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de Mexico, a ocho de abril de dos mil 

Vistos, para resolver los autos del Juicio para Ia Protección de los 

Derechos Politico-Etectorales del Ciudadano Local, identificado con Ia 

dave JDCL/201/2022, interpuesto por José Luis Hernández Rodriguez, 

Ana Araceli Quiroz Morales, Andrea Palma Rivero y Esperanza 

Martinez Hernández, quienes se ostentan como Segundo Delegado, 

Presidenta del Consejo de Participacián Ciudadana, asI como 

Presienta y Secretaria del Comité de Agua Potable, respectivamente, 

de Ia comunidad del pueblo de San Pablo Tecalco, Tecámac, Estado 

de Mexico, a fin de impugnar Ia Convocatoria para Ia Elección de 

Delegados, Delegados y Consejos de Participacián Ciudadana del 

municipio de Tecámac, Estado de Mexico, periodo 2022-2024. 

RESULTANDO 

De Ia narraciOn de hechos, que Ia parte actora realiza en su escrito de 



JDCL/20112022 

demanda, asi como de las constancias que obran en el expediente de 

mérito, se advierte to siguiente: 

1. Acuerdo general para Ia celebración de sesiones a distancia. El 

veinticuatro de agosto de dos mu veinte, el Pleno de este Tribunal 

aprobO el acuerdo general TEElVl/AG/4/2020, por medio del cual se 

autorizó Ia resolución no presencial de los medios de 

impugnación como consecuencia de Ia pandemia originada por el 

virus SARS-CoV2 (COVID-19). 

2. Convocatoria. El veintitrés de febrero de dos mu veintidôs, se 

publicá Ia Convocatoria para Ia Elección de Delegados, Subdelegados 

y Consejos de Participación Ciudadana del municiplo de Tecámac, 

Estado de Mexico, periodo 2022-2024. 

3. Jornada Electoral. De acuerdo con Ia Base Décimo Cuarta de Ia 

referida Convocatoria, Ia jornada electoral se llevó a cabo el domingo 

trece de marzo de dos mit veintidos. 

.rtqJj1L ELECTOH4 Toma de Protesta. El veintidos de marzo de dos mil veintidos, 

ELESTAO0 DE conforme a Ia Base Vigésima Primera de Ia Convocatoria, los 

Delegados, Subdelegados e integrantes de los Consejos de 

Participacián Ciudadana que fueron electos rindieron protesta de ley 

ante los integrantes del cabildo del ayuntamiento de Tecàmac, Estado 

de Mexico. 

5. Medio de impugnación. El veintiocho de marzo del presente año, 

los accionantes presentaron ante Ia oficialla de partes del ayuntamiento 

de Tecámac, Estado de Mexico, un escrito de Juicio para Ia Protección 

de los Derechos Politico-Electorales del Ciudadano Local, a efecto de 

controvertir lo descrito en el punto anterior. 

6. RemisiOn de las constancias del juicio de Ia ciudadanla. El 

cuatro de abril del presente año, el Secretarlo del Ayuntamiento de 

Tecámac, a través del oficio 8N086312022, remitiO a este Tribunal 
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Electoral del Estado de Mexico, el expediente integrado con motivo de 

Ia presentación del medio de impugnación signado por José Luis 

Hernández Rodriguez, Ana Araceli Quiroz Morales, Andrea Palma 

Rivero y Esperanza Martinez Hernández. 

7. Registro, radicación y turno a ponencia El mismo cuatro de abril, 

Ia Magistrada Presidenta de este Tribunal emitiá proveido a través del 

cual acordó el registro del medlo de impugnación de mérito en el libro 

de Juicios para Ia Proteccion de los Derechos FolItico-Electorales del 

Ciudadano Local, bajo el nUmero de expediente JDCL120112022; 

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

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

formulara el proyecto de resolucián que en derecho corresponda. 

