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Toluca de Lerdo, Estado de Mexico, a doce de abril de dos mil 

veintidós. 

ANALIZADAS para resolver las constancias del Juicio para Ia 

Protección de los Derechos PolItico-Electorales del Ciudadano Local, 

identificado con Ia dave JDCL/195/2022, interpuesto por Luis 

Guillermo Pacheco Montaño, en su calidad de representante de Ia 

planilla Guinda (DOS) de Ia comunidad del barrio de Santiago, 

municipio de Tezoyuca, Estado de Mexico, a fin de impugnar diversos 

actos relacionados con esa elección, atribuidos al Ayuntamiento de 

Tezoyuca y a Ia Comisión Edilicia Transitoria para el Procedimiento de 



JDCL/1 95/2022 

Elección de Autoridades Auxitiares Murilcipales y Consejos de 

Farticipaciôn Ciudadana de Tezoyuca, administracián 2022-2024. 

RESULTANDO 

De Ia narraciôn de hechos, que el actor reatiza en su escrito de 

demanda, se advierte to siguiente: 

ANTECEDENTES 

1. Acuerdo General TEEM/AG/14/2021. Mediante acuerdo 

TEEM/AG/14/2021, et Pleno del Tribunat Electoral del Estado de 

Móxico, autorizá cetebrar sus sesiones a distancia, mediante el uso de 

tecnologIas de informacián y comunicaciôn. 

2. Convocatoria. Ft trece de marzo del dos mil veintidôs, el 

FRtBUNAI ELECTORI&yuntamieflto de Tezoyuca publicá Ia convocatoria para Ia elecciôn de 

DEL ESTADO DE autoridades auxitiares de dicho municipio para et periodo 2022-2024. 
nfl '' If' 
I'JILAR, 

3. Pre-Registro. A decir det actor, el dieciocho de marzo det dos mit 

veintidôs, realizô et pre-registro de Ia planilla Guinda de ta comunidad 

del barrio de Santiago, Tezoyuca, para ta elecciôn del consejo de 

participacián ciudadana. 

4. Dictamen de improcedencia del registro de planittas. El 

diecinueve de marzo de ta anualidad en curso, se publicá con et 

nümero de oficio TEZ/ST/CE/27/22 en tos Estrados det ayuntamiento, 

en ta página oficial del ayuntamiento y en Ia página de Facebook, tos 

dictámenes de procedencia e improcedencia del registro de ptaniltas 

emitidos por ta Comisiôn Edilicia Transitoria para el Procedimiento de 

Etecciôn de Autoridades Auxiliares municipales y Consejos de 

Participación Ciudadana de Tezoyuca, Estado de Mexico, en Ia cual ta 

planilta Guinda para Ia elecciôn de COPACI en et barrio de Santiago, 

no resultô procedente. 
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5. Dictamen de procedencia del registro de planillas. El mismo 

diecinueve de marzo de Ia artualidad en curso, se publicó con el 

nümero de oficio TEZIST/CE/32/22 en los Estrados del ayuntamiento, 

en Ia página oficial del ayuntamiento y en Ia página de Facebook, los 

dictámenes de procedencia e improcedencia del registro de planillas 

emitidos por Ia Comisiôn Edilicia Transitoria para el Procedimiento de 

Elecciôri de Autoridades Auxiliares municipales y Consejos do 

ParticipaciOn Ciudadana de Tezoyuca, Estado de Mexico, por el que se 

determino que mediante Ia primera sesión extraordinaria de dicha 

Comisián, celebrada el diecinueve do marzo del dos mil veintiurio, se 

determinô Ia procedencia de planillas que cumplimentaron y 

subsanaron Ia documentacián faltante, dentro del término establecido, 

por lo que Ia planilla Guinda para Ia elecciôn de COPACl en el barrio 

de Santiago, resultá procedente. 

RIBtJNAL ELECTORAL 
DEL ESTADO DE 6. Notificación al actor de Ia procedencia de su registro de planilla. 

