JUICIO PARA LA PROTECCION DE LOS
DERECHOS POLITICO-ELECTORALES
DEL CIUDADANO LOCAL
EXPEDIENTE: JDCL/104/2015 .
ACTORA: CLAUDIA YESCAS RAMIREZ.
AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISION
PERMANENTE NACIONAL DEL PARTIDO
ACCION NACIONAL .
MAGISTRADO PONENTE:

LIC. HUGO

LOPEZ DIAZ.
SECRETARIOS: JESUS PEREZ MONTOYA
Y LILIANA ANGELICA LOPEZ SALGADO .

Toluca de Lerdo, Mexico a once de mayo de dos mil quince.

VISTOS para resolver los autos del Juicio para la Protecci6n de los
Derechos Politico-Electorales del Ciudadano Local, identificado con
la clave JDCL/104/2015, interpuesto por la ciudadana CLAUDIA
MEAL EIECTORAL YESCAS RAMIREZ quien, por su propio derecho, impugna el
DEL ESTADO DE acuerdo nemero CPN/SG/127/2015, "POR EL QUE SE APRUEBA
MEXICO

LA DESIGNACION DE CANDIDATOS A CARGOS LOCALES DE
ELECCIoN POPULAR EN EL ESTADO DE MEXICO", emitido por
la Comisien Permanente Nacional del Partido Acci6n Nacional, de
fecha veinticuatro de abril de dos mil quince.

RESULTANDO

I. ANTECEDENTES. De lo manifestado por la promovente en su
escrito de demanda, y de las constancias que obran en autos, se
advierte lo siguiente:

A. INICIO DEL PROCESO ELECTORAL EN EL ESTADO DE
MEXICO. El siete de octubre de dos mil catorce, el Consejo
General del Instituto Electoral del Estado Mexico celebro
sesion solemne a efecto de dar inicio al proceso electoral
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2014-2015, en el Estado de Mexico, mediante el cual se
renovara la Legislatura y los 125 Ayuntamientos que
conforman la entidad.

B. CONVOCATORIA PARA EL PROCESO DE SELECCION
INTERNA DE CANDIDATOS Y CANDIDATAS DEL PARTIDO
ACCION NACIONAL. El quince de febrero de dos mil quince,
la Comision Organizadora Electoral del Partido Accion
Nacional pUblico la convocatoria para participar en el proceso
interno de seleccion de candidatas y candidatos para integrar
las planillas de miembros del ayuntamiento con motivo del
Proceso Electoral Local 2014-2015.

C. REGISTRO DE PLANILLA PARTIDO ACCION NACIONAL.El veinticuatro de febrero del ano en curso, se registro una sola
planilla, la cual fue ratificada por el Comite Directivo Estatal en
fecha veintiseis de febrero de dos mil quince, mediante
acuerdo COEE/011/2015, en la que la actora Claudia Yescas
Ramirez, quedb registrada para ocupar el cargo de novena
Regidora Propietaria del Municipio de Tlainepantla de Baz,

II

Estado de Mexico.

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA;=1
NONII3RE"
ALFONSO ADRIAN JUAREZ
JIMENEZ
HILARIO HERNANDEZ RAMIREZ
GEORGINA ACOSTA LOPEZ

J.

IR
PRESIDENTE MUNICIPAL
PROPIETARIO
PRESIDENTE MUNICIPAL
SUPLENTE
PRIMER SINDICO PROPIETARIO

MARIA GUADALUPE NORIEGA
ROSALES
ALDO GUERRERO VAZQUEZ

PRIMER SINDICO SUPLENTE

JULIO MOLINA TEJEDA

SEGUNDO SINDICO SUPLENTE

BRENDA ESCAMILA SAMANO

PRIMER REGIDOR PROPIETARIO

KAREN AKETZALI ZAMARRIPA
QUINONES
JOSE GUTIERREZ AVILA

PRIMER REGIDOR SUPLENTE

JOSE CURIEL MARTINEZ

SEGUNDO REGIDOR SUPLENTE

SEGUNDO SINDICO SUPLENTE

SEGUNDO REGIDOR PROPIETARIO
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JUANITA OROZOC BOBADILLA.

TERCER REGIDOR PROPIETARIO

LUCIA YAMILET CISNEROS
MARTINEZ
JOSE LUIS ALVAREZ DEL
CASTILLO
MAURICIO SOCRATES FALCON
GARCIA
BLANCA MARIA RANGEL SENA

TERCER REGIDOR SUPLENTE
CUARTO REGIDOR PROPIETARIO
CUARTO REGIDOR SUPLENTE
QUINTO REGIDOR PROPIETARIO

ROSSELINE MARTINEZ
MORENO
JESUS ARTURO VELEZ ROJAS

QUINTO REGIDOR SUPLENTE

GENARO HERRERA GARCIA

SEXTO REGIDOR SUPLENTE

MARIA DE JESUS NAVA
GONZALEZ
IRMA ANGELICA ZARATE
GUERRERO
ARMANDO FLORES LOPEZ

SEPTIMO REGIDOR PROPIETARIO

LUIS ARNOLDO CALDERON
HERNANDEZ
CLAUDIA YESCAS RAMIREZ

OCTAVO REGIDOR SUPLENTE

GENOBEBA TORRES TORRES

NOVENO REGIDOR SUPLENTE

SEXTO REGIDOR PROPIETARIO

SEPTIMO REGIDOR SUPLENTE
OCTAVO REGIDOR PROPIETARIO

NOVENO REGIDOR PROPIETARIO

D. CONVENIO DE COALICION "EL ESTADO DE MEXICO
Ali

NOS UNE". El veintisiete de febrero de dos mil quince, los
partidos Acci6n Nacional y del Trabajo, suscribieron un
convenio de coaliciOn electoral flexible para la eleccion de
candidatos y candidatas a miembros de los ayuntamientos,
para el periodo constitucional comprendido del primer() de
enero de dos mil dieciseis al treinta y uno de diciembre de
dos mil dieciocho, para el proceso electoral local 2014-2015.
E. CANCELACION DEL PROCESO INTERNO.- En fecha seis de
marzo de dos mil quince, el Presidente del Comite Ejecutivo
Nacional del Partido Accion Nacional emiti6 las providencias
SG/058/2015 mediante las cuales se aprobo la cancelacion del
proceso de seleccion interna de candidatos, entre los que se
encontraba el relativo al municipio de Tlalnepantla, de Baz
Estado de Mexico.
Providencias que fueron ratificadas por la Comision
Permanente del Consejo Nacional del Partido Acci6n Nacional,
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el diez de marzo de dos mil quince.

F. INVITACION. El 22 de marzo de 2015, la Comision
Coordinadora de la GoaHokin "El Estado de Mexico nos Une(Comisien Coordinadora), por conducto del Comite Directivo
Estatal del Partido Accien Nacional y la Comision Ejecutiva
Estatal del Partido del Trabajo en el Estado de Mexico, public&
la "Invitacien para participar en el Proceso de seleccion de las
Candidaturas a Alcaldes y Planillas, en el Estado de Mexico,
con motivo del Proceso Electoral Ordinario Local 2014-2015"
(Invitacion)

En el Capitulo II, fracci6n I, de la Invitacion se la Comision
Coordinadora establecio que en los municipios en los que se
suspend° la jornada electoral con motivo de as Providencias,
y que por virtud del Convenio de Coalicion le correspondiera al
Partido Acci6n Nacional encabezar, "la Coalicion tomara en
L ELECTORAL, cuenta unicamente como precandidatos a los mismos que se
rn

registraron para metodo de eleccion de militantes (...)".

G. MODIFICACION AL CONVENIO DE COALICION. El dieciseis
de abril de dos mil quince, los partidos Acci6n Nacional y del
Trabajo convinieron modificar el convenio de coalicion flexible
"El Estado de Mexico nos Une", PAN-PT.

Modificacion que fue registrada ante el Institut° Electoral del
Estado de Mexico y aprobada por su Consejo General
mediante el acuerdo IEEM/CG/57/2015 en Sesion
Extraordinaria celebrada el dia diecisiete de abril de dos mil
quince.