CONSIDERANDO 

QEL ;EsIcn 
W'EX CO 

lRlMERO. Competencia. El Tribunal Electoral del Estado de Mexico 

es competente para conocer y resolver el presente medio de 

impugnaciãn, 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 Constituciôn Politica del Estado Libre y Soberano 

de Mexico; 3, 383, 390 fraccián II, 405 fracción IV, 406 fracciôn IV, 409 

fraccián I, inciso e), y 446 del Cádigo 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 ciudadanos 

en contra de actos derivados de un proceso electivo de autoridades 

auxiliares de los ayuntamientos supuesto que, desde su perspectiva, 

vulnera alguno de sus derechos politico-electorales. 

SEGUNDO. Improcedencia. Al respecto, este órgano jurisdiccional 

considera que Ia demanda del Juicio para Ia Protección de los 

Derechos Politico-Electorales del Ciudadano Local debe desecharse 

de pIano, de conformidad con lo previsto en el articulo 426, fraccián V 

del Côdigo Electoral del Estado de Mexico, por haberse presentado de 

manera extemporénea. 
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Lo anterior, tomando en cuenta el orden preferente que revisten las 

causales do improcedericia, en virtud de que éstas se encuentran 

relacionadas con aspectos necesarios para Ia válida constituciôn del 

proceso y, además, por ser cuestiones de orden pUblico, este Tribunal 

Electoral debe analizarlas de forma previa al estudlo de fondo de Ia 

cuestiôn planteada en el presente asunto. Esto, de conformidad con lo 

dispuesto en el articulo 10  del Cádigo Electoral del Estado de Mexico y 

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 0F1C101" 

Esto es asI, porque al actualizarse alguna causal de improcedencia a 

de sobreseimiento se impide el examen de Ia cuestián de fondo 

planteada por el actor, esto, atendiendo al principio de exhaustividad y 

a ls jurisprudencias de rubros: 'CAUSAS IMPROCEDENCIA, ES 

INNECESARIO QUE SU ESTUDIO SE REALICE EN EL ORDEN 

ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 317 DEL CODIGO ELECTORAL 

rtj4L ELECTLAb ESTADO2" ' 'CAUSAS DE IMPROCEDENCIA. EL JUZGADOR 

' OELESTADOE UN MEDIO DE IMPUGNACION DEBE ESTUDIAR LAS 
MEXICO 

CONTENIDAS EN LA NORMATIVIDAD ELECTORAL3". 

Asi pues, como ya so mencionô, este ôrgano jurisdiccional considera 

que el presente media de impugnación resulta improcedente al 

actualizarse el supuesto prevista en el artIculo 426, fracción V, del 

Codigo Electoral del Estado de Mexico, que textualmente dispone lo 

siguiente: 

"ArtIculo 426. Los medios do impugnacion so entenderán como 

notoriamente improcedentes y serén desechados de piano, 

cuando: 

Criteria jurisprudencial contenido en a jurisprudencia identificada con Ia dave TEEMEX.JR.EL 07/09, 
rnisma que puede ser consultada en Ia pégina de Internet del Tribunal Electoral del Estado de Mexico 
www.teernmx.org.mx  
2 

"Consultable en: 
http://www.teemmx.org. mx/Jurjsprudencia/TE  EM EX%20J%2OELE%2O15%2009.htm 

Consultable en: http://www.teemmx.org.mx/Jurisprudencia/TEEMEX%2OJ%2oELE%2oo1%2oQg.h  
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V. Sean presentados fuera de los plazos seflalados en este 

COdigo." 

Al respecto, el diverse numeral 414 del Cádigo de referencia, senala 

que el Juiclo para Ia Proteccian de los Derechos Politico-Electorales 

del Ciudadano Local, deberá presentarse dentro de los cuatro dIas 

contados a partir del dIa siguiente a aquél en que se tenga 

conocimiento a se hubiese notificado el acto o Ia resolución que se 

impugne. 

