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I oluca de Lerdo Estado de Mexico a once de mayo de dos mil
quince..

Vistos, pam resolver los autos del Juicio para la Protection de los
Derechos Politico Electorales del Ciudadano Local. al rubro indicado,
prornovido por Efrain Diaz Maccise, Fabiola Hernández Bernardino,
Moises Bernal Ventura, Abel Gonzales Cruz y Elmer Ventura Jose,
quienes por su propio derecho y ostentandose respectivamente como
Presidenie, Secretor() General, Secretario de Organization y
Estrategia Electoral. Coordinador de Administration y Finanzas, y
Coordinador de Asuntos Juridicos, todos del Comite Municipal del
Partido Encuentro Social en IxtlahLraca, Estado de Mexico
controvierten del Presidente del Comite Directivo Nacional y del
rpresidente del Comae Directivc en el Estado de Mexico ambos del
instituto politico en cita, diversos actos y omisiones. respecto de la
conformation de Is Planilla de candidatos al Ayuntamientc, de is
demarcation referida y
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RESULTANDO

I. Antecedentes. De lo manifestado por las partes en sus respectivos
escritos, asi como de las constancias que obran en el expediente de
merito se aclvierte lo siguiente.
Injcjo del proceso electoral. El siete de octubre de dos mil catorce
el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Mexico,
celebro sesiOn solemne con la que dio inicio al proceso electoral
ordinario 2014-2015.

c. jwcio para la Protection de los Derecho Politico- Electorates
del Ciudadano Local. A traves de la Oficialia de Partes del Tribunal
Electoral del Estado de Mexico, el veintinueve de abril de dos mil
quince, Efrain Diaz Maccise, Fabiola Hernandez Bernardino, Moises
Bernal Ventura, Abel Gonzales Cruz y Elmer Ventura José, quienes
par su propio derecho y ostentandose respectivamente como
Presidente. Secretario General, Secretario be Organizacion y
Estrategia Electoral, Coordinador de Administration y Finanzas, y
Coordinador de Asuntos Juridicos, todos del Comite Municipal del
Partido Politico Encuentro Social en Ixtlahuaca, Estado de Mexico,
promovieron demanda de Juicio para la Protection be los Derechos
Politico- Electorales del Ciudadano Local. para controverter, del
Presidente del Comite Directivo Nacional y del Presidente del Comite
Directive en el Estado de Mexico, ambos del instituto politico en cita,
diversos actos y omisiones, respecto de la conformation de la Planilla
de candidatos al Ayuntamiento be la demarcation referida.
!IL Registro, radicacion y turno a ponencia. Mediante acuerdo be
treinta de abril del ano en que se actUa, el Magistrado Presidente del
Tribunal Electoral del Estado de Mexico, ordeno el registro del Juicio
para la Protection de as Derechos Politico- Electorales del Ciudadano
Local, baje el nOmero de expediente JDCL/106/2015; asi como su
radicacion, turnandose a la ponencia del Magistrado Doctor en
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Derecho Jorge Arturo Sanchez Vazquez, para formular el proyecto de
resolucion.
En el mismo proveido, se ordeno remitir copra certificada del media de
rmpugnacion de merit°. a efecto de que, el Presidente del Comite
Estatal del Partido Encuentro Social en el Estado de Mexico, observara
el cumplimiento al tramite previsto en el articulo 422. del Codigo
Electoral del Estado de Mexico.
DV. Requerinniento. Mediante acuerdo de seis de mayo de dos mil
quince. el Presidente del Tribunal Electoral del Estado de Mexico,
ordend al Presidente del Comite Directivo Estatal del Partido
Encuentro Social en el Estado de Mexico, remitir be manera inmediata
as constancias que acreditaran la realization del tramite ordenado en
el parrafo anterior. Quedando vinculado en su cumplimiento el
Presidente del Comite Directive Nacional del institute politico en cita .