H. ACTO IMPUGNADO. (DESIGNACION DE CANDIDATOS A
CARGOS DE ELECCION POPULAR POR LA COMISION
PERMANENTE DEL PARTIDO ACCION NACIONAL). El
veinticuatro de abril de dos mil quince, la Comision
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Permanente Nacional del Consejo Nacional del Partido Acci6n
Nacional emiti6 y publico el "ACUERDO POR EL QUE SE
APRUEBA LA DESIGNACION DE CANDIDATOS A CARGOS
LOCALES DE ELECCION POPULAR EN EL ESTADO DE
MEXICO, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL
ARTICULO 92 NUMERAL 3, INCISO E) Y F) Y 5, INC/SO B)
DE LOS ESTATUTOS GENERALES DEL PARTIDO ACCION
NACIONAL; 69 FRACCION VI, 106 Y 108 DEL REGLAMENTO
DE SELECCION DE CANDIDATURAS A CARGOS DE
ELECCION POPULAR DEL PARTIDO ACCION NACIONAL",
mismo que se identifico con la calve CPN/SG/127/2015.

De dicho acuerdo se desprende por lo que hate al municipio
de Tlalnepantla de Baz, Estado de Mexico, las siguientes
candidatures:

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA - ''
- ,c

1

1312UA
CTORA4.
ESTADO DE

%

En

~X.Lt

ALONSO ADRIAN JUAREZ
JIMENEZ
HILARIO HERNANDEZ RAMIREZ

PRESIDENTE MUNICIPAL
PROPIETARIO
PRESIDENTE MUNICIPAL
SUPLENTE
PRIMER SINDICO PROPIETARIO

MARIA GUADALUPE
MONDRAGON GONZALEZ
MARIA GUADALUPE NORIEGA
ROSALES
MOISES BRITO RAMIREZ

SEGUNDO SINDICO SUPLENTE

JULIO MOLINO TEJEDA

SEGUNDO SINDICO SUPLENTE

BRENDA ESCAMILA SAMANO

PRIMER REGIDOR PROPIETARIO

KAREN AKETZALI ZAMARRIPA
QUINONES
JOSE GUTI RREZ AVILA

PRIMER REGIDOR SUPLENTE

PRIMER SINDICO SUPLENTE

SEGUNDO REGIDOR PROPIETARIO
SEGUNDO REGIDOR SUPLENTE

M•NICA MIGUEL GARCIA

TERCER REGIDOR PROPIETARIO

BRISA JUDIH SANCHEZ PINEDA

TERCER REGIDOR SUPLENTE

JOSE LUIS ALVAREZ DEL
CASTILLO
MAURICIO SOCRATES FALCON
GARCIA
GEORGINA ACOSTA LOPEZ

CUARTO REGIDOR PROPIETARIO
CUARTO REGIDOR SUPLENTE

ROSSELINE MARTINEZ

QUINTO REGIDOR SUPLENTE

h AnDCnin

QUINTO REGIDOR PROPIETARIO
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JESUS ARTURO VELEZ

SEXTO REGIDOR PROPIETARIO

GENARO HERRERA GARCIA

SEXTO REGIDOR SUPLENTE

MARIA DE JESUS NAVA

SEPTIMO REGIDOR PROPIETARIO

IRMA ANGELICA ZARATE
GUERRERO
ALDO BRUNO GUERRERO
VAZQUEZ
JOSE GOMEZ LOPEZ

SEPTIMO REGIDOR SUPLENTE

BLANCA MARIA RANGEL SENA

NOVENO REGIDOR PROPIETARIO

GENOVEVA TORRES TORRES

NOVENO REGIDOR SUPLENTE
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OCTAVO REGIDOR PROPIETARIO
OCTAVO REGIDOR SUPLENTE

II. PRESENTACION DEL JUICIO PARA LA PROTECCION DE LOS
DERECHOS POLITICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO
LOCAL. En fecha veintiocho de abril de la presente anualidad, la
actora present6 Juicio para la Proteccion de los Derechos Politicos
Electorales del Ciudadano Local ante este Organo jurisdiccional en
contra del acuerdo CPN/SG/127/2015, emitido por la Comisi6n
Permanente Nacional del Partido Accian Nacional.
/
III. RECEPCION, INTEGRACION, RADICACION Y TURNO A
PONENCIA. En fecha veintinueve de abril del ago dos mil curso, este
Tribunal mediante su Presidente acord6 radicar el medio de
impugnacion presentado por la C. CLAUDIA YESCAS RAMIREZ, y
registrarlo bajo el nPmero de expediente JDCL/104/2015, asimismo
designo como magistrado ponente al Licenciado Hugo Lopez Diaz,
para el efecto de resolver lo que en derecho proceda.

IV. REQUERIMIENTO DE TRAMITACION.- En fecha veintinueve de
abril del ano en curso, el Presidente de este Organ() jurisdiccional,
emitiO un acuerdo mediante el cual orden6 remitir a la Comisi6n
Coordinadora de la Coalicion "El Estado de Mexico nos une" (PANPT), copia certificada del escrito de demanda a efecto de realizar el
tramite correspondiente a que se refiere el articulo 422 del Codigo
Electoral vigente en la entidad, asi como remitir a este Organ()
jurisdiccional el informe circunstanciado respective.
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V. REQUERIMIENTO DE TRAMITACION.- En fecha treinta de abril
del aft° en curso, el Presidente de este Organ() jurisdiccional, emiti6
un acuerdo mediante el cual orden6 remitir a la Comisi6n
Permanente del Consejo Nacional del Partido Accion Nacional, copia
certificada del escrito de demanda a efecto de realizar el tramite
correspondiente a que se refiere el articulo 422 del Codigo Electoral
vigente en la entidad, asi como remitir a este Organo jurisdiccional el
informe circunstanciado respectivo.

VI: PROMOCION DE LA ACTORA. En fecha cuatro de mayo de dos
mil quince la actora presento escrito mediante el cual aporto pruebas
supervinientes, consistente en copias simples de la planilla registrada
por la CoaHokin "El Estado de Mexico nos une" (PAN-PT) en el
Municipio de Tlalnepantla de Baz, asi como la formula registrada por
el Partido Acci6n Nacional en el Distrito Electoral XXXIII en Ecatepec,
Estado de Mexico, lo anterior para ser tornado en cuanta en el
presente asunto.
VII: PROMOCION DE LA ACTORA. En fecha siete de mayo de dos
mil quince la actora presento escrito mediante el cual aportO pruebas
supervinientes, consistente en copias simples del Acuerdo
SG/126/2015 y cedula de publicacion del mismo, mediante el cual se
aprueba la designation de la formula encabezada por la C. Ma.
Guadalupe Mondragan Martinez como a candidata a la Diputaci6n
local Distrito Electoral XXXIII en Ecatepec, Estado de Mexico, por el
Partido Acci6n Nacional; lo anterior para ser tornado en cuanta en el
presente asunto.
VIII. ADMISION Y CIERRE DE INSTRUCCION. En fecha once de
mayo dos mil quince, se admiti6 a tramite el Juicio para las
Protecci6n de los Derechos Politicos Electorales del Ciudadano Local
identificado como JDCL/104/2015. Asimismo al no haber pruebas
pendientes por desahogar se declaro cerrada la instruccion
quedando el expediente en estado de resoluciOn, misma que se
emite conforme a las siguientes consideraciones y fundamentos

7
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legales.