M [-XI CO	
A decir del actor, el veintitrés de marzo de este año, recibieron un 

escrito de parte de Ia Comisión responsable, que les informaba que 

procediá su registro de Ia planilla Guinda. 

7. Jornada electoral. El veintisiete de marzo se llevô a cabo Ia 

elección do autoridades auxiliares y Consejos do Participaciôn 

Ciudadana de Tezoyuca para el periodo 2022-2024. 

8. Presentacjón de escrito de recurso de inconformidad ante Ia 

autoridad responsable. El treinta de marzo del año quo transcurre, el 

actor presentô ante Ia Comisión Edilicia Transitoria para el 

Procedimiento de Eleccián do Autoridades Auxiliares municipales y 

Consejos de ParticipaciOn Ciudadana de Tezoyuca, Estado de Mexico, 

escrito do recurso de inconformidad. 

9. Presentación del escrito de recurso do inconformidad ante el 

Tribunal Electoral del Estado de Mexico. El cuatro de abril del dos 
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mil veintidôs, el Secretario Técnico de Ia Comisión Edilicia Transitoria 

para el Procedimiento de Elección de Autoridades Auxiliares 

municipales y Consejos de Participaciôn Ciudadana de Tezoyuca, 

Estado de Mexico, remitió ante este Tribunal Electoral el escrito del 

recurso de inconformidad. 

10. Escrito de Tercero interesado. El tres de abril de dos mil 

veintidôs, se recibiô escrito de tercero interesado ante Ia comisión 

edilicia, para establecer su posición acorde a sus intereses. 

11. Recepción, registro, radicación y turno. El mismo cuatro de abril, 
r 

Ia Magistrada Presidenta de este Tribunal emitiá proveldo a través del 

irJi cual acordá: el registro del medio de impugnacián de mérito en el libro 
TRIBUNAL ELFrTgPi . 

DEL ESTROC 2
sJe Juicios para Ia Proteccion de los Derechos Politico-Electorates del 

IEXJCO Ciudadano Local, bajo el nümero de expediente JDCL/19512022; 

asimismo, ordenô Ia radicaciôn del citado medio de impugnación y fue 

turnado a Ia ponencia del Magistrado RaW Flores Bernal, para que 

formulara el proyecto de resolucián que en derecho corresponda. 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. COMPETENCIA. 

El Tribunal Electoral del Estado de Mexico es competente para conocer 

y resolver el presente medio de impugnaciOn, con fundamento en lo 

dispuesto por los artIculos 116, fracciôn IV, inciso I) de Ia Constitución 

Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 13 de Ia ConstituciOn 

Politica del Estado Libre y Soberano de Mexico; 3, 383, 390 fracciones 

I y II, 405 fraccián IV, 406 fracciôn IV, 409 fraccián I, inciso e), y 446 del 

Côdigo Electoral del Estado de Mexico, toda vez que se trata de un 

juicio para Ia proteccián de los derechos politico-electorales del 

ciudadano local, interpuesto por el representante de Ia planilla Guinda, 

participante en el proceso de eleccián de autoridades auxiliares y 

consejos de participaciOn ciudadana del barrio de Santiago, municipio 
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de Tezoyuca, Estado de Mexico; a través del cual impugna diversos 

actos relacionados con esa etecciOn, to que en su concepto, vulneran 

los derechos politico electorales de ser votadas de las personas que 

representa. 

SEGUNDO. Via Per Saltum. 

Es de explorado derechO, que cuando se pueda causar una posible 

merma en el derecho de los demandantes, estos pueden acudir de 

manera directa a las instancias jurisdiccionales competentes para que 

resuelvan Ia controversia planteada via per saltum o salto de instancia. 