V. Desahocio al requerimiento. Mediante escrito presentado ante la
Oficialia de Partes del Tribunal Electoral del Estado de Mexico, el oche
de mayo de dos mil quince, Vicente Alberto Onofre, remitio as
constancias de tramite del media de impugnacion, asi coma el informe
circunstanciado.
CONSIDERANDO
PRIMER°. Competencia. La competencia del Tribunal Electoral
del Estado de Mexico, se actualiza para conocer y resolver el Juicio
para la ProtecciOn de los Derechos Politico- Electorales Local del
Ciudadano Local, a partir de lo dispuesto en los articulos 116, fraction
IV, inciso I), de la Constitution Politica de los Estados Uniclos
Mexicanos; 13. de la Constitution Politica del Estado Libre y Soberano
de Mexico, 1, fraction I. 3, 383, 390, fraccion I, 405, fraction IV, 406,
fraction IV. 409, 410, 446, parrafos primero y tercero, y 452, del
Codigo Electoral del Estado be Mexico, asi como 2 y 19 fraccron I, del
Reglamento Inferno del Organ° jurisdiccional referido.
La anterior, por tratarse de un Juicio para la Protection de los
Derechos Politico-Electorales del Ciudadano Local, promovido por
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diversos ciudadanos, quienes por su propio derecho y ostentandose
como integrantes del Comite Municipal del Partido Encuentro Social,
en lxtlahuaca, Estado de Mexico, aducen violaciones a sus derechos
politico-electorates, por cuanto hate a la conformation de la Planilla de
candidatos at Ayuntamiento de la demarcation municipal referida.
S'EGUNDO. Precision del acto impugnado y de los Organos
partidistas iresponsables. A efecto de que este organ° jurisdictional
especializado en materia electoral, en el area geogratica del Estado de
Mexico se encuentre en aptitud de identificar los actos, hechos y
omisiones senalados en la demanda, y que desde la perspectiva de los
adores les genera una supuesta afectacion a su esfera de derechos
politico-electorales del ciudadano, para lo cual se transcribe lo
siguiente
"QUE POR MEDIO DEL PRESENTE ESCRITO VENIMOS
IVIANIFESTAR NUESTRA TOTAL Y ABSOLUTA DESAPROBACION CON
EL REGISTRO ANTE ESTE INSTITUTO POP PARTE DE NUESTRO
PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL, DE CANDIDATO APUESTOS DE
ELECCION POPULAR TANTO A LA DIPUTACION FEDERAL POR EL
DITRITO 09 CON CABECERA EN IXTLAHUA,CA, COMO LA
DIPUTACION LOCAL XV DISTRITO CON CABECERA EN IXTLAHUACA
MEXICO. PARA EL PERIODO 2015-2018. ASI MISMO PARA EL
kYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DE RAYON PARA
EL PERIOD() 2016-2018, QUE HAN SIDO REPRESENTADOS ANTE
ESTE INSTITUTO Y QUE VIOLAN EN NUESTRO PERJUICIO LAS
GARANTIAS CONSTITUCIONALES EN EL ARTICULO 41 Y LOS
DERECHOS HUMANOS DE TODOS LOS MILITANTES. ODE NOS
CONSAGRA LA CONSTITUCION EN EL ARTICULO 1° DE LA
CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,
ASI COMO LOS ARTICULOS 16 Y 17 DEL CODIGO ELECTORAL DEL
ESTADO DE MEXICO Y DEMAS RELATIVOS.
VENIMOS A INTERPORNER LA PRESENTE DEMANDA EN CONTRA DE
LOS C C HUGO ERIK FLORES CERVANTES PRESIDENTE DEL
COMITE DIRECTIVO NACIONAL Y VICENTE A. ONOFRE VAZQUEZ
PRESIDENTE DEL COMITE DIRECTIVO ESTATAL DEL PARTIDO
ENCUENTRO SOCIAL. POR LOS HECHOS QUE A CONTINUACION SE
DESCRIBEN.

HECHOS

PRIMER() El dia 20 de abril, acudimos al lugar que ocupa la oficina del
Directive Nacional del Partido Encuentro Social (P E S), a un costado del
metro Nativitas y calzada de Tlalpan, para efecto de tener audiencia con el
Dr. Hugo Erik Flores Cervantes, pew no se encontraba yen su lugar nos
Mende, el C. Armando Gonzalez Escoto Coordinador Nacional de
Circunscripciones al cual le hiconos entrega del documento, de acta de
asaroblea IVlunlcipal, y document° de las acciones, que estan ocurnendo
en el Municiplo de Ixtlahhhaca, con el C. Raymundo Mendoza Piña y demos
,lidadalles el cual fue nombrado coma supuesto candidato a la
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Presidencia Municipal de Ixtlahuaca de Rayon, por la dingencta Estatal del
Partido Encuentro Social, por parte del Presidente C Vicente A. Onofre
Vazquez, hasta Is fecha, no hemos tenido contestation alguna.
SEGUNDO: El dia 26 de abril de 2016 acudimos a las oftcrnas
administrativas del (P E.S), clic): Calle Medellin 14 int 101, Roma Norte,
delegation Cuauhtemoc, para entrevista con el Dr. Hugo Erik Flores
Cervantes, No lo encontramos y en su lugar nos atendlb el C. Juan
Dominguez A. quien nos reabia documento de denuncia publica .
TERCERO. Comisionaron al C. Mario Salcedo Gonzales. Secretar io
General de Dirigentes Estatales, quien hasta Is fecha, no le ha dado
solution a lo antes expuesto, y todo acercamiento ha sido infructuoso, o tal
vez estan esperando a que se agote, el tiempo de registro de candiclatos a
miembros de Ayuntamiento pare que le den carpetazo al asunto.
CUARTOI El 6 de marzo del presente ano se le hizo entrega al C Jose
Antonio Diaz Sanchez, representante de la presidencia de la cornision
politica del partido Encuentro Social, los documentos relativos a is
integration de Is plamlfa. Prestdente. Sindico y Regidores: que representa
ei C. Israel Bernal Hernandez como candidata a Presidente Municipal del
lillunrcipro de Ixtlahuaca de Rayon, asi mismo tambien se le hizo entrega
de 105 documentos a la Dtputacion Local por el Distrito XV con Cabecera
Municipal en Ixtlahuaca de Rayon.

Por lo anteriormente expuesto a esta H. Sala del Tribunal Electoral solicits'
atentamente.
FRIMERO For la Yalta de atencion a cads uno de los acercamtentos para
poder entrevistarnos con los C.C. Hugo Erik Flores Cervantes y Vicente A.
Onotre Vazquez, pars invitallos a que baien al Municipio de Ixtlahuaca de
Rayon y en su oportunidad le brindaran solution a to que hemos sido
objeto. Asi mismo solicitamos una audiencia con los ciudadanos antes
mencionador para Oar solucibn a lo demandado.