CONSIDERANDO

PRIMERO. COMPETENCIA. Con fundamento en lo dispuesto en el
articulo 116, fracci6n IV, inciso I) de la Constituci6n Politica de los
Estados Unidos Mexicanos; articulo 13 de la Constitucion Politica del
Estado Libre y Soberano de Mexico; articulos 3, 383, 390 fraccion
405 fracci6n IV, 406 fraccion IV, 409 fracci6n I, incisos a), c) y d),
fracci6n II, 446 ultimo parrafo del C6digo Electoral del Estado de
Mexico, este Tribunal Electoral del Estado de Mexico es competente
para conocer y resolver el presente medio de impugnacion, at
tratarse de un Juicio para la Proteccion de los Derechos PoliticoElectorales del Ciudadano Local, presentado por la C. Claudia
Yescas Ramirez, en contra del acuerdo CPN/SG/127/2015, emitido
por la Comision Permanente del Consejo Nacional del partido Accion
Nacional de fecha veinticuatro de abril de dos mil quince.
nitOUNAL .2LE7Cci i.
E1E
SEGUNDO. PRESUPUESTOS PROCESALES. Toda vez que el
analisis de los presupuestos procesales es de orden pUblico, previo y
de oficio, es deber de esta autoridad jurisdiccional determinar si se
actualize alguna de las causales de improcedencia o sobreseimiento
establecidas en los articulos 426 y 427 del Codigo Electoral del
Estado de Mexico, ya que de actualizarse alguna de ellas, terminaria
anticipadamente el presente procedimiento, impidiendo a este
Organ() Jurisdiccional el pronunciamiento de una sentencia que
decide sobre el fondo de los agravios expuestos por los enjuiciantes
en su demanda, lo anterior, es acorde con lo establecido en el criterio
jurisprudencial cuyo rubro es: "IMPROCEDENCIA. SU ANALISIS
DEBE SER PREVIO Y DE OFICIO".i
Asi las cosas, primeramente debe senalarse que el medio de
impugned& no fue presentado ante la autoridad responsable, sino
que la actora acudi6 en forma directa ante la oficialia de partes de

1 Criterio

jurisprudencial contenido en la jurisprudencia idenlificada con la love TEEMEX.JR.EL 07/09. Misma
que puede ser consultada en la pagina de interne) del Tribunal Electoral del Estado de Mexico.
ww.teemmx.org.mx
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este Tribunal Electoral; no obstante, tal circunstancia no debe afectar
el derecho de acceso a la justicia de la misma. Ello porque si bien no
se cumplio la exigencia de presentar la demanda ante la autoridad
senalada como responsable, esta si fue presentada ante el 6rgano
jurisdiccional que se consider6 competente para resolver el medio de
impugnacion. En consecuencia, este Tribunal concluye que la
demanda fue interpuesta en la forma debida, al presentarse ante el
6rgano jurisdiccional que se considera competente para conocer y
resolver el medio de impugnaciOn, por lo anterior es que se
encuentra colmado este requisito. Criterio; que ha sido sostenido por
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federacion en la jurisprudencia 43/2013, con el rubro y contenido
siguiente:

TR!9:1!EEI. ElEtTERAL
La 7:SU:DO DE
70.,EVIE14

"MEDIOS DE IMPUGNACION EN MATERIA ELECTORAL. SU
PROMOCION OPORTUNA ANTE LAS SALAS DEL TRIBUNAL
ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION
INTERRUMPE EL PLAZO. De la interpretacian sistematica y funcional de
los articulos 99 de Is Constituci6n de los Estados Unidos Mexicanos: 8,
parrafo 1, 9, parrafos 1 y 3, 17 y 18 de Is Lev General del Sistema de
Medios de Impugnacign Materia Electoral, se desprende que el Tribunal
Electoral del Poder Judicial de Is Federaci6n es la maxima autoridad en
la materia y que, por regla general, los medios de impugnaciOn, deben
presentarse por escrito ante Is autoridad y u 6rgano partidista senalado
como responsable, en el plazo establecido por la ley. En ese tenor, a fin
de maximizar el derecho de acceso a la justicia cuando por
circunstancias particulares del caso concreto, algim medio de
impugnaciOn electoral, no se presente ante la autoridad u 6rgano
responsable de la emisibn de la resoluci6n, a acto reclamado, sine
directamente ante cualquiera de las Sales del Tribunal Electoral, debe
estimarse que la demanda se promueve en forma, debido a que se
recibe por el 6rgano jurisdiccional a quien compete conocer y resolver el
medio de impugnacion, porque constituye una unidad jurisdiccional,"

Asimismo se desprende que la promovente sefialo su nombre y
plasma su respectiva firma autografa; indica el domicilio para air y
recibir notificaciones, se identifica el acto impugnado, se enuncian los
hechos y los agravios en los que basa su impugnaci6n, asimismo se
acompafian las pruebas que la actora consider6 necesarias para
acreditar los hechos base de su impugnacion y los preceptos
presuntamente violados.
Por otra parte, se considera que el medio de impugnaciOn fue

9
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presentado por parte legitima, toda vez que quien actua, es ciudadana
la cual promueve por su propio derecho, alegando vulneraciones a sus
derechos politico-electorales; de igual forma por lo que hate a la
personeria, no le es exigible a la promovente en virtud de que actua
por su propio derecho, es decir, sin representante alguno. Por lo que
hace al interes juridico, para este Tribunal la actora satisface dicho
requisito, toda vez que es quien inicio la cadena impugnativa.

En cuanto a la temporalidad, del medio de impugnacian se desprende
que la actora seriala que tuvo conocimiento de la resoluciOn que
impugna en fecha veinticuatro de abril de dos mil quince, en
consecuencia, si la demanda se present6 el siguiente veintiocho de
abril del alio en curso, se tiene que el medio de impugnaci6n fue
presentado dentro de los cuatro dias que senalan los articulo 413 y
414 del C6digo Electoral del Estado de Mexico.
711131.,

UAL Por lo que hace a la definitividad, se cumple el requisito en analisis en
razon de lo siguiente. En el caso en analisis no resulta procedente
exigir la obligation de agotar algon medio interno de solution de
conflictos, dado que no existe un medio de impugnaciOn al interior del
Partido ActiOn Nacional, por medio del cual, el acto controvertido, de
ser el caso, pudiera ser revocado y por ende, fuera posible repararla
violation alegada por los impetrantes. De ahi que se cumpla con el
requisito en cuestiOn.

Por lo que hace a las causales de sobreseimiento establecidas en el
articulo 427 del C6digo Electoral del Estado de Mexico, este Organic)
Jurisdictional estima que no se actualiza ninguna de ellas, en virtud de
que la promovente no se ha desistido de su medio de impugnacion; la
responsable no ha modificado o revocado el acto combatido; y en
autos no esta acreditado que la actora haya fallecido o se le hayan
suspendido alguno de sus derechos politico electorales; por lo tanto se
procede al estudio de los agravios y analisis de fondo del presente
asunto.
TERCERO. SINTESIS DE AGRAVIOS Y LITIS.
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Del escrito de impugnacion hecho valer por la actora, se lee:

TFr;
7-■AL

"HECHOS
1.- En fecha veinticuatro de febrero de dos mil quince, a las diecinueve hams,
ingresamos nuestra solicitud de registro como precandidatos a integrantes del
Ayuntamiento para of Municipio de Tlalnepantla de Baz Estado de Mexico,
realizando /a Comisido Organizadora Electoral del Estado de Mexico, por lo cual
reunimos los requisitos plasmados en la convocatoria para participar en el
Proceso Inferno de SeleccOn de Candidates y Candidatos para integre( las
Planillas de Miembros del Ayuntamiento con motivo del Proceso Electoral Local
2014-2015.
2.- Con fecha 24 de febrero de 2015, solo se registr6 una planilla ratificando el
contenido el Comite Directivo Estatal en fecha veintiseis de febrero, ACUERDO
COEE/011/2015 en la que ocupe el cargo de 9no. Regidor Propietario, lo
anterior, facia vez que mune. los requisitos de dicha convocatoria, por lo cual
quede asignada en dicho cargo; tal y como se demuestra a continuaciOn:
(se transcribe table)
3.- Posteriormente con fecha seas de marzo de dos mil quince se public6 la
cancelaciOn del proceso interno, bade vez que el Partido Accien Nacional firma
convenio con el Partido del Trabajo, tal y coma se puede acreditar con el
acuerdo o convenio SG/112/2015 celebrado ante el IEEM, par tal motivo con
fecha veintides de marzo de dos mil quince se publica nueva convocatoria, en la
cual nuevamente se hace la invitacOn a las designaciones que la coalicOn
realizara para formar planillas especificando que no se Ilevara a cabo registro
previa de aspirantes toda vez que al haberse realized° on tiempo y forma los
registros de precandidatos, la Coalicidn tomara en cuenta Cinicamente como
precandidatos a los mismos que se registraron para metodo de eleccien de
militantes (esto se refiere a la primera convocatoria).
4.- Con fecha 24 de abril del alio en curso, el Comite Ejecutivo Nacional Dicta of
ACUERDO CPN/SG/127/2015, en el cual decide ya no contemplarme en la 9no
Regiduria y con la sorpresa que se encuentran en la planilla la C. Maria
Guadalupe Mondragen Gonzalez como Primer Sindico Propietario y el C. Moises
Brito Ramirez como Segundo Sindico Propietario personas quienes no cumplen
con 10 estipulado en la convocatoria de la coalicien para las designaciones toda
vez que ellos no fueron registrados en el anterior proceso (Inferno del PAN),
razOn par la cual estan violando a todas luces mi derecho de acceso a la justicia
y de ser votado, previstos en los articulos 17 y 35, fracci6n II, de la Constitucido
Federal.
5.- Es menester establecer que desde un inicio a firma del convenio de la
coaliciOn se halite determined° darle al Partido del Trabajo la 4ta Regiduria que
se ocuparla por un hombre, posteriormente se cambi6 y se le otorgo la 3ra
Regiduria designada para una mujer, sin embargo lo importante y par lo que
presento este juicio pare la proteccOn ciudadana es porque estan
transgrediendo mis derecho como ciudadana, primero porque ya barna reunido
los requisitos de la convocatoria Interne del PAN, tan es asi que ya me habian
asignado la 9na, Regiduda; despues por cuestiones ajenas a mi emiten nueva
convocatoria en la cual establecen que por los tiempos no se registraran nuevos
ciudadanos sino se tomaran en cuenta solo los registrados en la primera
convocatoria, cuando en la realidad ingresaron dos personas que no estaban
registradas en la primera convocatoria, violando las normas electorates y
pasando por mi derecho humano de ser votado en una eleccien popular.
CONCEPTOS DE AGRA VIO
1.- Causa agravio a la suscrita, la determinacido adoptada por la ComisOn de la
coalicien, en el sentido de establecer una serie de lineamientos en los cuales no
ingresarlan nuevos integrantes a los ya aspirantes de la primera convocatoria
(Convocatoria Interne del PAN), plasmando inequidad en el sistema de seleccien
de los aspirantes a la planilla del Municipio de Tlalnepantla de Bar
De lo anterior, es menester establecer que este mismo Tribunal Electoral,
debera observer la inequidad y violaciones a la norms electoral, ya que en
diversas ocasiones se presentaron juicios ciudadanos en contra de la
convocatoria en comento, la cual a todas Ames ha sido violatoria no solo de mis
derechos humanos sino de varies personas mos, los cuales son los siguientes:
ST-JDC-171/2015, ST-JDC-212/2015, ST-JDC-214/2015 y ST-JDC-217/2015.
En terminos del articulo 1 de la Constitucian Politica de los Estados Unidos
Mexicanos, debe garantizarse la maxima proteccien y tutela de los derechos
humanos que la misma consagrara a todo individuo, y en el campo de los

11

11,2
JDCL/104/2015

derechos politico electoral no puede ser menos a ninguna circunstancia dicha
tutela.
En tal virtud, revocar la determinaciOn adoptada par la ComisiOn y por ende, at
reunir los requisitos que los mismos partidos establecieron, me puedan otorgar
la candidatura a cargo de propietario, tal y como anteriormente lo hablan
realizado, aunado a que en ningOn momento la Coalician me ha dado una
explicaci6n del porque no tengo el cargo de elecciOn popular que en la primera
convocatoria me otorgaron, razon por la cual existe violencia a los principios que
regulan las normatividades electorales, porque de nueve regidurlas, solo yo fui
la lesionada on of derecho aludido con antelaciOn.
2.- Me causa agravio, en razor) de que la responsable, no valor° los requisitos
establecidos en la convocatoria en la cual yo habla reunido todos y cada uno de
ellos, tal es el caso que ya me hablan otorgado la candidatura para ocupar la
9no Regiduria, lo cual a pesar de que emitieron una nueva convocatoria man(
los requisitos pero sin explicacien alguna me sacaron de la planilla a eleccien
popular del Municipio de Tlalnepantla, Estado de Mexico.
De esta manera, la responsable al no valorar de manera Integra las pruebas
ofrecidas, violenta con ello, mi derecho humano fundamental consagrado en el
articulo 41° de nuestra Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos.

De lo anterior puede desprenderse que a la ciudadana le causa
agravio, el acuerdo impugnado toda vez que considera que el mismo
vulnera su derecho de ser votada, asimismo, se duele de una
indebidamente se le excluyo, de la planilla de precandidatos a
integrar el ayuntamiento de Tlalnepantla de Baz, Estado de Mexico.
Esto, ya que, a su juicio, el Partido actu6 en contravention a sus

I
7FerW:Ifil. EL::
propias normas, pues la INVITACION emitida por la Comisi6n
Da
rjr
Coordinadora de la CoaliciOn "El Estado de Mexico nos Line" en la
que particip6 el Partido Accion Nacional, serialaba que la designation
se haria entre aquellos aspirantes que se hubieren registrado en el
proceso electivo interno de dicho Partido; sin embargo, se excluy6 a
la hoy actora, a pesar de que formaba parte de la planilla registrada
primigeniamente en el proceso del Partido Accion Nacional como
novena regidora propietaria, y se designaron a personas que no
participaron en el proceso interno, conculcando el proceso de
selection de candidatos a alcalde y planillas del ayuntamiento de
Tlalnepantla de Baz, Estado de Mexico.

Aunado a que le causa agravio el hecho de que, no le informaron las
causas par las cuales ya no estaba contemplada para dicho cargo de
election popular.

En tal tenor, la pretension de la enjuiciante es que se revoque el
acuerdo impugnado y, en consecuencia, sea incluida en la planilla de
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candidatos que designe el Partido Accian Nacional y a su vez que la
coalicion en la que participa dicho instituto politico la registre ante el
Institute Electoral del Estado de Mexico como candidata en el cargo
en el que se registro previamente.

En consecuencia, la lifis en el presente asunto se reduce a
determinar: si como lo afirma la actora, la autoridad partidaria
respansale incumpli6 lo establecido en la invitacion de fecha
veintidos de marzo del dos mil quine, en el sentido de que, para el
registro de precandidatos para ocupar los cargos del Ayuntamiento
de Tlalnepantla de Baz, no habria registro previo y unicamente se
tomaria en cuenta a los registrados, en la fase interna del Partido
Accian Nacional; y en consecuencia las personas designadas en el
acuerdo que se impugna no eran susceptibles de ser tomadas en
cuenta para dicha designaci6n; o bien si como lo afirma la autoridad
responsable, la designacion en cuestion fue realizada conforme a las
plausulas establecidas en el convenio de coalicion flexible y en las
providencias realizadas al mismo, asi como en base a lo estipulado
en la invitacion de fecha veinticlos de marzo del ano en curso.

CUARTO. Estudio de fondo. Como se puede advertir del anterior
considerando donde se determinaron los agravios y la Litis, se
procede a dar contestacion a los motivos de disenso expuestos por la
actora, sin que elle ocasione algun perjuicio a la actora; atento a lo
dispuesto en la Jurisprudencia 4/2000, emitida por la Sala Superior
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federaci6n, cuyo rubro
es el siguiente: "AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO 0
SEPARADO, NO CAUSA LESIoN"2.