Al respecto, éste órgano jurisdiccional considera pertinente precisar 

que existe una excepciôn a Ia regta genérica al deber de Ia parte actora 

de agotar las instancias previas antes de promover el juicio ciudadano 

local, Ia cual se materializa a través de Ia figura juridica del salto de Ia 
TRIBUNAL ELECTOR4iistancia  o per saltum, el cual se actualiza al momento que resulta 

DEL ESTADO DE 
MEXICO necesario que Ia autoridad jurisdiccional electoral se pronuncie 

respecto de algün asunto, atendiendo a Ia circunstancia de que por el 

simple transcurso del tiempo Ia presunta violación at derecho 

conculcado pueda consumarse de forma irreparable a exista algUn 

riesgo fundado de una posible merma al derecho que se estima 

violentado. De tal manera que ante Ia urgencia de un procedimiento 

jurisdiccional que atienda las circunstancias mencionadas se posibilita 

a los justiciables para que promuevan un juicio para Ia proteccián de 

los derechos politico-electorales del ciudadano local, acudiendo de 

forma directa ante este tribunal, sin necesidad de haber agotado las 

instancias atinentes establecidas en Ia normatividad respectiva. 

Dicha hipátesis se encuentra contemplada en el articulo 409, fracción 

II, pérrafo segundo del Cádigo Electoral del Estado de Mexico, que en 

Ia parte conducente señala lo siguiente: 
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ArtIculo 409. En cualquier momento podra ser interpuesto el juicio para Ia 
protecciOn de los derechos polltico-electorales del ciudadano local, que solo 
procedera cuando el ciudadano por si mismo y en forma individual, o a través 
de sus representantes legales, haga va/er presuntas violaciones a sus 
derechos de votar y ser votado en las e/ecciones populares, de asociarse 
individual y libremente para tomar parte en forma pacIfica en los asuntos 
polIticos y de afiliarse libre e individualmente a los partidos polIticos. 

(...) 

IL el juicio seré procedente cuando el actor haya agotado todas las instancias 
previas y realizando las gestiones necesarias para estar en condiciones de 
ejercer el derecho politico-electoral presuntamente violado, en Ia forma y en 
los plazos que las Ieyes respectivas, establezcan para tal efecto. 

En aquellos casos o cuando las instancias previas requieran de mayores 
requisitos que el presente juicio o pongan en riesgo Ia restituciOn del derecho 
polItico-electoral viola do, el quejoso podra acudir dire ctamente ante este 
Tribunal electoraL 

vez precisado Ia anterior, este árgano jurisdiccional estima quo en 

et presente asunto so actualiza una excepciôn at agotamiento at 

principio de definitividad, ella porque dicha exigencia podrIa ocasionar 

una posible merma a tos derechos sustanciales quo son objeto del 

presente litiglo to anterior, en virtud do que de conformidad con ta base 

DECIMA QUINTA do Ia convocatoria, ta jornada etectoral so ttevô a 

cabo et dia veintisiete do marzo det año en curso, misma fecha en quo 

tuvo lugar et escrutinio y cómputo. 

Por tanto, de ordenarse un reencauzamiento del medio de impugnaciôn 

local at recurso previo previsto en Ia convocatoria emitida por el cabildo 

municipat, se pondria en riesgo el derecho de Ia parte actora a Ia 

imparticiôn do una justicia pronta y expedita, e inctuso, el oportuno 

agotamiento de Ia cadena impugnativa, ya quo conforme a Ia Base 

TRIGESIMA CUARTA do Ia convocatoria antes citada, ta toma de 

protesta do las roferidas autoridados auxiliares municipatos, serla entre 

tos Was det dioz at catorce de abril del presente año, lo quo implica que 

ta cadena impugnativa que correspondorla on osta claso do asuntos no 

so agoto on tiompo y forma. 
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La anterior se sustenta con los criterios de Ia Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de Ia Federación, en las jurisprudencias de 

rubras: "DEFINITlVlDAD Y FIRMEZA. SI EL AGOTAMIENTO DE LOS 

MEDIOS IMPUGNATIVOS ORDINARIOS IMPLICAN LA MERMA 0 

EXTINCION DE LA PRETENSION DEL ACTOR, DEBE TENERSE 

POR CUMPLIDO EL REQUISITO" asI coma, "IRREPARABILIDAD. 