For lo tanto, para Ia válida integraciôn de un media de impugnaciôn se 

debe tener presente que deben actualizarse ciertos presupuestos 

procesales los cuales, son elementos necesarios en su constituciôn, 

tramitación, sustanciación y resolucián. 
nfl 

4øNAL ELECT(j$0 de estos presupuestos procesales, se encuentra el relativo a Ia 
DEL ESt4)O )L- 

tva;u oportunidad con que se deben promover los medics de impugnación; 

es decir, Ia necesidad de que los justiciables que se sientan afectados 

en sus derechos, ocurran ante los Organos jurisdiccionales dentro de 

los plazos legales establecidos previamente para tal efecto, pues de lo 

contrario, Ia presentacián del escrito de demanda incurriria en 

extemporaneidad. 

En el caso concrete, las actores manifiestan que les causa agravio Ia 

toma de pratesta de ley de las autoridades auxiliares electas en el 

poblado de San Pablo Tecalco, Tecámac, Estado de Mexico, pues a su 

decir, el procedimiento para Ia elección de Delegados, Subdelegados y 

Consejos de Participacián Ciudadana del municiplo de Tecámac, 

Estado de Mexico, iniciado el veintitrés de febrero del año en curso, se 

realizó de manera ilegal ya que Ia autoridad responsable de organizar 

Ia elecciôn no estableció que Ia elección de autoridades auxiliares en el 

poblado referido debia desarrollarse tomando en consideración el 

sistema de usos y costumbres, además de que no realizó Ia 

publicaciOn y difusián de Ia convocatoria correspondiente conforme se 

acostumbra en su comunidad, por lo que en su consideraciôn, no 

- 
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estuvieron en Ia posibilidad de participar en Ia elecciôn de autoridades 

auxiliares y Consejos de Participación Ciudadana del moncionado 

municipio. 

Ahora bien, los actores expresan, bajo protesta de decir verdad, que 

tuvieron conocimiento del acto que se impugna —convocatoria—, en una 

primera manifestaciôn, después del dIa trece do marzo del año dos mu 

veintidOs y, en un segundo momonto, expresaron que el veinticuatro de 

febrero a través do Ia red social Facebook de Ia Presidencia Municipal 

de Tecámac, a pesar de no ser un medio acostumbrado en su 

comunidad. 

Asi entonces, silos actores afirman haber tenido conocimiento del acto 

que impugnan por esta via, después del trece do marzo do dos mil 

veintidôs, os decir, bajo el sentido comün, el catorce siguiente, 

entonces resulta inconcuso que el plazo de cuatro dIas que tenlan para 

interponer el juicio ciudadano quo nos ocupa, transcurriô del quince al 

diociocho de marzo de dos mil veintidôs, pues dicho plazo comienza a 

contarse a partir del dia siguiente a aquèl en que se tenga 
TORAL 
DEconocimlento del acto que se impugne, esto, acorde con lo establecido 

en el articulo 414 del Côdigo Electoral del Estado de Mexico, en el 

ontendido de que durante los procesos electorales, todos los dias y 

horas son hábiles, como lo dispone el artIculo 413 de dicho código 

comicial. 

Apoya lo anterior, lo sostenido por Ia Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de Ia Federación, en Ia jurisprudencia 

9/2013, de rubro: PLAZO. PARA LA INTERPOSICION DE LOS 

MEDIOS IMPUGNACION EN MATERIA ELECTORAL EN CONTRA 

DE ACTOS EMITIDOS EN LOS PROCEDIMIENTOS PARA ELEGIR 

AUTORIDADES MUNICIPALES A TRAVES DEL VOTO POPULAR 

DEBEN COMPUTARSE TODOS LOS DIAS Y HORAS COMO 

HABILES, POR TRATARSE DE PROCESOS ELECTORALES, en el 

quo en Ia parte conducento senala que si Ia renovaciôn periôdica do 

autoridades auxiliares municipales so da a través de un proceso 
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electoral, en virtud de que se Ileva a cabo por medio del ejercicio del 

voto ciudadano, deben contabilizarse todos los dias y horas, para Ia 

promociôn de los medios de impugnacián, máxime cuando entre Ia 

jornada electoral y Ia toma de protesta del cargo, debe agotarse, en su 

integridad, Ia cadena impugnativa. 