En tal sentido, la actora se inconforma por que el acuerdo impugned°
vulnera su derecho de ser votada, porque se le excluy6
indebidamente de la planilla de precandidatos a integrar el
ayuntamiento de Tlalnepantla de Baz, Estado de Mexico. Esto, ya
que, a su juicio, el Partido actuo en contravencion a sus propias
Visible a fop 125 de la Compdacion 1997-2013, "Jurisprudencia y tests en materm electoral'', Volumen 1 .
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normas, pues la INVITACION emitida por la Comision Coordinadora
de la Coalition "El Estado de Mexico nos Une" en la que participe su
partido, senalaba que la designation se haria entre aquellos
aspirantes que se hubieren registrado en el proceso electivo interno
y, sin embargo, se le excluyo, a pesar de que formaba parte de la
planilla registrada primigeniamente en el proceso del Partido Accion
Nacional como novena regidora propietaria, y se designaron a
personas que no participaron en el proceso interno, conculcando el
proceso de seleccion de candidatos miembros del ayuntamiento.

Asimismo, manifiesta que Ma. Guadalupe Mondragon Gonzalez y
Moises Brito Ramirez, candidatos a Sindico propietario, primero y
segundo respectivamente en la planilla en controversia, al no tener el
caracter de precandidatos, en terminos del acuerdo COEE/011/2015,
se encontraban impedidos para ser tomados en cuenta. Lo anterior,
ya que de acuerdo a las providencias SG/058/2015, emitidas por el
Presidente del Comite Ejecutivo Nacional, no se Ilevaria a cabo
registro previo de aspirantes por haberse realizado en tiempo y forma
los registros de precandidatos.

Las anteriores alegaciones devienen fundadas, en atencion a lo
siguiente:
En primer termino cabe traer a colacion los antecedentes que
previamente fueron referidos en el apartado respectivo, lo anterior
para tener un contexto preciso de la determination cuestionada.

•

El quince de febrero de dos mil quince, la Comision
Organizadora Electoral del Partido Accion Nacional convoce a
los militantes de dicho institute politico y a los ciudadanos de
reconocido prestigio y honorabilidad del Estado de Mexico, a
participar en el proceso interno de seleccion de candidatas y
Landidatos que integrarian las planillas de miembros de
ayuntamiento, y que registrada el citado partido politico con
otivo del proceso electoral local 2014-2015 del Estado de
Mexico.
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•

El veintiseis de febrero de dos mil quince, la Comision
Organizadora Electoral del Partido Acci6n Nacional en el
Estado de Mexico, mediante acuerdo COEE/011/2015, registr6
a as precandidatas y precandidatos que integrarian as
planillas de miembros de ayuntamiento, respectivamente.

•

El veintisiete de febrero de dos mil quince, los partidos Accion
Nacional y del Trabajo suscribieron un convenio de coalician
electoral flexible para la eleccion de candidatos y candidatas a
miembros de los ayuntamientos para el periodo constitucional
comprendido del primero de enero de dos mil dieciseis al
treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho, para el
proceso electoral local 2014-2015.

•

El seis de marzo de dos mil quince, el Presidente del Comite
Ejecutivo Nacional del Partido Accion Nacional emitio las
providencias mediante las cuales se aprob6 la cancelacion del
proceso de seleccion interna de candidatos, entre otros
municipios, el correspondiente a Tlalnepantla de Baz
(SG/058/2015). Dichas providencias fueron ratificadas por la
Comision Permanente del Consejo Nacional del Partido Accion
Nacional, el diez de marzo de dos mil quince.

•

El veinticlos de marzo de dos mil quince, la Comisi6n
Coordinadora de la Coalicion "El Estado de Mexico nos Une",
por conducto del Comite. Directivo Estatal del Partido Accibn
Nacional y la Comision Ejecutiva Estatal del Partido del
Trabajo en el Estado de Mexico, invitaron a los ciudadanos en
general y a todos los militantes de los partidos politicos
integrantes de la coalician en cita, a participar en el proceso
para la seleccion de las candidaturas miembros de los
ayuntamientos en el Estado de Mexico, con motivo del proceso
electoral ordinario 2014-2015.
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•

El diecisthis de abril de dos mil quince, los partidos Accion
Nacional y del Trabajo convinieron modificar el convenio de
coaliciOn flexible "El Estado de Mexico nos Une", PAN-PT;
modificaciones dentro de las cuales se encontraba el
senalamiento relativo a que partido politico de la coalician le
perteneceria originalmente las candidaturas a miembros del
ayuntamiento, en los ayuntamientos en los que operaria la
coalicion, dentro de los que se encontraba el de Tlalnepantla
de Baz, Estado de Mexico, reservandole la tercera regiduria a
el Partido del Trabajo, siendo las demas candidaturas pare el
Partido Accion Nacional.

Como se observa de los antecedentes sehalados, mediante acuerdo
COEE/011/20153, la Comision Organizadora Electoral del Partido
Accion Nacional en el Estado de Mexico registro las formulas de
precandidatas y precandidatos a integrar planillas de miembros de
ayuntamiento, respectivamente, que aspiraban a contender por al
,Partido Accion Nacional en el presente proceso comicial local.

Lo anterior resulta importante destacar dado que, a decir de la
actora, los Unicos precandidatos que a la postre podrian ser
designados candidatos por parte del Partido Accion Nacional, en el
Municipio de Tlalnepantla de Baz, Estado de Mexico.

Ahora bien, de las providencias emitidas por el Presidente Nacional
del Partido Accion Nacional, contenidas en el oficio identificado con
la slave SG/58/2015 (documental privada que se invoca como un
hecho notorio en terminos del articulo 441 del C6digo Electoral del
Estado de Mexico, dado que obra en autos del expediente
JDCL/40/2015, el cual fue resuelto por este Tribunal Electoral Local);
providencias que fueron ratificadas por la Comision Permanente
Nacional del Partido Acci6n Nacional, a traves del oficio identificado
con la slave CPN/SG/74/2015; asi como de la resolucian emitida por
la Comision Jurisdiccional Electoral del citado instituto politico, en el
3 Constanoa que obra en copia certifies en el expediente JDCL/58/2015, resuelto por este tribunal, el cual se
invoca como hecho notorio pars resolver el presente asunto.
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expediente CJN-JIN-284/2015, determination que fue confirmada
tanto por este Tribunal Electoral mediante juicio ciudadano local
JDCL/56/2015, y que a su vez, la sentencia emitida en ese juicio,
tambien fue confirmada por la Sala Regional Toluca del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federaci6n a traves de diverso
juicio ST-JDC-262/2015, los cuales se invocan como hechos
notorios; el primero, al estar registrado y radicado ante este 6rgano
jurisdictional, y el segundo, al ser consultable en la pagina web del
propio Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federacion4; y de la
invitation emitida por el Comite Ejecutivo Nacional del Partici() Accion
Nacional, por conducto del Comite Directivo Estatal del citado
instituto politico en el Estado de Mexico (la cual obra en autos del
expediente JDCL/92/2015 que se resuelve), y la invitation emitida
por la Comision Coordinadora de la Coalition "El Estado de Mexico
nos Line", por conducto del Comite Directivo Estatal del Partido
Acci6n Nacional y la Comisi6n Ejecutiva Estatal del Partido del
Trabajo en el Estado de Mexico, misma que obra en autos del
presente expediente se desprende lo siguiente:

•

Que el Partido Acci6n Nacional consider6 como parte de su
estrategia politica electoral, aliarse en coalition flexible con el
Partido del Trabajo, en diversos municipios del Estado de
Mexico, entre ellos, el correspondiente a en Tlalnepantla de
Baz, Estado de Mexico. Lo anterior, como parte de las
facultades que en su vida interna tiene como instituto politico,
optando cancelar en el municipio de referencia, el proceso de
election por militantes, y determin6 que resultaba procedente
la designation directa por parte de su Comicial') Permanente
Nacional

•

Con el objeto de garantizar un ejercicio democratic° que
permitiera a todos los ciudadanos y militantes ser
considerados, tanto por las instancias estatales como
nacionales, y para el efecto de materializar dicha designation
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en aras de evitar la existencia de un ejercicio arbitrario para la
postulation de candidatos, el partido determine, y
posteriormente la coalicien, que por lo que hacia al municipio
de Tlalnepantla de Baz, Estado de Mexico al haberse realizado
en tiempo y forma los actos preparatorios a la eleccien, dentro
de los cuales se realizaron los registros de candidatos,. no se
Ilevaria a cabo registro previo de aspirantes, y que se iban a
tomar en cuenta Unicamente como precandidatos, a los que se
registraron por el metodo de eleccion de militantes, pues ya
existia un registro previo.