ELECCION •DE AUTORIDADES MUNICIPALES. SE  ACTUALIZA 

CUANDO EL PLAZO FIJADO EN LA CONVOCATORIA, ENTRE LA 

CALIFICACION DE LA ELECCIÔN Y LA TOMA DE POSESION 

PERMITE EL ACCESO PLENO A LA JURISDICCION".2  

Por tado Ia anterior, es que este Tribunal estima que procede conocer 

via per saltum el presente juicio. 

TERCERO. PrecisiOn de los actos impugnados. 

tratándose de medios de impugnación en materia electoral, el juzgador 

debe leer detenida y cuidadasamente Ia demanda, para que, de su 

correcta camprensiôn, advierta y atierida preferentemente a Ia que se 

quisa decir y no a Ia que aparentemente se dUo,  con el objeta de 

determinar con exactitud Ia intención del enjuiciante, ya que sOlo de 

esta farma se puede lograr una recta administraciôn de justicia en 

materia electoral, al no aceptarse Ia relaciOn oscura, deficiente 0 

equlvoca, como Ia expresión exacta del pensamiento del autar del 

media de impugnación relativo, es decir, que el acurso en que se haga 

valer el misma, debe ser analizado en canjunta para que, el juzgadar 

pueda, válidamente, interpretar el sentido de Ia que se pretende; 

criteria que se encuentra cantenido en Ia jurisprudencia3  4/99, emitida 

par Ia Sala Superior, de rubra: "MEDIOS DE IMPUGNACION EN 

consultable en: Justicia Electoral, Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de Ia Federacián, 
Suplemento 5, Mo 2002, páginas 13 y 14. 
2 Consultable en: Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia Electoral, Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de Ia Federación, Ano 4, NOmero 9, 2011, péginas 25 y 26. 

Consultable en: https://www.te.gob.rrndlUSEapp/ 
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MATERIA ELECTORAL. EL RESOLUTOR DEBE INTERPRETAR EL 

OCURSO QUE LOS CONTENGA PARA DETERMINAR LA 

VERDADERA INTENCION DEL ACTOR". 

Conforme lo anterior, una vez analizado el escrito de demanda, se 

advierte to siguiente: 

Que atendiendo a lo establecido en Ia Base QUINTA inciso A) de 

Ia convocatoria, acudiô a realzar su pre-registro de ta ptanilta 

Guinda del barrio de Santiago y at momento de entregar Ia 

documentacián, se tes informô por parte det Secretario del 

ayuntamiento que les recibla ta documentaciôn pero que ya se 

encontraban fuera de tiempo pam realizar su registro puesto que 

vencia el mismo dieciocho, por lo que deja en estado de 

indefensián a sus representados toda vez que resultô imposible 

saber cuándo inicio y terminó cada ptazo, to cuat atenta los 

principlo de certeza y legatidad. 

• Que el diecinueve de marzo se enteraron en Ia página oficial del 

ayuntamiento det dictamen de procedencia de registro de planillas, 

del cuat advirtieron que Ia planitla Guinda det Barrio de Santiago 

no cumpliá con los requisitos para ser registrado, por lo que 

considera que tos dejaron fuera de manera intencional. 

• Que una vez que realizó el pre-registro, tat y como to marcan los 

forrnatos oficiates se contaba con cuarenta y ocho horas para 

entregar documentacián faltante y atacando Ia Base SEPTIMA de 

ta convocatoria et veintidôs de marzo a entregar los documentos 

faltantes y et secretario del ayuntamiento les recibió y comunicó 

que de todos modos estaban fuera de tiempo y fuera de ta 

contienda electoral, por to que considera que dicha circunstancia 

causô desorientaciôn y desinformacion en los ciudadano de su 

comunidad, quienes creyeron que solo existia una planilla 
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registrada. 