SEGUNDO Pedimos que no se le de el registro a la planilla desrgnada por
la dingencra Estatal, del Partido Encuentro Social, por parte del presidente
C. Vicente A. Onofre Vazquez, quien encabeza la supuesta candIdatura C
Raymund° Mendoza Pina, toda vez que violenta nuestros derechos como
colundadores y a la mayoria de los militantes
TERCERO. Solicitamos al Comite Estatal, del por que no fue procedente is
inscription de nuestra planilla se se presento Is documentation necesaria
conforrne a derecho, (tempo y forma come lo establecen los estatutos del
Partido Encuentro Social y el calendario del. Institute Electoral del Estado
de Mexico.
CUARTO Solicitamos que se de la revision a la documentation de
procedenco relativo a Is residencia y demos documentos que se requieren
para el registro de las candidaturas, de todos los integrantes de Is
supuesta planilla como to sernala el codtgo electoral para el estado de
Mexico

Como se evidence de lo transcrito, los actores pretenden ubicar sus
manifestaciones de inconformiciad, en el contexto de la designaciOn de
los candidates postulados por el Partido Politico Encuentro Social, a
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diversos cargos de election popular en la circunscripcion territorial de
Ixtlahuaca, Estado de Mexico; respecto del Distrito Electoral Federal
09; Distrito Local XV, y al Ayuntamiento. Empero, es sobre este ultimo
cargo de election popular. esto es, la designation de los integrantes
de la Planilla postulada por el instituto politico referido, sobre la que
enrnarcan sus iriconformldades, as cuales pretenden sostener a partir
de as siguientes premisas:
Que el sets de marzo de dos mil quince, hicieron entrega al C.
Jose Antonio Diaz Sanchez, en su caracter de representante de
la Presidencia de la Comision Politica del Partido Encuentro
Social. los documentos relativos a la integraciOn de la Planilla.
conformada por el C. Israel Bernal Hernandez como candidato
a. Presidente Municipal de Ixtlahuaca de Rayon, asi coma de
siddico y regidores.
Aunacto a que el Comite Estatal, no se ha pronunciado sobre as
razones del porque no fue procedente la inscription de su
toda vez que se presentb la documentation necesaria
conforme a derecho. tiempo y forma, coma lo establecen los
estatutos der Partido Encuentro Soc?al y el Calendario del
Institut() Electoral del Estado de Mexico, sin que al respecto se
hayan emitido pronunciamiento alguno sobre la revision a la
documentation que sustenta el registro de la misma.
De ani que, su inconformidad se maximice hacia el registro de la
Planilla encabezada por Raymundo Mendoza Piria, y
designada par Vicente A. Onofre Vazquez, at sentirse
irasgredidos en sus derechos come cofundadores y militantes
Que el siguiente veinte de abril, buscaron tener audiencia con el
Dr Hugo Erik Flores Cervantes, en las oficinas del Comte
Directivo Nacional del Partido Politico Encuentro Social, sin que
lo pudieran haber localizado siendo atendidos por el C.
Armando Gonzalez Escoto, Coordinador National de
Circunscripciones (sic), haciendole entrega del Acta de
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Asamblea Municipal, asi coma del document° de as acciones
que estan ocurriendo par parte del C. Raymundo Mendoza
Pifia y dernas ciudadanos, en el municipio de Ixtlahuaca, Estado
cle Mexico, el cual fue nombrado coma supuesto candidatos a la
Presidencia Municipal, par parte del C. Vicente A Onofre
Vazquez, Presidente del Partido Encuentro Social en el Estado
de Mexico . sin que hasta la fecha se haya tenido contestation
algurm.
Que el dia veintiseis de abril del ano que transcurre, acudieron a
as oficinas administrativas del Partido Encuentro Social, para
entrevistarse con el Dr. Hugo Erik Flores Cervantes, sin
embargo, at no ser localizado, fueron atendidos par el C. Juan
Dominguez A. (sic). quien recibiO un documento de denuncia
mablica.
Que se comisiono al C. Mario Salcedo Gonzales, Secretario
General de Dirigentes Estatales, (sic) ; el cual hasta la fecha no
ha emitido algUn pronunciamiento sabre una solution a lo
expuesto. Por tanto es que, todo acercamiento haya resultado
infructuoso, o tal vez estan esperando a que se agate, el tiempo
de registro de candidatos a miembros de Ayuntamiento para que
le den carpetazo al asunto.
A partir de tales manifestaciones, y en concordancia con el criteria
reiterado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federation', en el sentido de que el juzgador debe leer detenida
y cuidadosamente el ocurso que contenga el que se haga valer, para
que, de su correcta comprension, advierta y atienda preferentemente a
lo que se quiso decir y no a lo que aparentemente se dijo, esto con el

Respect° de la obligatoriedad en la observancia de la jorisprudencia del Tribunal Electoral del Poder
Jusrcr21 de Is rederackin el arliculo 233 de la Ley Organica del Poder Judicial de la Felleracson,
establoce que "La junsprudencia del Tribunal Electoral serA obligatona en lodes los casos para las Sales y
el inshluto Federal Electoral Asanismo, le sera para las autoridades electorales locales, cuando se
declare PrzisPru,lencra en asunlos Ieqa1/2os a derechos poghccRelectorales de los ciudadanos o en aqueilos
en que se hayan impugned° acios o resoluciones cie esas autondades, en los tgrosynos previstos poi ,a
Conshlocibil uchitica de los Estados Unldos Mexicanos y las leyes cespectleas
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objeto de determinar con exactitud la intencion del promovente, ya que
solo de esta forma se puede lograr una recta administration de justicia
en rnateria electoral, at no aceptarse la relation obscura, deficiente
equivoca, como la expresion exacta del pensamiento del autor del
medio de impugnacion relativo, es decir, que el ocurso en que se haga
vaier el mismo, debe ser analizado en conjunto para que, el juzgador
pueda, valiclarnente, interpretar el sentido de lo que se pretende.
2
El anterior °Uteri° se encuentra contenido en la Jurisprudencia 4/99 ,
emitnia per la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federac;i6n, cuyo rubro es el siguiente: "MEDIOS DE
1111IPUGNACION EN MATERIA ELECTORAL. EL RESOLUTOR DEBE
INTERPRETAR EL OCURSO QUE LOS CONTENGA PARA
DETERMINAR LA VERDADERA INTENCION DEL ACTOR".
En ese tenor. en la especie se advierte que la verdadera intention de
los promoventes se contextualiza en evidenciar su inconformidad con
la improcedencia de la PlaniIla encabezada per el C. Israel Bernal
Hernandez como candidate a Presidente Municipal de Ixtlahuaca de
Rayon asi como de sindico y regidores, y consecuentemente con el
registro de la que encabeza Raymundo Mendoza Pina, y que a su
vez toe designada por Vicente A. Onofre Vazquez, en su calidad de
Presidente del Comae Directivo Estatal del Particle Encuentro Social en
el Estado de Mexico.
Esto es asi en razon de que, una vez que los actores en el presente
juicio hicieron entrega el pasado seis de marzo de dos mil quince, de
los documentos de la PlaniIla encabezada por Israel Bernal
Hernandez, en diversas ocasiones, como to relatan tanto el veinte y
veintiseis de abril siguiente, han tratado de reunirse con el Presidente
del Comite Directivo Nacional del Partido Encuentro Social, a efecto de
hacerle be su conocimiento, los hechos y actos relacionados con la
designation del candidata a Presidente Municipal en Ixtlahuaca,
Estado de Mexico, a lo coal ha sido omiso en atender de manera
ConsuitaNe en Gaceta de Jurisprudencia y Tess en materia electoral, Tribunal Electors; del Poder
ic:1,c,r,I de Is FE deracion Ano 6 NUmerp 13 , 20r3 paginas a45 y 446