•

Que la Comisi6n Permanente del Consejo Estatal o el Comae
Directivo Estatal del Estado de Mexico, en su caso, presentaria
a la Comision Permanente del Consejo Nacional una terna
propuesta para la designation de candidaturas a alcaldes y
sus respectivas planillas, objeto de la invitacion realizada por la
coalicion.

•

Con lo anterior la Comision Permanente del Consejo Nacional,
designaria as candidaturas del Partido Acci6n Nacional a
alcaldes y sus respectivas planillas, en los municipios referidos
en la invitacion.

Como se advierte de lo anterior, lo fundado del agravio estriba en
que, como lo estipub el propio partido, al haberse realizado en
tiempo y forma los actos preparatorios en as elecciones dentro de
los cuales se realizaron los registros de candidatos, no se Ilevaria a
cabo registro previo de aspirantes, y que se iban a tomar en cuenta
Onicamente como precandidatos, a los que se registraron por el
metodo de eleccien de militantes, pues ya existia un registro previo.

En el caso concreto, los aspirantes a candidatos a miembros del
Ayuntamiento de Tlalnepantla de Baz, Estado de Mexico, que
obtuvieron su registro en tiempo y forma, y que en terminos de la
invitacion antes senialada son los Onicos que pueden participar en el
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proceso de designee& de candidatos que Ilevaria a cabo la
Comision Permanente Nacional del Partido Acci6n Nacional, y que se
encuentran senalados en el acuerdo COEE/011/2015, emitidos por la
Comisiem Organizadora Electoral Estatal del Partido Acci6n Nacional,
en fecha veintiseis de febrero de dos mil quince; documental privada
que obran en copies certificada en el expediente JDCL/58/2015,
resuelto por este tribunal, el cual se invoca como hecho notorio para
resolver el presente asunto, concediendole valor probatorio pleno en
terminos del articulo 437 del Codigo Electoral del Estado de Mexico,
aunado a que del caudal probatorio que obra en autos no existe
constancia alguna que las pueda desvirtuar; siendo los siguientes
ciudadanos:

NOMBRE
ALFONSO ADRIAN JUAREZ JIMENEZ

!
ARGiai,
,,4

HILARIO HERNANDEZ RAMIREZ

PRESIDENTE MUNICIPAL
PROPIETARIO
PRESIDENTE MUNICIPAL SUPLENTE

GEORGINA ACOSTA LOPEZ

PRIMER SINDICO PROPIETARIO

MARIA GUADALUPE NORIEGA ROSALES

PRIMER SINDICO SUPLENTE

ALDO GUERRERO VAZQUEZ

SEGUNDO SINDICO SUPLENTE

JULIO MOLINA TEJEDA

SEGUNDO SINDICO SUPLENTE

BRENDA ESCAMILA SAMANO

PRIMER REGIDOR PROPIETARIO

KAREN AKETZALI ZAMARRIPA
' QUINONES
JOSE GUTIERREZ AVILA

PRIMER REGIDOR SUPLENTE
SEGUNDO REGIDOR PROPIETARIO

JOSE CURIEL MARTINEZ

SEGUNDO REGIDOR SUPLENTE

JUANITA OROZCO BOBADILLA

TERCER REGIDOR PROPIETARIO

LUCIA YAMILET CISNEROS MARTINEZ

TERCER REGIDOR SUPLENTE

JOSE LUIS ALVAREZ DEL CASTILLO

CUARTO REGIDOR PROPIETARIO

MAURICIO SOCRATES FALCON GARCIA

CUARTO REGIDOR SUPLENTE

BLANCA MARIA RANGEL SENA

QUINT° REGIDOR PROPIETARIO

ROSSELINE MARTINEZ MORENO

QUINTO REGIDOR SUPLENTE

I JESUS ARTURO VELEZ ROJAS

SEXTO REGIDOR PROPIETARIO

GENARO HERRERA GARCIA

SEXTO REGIDOR SUPLENTE

MARIA DE JESUS NAVA GONZALEZ

SEPTIMO REGIDOR PROPIETARIO

IRMA ANGELICA ZARATE GUERRERO

SEPTIMO REGIDOR SUPLENTE

ARMANDO FLORES LOPEZ

OCTAVO REGIDOR PROPIETARIO

LUIS ARNOLDO CALDERON HERNANDEZ

OCTAVO REGIDOR SUPLENTE

\(
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*CLAUDIA YESCAS RAMIREZ

NOVENO REGIDOR PROPIETAR10

GENOBEBA TORRES TORRES

NOVENO REGIDOR SUPLENTE

*actora.

Por tanto, si en el acuerdo (CNP/SG/127/2015 —Acto impugnado-)
mediante el cual se aprobe la designacion de candidatos a miembros
de ayuntamiento del Partido Accion Nacional en el Estado de Mexico,
dentro de los que se encontraban los que se registrarian por la
coalicion de la cual el Partido es parte; estaba obligado a observer su
propia determinacion, en el sentido de que solo los ciudadanos en
mencion podian ser tomados en cuenta, sin embargo, esto no ocurrie
asi, ya que del propio acuerdo en mencion, se evidencia que los
ciudadanos, Maria Guadalupe Mondragon Gonzalez, Moises Brito
Ramirez y José G6mez Lopez, fueron designados por la Comision
Permanente del Consejo Nacional del Partido Accion Nacional, para
contender como primer sindico propietario, segundo sindico
propietario y octavo regidor suplente respectivamente, en el proceso
electoral que se este desarrollando en el municipio de Tlalnepantla
de Baz, Estado de Mexico; en todos los casos, dichas personas no
obtuvieron su registro respectivo en tiempo y forma como lo requeria
la invitacion de merito, es inconcuso entonces que dichos ciudadanos
se encuentran impedidos para formar parte de la planilla atinente, a
contender por la Coalicion "El Estado de Mexico nos Une" integrada
por el Partido Accion Nacional y el Partido del Trabajo, en el presente
proceso electoral.

De ahi que asista la razon a la actora cuando educe que la
invitacion5 emitida por la Comision Coordinadora de la Coalicion "El
Estado de Mexico nos Une", habia establecido que, para designar a
los candidatos que integrarian la planilla de candidatos en
Tlalnepantla de Baz Estado de Mexico, se tomaria en cuenta
unicamente a los precandidatos previamente registrados en terminos
del acuerdo COEE/011/2015; por lo que la Comision Permanente

5 Cabe advertit que el pasado oche de abril de este aria, en el expediente JDCL/58/2015. este Tribunal Electoral
del Estado de Mexico determinO cord-lc-mar la inyitacian emitida por la Comision Coordinadora de la Coalicion 'El
Estado de Mexico nos Une", integrada por los patdos politicos Acodn Nacional y del Trabajo, en fecha veintidos
de marzo de dos mil quince. debido a que la misma se encontraba apegada a derecho
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Nacional debi6 eleg r a las personas que estaban registradas para
ser electas a traves del metodo ordinario; y en ese sentido, Maria
Guadalupe MondragOn Gonzalez, Moises Brito Ramirez y José
Gomez Lopez, al no tener el caracter de precandidatos, se
encontraban impedidos para ser tomados en cuenta, cuestiOn que
para este 6rgano jurisdiccional trasgredi6 el proceso de seleccian de
candidatos del partido politico y en consecuencia el de la coalicion
del que es parte.

