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Toluca de Lordo, Estado do Mexico, a vointicuatro de marzo 

do dos mU veintidôs1. 

El Pleno do esto Tribunal Eloctoral, on sosiôn pUblica no 

presoncial2 , desecha ol Juicio para Ia Protoccion de los 

Derechos Poiltico-Eloctoralos dol Ciudadano Local3  citado al 

rubro, al sor prosentado do manera oxtomporánea. 

ANTECEDENTES 

1. Solicitud de formatos. A decir do las partes actoras4, ol 

catorco de marzo, acudieron a solicitar los formatos para el 

rogistro do su planilla en Ia ronovaciôn do las dologacionos 

Municipales para ol poriodo 2022-2025, del municipio de 

Motopoc. 

Todas las fechas corresponden al dos mu veintidós, salvo disposición en 
contrario. 
2  En términos de los acuerdos plenarios TEEM/AG/4/2020 y 
TEEM/AG/4/2021, de 24 de agosto do 2020 y de 24 de noviembre de 2021, 
respectivamente, como medida do prevenciOn ante Ia emergencia sanitaria 
que constituye Ia epidemia de Ia enfermedad generada por el virus SARS-
COV2 (COVID-1 9). 

En adelante juicio de Ia ciudadania local o medio do impugnaciOn. 
' Gerardo Romero Lopez, Osvaldo Sanchez Aviles, Valeria Arcos Soth, 
Fernando Rene Martinez Flores, Maria del carmen Patricia Gonzalez 
Ahumada y Alonso Serrano Reyes. 
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2. Registro de planilla. El dieciocho siguiente, las partes 

actoras refieren que acudieron al registro de su respectiva 

planilla y, que Ia autoridad responsable se negO a recibir sus 

documentos para Ia correspondiente inscripciôn. 

3. Demanda. Inconformes con to anterior, el veintitrés de 

marzo, las partes actoras presentaron escrito de juicio de Ia 

ciudadania ante este Tribunal Electoral. 

4. Recepción, registro, radicacion y turno. En Ia misma 

fecha, Ia Magistrada Presidenta ordenô formar, registrar y 

radicar el medio de impugnación con el nümero de 

expediente JDCLI82/2022 turnándolo a Ia ponencia del 

Magistrado Victor Oscar Pasquel Fuentes para su 

sustanciación y resolución. 

EL EAQ O 
vixlco Asimismo, se ordená a Ia Comisián del Ayuntamiento para Ia 

eleccion de Delegados en el municipio de Metepec, dar 

cumplimiento a lo ordenado en el articulo 422 del Cádigo 

Electoral, relativo al trámite de ley. 

FUNDAMENTOS Y RAZONES 

Primero. Competencia 

El Tribunal Electoral del Estado de Mexico5  es competente 

para conocer y resolver el presente medio de impugnaciôn, 

con fundamento en lo dispuesto por los articulos 116, 

fracción IV, inciso I), de Ia Constitucion Politica de los 

En adelante Tribunal Electoral, Organo Jurisdiccional o TEEM. 
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Estados Unidos Mexicanos; 13 de Ia Constitucion Politica del 

Estado Libre y Soberano do Mexico; 3, 383, 390, fraccion I, 

405, fraccion IV, 406, fraccion IV, 409, fracción I, inciso e) 

410 párrafo segundo, 446, ültimo párrafo y 452, del Código 

Electoral del Estado de Mexico6; toda vez que se trata de un 

juicio do Ia ciudadanla intorpuosto por diversas ciudadanas y 

ciudadanos en contra de Ia negativa de su registro de planilta 

por parte do Ia responsable, para contender on Ia eleccián de 

delegaciones en Ia comunidad do San Jeránimo 

C hi ca h u at co. 

Segundo. Improcedencia 

For tratarso do una cuestián do orden pUblico y de estudio 

preferente, so procede a analizar las causales do 

improcedencia que pudioran actualizarse en términos del 

artIculo 426 del Côdigo Electoral7, ya sea que las haga valor 
TRUf&PL LdTURAL alguna do las partes o que operon de oficio; do conformidad 

DEL 
con to establecido on Ia jurisprudencia emitida por oste 

órgano jurisdiccional, identificada con Ia dave 

TEEMEX.JR.ELE 07/09, do rubro "IMPROCEDENCIA, SU 

ANALISIS DEBE SER PREV!O Y DE OFICIO"8. 