Ij
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personal sus planteamientos e inconformidades, y que par el contrario
han sido atendidos por integrantes diversos del instituto politico.
Por ende se concluye que, el ado destacadamente impugnado en el
presente medic impugnativo es el consistente en el desconocimiento
de as razones por los cuales a la Planilla encabezada por Israel
Bernal Hernandez come candidato a Presidente Municipal de
ktlahuacd de Rayon, asi coma de sindico y regidores. resulto
improcedente, toda vez que en su concept°, se entregaron los
docurnentos atinentes a su registro de conformidad a lo establecido
par el Codigo Electoral del Estado de Mexico, y como consecuencia, la
designation por parte de Vicente A. Onofre Vazquez, realizada a favor
de Raymund° Mendoza Pira, coma supuesto candidato a la
Presidencia IVIunicipal, circunstancias que como han quedado
evidenciadas, atribuyen tanto al Presidente del Comite Directive
Nacional. asi como del Presidente del Comite Directivo en el Estado de
Mexico, ambos del Partido Politico Encuentro Social.
TERCERO. Improcedencia. Tomando en cuenta el orden preferente
que revisten as causales de improcedencia, en virtud de que se
encuentran relacionadas con aspectos necesarios pare la valida
constitution del proceso, y ademas por ser cuestiones de orden
pUblico de conformidad con lo dispuesto por el articulo 1 del Codigo
Electoral del Estado de Mexico, este organ° lurisdiccional precede a
analizarlas en forma previa al estudto de tondo del presente asunto,
toda vez due de actualizarse alguna, deviene la imposibilidad de emitir
pronunciamiento de fond°, respecto de la controversia planteada, asi
como por la Jurisprudencia3 de rubro "IMPROCEDENCIA. SU
ANALISIS DEBE SER PREVIO Y DE OFICIO."
Lo anterior es asi, pues al actualizarse alguna causal de
improcedencia se impediria el examen de la cuestiOn de fordo

lunspnodencia TEEMEX. JR ELE 07/09 Revalidada nor este Organ° Jur.sdiccional meohante acuerao de
nueve de marzo de dos reit ['neve y consultable en e[ Compendlo de Al risprudencia y TeSis Relevantes de
d). C-Ln:0 InstinJninn,,,I del Tribunal Ele0cal del Estado de Mexico 4gosto-Dic:ernbe 2002 Fag 21
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planteada par el recurrence, motivo por lo cual se procede al analisis,
aun cuando as partes no lo hayan hecho valer.
Se considera que en el caso, procede desechar de piano el media de
impugnacion, debido a que el mismo ha quedado sin materia, en razen
be que, sabre el mismo ya existe un pronunctamiento por autoridad
jurisdictional diversa a la que conoce en el presente asunto, tai y como
se evidencia a continuation.
Contorme a lo dispuesto en el articulo 441, parrato primero, del Cadigo
Electoral del Estado de Mexico, se dispone que no seran objeto be
prueba los hechos notorios, es decir, su simple invocation exime a su
oferente de acreditar directamente su existencia. y los mismos deberan
ser tornados en cuenta por el organ° jurisdictional at momenta be
emitir la resolution que dirima la controversia.
Asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nacion, en la Tesis.
P./J.74/2006', de rubro "HECHOS NOTORIOS, CONCEPTOS
GENERAL Y JURIDICO", determine que para efectos juridicos, el
hecho notorio, debia entenderse be la siguiente forma: ". .desde el
punto be vista juridico, hecho notorio es cualquier acontecimiento de
denim° public° conocido por todos o cast todos los miembros be un
circulo social en el memento en que va a pronunciarse la decision
judicial, respecto del cual no hay duda ni discusion; be manera que al
ser notorio la ley exime be su prueba, por ser del conocimiento pUblico
en el medic social donde ocurrie o donde se tramita el
procedimiento .".
Lo anterior, permite vislumbrar que la constitution be un hecho notorio,
dependera de que el acontecimiento a) sea del dominio pCiblico; b) sea
conocido por los miembros de un circulo social at momenta en que se
pronuncrara una decision judicial y c) respecto de los cuales no haya
duda ni chscusion.
Acorde con lo anterior, para que un hecho pueda ser considerado
como notorio. deberan acreditarse los elementos senalados por la
Huai