• Que el veintitrés de marzo cuando faltaba un dIa para concluir el 

plazo de campaña, recibieron escrito de Ia Comisión responsable, 

informando que fue procedente su registro de planilla y que podian 

hacer campaña, sin embargo se le condicioná a flrrnar dicho 

dictamen con fecha del diecinueve de marzo de no ser asi no le 

entregarian dictamen de registro, obligándolo a entregar el oflcio 

del veintidôs de marzo y destruirlo. 

• Que el veintisiete de marzo tuvo verificativo Ia jornada electoral, Ia 

cual estuvo viciada de origen, ya que se trató de una elección de 

Estado, lo cual los dejó en estado de indefensión como planilla, 

circunstancia que se reflejá en los resultados lo cual violenta sus 

derechos de votary ser votados. 
IRiBUkAL ELECTORAL 

DELESTA1100E 
MEXICO En ese contexto, para este Tribunal electoral se tiene como acto 

impugnado el dictamen de procedencia de su registro, del cual tuvo 

conocimiento el veintitrés de marzo del dos mil veintidás. 

CUARTO. Improcedencia. Conforme al artIculo 1° del Cádigo 

Electoral del Estado de Mexico y a Ia Jurisprudencia emitida por este 

Tribunal, identificada bajo Ia dave TEEMEX.JR.ELE 07/09, de rubro: 

"IMPROCEDENCIA, SU ANALiSIS DEBE SER PREVIO Y DE 

OFICIO", el análisis de las causales de improcedencia y 

sobreseimiento es preferente y de orden püblico previo al estudio de 

fondo de Ia controversia planteada. 

Lo anterior es asi, porque de actualizarse alguna causal de 

improcedencia o de sobreseimiento se impediria el examen de Ia 

cuestiôn de fondo planteada por el actor, por lo que atendiendo al 

principio de exhaustividad y a las jurisprudencias de este órgano 

Revalidada por este Organo Jurisdiccional mediante acuerdo de nueve de marzo de dos mu nueve y 
consuitable en el Compendio de Jurisprudencia y Tesis Relevantes de Ia Gaceta Institucional del 
Tribunal Electoral del Estado de Mexico. Agosto-Diciembre 2009. Pôg. 21. 

9 



JDCLII 9512022 

jurisdiccional de rubros: "CAUSAS DE IMPROCEDENCIA, ES 

INNECESARIO QUE SU ESTUDIO SE REALICE EN EL ORDEN 

ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 317 DEL CODIGO ELECTORAL 

DEL ESTADO"5  y "CAUSAS DE IMPROCEDENCIA. EL JUZGADOR 

DE UN MEDIO DE IMPUGNACION DEBE ESTUDIAR LAS 

CONTENIDAS EN LA NORMA TI VIDAD ELECTORAL"6. 

Por lo tanto, para Ia válida integracián de un media de impugnaciôn se 

debe tener presente que deben actualizarse ciertos presupuestos 

pracesales, las cuales, san elementas necesarias en su canstituciôn, 

tramitaciôn, sustanciaciôn y resaluciôn. 

Dentra de estas presupuestas pracesales, se encuentra el relativo a 
rRlBuNAL ELECTORAL 

DEL ESrADO DE Ia oportunidad con que se deben promover los medios de 
MEXICO

impugnación; es decir, Ia necesidad de que los justiciables que se 

sientan afectadas en sus derechos, acurran ante los órganas 

jurisdiccianales dentra de las plazas legales establecidas previamente 

para tal efecta, pues de lo cantraria, Ia presentación del escrita de 

demanda incurrirla en extemparaneidad. 

Ahara bien, en primer términa se debe hacer mencián que el asunta 

que nas acupa, se encuentra vinculada a Ia elecciôn de cansejas de 

participación ciudadana del municipia de Tezayuca, Estada de Mexico. 