Del análisis roalizado a Ia domanda, se advierte que so 

configura el supuesto previsto en el artIculo 426, fracción V, 

con rolaciôn at divorso 414 del Côdigo Electoral local, toda 

vez quo el medio de impugnación fue presentado de forma 

6  En lo sucesivo codigo Electoral. 
Articulo 426. Los medios de impugnaciOn se entenderén como notoriamente 

improcedentes y saran desechados de piano, cuando (...) 
6 consultable en: 
http:/Iwww.teemmx.org.mx/docs/jurisprudencia/compendiojurisprudencia.pdf  
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extemporánea para controvertir Ia negativa de registro 

impugnada, conforme a Ia que se explica a continuaciOn. 

El artIculo 17 de Ia Constitucián PolItica de los Estados 

Unidos Mexicanos establece, entre otros aspectos, que toda 

persona tiene acceso a Organos facultados y especializados 

en el conocimiento y resolucion de controversias, y en su 

caso a Ia ejecuciOn de las resoluciones que at efecto se 

em ita n. 

Ahora bien, para Ia valida integracion de un procedimiento 

jurisdiccional, se debe tener presente que han de concurrir 

determinados presupuestos procesates, los cuales son 

elementos necesarios en su constitución, tramitaciôn, 

sustanciación y resolucián. 

: - Dentro de los presupuestos procesales se encuentra el 
ötnzjj 

MEXICO concerniente a ta oportunidad con que se deben promover 

los medios de impugnación; es decir, Ia necesidad de que tas 

y los justiciables que se sientan afectados en sus derechos 

ocurran ante tos órganos jurisdiccionates dentro de los 

plazos legates establecidos previamente para tat efecto pues, 

de Ia contrario, el correspondiente escrito de demanda 

incurrirla en extemporaneidad. 

En el caso, las partes actoras impugnan Ia negativa det 

registro de Ia planilla que forman parte, para contender y 

participar en ta elección de delegaciones en Ia comunidad de 

San Jeronimo Chicahualco del municipia de Metepec, pues 

senatan que Ia determinaciôn de Ia autoridad responsable 

carece de fundamento legal y es violatoria de sus derechos. 
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No obstante, Ia demanda the presentada fuera del plazo 

de cuatro dIas exigido on el articulo 414, con relación al 

diverso 426 fraccion V del Côdigo Electoral local, coma se 

analiza. 

La roferida normativa ostablece quo el juicia do Ia ciudadania 

debera presontarse dontro de las cuatro dIas contados a 

partir del siguiente a aquél en quo so tenga conocimiento o 

so hubieso notificado el acto o Ia resolucion quo se impugne. 

Par atra parto, el articulo 426 fraccion V dispono quo los 

modios do impugnación so entenderán coma notoriamonte 

improcodontes y során desechados do piano cuanda sean 

presontados fuera do los plazas sonalados para tat ofocto. 

En oso tenor, como so adviorto do Ia demanda, las patios 

actoras reconocon oxpresamonto quo Ia negativa do rogistro 

quo se impugna fue dotorminada par Ia autoridad 

rosponsablo ol diociocho do marzo9, to quo so considera una 

exprosión Iibre y ospantánea que constituye una confesion 

do hochos quo opera en su contra, do conformidad con ol 

artIculo 441 del Cadigo Electoral. 

En eso sontido, el plaza do cuatro dIas para impugnar Ia 

negativa do registro aludida transcurrió del diecinueve al 

veintidôs do marzo, par Ia quo si Ia domanda so prosentó 

Visible a foja 4 del expediente. 
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hasta el veintitrés siguiente ante este Tribunal10  es evidente 

su extemporaneidad. 

No pasa desapercibido que, para el computo del plazo legal 

para impugnar, se toma en cuenta sabados y domingos, 

además, debe tenerse presente quo todos los dIas y horas 

se consideran habiles, pues Ia renovación do las autoridades 

auxiliares so da a través do un proceso electoral, en virtud do 

quo se Ileva a cabo por medb del ejercicio del voto de Ia 

ciudadanla, por lo que doben contabilizarse todos los dias y 

horas para Ia promociôn do los modios do impugnación, 

máximo cuando entre Ia jornada electoral y Ia toma de 

protosta del cargo debo agotarso, en su integridad, Ia cadena 

impugnativa. 