-lel Santana. o Judie al de La Fedei aeon y su Gaceta, Tomo XXIII Juno de 2006 Peg. 963
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jurisprudencia en cuestion, pues la ausencia de uno de estos, impedira
que adquieran tai caracteristica y por ende se encuentren sujetos a ser
acreditados por las pages.
En ese sentido, se advierte que el caso sometido al discernimiento del
Tribunal Electoral del Estado de Mexico, a party del cual as actores del
presente Juicio para la Protection de los Derechos Politico- Electorales del
Ciudadano Local, ya fue del conocimiento y resolution del Tribunal
Electoral del Fader Judicial be la Federacion a traves de su Sala Regional
correspondiente a su Quinta Circunscripcion Plurinominal, con sede en la
ciudad de Toluca. Estado de Mexico, toda vez que, el pasado el siete de
mayo de dos mil quince, emitio sentencia en el Juicio para la Protection de
as Derechos Politico- Electorales del Ciudadano ST-JDC -318/2015', a
traves de la cual, dicha instancia federal, conocio de los mismos actos
impugnados. y en contra de los mismos Organos responsables, a las que
se flacon valer en el primero de los senalados. Resolution que adquiere la
calidad be ser un hecho notono. Asi para evidenciar lo anterior es que a
continuation se inserta una tabla de manera comparativa.

Autoridad

I

Sala Regional Toluca
ST-JOG-318/2015

Prornoventes

Hernandez,
Bernal
Israel
Susana Ambrosio `fiche y afros

a) Agravios dirigidos a atacar
el registro de candidaturas.
Scrotan al Connte Estatal. la
exphoac,on se las rezones co
las que no fue procederre Ia
pranilla
La
inseripoOn
de
nosorada par 01105 puesrb due
fue presentada en tiempo I
forma corns Io esrablecen IDs
estatutos del pact.do y el
calendar ,o del Inshruto Electoral
del Estado de Mexico

b) Agravios dirigidos a atacar
de
dar
ornision
la
contestation a sus escritos.
Agravios

Lc

Quo Cl 20 (veinter de aonl
doudiercs a: Comite Directive
Naciona' de: Partidc Enodentro

Tribunal Electoral del Estado
de Mexico
JDCL-106/2015
Etrain Diaz Maccise Hernandez
Moises
Bernal
Bernardino,
Ventura , Abel Gonzales Cruz
Eimer Ventura Jose
Quo eI seis de maczo de dos nil
quince , hicieron entrega al C
Jose Anton's Diaz Sanchez,
sr caraoter de recresenranre de
la Presidenc a de la Come cr
Pciirica del Partido Encuertrc
Sorrel los dooumentos relatives
a la rritegracLon de /a Ranila .
conformada por el C. Israel
come
Hernandez
Bernal
sanoidato a Presidente Municipal
de Ixtrahubsoa de Rayon, as/
comp de sindico y regiccres
Aunado a due ei Conte Estaral
no se ha pronunciado sobre as
rezones de: porque no fue
precedents la inSOripc On de Sr.
p;an:lla toda vez que Se creserra

senalar-ew,o relative a hacerse del ccnoci rnienzo oue !cc en a neglna
sentencia se rlesprer.de
ilenc-1 del 6 nano Junsciosional emiscy Asi puede ser consultada e is dheosion eiecossicro
sa/as/eg erec///;r/aisenle icras (t: Jta, ST Jr/0 0318-2015 pdf
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necesaria )
documentaciOn
Social, donde entredaron un Is
documento denominado 'Acta conforme a derecho, nempo y
de asamblea municipal" y ado forma, come lo establecen los )
que r estatutos del Partido Encuentro
en
el
documento
maniftestan las accones que Social y el Calendario del I
ocurren en el Municipio de Institute Electoral del Estado de
Ixtlativaca En °Soho document° Mexico, sin que al respect° se I
Raymundo hayan emitido pronunciarruento
que
refieren
Mendoza Side queen fue alguno sobre la revision a la
nombrado candidate de ese ) documentation que sustenta el
presidencia registro de la misma.
la
a
partido
municipal del Amintamtento de
Ixtlanuaca, Estado de Mexico I De aini que, su inconformidad se
pot is dingencia estatal del ■ maximise have el registro the Is
p01
encabezada
nand° sin que hayan recibido Planta
Paymundo Mendoza Pine. y
respuesta alguna.
aesicracla per Vicente A. °riche
Cue el 26 (veintiseis) de eon] de Vazquez, al sentirse trasgredidos
sus aerecnos come
2015 (dos mll quince) acudierdr,
a las cficinas admin,strativas del I cofundadores 'y militantes.
partido politico y endegaron ,in j
derom, nado Que el siguiente verde de abril,
dor:xi-lents
'denuncia publica", sin que ' LLSCarOn tener audiencia con el
hub'eren recibido respuesta Dr Hugo Enk Flores Cervantes,
en las oficinas del Comite
alguna haste Is fecha.
Directive Nacional del Partido
Que el 6 (sets) de marzc de ) Politico Encuentro Social, sin que
201 5 (dos mil gshince) se enniego lo pudieran haber localized°,
a Jose Antonio Diaz Sanchez en slendo atendidos per el C
su °erecter de representante de Armando Gonzalez Escoto
de
Nacional
[a presidencia de la CormsIon Cooridinador
(sic),
Circunscripciones
Politica del Partido Encuentro
documentos haciendole entrega del Acta de
los
a
la Asamblea Municipal, as como
correspondientes
planilla del documento de las acciones
de
la
integration
encabezada por israel Bernal que estan ocurriendo per parte
Hernandez como candidato a la del C. Raymundo Mendoza Pine
municipal
del y demas ciudadanos, en el
presidencia
Ayuntarniento de Ixtlahuaca, asi municipio de Ixtlahusica, Estado
documentos de Mexico, el cual fue nombrado
come
los
correspondientes a la formula a coma supuesto eanoidatos a to
postular pare a diputados por el Presidencia Municipal, por parte
del C Vicente A. Onofre
disti:to XV local
Vazquez. Presidente del Sestina
c) Agravms dirigidos a atacar I Encuentro Social en el Estado ce
el registro de la [Manilla Mexico sin cue haste la (eche se
encabezada por Israel Bernal hays tenico contestation alguna.
Hernandez.
Los
DEMANDANTES solisitar que ! Cue ei die veintiseis de abril del
se rinegue el registro a la biennia ano que transcurre, acudieron a
designada por la dirigencia las of cinas adrhonistrativas dei
estatal del partido politico, toda Parbdc Encuentro Soclal, pars
(fez que se vulneran sus entrevistarse con el Dr Hugo Erin
politicos
come ) Flores Cervantes, sin embargo, al
derechos
fueron
ser
localized°,
cefundadores del partido politico no
y por ser la mayeria de los atendidos por Cl C. Juan
Dominguez A. (sic), %her. recibitt
m.litantes.
1 on document° de denuncia
En este sentidc, solicitan que se publica
revise la procedencia del
registro de la planilla poslulada Cue se comisiotto al C Mario
) por el partido politico y demas Salcedo Gonzales .
Secretario
documentos que se requieren General de Dp ,gentes Estatales
pare
el
registro
de
las I (sic), el cual haste is fecna no na
candidatures, de locos los emitido alyjit.
t prenunc amiento
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,ntegrantes de la plaraba, Cal y sobre una solution a /o Arpuesto
todo
que,
es
Canto
Como se ordena por el Cechy° Por
resultado
haya
acercamiento
Electoral del Estado de Mexico
nfructuoso, o tal yet estan I
espe:andc a que se agate, el
hempo de registro de candidatos I
a miembros de Ayuntamiento
para que le den carpetazo al
asuntoa .
(
Presidente del Comite Directivo Presidente del Comb° Directivo
/ Nacional y del Conte Directivo I Nacional y del Combe Directivo 1
Organos
Estatal en el Estado de Mexico, Estatal en el Estado de Mexico,
partidistas
responsables ambos del Partido Encuentroambos del Partido Encuentro
I Social.
Social.