AsI pues, silos actores manifiestan que tuvieron conocimiento del acto 

que impugnan en fecha catorce de marzo de dos mil veintidas, taP 

circunstancia no es objeto de prueba al tratarse de un hecho 

reconocido4  por lo que si Ia demanda que dio origen al presente medio 

de impugnaciOn se presentá ante Ia autoridad responsable, hasta el 

veintiocho de marzo de Ia presente anualidad, como se advierte del 

sello que obra en los escrito del medio de impugnación5  resulta 

evidente su presentaciôn extemporánea, pues fue presentado después 

de finalizado el plazo establecido en Ia regla especIfica de 

temporalidad para el Juicio para Ia Protección de los Derechos Politico- 

.J::u:ii-IectoraIes  del Ciudadano Local. N ng 
ifiL',L .OflL,Lj ut1 

MEXICO 

Lo anterior, tomando en consideración Ia fecha que, en todo caso, le 

reportarla mayor beneficlo a los promoventes para Ia presentación 

oportuna de su medio de impugnacián, no obstante, no se pierde de 

vista que también reconocieron haber tenido conocimiento de Ia 

convocatoria de mérito, el veinticuatro de febrero de dos mu veintidôs, 

supuesto que, a todas luces, resultaria igualmente extemporáneo 

puesto que excede en mayor medida el plazo de cuatro dIas previstos 

en Ia ley. 

Ahora, en otro punto, al impugnar Ia toma de protesta de las 

autoridades auxiliares electas en el poblado de San Pablo Tecalco, 

acto del cual se hicieron conocedores el veintidós de marzo, como 

expresamente lo manifiestan los actores6, igualmente, deviene 

extemporánea Ia presentaciôn de su medio de impugnaciOn, pues el 

plazo para interponer su medio de impugnaciôn en este caso, 

Esto, acorde con lo establecido en el articulo 441 del Código Electoral del Estado de Mexico. 
Visible en Ia página 6 del expediente. 

6 Visible en Ia página 9 del expediente. 
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transcurriô del veintitrés al veintiséis de marzo, por lo que el haberse 

presentado Ia demanda el veintiocho de marzo, Ia misma debe tenerse 

01 extemporánea, at incumplir con el plazo de cuatro dias que 

establece el artIculo 414 del Côdigo Electoral del Estado de Mexico. 

Cabe precisar que aun y cuando los promoventes en el proemlo de su 

escrito de demanda se autoadscriben "otomIs y nahuas", circunstancia 

que podria involucrar comunidades indigenas, lo cierto es que rio 

expresaron algOn suceso a través del cual se encontraran 

imposibilitados para interponer, dentro del plazo legal, el respectivo 

escrito de demanda en contra de los actos referidos. 

Esto es, no mencionaron tener algün obstáculo técnico, circunstancia 

geográfica, social o cultural, que hubiese acontecido a fin de no 

presentar en tiempo el medio de impugnación en estudio. 

De modo que no resultan aplicables las jurisprudencias de rubro: 

"COMUNIDADES INDIGENAS. LAS NORMAS PROCESALES DEBEN 

4TERPRETARSE DE LA FORMA QUE LES RESULTE MAS 

FAVORABLE"7  y "COMUNIDADES INDIGENAS. INTERPOSICION 

OPORTUNA DEL RECURSO DE RECONSIDERACION CONFORME 

AL CRITERIO DE PROGRESIVIDAD"8. 

Lo anterior ya que, Si bien mediante tales criterios Ia Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de Ia Federacián se ha 

pronunciado en el sentido de establecer protecciones juridicas 

especiales en favor de las comunidades indigenas y de las personas 

que las integran, considerando sus particulares condiciones de 

desigualdad y facilitándoles el acceso efectivo a Ia tutela judicial, a fin 

de no colocarlos en un verdadero y franco estado de indefensión en 

virtud de Ia desventaja social y económica con Ia que suelen contar, 

también lo es que, como se ha referido, en Ia demanda analizada no se 

expresa, y tampoco se advierte de oficio alguna circunstancia a través 

Consultable en Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de Ia Federación, Mo 4, Nümero 9, 2011, páginas 19 y 20. 