Al respecto, el articula 73 de Ia Ley Orgánica Municipal en Ia entidad, 

establece que en Ia elección de cansejas de Participación Ciudadana 

se sujetará al pracedimienta establecida par Ia convocataria que al 

efecto expida el Ayuntamienta respectivo, realizándase en Ia fecha que 

establezca Ia misma, par lo menas quince dias antes de Ia eleccián. 

Asi las casas, del artIcula en cita se advierte que seré Ia propia 

convacataria emitida par el Ayuntamiento, Ia que fijará las lineamientas 

"Consultable en http://www.teemmx.arq.mxlJurisprudencialTEEMEX%20J%2OELE%2015%2009htm 
6 

Consultabie en: http://www.teernmx.orci.mxFJurisprudenciarTEEMEX°h2QJ%2OELE%2001 %2008.htni 
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para el desarrollo del proceso de elección de los consejos de 

participación ciudadana en el Estado de Mexico, entre ellos, el relativo 

al medlo de impugnacián que se podrá hacer valer. 

Partiendo de lo anterior, en el caso que nos ocupa, el Ayuntamiento de 

Tezoyuca, Estado de Mexico, el pasado trece de marzo de esta 

anualidad, emitió Ia correspondiente convocatoria, Ia cual constituye un 

acto definitivo y firme al no haber sido impugnada, en Ia que se 

establecen como bases, entre otras, Ia que a continuacián se 

transcribe: 

BASE SEXTA 

"El representante de cada planilla en todo tTiempo tendrth Ia facultad 

de realizar las observaciones que considere convenientes; e 
interponer los recursos de Inconformidad relativos at registro 
que estime conducentes ante Ia comision Edilicia Transitoria para 
el procedimiento de Eleccion de Autoridades Auxiliares Municipales y 
Consejos de Participacián Ciudadana, ante el Ayuntamiento, los 
recursos de inconformidad deberán presentarse dentro de las 
cuarenta y ocho horas siguientes a Ia realización de Ia jornada 
electoral, el acto Impugnado, deberã ir dirigido a Ia Comision antes 
citada, por escrito y firmada por el representante de planilla, en las 
oficinas de Ia misma, ubicadas en el Palacio Municipal de Tezoyuca. 

["in  

f-En fasis anadido-J 

Al respecto, es dable precisar que del contenido de Ia Base SEXTA, 

párrafo tercero de Ia Convocatoria, se advierte Ia existencia del recurso 

de inconformidad, como medlo de defensa previsto para controvertir 

actos ocurridos dentro del proceso de eleccián, cuyo plazo de 

interposición es de cuarenta y ocho horas siguientes al término de Ia 

jornada electoral, siendo Ia autoridad competente para resolver Ia 

Comisián Edilicia Transitoria. 
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En ese sentido, este órgano jurisdiccional considera que el presente 

medio de impugnacián resutta improcedente at actualizarse el supuesto 

previsto en el artIculo 426, fracción V del Código Electorat del Estado 

de Mexico; que textualmente dispone to siguiente: 

"ArtIculo 426. Los medics do impugnaciOn so entenderan come 
notoriamente improcedentes y serén desechados de piano, cuando: 

[..j 

V. Sean presentados fuera de los plazos senalados en oslo 
Codigo. 

Se afirma lo anterior, pues como se ha señalado, en Ia BASE SEXTA, 

de Ia convocatoria emitida por el Ayuntamiento de Tezoyuca, para Ia 

renovación de Consejos de participacián ciudadana, estableciá que tos 
FRIBU AL ELECTORAL 

DEL ESTADO DErepresentantes de planilla que no estuvieran conformes con lo relativo 
MEXICO at registro podria interponer ante Ia Comisión Editicia Transitoria para 

el procedimiento de Elecciôn de Autoridades Auxiliares Municipates y 

Consejos de Participación Ciudadana, el recurso de inconformidad que 

debiera presentarse dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes 

a ta realización de Ia jornada electoral. 