Ahora bier, a partir de las anteriores precisiones, resulta inconcuso
que en ambos casos, as demandas que dieron origen a los juicios
referidos, en esencia se aducen por parte de los adores
serrialamien:os tendentes a evidenciar su inconformidad, respecto de la
linprocedencia de la Planilla encabezada por el C. Israel Bernal
Hernandez como candidato a Presidente Municipal de Ixtlahuaca de
Rayon, asi como de sindico y regidores, por parte del Partido Politico
.Encuentro Social. Lo anterior ya que el sets de marzo de dos mil
quince hicieron entrega de los documentos de la Planilla citada, de
conformidad con lo establecido en el Codigo Electoral del Estado de
Mexico y los Estatutos del aludido partido politico, sin que a la fecha
pavan tenido conocimiento de as razones que fueron adoptadas para
declarar la improcedencia del registro de su planilla para participar en
el proceso interno de selection de candidaturas del Partido Encuentro
Social, para integrar el Ayuntamiento del Municipio de Ixtlahuaca.
De igual forma, se desprende su inconformidad con el registro de
Raymund() Mendoza Piiia, designation que se atribuye a Vicente A.
Onofre Vazquez. en su calidad de Presidente del Comite Directivo
Estatal del referido instituto politico en el Estado de Mexico,
circunstancias que trasgreden sus derechos como cofundadores y de
la mayoria de los militantes.
I ales :plants:air:lentos de discordancia los alribuyen Canto al Presidente
del Cornite Directivo Nacional, asi como del Presidente del Comite
Directivo en el Estado de Mexico, ambos del Partido Politico Encuentro
En este °naiad° a manera de agravios,
cita lc relarivo al acto impugnado y organos responsables ,
olcolsa lo ccr antelccion en la presents sercencia
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Social. Ye, clue, par lo que hace at primer° be as citados. el veinte y
veintiseis

abril siguiente, han buscado la celebration be una

audiencia a efecto de hacerle de su conocimiento, lo hechos y actos
relacionaclos con la designation del candidato a Presidente Municipal
en lxtlahuaca. Estado be Mexico, a lo cual ha sido omiso en atender be
manera personal, y que por el contrario han sido atendidos por
integrantes diversos del instituto politico, en cuestion.
Ahora hien, en las relatadas similitudes, no pasa desapercibido que
por cuanto hace a los promoventes, si bien, se advierte una
discordancia entre los referidos en ambos juicios, lo cierto es que,
dicha circunstancia por si misma no puede alegarse coma una
inconsistencia. Esto en razon de que, por cuanto hace a la demanda
bresentada ante este Organ° jurisdictional que resuelve, esta se
presentO por los ciudadanos Efrain Diaz Maccise, Fabiola Hernandez
Bernardino, Moises Bernal Ventura, Abel Gonzales Cruz y Elmer
Ventura Jose. quienes por su propio derecho y ostentandose como
militantes y miembros del Comite Municipal del Particlo Encuentro
Social en I xtlahuaca. Estado de Mexico. controvierten, como ya se die
cuenta, el proceso be selection del candidate a Presidente Municipal
en referido Ayuntamiento, asistiendoles para elle la prerrogativa para
combatir las determinaciones adoptadas en el HEM° .7
Dc ahi que, sus planteamientos tengan el alcance para controvertir,
por un lado, la omisian para conocer las razones, a partir de las cuales
resulto improcedente la Planilla encabezada por el C. Israel Bernal
Hernandez como candidato a Presidente Municipal be Ixtlahuaca de
Rayon, fade vez que, entregaron los documentos respectivos de
conformidad con en el Codigo Electoral del Estado de Mexico y los
Estatutos del partido politico, y por el otro, su inconformidad can la