Consultable en Gaceta de Jurisprudenda y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder 
Judicial deja Federación, Mo 7, Nmero 14, 2014, páginas 15,16 y 17. 
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de Ia cual los actores se encontraran imposibilitados para interponer, 

dentro del plaza legal el respectivo escrito de demanda en contra de Ia 

convocatoria y los actos relativos a Ia toma de protesta de ley de 

quienes resultaron electos como autoridades auxiliares e integrantes 

del Consejo de Participación Ciudadana en el Poblado de San Pablo 

Tecalco, Tecámac, Estado de Mexico. 

Por Ultimo, no pasa desapercibido, para este ôrgano jurisdiccional Ia 

afirmación de los promoventes relativa a que Ia autoridad responsable, 

hasta Ia fecha de Ia presentación de juiclo que ahora se resuelve, no 

ha dado contestaciôn a su "escrito de inconforinidad" presentado ante 

Ia autoridad responsable, hecho que sustenta con el acuse de recibido 

del veintidOs de marzo del año en curso.9  

En efecto, obra en autos el referido acuse de recibido can Ia fecha 

señalada del escrito denominado "INCONFORMIDAD DE 

'fltNAL ELECTDf4LECCIONES  DE AUTORIDADES AUXILIARES YIO LOCALES 2022- 
MEL ESTADO OE2024 del cual Ia autoridad respansable, en su informe MEXICO 

circunstanciado, fue omisa en alegar al respecto. 

No obstante, siendo que en dicho acurso se controvierte del mismo 

modo Ia Convocatoria, asi coma Ia validez de Ia elecciOn de 

autoridades auxiliares en el poblado de San Pablo Tecalco, coma se ha 

razonada, es extemparánea Ia presentaciôn del recurso de 

inconformidad, al no haberse interpuesto dentro del plaza del quince al 

dieciocho de marzo de dos mil veintidós, tratándose del primer acta 

impugnado y respecta del segundo, dada que Ia base Décima Sexta de 

Ia Convocataria, establece que Ia Califlcaciôn de Validez de las 

Elecciones y Declarataria de Autoridades Auxiliares e Integrantes del 

Consejo de Participacián Ciudadana Electas, se llevô a caba el quince 

de marzo y, en tal sentido, también resulta inoportuna su presentaciôn. 

En efecto, Ia Convocataria en Ia base DOcimo Octava prevé que el 

recursa de revision es procedente para cantravertir cualquiera de las 

Visible en Ia pãgina 103 del expediente. 
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etapas del proceso electivo en cuestiôn, sin embargo, no precisa 

temporalidad para ser interpuesto, de modo que, si el articulo 409, 

fracciOn I, inciso e) del Cádigo Electoral del Estado de Mexico 

establece que en cualquier momento podrá ser interpuesto el juicio 

para Ia protecciôn de los derechos polItico-electorales del ciudadano 

local, cuando se hagan valer presuntas violaciones a sus derechos de 

votar y ser votado de los ciudadanos en las elecciones de las 

autoridades auxiliares de los ayuntamientos, entonces ha de tomarse 

en consideracián los plazos que para éste se fijen en cuanto a Ia 

sustanciaciôn y resolucion de este medio de impugnaciôn. 

De ahI que se tenga por colmado su derecho de acceso a Ia justicia, lo 

anterior, desde luego siempre que se cumplan con los plazos y 

términos que fijen en Ia ley, los cuales, en Ia especie, no se vieron 

cumplidos, y no existe razán justificada para dispensarlos, lo cual de 

ningün modo representa una afectaciôn al acceso a Ia justicia. 

En mérito de lo expuesto, es evidente Ia extemporaneidad del juicio 

fRtj4AL ELECTh1IMdano local que nos ocupa y debe desecharse, con fundamento en 
IjELESTADODE 

MEXICO lo dispuesto en el articulo 426, fraccion V del Codigo 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 

Constituciôn Politica del Estado Libre y Soberano de Mexico; artIculos 

30, 383, 389, 414 y426 fracciôn V, asI como 442 del Código Electoral 

Estado de Mexico, se: 

RESUELVE: 

UNICO: Se desecha de piano el medio de impugnación. 