Esto es, el invocado Recurso de Inconformidad, se deberia presentar 

por et representante de ptanilla, a partir de tas nueve horas del dia 

veintiocho de marzo de dos mil veintidós, término que bajo el 

criterio antes expuesto, resutta aplicable para ta presentación del 

presente medio de impugnaciôn. 

Bajo esta tesitura, resutta evidente que el juicio ciudadano local 

interpuesto por Luis Guillermo Pacheco Montaño, en fecha treinta de 

marzo de Ia presente anualidad, es extemporáneo, toda vez que si Ia 

jornada etectoral aconteció et veintisiete de marzo de ta presente 

anualidad, y en términos de Ia convocatoria et plazo para Ia 

presentaciOn del recurso de inconformidad concluyó a ta nueve horas 
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del dia veintinueve de marzo de dos mil veintidós, tal y como lo prevé 

Ia BASE SEXTA de Ia referida Convocatoria. 

En mérito de lo expuesto, al ser evidente Ia extemporaneidad del juicio 

ciudadano local que nos ocupa, es que debe desecharse de piano Ia 

demanda, con fundamento en lo dispuesto en el articulo 426, fraccián 

V del Côdigo Electoral del Estado de Mexico. 

Por lo anterior, con fundamento en los articulos 116 fracción IV inciso I) 

de Ia Constitucián Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 13 de Ia 

Constitución Politica del Estado Libre y Soberano de Mexico; artIculos 

30, 383, 389, 414 y 426 fracción V, asI como 442 del Código Electoral 

del Estado de Mexico, se: 

RESUELVE: 

TRIBUNAL ELECTORARlMERo. Es procedente Ia via Per Saltum. 
DEL ESTADO LW 

MEXIC 
SEGUNDO. Se desecha de piano el medlo de impugnación. 

NOTIFIQUESE a las partes en términos de ley; a Ia Comisión Edilicia 

Transitoria de Asuntos Electorales para el Procedimiento de Elecciôn 

de Autoridades Auxiliares, Municipales y Consejos de Participaciôn 

Ciudadana, del Ayuntamiento de Tezoyuca, Estado de Mexico, por 

oficio acompañando copia certificada de Ia presente sentencia; 

además fIjese copia Integra del mismo en los estrados de este Tribunal 

Electoral; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por los artIculos 

428, 429 y430 del Código Electoral del Estado de Mexico, asi como 65 

y 66 del Reglamento Interno de este árgano jurisdiccional. 

AsI también, publiquese Ia presente sentencia en Ia página web de 

este Tribunal Electoral. En su caso, devuélvanse los documentos 

originales que resulten pertinentes, previa constancia legal que se 

realice al respecto, en su oportunidad, archIvese el expediente como 

total y definitivamente concluido. 
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VICTOR OS - ' ASQUEL FUENTES 

MAGISTRADO 

JOSÉ ANTONIO 

SECRETARIO G 

DEZ MARTullIRhFiUrAL ELECTORAl 
'lEL ESTADO DE ERAL DE ACUERDOS MEXICO 
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Asi lo resolviá el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Mexico, 

aprobándose por mayoria de votos, con el voto particular que emite el 

Magistrado Victor Oscar Pasquel Fuentes, quienes firman ante el 

Secretario General de Acuerdos, quien da fe. 

LET IA VICTORIA TAVIRA 

MAGISTRADA PRESIDENTA 

RAUL FLORES BERNAL/ MIARTH A  PATRICIA OVAR 

PESCADO 

MAGISTRADA 

MAGISTRADO 



Trbunal Electoral 
de Estadode Mexico 

VOTO PARTICULAR QUE, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 448, 

FRACCION IV, DEL CODIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE MEXICO Y 

20, FRACCION IV, DEL REGLAMENTO INTERNO DEL TRIBUNAL 

ELECTORAL DEL ESTADO DE MEXICO, EMITE EL MAGISTRADO 

VICTOR OSCAR PASQUEL FUENTES RELATIVO AL EXPEDIENTE 

JDCL/1 95/2022 

Con respeto para quienes integran el Pleno de este Tribunal, me permito 

disentir del criterio adoptado por Ia mayoria al resolver el juicio de Ia 

ciudadanla local citado al rubro, conforme a lo que se explica. 