esnecio ,s ,drisoludencia 15)2013 sustentada por la Sa,P Superior del Tribunal Electoral de Pode
_edipd., de la Pderacion de ruble CA NDIDATOS. LOS MIL ITANTES TIENEN INTERES JURIDICO
PARA IMPUGNAR EL PROCEDIMIENTO INTRAPARTIDISTA DE SELECCION (NORMATI VA DEL
PAR TIDO ACCION NACIONAL)", en esencia reconoce Gee en io concerrierde a las deteeninaciores
splescion Je los sand,dalos del pailido weeper, see contepeerticias por los militantes
..Hisorids
id, de if e._13,,co
sds deresdds cur; disuas uues
-,Vervcr tcha caHlic uene ,, cve?ec
cuanio al
que lee asidte la 1-3LOr
dlisu pan per,'
esas doserininaciones :on irdepesdencia
for Is id ,e

JDCL/106/2015

procedencia del registro de Raymundo Mendoza Piña, coma
suptiesta candidato al cargo referido, designacian que se atribuye a
Vicente A. Onofre Vazquez, en su calidad de Presidente del Comite
Directivo Estatal del instituto politico en el Estado de Mexico.
En concordancia con lo anterior, para este Tribunal Electoral del
Estado de Mexico, resulta inconcuso que tales alocuciones, a la Liz del
alcance que se haya otorgado a sus pretensiones consistentes en
declarar procedente el registro de la planilla integrada par Israel
Bernal Hernandez, a efecto de participar en el proceso interno de
selection de candidaturas del Partido Encuentro Social y ser postularla
en as elecciones constitucionales a integrar el ayuntamiento del
Kilunicipio de Ixtlahuaca, Estado de Mexico, asi como tambien, declarar
la improcedencia del registro de la planilla encabezada por Raymundo
Mendoza Piiria, ya han sido analizadas y parcialmente otorgadas en la
sentencia del juicia ST-JDC-31812015.
De aft que, aun y cuando en ambos juicios, sean diversos los actores
que acuden a solicitar la intervention de la autondad jurisdictional en
materia electoral, lo credo es que. como ya se evidencio, a partir de
planteamientos de las demandan, estos se unifican en un mismo
aspecto de controversia, esto es, controvertir la designacion del
candidato a Presidente Municipal, postulado por el Partido Politico
Encuentro Social, para el Ayuntamiento de Ixtiahuaca. Estado de
Mexico, durante el proceso electoral 2014-2015, sin que pase
desapercibido que sus argumentos son los mismos. Maxime que, en
modo alguno se advierte senalamiento, acto u omision que se ubique
en un contexto diferente al de la eleccion del candidato al cargo de
eleccion popular en litigio.
Ahora bier, toda vez que en el asunto de marras su improcedencia se
actualiza, al haber quedado sin materia el media de impugnacion, lo
anterior se sustenta en tener como hecho notorio la resolution
adoptada por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federation, correspondiente a su Quinta Circunscripcion Plurinominal
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con sede en la ciudad de Toluca. Estado de Mexico, al resolver el Juicio
para la Protection de los Derechos Politico Electorates del Ciudadano
Si-UDC-31812015.
En ese tenor, en observancia al criterio reiterado por la misma autoridad
electoral federal en su jurisprudencta 34/20028 , de rubro:
'IMPROCEDENCIA. EL MERO HECHO DE QUEDAR SIN MATERIA
EL PROCEDIIVIIENTO ACTUALIZA LA CAUSAL RESPECTIVA", esta
causal de improcedencia se puede seccionar en dos elernentos:
a) Por una parte, el consistente en que la autoridad responsable del
acto impugnado lo modifique o revoque y,
b) Por otra parte, que esta decisidn tenga como efecto directo e
inmediato, que el juicio ciudadano quede totalmente sin materia
antes de que se dicte la resolucion correspondiente.
No obstante, solo este Ultimo elemento es definitorio, puesto que en
realiciad, la. improcedencia se produce por el been° (juridico) de que el
medic dcc impugnacion quede totalmente sin materia,
independieqtemenite de la forma por la que se revoque o
modiiique el acto impugnado
En ese sentido. se continua argumentando por parte del colegiado
federal, cuando se extingue el litigio. ya fuere porque surja una
solution autocompositiva, o bien porque dejara de existir la pretension
o la reststencia entre as partes, la controversla queda sin materia y,
por ello, ya no tiene objeto alguno contInuar con el procedimiento de
instruction y resolucion del medic de impugnacion instado, por io que
es menester darlo por concluido sin analizar el fondo de la cuestion
planteada.
Asindismo, se ha determinado que, aUn y cuando en los medios de
impugnacion, la forma normal de que un proceso quede sin materia
consiste, en la revocation o modification del acto impugnado. lo certo
es que este no es el Unica modo, de manera que cuando se
--un , p

