo Municipal Electoral de Teohlihns
expedición de una nueva constancia de asignación como novend
propietaria a favor de la ciudadana Karina Alemán Gil

,
. la

Por lo que hace a la actora, es un hecho notorio6 que presentó inyugob
en contra de la sentencia dictada por la Sala Toluca al resolvpt
ciudadano ST-JDC-716/2018 y acumulado. Y aun cuando, pala

la.

sentencia dictada por este órgano jurisdiccional y la diversa emitida, rt

'la

Sala Toluca no han quedado firmes, a la fecha, las mismas surten loM: ( us
efectos legales, al no ser procedente en esta materia la suspem:ión
efectos de los actos o resoluciones recurridos.
De este modo, y relacionado con el agravio en estudio (indebida

d

de la suplente como propietaria en contravención al artículo 380, fi
del Código Electoral del Estado de México), la Sala Toluca deterimmi
sentencia dictada en el expediente ST-JDC-716/2018

ell
1,

la

y acumula,H

siguiente:

Finalmente manifiesta la promovente que, la asignación de represerilaciói
,'n
proporcional no fue realizada conforme a lo dispuesto por el articulo
Código Electoral del Estado de México, ya que lo conecto debió haber :pe'',
respetar /a alternancia y que se asignara a la segunda formula compile:71a ;in,
la actora como propietaria y Marlene Díaz Cuevas como suplente pc;
integrada bajo el principio de igualdad de género, y por su parte, el iiibue.1:
responsable solo modifica el lugar de la primera fórmula de la lista del par lie('
Via Radical dejando a la suplente que es mujer C01770 propietaria sin marche!
que lo que se impugnó fue. toda la fórmula
Resultan infundados los agravios de la actora.
Esto es asi, toda vez que el marco normativo referido con antelación,
instituye corno una regla general que se implementa en pro del irérie!-r.
femenino, por lo tanto, la interpretación de la normo no debe llevar ;: :'n
imposibilidad de registrar fórmulas conformadas por propietarios hombrc.::
suplentes rriujeres.
Al interpretar con perspectiva de género, se aprecia que la 17011178 se erige
un mecanismo que permite alcanzar el fin constitucional de paridad, va ere:
propicia, a su vez, U17 mayor espectro de personas que encuentren afieklaf(
una fórmula mixta y con ello aumentar el porcentaje cle representación de ce-,i
grupo en la integración de los cargos de elección popular
De ahí que, C017 independencia de que la actora 170 refiere concretamente
argumentos y pruebas dejó de valorar especificamente el tribunal respon&ii ,
y señala que se emitió una sentencia contradictoria, sin respetarse la riandi'd
de género, lo cierto es que, contrario a lo que refiere, el tribunal local
manera correcta ordenó modificar el acuerdo emitido por la autorhed.(
administrativa con la finalidad de nombrar a la suplente de la in
fórmula de la lista del partido Vía Radical, Karina Alemán Gil para que
reconocida como novena regidora propietaria por el principio i
representación proporcional.

6

rb,(1 1;nica
la
liga
en
ser
consultable
que
puede
Información
d g 'll)1
http /Mansparencia te gob mx/asuntosSR/astintosSI Interh.stAsuntosISR aspx2pIdSala=e4)1(C,Ilar
d rpoMecipoczR1_,C&oConsecinedioc=1644&pAnioc=2018(SpConsecclesC= ni, 20&piDepup= I R.p i iool í y en la
que se advierte que la ciudadana Alicia Martínez Momias interpuso un Recurso de ReconsitirraciH, .)rde la
Sala Superior, mismo que se registro C011 el numero SUP-REC-1644/2018
■

i'S

Por tanto, contrario a lo que manifestado por la actora, no es viola',
como se ha señalado con antelación que una fórmula esté compuesta 1,4 )#
un hombre propietario y una mujer suplente, ya que, se debe tomar 4
consideración que su implementación tuvo como propósito potenciar
acceso de las mujeres a los cargos públicos.
De esta forma, no puede considerarse que una medida que en origen un-,
corno finalidad beneficiar al género femenino ahora se traduzca el kuP-i
barrera que impida potenciar el ejercicio de los derechos políticos (le
mujeres

(Énfasis añadido)

Así, es claro que los agravios expuesto por los actores de\ociR n
infundados, debido a que el actuar de la autoridad responsable

iota

los derechos que aduce en su escrito inicial de demanda y no emir una
indebida interpretación del artículo 380, fracción lil del Código C,1,1,11(
Local, al entregarse la constancia como novena regidora propician.
ciudadana Karina Alemán Gil.
Asimismo, resulta infundado lo señalado por el actor de que a' e

t.1

acuerdo impugnado no se agotó el principio de definitividad y exthaus
consagrados en el artículo 17 constitucional. Toda vez que se lo riv
constancia como noveno regidor propietario del municipio de Feotil
sin que antes hubiese precluido el plazo de cuatro días para interpon-u tin
medio de impugnación, a fin de hacer valer su derecho ante la
es

federal competente para que se restituyeran sus derechos

electorales violados con la resolución del expediente JDCL/4Y2/,)oW, y
JDCL/428/2018 acumulados dictada por el Tribunal Electoral del sLII;o (le
México.
Lo infundado del agravio deriya de que en matera electoral on

'OH

caso, la interposición de los medios de impugnación suspende I, is
del

de los actos o resoluciones recurridos, en términos del último p
artículo 401 del Código Electoral Local.
Es decir, si a las autoridades responsables se les ordena modi
revocar alguno de sus actos y cumplir con determinadas actuacieh
se encuentran compelidas a llevarlos a cabo en los plazos que
fijado, con independencia que el acto que les mandata
determinada forma pueda, a su vez, ser revocado o modificado.