En este punto es preciso senalar que del acuerdo de designaci6n
entendido este como el acto impugnado en el presente asunto y/o de
alguna constancia que exista en autos no se desprende que se haya
expresado razon alguna que justifique la exclusion de la ciudadana
actora y/o la inclusion de las personas que no habian &do
registrados como precandidatos.

Por otra parte, si bien en diversas resoluciones la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federacion ha sustentado
que lo ordinario es, que en tratandose de designaciones directas de
candidatos derivadas, ya sea por la nulidad de un proceso de
selecciOn interna, o por cualquier otro supuesto; el Organ° pailidario
competente no este obligado a realizar dicha designaci6n
acotandose a quienes hubieran participado como precandidatos en el
proceso interno anulado, porque esa facultad permite al 6rgano
encargado de dicha atribucien, designar a cualquier ciudadano que
cumpla con los requisites legales; sin embargo, en el caso en
analisis, no resulta dable aplicar liso y Ilano dicho postulado, dado
que fue el propio partido politico quien, a traves de la invitaciOn antes
serialada, estableci6 las reglas sobre las cuales versarian los
procesos de designaci6n correspondientes, lo que de suyo implica,
que la invitacien en comento hace las veces de una convocatoria, y
el objeto de esta, es brindar certeza a los participantes en los
procesos electivos.
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Ahora bien, una vez establecido lo anterior, si bien el partido tenia
derecho a Ilevar a cabo la designaci6n impugnada, en el ejercicio de
tal facultad para hacerlo, se encontraba obligado a respetar as
disposiciones que regularon el proceso de seleccion y —por tanto— su
determinaci6n estaria limitada, por un lado, por el mismo convenio de
coalicion que le obligaba a respetar los espacios que le
correspondieron al Partido del Trabajo y, por el otro, en virtud de la
invitacion que establecio que para la designacien se tomaria en
cuenta tjnicamente como precandidatos a los mismos que se
registraron para metodo de eleccion de militantes.

Asi, este tribunal considera que le asiste la raz6n a la actora al
senalar que el partido actuo en contravencion a sus normas internas
pues no respet6 la disposicion establecida en la invitacion en el
sentido de tomar en cuenta Cinicamente como precandidatos a los
militantes que se hubieren registrado debidamente, ya que en la
planilla de candidatos a integrantes del ayuntamiento de Tlalnepantla
de Baz, Estado de Mexico, la excluy6 indebidamente, e incluyo por
otro lado a personas ajenas al proceso como ya se precis6 antes.

En este sentido, no obstante que los partidos politicos tienen la
prerrogativa constitucional de autodeterminarse (autorregularse y
auto-organizarse) y elegir a sus candidatos, sin embargo, dicha
facultad siempre debe ejercerse de manera tal que no resulte en
actos arbitrarios.

En el caso, el partido tenia la facultad de designar a veintidos
ciudadanos de los veinticuatro registrados inicialmente en el
acuerdo niamero COEE/011/2015, como ya se dijo, cargos que
conforman la planilla a miembros del ayuntamiento de TlaInepantla
de Baz Estado de Mexico, tomando en cuenta que la planilla se
conforma por un presidente, dos sindicos y nueve regidores
conformados por propietarios y suplentes respectivamente; dentro de
los que se encontraba la hoy promovente.
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Esto, derivado de que la tercera regiduria tanto propietaria como
suplente le corresponderia al Partido del Trabajo, en atenci6n a lo
determinado por el convenio modificatorio contendido en el Acuerdo
IEEM/GG/57/2015.

Por lo tanto, la Unica exclusion que podria estar justificada es la de
tercera regiduria la cual corresponde al Partido del Trabajo como ya
se apunt6.

Por lo que, en estas circunstancias, la exclusion de la ciudadana
actora no responde a una causa justificada ya que se debio
razonarse plenamente. Sin embargo, como ya se senal6 antes, no se
desprende fundamentacion ni motivaciOn alguna en el acuerdo de
designaciOn controvertido, ni en alguna constancia que obre en autos
que justifique y revista de legalidad el actuar del partido politico.

Por otro lado, no pasa desapercibido para este Tribunal, evidenciar el
hecho de que la C. Maria Guadalupe Mondrag6n Gonzalez, se
encuentra registrada ante el Institute Electoral del Estado de Mexico,
en dos cargos de elecciOn popular, uno consistente como, ya ha
quedado demostrado como primera Sindico propietario en el
Municipio de Tlalnepantla de Baz, por parte de la coalicion "El Estado
de Mexico no Une" conformada por los Partido Accion Nacional y del
Trabajo, y el otro registrado por el Partido AcciOn Nacional, en la
diputacion propietaria del Distrito electoral XXXIII con sede en
Ecatepec, Estado de Mexico.

Esto es asi, ya que de lo que se desprende de as providencias
SG/09/2015, de fecha treinta de abril de dos mil quince, mismas que
obran en autos, el Institute Electoral del Estado de Mexico, realizo
requerimiento de prevencion al Partido Accion, para el efecto de
cumplir con la paridad de genero en los registros de candidaturas
para la eleccion de diputados.
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Guest& que angina que dicho partido registrara ante el Instituto
Electoral del Estado de Mexico a dicha ciudadana como su candidata
propietaria en dicho distrito electoral como diputada.

Asi pues, lo anterior, debe considerarse que trasgrede lo dispuesto
en el articulo 248 tercer parrafo del C6digo Electoral del Estado de
Mexico, que dispone que ninguna persona podre ser registrada como
candidato a distintos cargos de eleccion popular en el mismo proceso
electoral, sin embargo, al haberse determinado que a dicha
ciudadana no le asiste el derecho de ser considerada por la Comision
Nacional Permanente del Partido Accion Nacional para ser registrada
como miembro del ayuntamiento de Tlalnepantla Estado de Mexico,
debe dejarse sin efectos el registro de dicha ciudadana al cargo de
primera sindico propietaria en la planilla del ayuntamiento de
Tlalnepantla de Baz, Estado de Mexico, de la mencionada coalicion.

Por todo lo anterior, es que resulte fundado el agravio en anelisis.

En consecuencia, al haberse determinado en lineas precedentes que
en el acuerdo de designaciOn, el partido solamente tome en cuenta a
diecinueve de los veinticuatro precandidatos registrados,
introduciendo a la planilla a tres ciudadanos que no habian obtenido
su registro como precandidatos previamente en perjuicio de los
cinco precandidatos excluidos dentro de los que se encuentro la C.
Claudia Yescas Ramirez, actora en el presente juicio.

Este, resulta en una clara contravenciOn lo dispuesto en la invitacion
y que cause perjuicio a los referidos precandidatos, entre ellos, la hoy
actora, pues por virtud de la disposici6n en comento, estos tenian el
derecho a ser considerados como tales y, sin embargo, no lo fueron.
Por lo tanto, al haber actuado el partido en contravencion a las
normas internas, lo dispuesto en el convenio de coalicion y la
invitacien y al no existir una justificacien suficiente para dicha
actuaci6n, la decision tomada por el partido en el acuerdo de
designaci6n impugnado resulta ilegal.
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Es de advertir, que la ciudadana actora en los puntos petitorios de su
demanda solicita que se le integre en la planilla del municipio de
Tlalnepantla de Baz, Estado de Mexico, ,que debera registrar la
coalicion de la que su partido es parte, otorgandosele el cargo
alico que tenia conferido en la primer convocatoria, consistente en
la novena regiduria propietaria, de la cual cumplio con los requisitos
en tiempo y forma, al haberse registrado en dicho cargo