"I"nc_n/ 2n1P Junsw,dencin y tests n mate'..a electoral

spn.,dencia Vs!unten 1,
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produzca el mismo efecto de dejar totalmente sin materia el
procese, conic producto de un medio distinto, tambien se
actualize la cause de improcedencia en comentario.
En ese tenor, y sin apartarse del criterio jurisprudential, es que en el
caso, al advertise la improcedencia del medio de impugnacian,
consistente en que de actualizarse aquella at reconocerse que la
autoriclad electoral modifique o revoque el acto o resolution
impugnados, disposition que es acorde con lo establecido en la
fraction III, del articulo 427, del C6digo Electoral del Estado de Mexico,
y contrario a su esencia es que dicha premisa no puede acotarse a
una instancia resolutora en especifico, bien lo podria ser aquella que
ernitio el acto combatido, es decir, la autoridad responsable.
De ahi que, en la especie al advertise que los actores del presente
Juicio para la Proteccion de los Derechos Politico-Electorales del
Ciudadano Local JDCL-106/2015, en terminos similares hicieron valer sus
agravios ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federation, a
traves de su Sala Regional correspondiente a su Quinta CircunscripciOn
Plurinominal, con sede en la ciudad de Toluca, Estado de Mexico, lo cual
Me motive de pronunciamiento en el Juicio para la Prcteccion de los
Derechos Politico-Electorales del Ciudadano ST-JDC-318/20159, ya que
as ciemandas que dieron origen a los juicios referidos, en esencia se
aducen sertalamientos tendentes a evidenciar su inconformidad,
respecto de la improcedencia de la Planilla encabezada por el C.
Israel Bernal Hernandez como candidato a Presidente Municipal de
Ixtlahuaca de Rayon, asi como de sindico y regidores, por parte del
Partido Politico Encuentro Social. Asi como tambien, con el registro de
Raymundo Mendoza Pifia, designaci6n que se atribuye a Vicente A.
()noire Vazquez, en su calidad de Presidente del Comite Directive
Estatal del institute politico en el Estado de Mexico, circunstancias que
irasgreden sus derechos como cofundadores y de la rnayoria de los
militantes
on 13 sentennin se despeende el senalamicnio re,at.en a hacerse eel noncom ewe pe'renco en is 0agina
de 00e, ner del organo anasdiccioral enasor As' puede ser consultaea en le direccan elecneenca
h.tr r.. tie '1.* 11:i'S.:1:sreTeletarolia/senrenciastoh.ca'ST .1 9C C318 2015 pcf
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Es por lo anterior que, aun cuando as organos senalados como
responsables, esto es, tanto el Presidente del Comite Directivo
Nacional, asi como el Presidente del Cornite Directivo en el Estado de
Mexico_ ambos del Partido Politico Encuentro Social, no fueron los que
motivaron un pronunciamiento sabre el que, como ya se evidencio
como nacho notorio, pudo haber revocado o modificado el acto
impugnado, sino por el contrario una instancia diversa a la que
originalmente conocid, es por to que debe tenerse como actualizada la
hipotesis, ya que independientemente de la instancia resolutora que se
pronuncie sabre las pretensiones de as actores, lo cierto es que, como
ya se dio cuenta, el juicio que nos ocupa en la presente resolucion, ha
quedado sin materia.
En efecto, at ser la Sala Regional Toluca, a la que una vez que le fue
sometida a su consideration la litis planteada por los actores, en el
juicio ST-JDC-318/2015, en colegiado, determine) en un primer
niomento que at quedar acreditadas as omisiones en que incurrieron
as Organos partidistas responsables, a partir de as probanzas
aportadas, respecto de la falta de respuesta a la entrega de
documenios de los integrantes de la Planilla encabezada par Israel
Bernal Hernandez, y en un segundo memento, en plenitud de
jurisdiction, asumir el criteria que de conformidad con la Convocatoria
para la election interna de candidates, emitida por el Partido Politico
Encuentro Social, el plazo para la presentation del registro de
solicitudes, acontecia del veinticinco de febrero de dos mil quince, al
siguiente pritinero de marzo, de ahi que, si la misma, como se
reconocia par los accionantes fue presentada hasta el seis de marzo,
result& incoricuso su extemporaneidad.
De ahi que, as pretensiones de los hoy actores, tal y como ya fue
evidenciado en el desarrollo de la presente resolucion, se
circunscribieron a la determination por parte del organo jurisdictional
federal, en consecuencia es por lo que este Tribunal Electoral del
Estado de Mexico adopta declarar su improceciencta, por cuanto hate
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a as manifestaciones, entre as que se advierte lo relativo a la
supuesta inelegibilidad de Israel Bernal Hernandez, en el juicio
JDCL-106/2015.

En adicion ale anterior consolida dicho criteria a partir del argumentos
susteniado par la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federation, en el juicio

SUP-JDC-1104/2013, al

sustentar que as causas o motives de improcedencia deben estar
plenamenie acreditados, ademas de ser rnanifiestos, patentes, dares,
inobjetables y evidentes, al grade de que exista certidumbre y plena
conviccien de que la causa de improcedencia de que se trate se haya
actualizacio en el case concreto, razon per la cual, de haber alguna
duda sabre la existencia y aplicacion de las mismas, no es dable
desechar el escrito de demanda de rnerito.

For lo anteriormente expuesto y fundado se

RESUELVE:

LINICO. Se desecha de piano el medic de impugnacion promovido por
Efrain Diaz Maccise y afros, en terminos del considerando tercero de
la presente sentence.

NOTfiFiQUESE, la presente resolution., a as partes en terminos de lo
dispuesto per el Codigo Electoral del Estado de Mexico y del
Reglamento Interne de este Tribunal Electoral. Asi mismo publiquese
la presente sentencia en los Estrados de este organo jurisdictional, asi
como en su pagina web

En su oportunidad. archivese el expediente de merito coma total y
definitivamente concluido.
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Asi lo acorde el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Mexico, en
sesion pUblica celebrada el once de mayo de dos mil quince,
aprobandose por unanimidad de votos de los Magistrados Jorge E.
IVIucino Escalona, Jorge Arturo Sanchez Vazquez, Hugo Lopez Diaz,
Rafael Gerardo Garcia Ruiz y Crescencio Valencia Juarez. Siendo
ponente el segundo de los nombrados quienes firman ante el
Secretario General de Acuerdos, quien daAe

,'
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