En Ia determinación que se aprueba se considerO el desechamiento de Ia 

demanda del juicio de Ia ciudadanla, toda vez que fue presentada de manera 

extemporánea, pues se argumenta que Ia parte actora tuvo conocimiento del 

dictamen de procedencia del registro de Ia planilla Guinda el veintitrés de 

marzo1. 

No obstante, me aparto de dicha determinación, pues estimo que si bien los 

agravios hechos valer por Ia parte actora van dirigidos a controvertir actos 

previos a Ia jornada electoral, ello pudo tener como consecuencia que 

estuviera en eventual desventaja al participar en el proceso electivo, lo que 

podria trascender al momento do celebrar los comicios. 

Al respecto, Ia base vigésima sexta de Ia convocatoria para Ia eleccián de 

autoridades auxiliares de Tezoyuca, prevé quo cuando se considere que 

existieron causas que representen Ia invalidez de Ia votación recibida, se 

deberá promover escrito de inconformidad ante Ia Comisión Edilicia 

Transitoria de Asuntos Electorales, dentro de las setenta y dos horas 

siguientes a Ia realizaciôn de Ia jornada. 2  

En ese sentido, si Ia jornada electoral tuvo vertficativo el veintisiete de marzo, 

las setenta y dos horas previstas en Ia convocatoria concluyeron el treinta 

siguiente, por lo que, si Ia demanda fue interpuesta ese dIa, considero que es 

oportuna. 

1  Todas las fechas corresponden al dos mu veintidOs. 
2  Consultable en: https://tezoyuca.gob.mxlconteflidOsftezOyUca/dOcS/58_COflVOCatOria-bUeflagaceta-flfla1  
3a2313113016.pdf 
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Par tales motivos, me aparta del criteria mayaritario. 

VICTOR OSC-°AQUEL FUENTES 

Magistrado 

Baja este contexto, es ml convicción que se debiô determinar en el fondo del 

asunto sabre los agravios expuestos por Ia parte actora, pues no impugna Ia 

improcedencia de su registro, sino Ia demora por parte del Secretario del 

Ayuntamiento de entregarle su dictamen de procedencia Ia que, se insiste, se 

veria materializado en los resultados de Ia jornada electoral. 

En consecuencia, al ser dicho acto el que presuntamente le generó afectación 

en Ia jornada electoral, no es procedente tomar el plaza de cuarenta y ocho 

horas previsto en Ia base sexta de Ia convocataria, para impugnar el registro 

de las planillas. 

Finalmente, tampaco comparta que el término pam Ia presentacián del 

recursa de incanformidad fuera a las nueve haras del dia veintinueve de 

marza, pues tamar coma inicia del plaza de cuarenta y acha horas el 

camienza de Ia jornada electoral, y no el término de Ia misma, considero que 

es restrictiva del derecho de accesa a Ia justicia,3  al disminuir el plaza para 

que el actor interpusiera su demanda. 

JOSÉ ANTONIO 'ALADEZ MARTIN 
fRIBUNAL ELECTORAL 

DEL ESTADO BE 
Secretari. eneral de Acuerdos MEXICO 

IDe conformidad con I visto por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrative del Cuarto Circuito, 
en a tesis IV.3o.A.2 CS (ba.) de rubro: ACCESO A LA JUSTICIA. CONSTITUYE UN DERECHO 
FUNDAMENTAL PREVISTO EN LOS ARTICULOS 17, SEGUNDO PARRAFO, DE LA CONSTITUCION 
FEDERAL Y 8, NUMERAL 1, DE LA CON VENt/ON AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS. 
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