Tal peticien resulta inatendible, en razon de lo que se ha determinado
anteriormente, ya que se hace notar que el hecho de que la actora
hay quedado registrada anteriormente con el cargo de Novena
Regidora Propietaria, ello no implica, por si mismo, que deba ser
designada para ocupar el mismo cargo, en razon a que dicha
designacion para integrar la planilla, se hare de acuerdo a lo
establecido en el procedimiento de designacion de candidaturas para
cada partido que conforma la coalicion, contenido en la invitacion y el
convenio de coalicion, atendiendo ademas al principio de autoorganizacion con el que cuentan los institutos politicos, designaci6n
que sera de manera fundada y motivada, considerando a los
ciudadanos previamente registrados mediante el acuerdo
COEE/011/2015, dentro de los que se encuentra la propia actora y la
candidatura reservada mediante convenio al Partido del Trabajo.
Es por todo lo anterior que este tribunal electoral considera debe
revocarse el acto, en la parte que fue impugnada para los efectos
que a continuaci6n se senalan:

SEXTO. Efectos. Toda vez que han resultado fundados los agravios
esgrimidos por la incoante se establece lo siguiente:

1. Se revoca, en lo que fue materia de impugnacion, el acuerdo
CPN/SG/127/2015, por el cual se aprob6 la designacion de
candidatos a cargos locales de eleccion popular por parte del Partido
Accion Nacional en el Estado de Mexico, por cuanto hace al
municipio de Tlalnepantla de Baz, Estado de Mexico.
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2. Se ordena a la Comisien Permanente del Consejo Nacional del
Partido Accien Nacional, para que, en un plazo de SETENTA Y DOS
HORAS, contadas a partir del momento en que le sea notificada la
presente sentencia, realice una nueva designaci6n de candidatos en
la planilla postulada a contender en el municipio de Tlalnepantla,
Estado de Mexico. En el entendido de que dichas designaciones
deberan de estar debidamente fundadas y motivadas, y Onicamente
podran recaer de entre los ciudadanos que se encuentran
debidamente registrados en el acuerdo COEE/011/2015, respecto de
la planilla a miembros del Ayuntamiento del Municipio de Tlalnepantla
de Baz, Estado de Mexico.

Lo anterior, sin dejar de tomar en cuenta que los partidos politicos al
momenta de registrar sus planillas y formulas de candidatos y
candidatas a los diversos cargos de eleccion popular, deben de
observar lo dispuesto por los articulos 23, inciso e), 25, inciso r) de
la Ley General de Partidos Politicos; 60 y 248, parrafos segundo,
cuarto y quinto del Codigo Electoral del Estado de Mexico;
asimismo, sin pasar por alto que, mediante as providencias
SG/112/2015, emitidas por el Presidente del Comite Ejecutivo
Nacional del Partido Accion Nacional, y en el convenio que modifico
el convenio de coalicion entre los partidos politicos Acci6n Nacional y
del Trabajo, "El Estado de Mexico nos Une", que se invocan como un
hecho notorio en terminos de la tesis aislada de rubro: "PAGINAS
WEB 0 ELECTRONICAS. SU CONTENIDO ES UN HECHO
NOTORIO Y SUSCEPTIBLE DE SER VALORADO EN UNA
DECISION JUDICIAL"6; los partidos integrantes de la referida
coalicion estipularon que los candidatos que se registrarian en la
tercera regiduria de la planilla a contender por el municipio de
Tlalnepantla de Baz, Estado de Mexico, corresponderian al Partido
del Trabajo.

° 1.3°.C.35 K (10a.) con namere de rape° 2004949, del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer
Circuito, pagina 1373 del Semanario Judicial de M Federacion y su Gaceta, Libro XXVI, noviembre de 2013,
Torno2
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Una vez hecho todo anterior, se otorga un plazo de veinticuatro
horas al Organ° partidista responsable para que informe el
cumplimento dado a la presente ejecutoria.

3. Asimismo, se vincula a la Comision Permanente del Consejo
Nacional del Partido Acci6n Nacional, para que, en un plazo de
veinticuatro horas, contadas a partir del momento en que haya
realizado la nueva designaci6n de candidatos, ordenada mediante
este fallo, informe dicha circunstancia of Organ° encargado la
coalicion "El Estado de Mexico nos Une" de solicitar formalmente
el registro de candidatures de dicha coalicion ante el Consejo
General del Institute Electoral del Estado, para que dentro de las
veinticuatro horas siguientes la coalicion referida realice as
sustituciones correspondientes ante dicho Consejo General,
derivadas de la nueva designaci6n de candidatos en la planilla
perteneciente al municipio de Tlalnepantla de Baz, Estado de
Mexico.

(I
I I

Una vez hecho todo anterior, se otorga un plazo de veinticuatro
horas al grgano de la coalicion encargado de solicitar el registro
referido, asi comp al Consejo General del Institute Electoral del
Estado de Mexico, para que informen el cumplimento dado a la
presente ejecutoria.

4. Asimismo, dese vista con copia certificada de la presente
sentencia, al Consejo General del Institute Electoral del Estado de
Mexico, para efecto de su conocimiento, y tome en consideracion la
jurisprudencia 45/2010, emitida per la Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federacion, cuyo rubro es el
siguiente: "REGISTRO DE CANDIDATURA. EL TRASCURSO DEL
PLAZO PARA EFECTUARLO NO CAUSA IRREPARABILIDAD"7.
Por lo anteriormente expuesto y fundado se
Visible a fojas 650 y 651 de la Compilacinn 1997-2013, "Jurisprudencia y tesis en materia
electoral", Volum en 1.
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RESUELVE:

PRIMERO, Se revoca, en lo que fue materia de la impugnacion, el
acuerdo CPN/SG/127/2015, por el cual se aerobe la designation
de candidatos a cargos locales de eleccion popular por parte del
Partido Action Nacional en el Estado de Mexico.

SEGUNDO. Se ordena a la Comision Permanente del Consejo
Nacional del Partido Accion Nacional cumplir con el presente fallo
en los terminos precisados el considerando cuarto del mismo.

TERCERO. Se vincula a la representaci6n de la coalicion "El
Estado de Mexico nos Une" ante el Consejo General del Institute
Electoral del Estado de Mexico, a dar cumplimiento a lo ordenado
en terminos del considerando CUARTO de esta sentencia.

CUARTO. Dese vista con copia certificada de la presente
sentencia, al Consejo General del Institute Electoral del Estado de
Mexico.

NOTIFIQUESE, la presente sentencia en terminos de ley a los
actores, y por oficio a la Comisi6n Permanente del Consejo
Nacional del Partido Acci6n Nacional, a la representaci6n de la
coalicion "El Estado de Mexico nos Une" ante el Consejo General
del Instituto Electoral del Estado de Mexico, y al propio Consejo
General del Instituto Electoral del Estado de Mexico; edemas fijese
copia Integra de la misma en los estrados de este Tribunal
Electoral; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por los
articulos 428, 429 y 430 del Codigo Electoral del Estado de
Mexico, asi come 65 y 66 del Reglamento Interne de este organo
jurisdiccional. Asimismo, publiquese la presente sentencia en la
pagina web de este Tribunal Electoral.

JDCL/104/2015

29
En su caso, devuelvanse 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 resolvio el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de
Mexico, en sesi6n publica celebrada el once de mayo de dos mil
quince, aprobandose por unanimidad de votos de los magistrados
Jorge E. Muck"lo Escalona, Jorge Arturo Sanchez Vazquez, Hugo
Lopez Diaz, Rafael Gerardo Garcia Ruiz y Crescencio Valencia
Juarez, siendo ponente el tercero de los nombrados, quienes
firman ante el Secretario General de Acul
)dos, quien da fe.

LIC. EN D. JORGEt. M CINO ESCALONA
PRESIDENTE D TRIBUNAL ELECTORAL
DEL E fADO DE MEXICO

DR. EN D. JORG
SANCHEZ VA
MAGISTR A CO DEL
TRI: NAL

0

LIC. HUGO LQPEZ DIAZ
MAGISTRADO EL TRIBUNAL

11)
r

LIC. RA AEL GERARDO
GARCIA RUIZ
MAGISTRADO DEL TRIBUNAL

4

LIC. EN D. JOSE .4
SECRET

DR. .•4
0 1"/C'ESCENCIO
loorj. CIA JUAREZ
c4 - ADO DEL TRIBU AL—

/

NIO VALADEZ MARTIN
NEPAL DE ACUERDOS