'13 .

--los

Por lo que, en el supuesto de que una sentencia sea revocada o niadilo,
traería como consecuencia que las actuaciones que se re.aliza 3'i en
cumplimiento de ella, queden sin efectos.
En el asunto que nos ocupa, el derecho de impugnación que tuvo e1

loi

para inconformarse con la sentencia emitida por este D'huy . (
materializó el veinticuatro de septiembre de este año, con la pre(;e1,i.i .1(in
de su escrito de demanda ante esta instancia, su remisión a la arii, or'cla
competente para conocer y resolver, el estudio de fondo que hi, a 1,( 3) a
Toluca de los agravios planteados y el dictado de la sentencia, a( ar.ri4.1
pasado dieciocho de octubre
\`

De este modo, es evidente que todos y cada uno de sus ae -1 1 os
procesales fueron respetados y ejercidos oportunamente por el ac.1-u ,
que se le haya desechado su impugnación con motivo de la aprohaciolv 431
acuerdo ahora impugnado.
Finalmente también es infundado el agravio hecho valer por el ar;toh ri
sentido de que fue ilegal la aprobación del acuerdo número 14, va
que se le ordenó en la sentencia fue la modificación del acuerdo 13 [d(, la
aprobación de un nuevo acuerdo, por lo que esfima que el considerando 14
111s

es contradictorio porque hace referencia que con fundamenia
artículos 377, 378, 379 y 380 aplicó los requisitos, fórmula y procrdin ki((i.i

para la asignación de miembros de Ayuntamientos por el pilatipi( (le
1

representación proporcional, contradiciendo así el artículo 380 ha(
del Código Electoral del Estado de México.
Lo infundado del agravio radica en que el motivo de la genelacif,3
acuerdo ahora combatido fue para dar cumplimiento a

la all1111,

sentencia dictada por este Tribunal, esto es, generar un acto

.

dejara evidencia de la modificación realizada por la autoridad re3p,
en acatamiento al fallo jurisdiccional.
Tal y como quedó textualmente referido en párrafos precedentes, (1 di 1,(1-(10
14, en su integridad se refiere al cumplimiento de la sentencia diclad3 -hk los
expedientes JDCL/422/2018 y JDCL/428/2018 acumulados, relaihi, 3 la
modificación del acuerdo 13, única y exclusivamente a la revoca( ¡Oil lis

1, 1

constancias otorgadas al noveno regidor, propietario y s
respectivamente y a la expedición de una nueva constancia

a 1;1 I

propietaria.
Con ello queda claro que con la aprobación del acueido 14 no se re,,,
acuerdo 13; por el contrario, el acuerdo impugnado deja intocado lo

(;1 y ido

fue materia de la sentencia de mérito y sólo se ocupa de dar cumpiimi-ri,) a
la misma.
Por lo que es errónea la apreciación del actor de que en el consid( rae i;

I4

1

del acuerdo combatido se diga que se desarrollaron las fórmul
asignación regidores de representación proporcional.
Lo que hizo la autoridad responsable, en los considerandos, fu- ina
relatoría de antecedentes que se suscitaron desde el inicio de &s'e

j,H ,1 1 Ro

electoral hasta la fecha de la emisión de la sentencia
■

Particularmente en los considerandos 14 y 15, la autoridad se relierl
actuaciones que realizó el día del cómputo municipal para la asigna( io (le,
regidores por el principio de representación proporcional. Relato' ra

(1C

ningún modo puede considerarse la realización de una nueva asignar

I
\

todos los regidores de representación proporcional, como lo pietriirie
actor.
Una vez analizados y valorados los medios probatorios que obrar Fi eri‹ hes,
este Tribunal estima que los agravios hechos valer por los actor e(• dl-1,111,n
en inoperantes por una parte e infundados por otra parte, en ics mil
los argumentos vertidos en este apartado.
Por lo anteriormente expuesto y fundado se
RESUELVE:
PRIMERO. Se decreta la acumulación del juicio para la protecrió
derechos políticos electorales del ciudadano local JOCL/475/201n

I., [o s
111;11-il)

JDCL/474/2018, por ser éste el que se registró en primer término 1)11; ü üüilo,
glósese copia certificada de la presente resolucion al acumulad,, para
debida constancia legal.

,

SEGUNDO. Se confirma el acuerdo número catorce aprobado

=I

Consejo Municipal Electoral 93 de Teotihuacán, México el veinti, Lía'
septiembre de dos mil dieciochoNotifíquese la presente resolución a las partes en términos de
autoridad responsable, fíjese copia de la presente sentencia en kr, at31 u 7)3
de este Tribunal y publíquese íntegramente la misma en la página

Oil(

internet de este órgano jurisdiccional, para los efectos legales coluiru.,
igualmente y en su oportunidad, archívese el expediente como a:dirb,

'ni

y definitivamente concluido, debiéndose devolver, de ser el
originales a las partes.
Así lo resolvió el Pleno del Tribunal Electoral del E:stado de Mexiu
sesión pública celebrada el treinta de octubre de dos mil :iieit
aprobándose por unanimidad de votos de los Magistrados
Valencia Juárez, Rafael Gerardo García Ruíz, Jorge E. Mucifío
Leticia Victoria Tavira y Raúl Flores Bernal. Siendo ponente el teicerc
nombrados, quienes firman ante el Secretario General de Acuerdos
da fe.

,
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