NOTIFIQUESE, Ia preserite a los actores en términos de ley y al 

ayuntamiento por oficlo, además fijese copia Integra de Ia misma en los 

estrados de este Tribunal Electoral; lo anterior, de conformidad con lo 

10 
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dispuesto por los articulos 428, 429 y 430 del Côdigo Electoral del 

Estado de Mexico, asi como 65 y 66 del Reglamento Interno de este 

ôrgano jurisdiccional. Asimismo, publIquese 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. Y en su 

oportunidad, archivese el expediente como total y definitivamente 

concluido. 

AsI lo resolviá el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Mexico, 

aprobándose por mayorIa de votos, con Ia emisián de un voto particular 

del Magistrado Victor Oscar Pasquel Fuentes, quienes firman ante el 

Secretario General de Acuerdos, quien da fe. 
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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 JDCL120112022 

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

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

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

En Ia determinacion que se aprueba, se considerô el desechamiento del 

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

extemporánea, pues se argumenta que las partes actoras tuvieron 

;onocimiento de Ia convocatoria del procedimiento para Ia elecciOn de 

Delegaciones, Subdelegaciones y Consejos de ParticipaciOn Ciudadana 

flfflALELEcSiAnun1c1P10 de lecámac1, el catorce de marzo de Ia presente anualidad,2  

DEL ESTADO1J??r lo que si el juicio de Ia ciudadanla se presentO el veintiocho siguiente, 

se incumplio con el plazo establecido en el Código Electoral del Estado de 

Mexico.3  

No obstante, me aparto de dicha determinaciOn pues de Ia demanda se 

desprende que las partes actoras Unicamente afirman que se enteraron de 

Ia emisiôn de una convocatoria el trece de marzo, pero que solo las 

personas que manejan Ia red social Facebook tuvieron conocimiento de 

ella, pues esperaron que Ilegara de manera fisica pero nunca fue asI. 

Ello, porque refieren que Ia convocatoria no se expidió de manera formal, ni 

se le dio Ia debida publicidad por los medios acostumbrados en su 

comunidad. 

1 En 10 sucesivo convocatoria. 
2 Todas las fechas corresponden ai dos mu veintidOs. 

Articulo 414. El juicio para a protecciOn de ios derechos politico-electorales dei ciudadano local, 
debera presentarse dentro de los cuatro Was contados a partir del dia siguiente a aquel en que se 
tenga conocimiento o se hubiese notificado el acto o Ia resolucion que se impugns. 
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As!, de Ia lectura que se da a Ia demanda no advierto que las 

manifestaciones que hacen las partes actoras respecto de Ia citada 

convocatoria sean referentes al conocimiento de Ia misma, por lo que 

considero se debiô de estudiar el fondo del asunto porque quienes 

promueven nunca conocieron Ia convocatoria ni estuvieron en condiciones 

para controvertirla, segün constancias del expediente. 

Maxime, que las partes actoras se ostentan como personas indIgenas que 

se autoadscriben como otomIs y nahuas, cuyo acto impugnado, 

precisamente, deriva de Ia indebida difusión a Ia convocatoria conforme a 

los medios que acostumbra su comunidad. 

Por otro lado, tampoco comparto el estudio del agravio referente a Ia 

omisiOn de Ia responsable de contestar el recurso de inconformidad 

interpuesto por las partes actoras, ya que Ia mayoria considero que at 

controvertir Ia convocatoria en el citado recurso serla extemporánea su 

presentación, al no haberse interpuesto dentro del plazo del quince at 

dieciocho de marzo. 

Disiento de ello, ya que bajo Ia argumentación que expuse no resultarfa 

extemporáneo el recurso, pues las partes actoras no pudieron controvertir 

Ia convocatoria en el plazo referido, at no conocer su contenido. 
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