)Lo anterior con fundamento on ol punto quinto del Acuerdo 
i t,itj.4L 
liE General TEEM/AG/I /2022, por ol que so apruoba ol 

MEXICO
Calondario Oficial do labores del Tribunal Electoral para el 

año 2022'1,  asI como Ia jurisprudoncia 9/2013, omitida por Ia 

Sala Superior del Tribunal Electoral del Podor Judicial do Ia 

Fedoración, de rubro "PLAZO. PARA LA INTERPOSICION 

DE LOS MEDIOS DE IMPUGNACK5N 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 

° Situación que se desprende del acuse de Ia oficialla de partes de este 
Tribunal Electoral, visible a foja 1 del expediente, asI como del acuerdo de 
radicación visible a foja 172 del expediente. 

con fundamento en el artIculo 413 del Codigo Electoral, durante los 
procesos electorales, todos los dias y horas son hábiles. Asimismo, dispone 
que los periodos no electorates, son hábiles los dias lunes a viernes de casa 
semana, con excepción de aquellos que sean de descanso obligatorio. 
Consultable en: http://www.teemmx.orq.mx/ 
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HABILES, POR TRATARSE DE PROCESOS 

ELECTORALES ,Y 2  

Finalmente, aun cuando no se han recibido las constancias 

del trámite de ley, dado el sentido de esta resoluciOn no se 

afecta derecho alguno de tercero, por lo que se pondera a 

favor de Ia resolucián expedita del asunto. 

For tanto, se ordena a Ia Secretarla General de Acuerdos de 

este Tribunal Electoral que, una vez que se reciban 

dichas constancias, se glosen al expediente sin 

mayor trámite. 

Lo anterior, con fundamento en lo establecido por Ia Sala 

Superior en Ia tesis 111/2021, de rubro "MEDIOS DE 

IMPUGNA CION. EXCEPCIONALMENTE PODRA 

EMITIRSE LA SENTENCIA SIN QUE HAYA CONCLIJIDO 

EL TRAMITE',13  en Ia que señala que excepcionalmente, en 
TifiBUNAL ELECTORAL - 

DELESTADODE aquellos asuntos de urgente resolucion, sera posible Ia 
EXICO emisiôn de una sentencia sin que haya finalizado el trámite 

de ley. 

En ese sentido, toda vez que no se ha proveido sobre Ia 

admision, lo procedente es dar por concluido el presente 

juicio a través del desechamiento de Ia demanda. 

For todo lo anteriormente expuesto y fundado, so: 

12 consultable en: 
https:IIwww.te.gob.mxllUsEappltesisjur.aspx?idtesis=9/2013&tpoBusqueda= 
S&sWord=912013 
13 consultable en el link 
https://www.te.gob.mx/lUSEappltesisjur.aspx?1dtesis11  112021 &tpoBusqueda= 
S&sWord=tesis,IilI2021 
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RESUELVE 

Unico. Se desecha de piano el media de impugnaciôn. 

NOTIFIQUESE a las partes Ia presente sentencia en 

términos de ley; y por estrados de este Tribunal a las demás 

personas interesadas, de canfarmidad can las artIculos 428, 

429 y 430, del Código Electoral del Estada de Mexico, asI 

coma los diversos 65 y 66, del Reglamento lnterna de este 

Organa Jurisdiccianal Electaral Lacal. 

Asimisma, PUBLIQUESE en el sitia de Internet de este 

Tribunal (www.teemmx.arq.mx). 
- - 

Hecha Ia anterior, en su casa, devuélvanse las documentas 

atinentes, previa constancia que de ellos se deje en autos, y 

en su oportunidad archIvese el expediente coma asunto total 

y definitivamente concluido. 

AsI, par unanimidad de votos Ia resolvieron y firman las 

Magistradas y los Magistrados Electorales que integran el 

Pleno del Tribunal Electoral del Estada de Mexico, ante el 

Secretario General de Acuerdos, quien autoriza y da fe. 

LETICIA 

MAGIST 

ICTORIA TAVIRA 

DA PRESIDENTA 
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MAGISTRADO 
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PESCADOR 

MAG I STRADA 

MA 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9

