JUICIO PARA LA PROTECCION DE LOS
DERECHOS POLITICO-ELECTORALES
DEL CIUDADANO LOCAL
EXPEDIENTS: JDCL/107/2015
ACTOR: JONAS NEPTHTALI SANDOVAL
OROZCO.
TERCERO INTERESADO: ALBERTO DIAZ
TRUJILLO ,
AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISION
JURISDICCIONAL ELECTORAL DEL
PARTIDO ACCION NACIONAL.
MAGISTRADO PONENTE: LIC. HUGO
LOPEZ DIAZ.
SECRETARIOS: ARMANDO RAMiREZ
CASTANEDA.
Toluca de Lerdo, Mexico a once de mayo de dos mil quince.
V1STOS pars resolver los autos del Juicio para la Protection de los
Derechos Politico-Electorales del Ciudadano Local, identificado con
la clave JDCL/107/2015, interpuesto por el ciudadano Jones
Nepthtali Sandoval Orozco quien, por su propio derecho, impugna
la resolucion emitida por la Comision Jurisdictional Electoral del
Partido Accion Nacional en el expediente CJE/JIN/277/2015. de
fecha veintidas de abril de dos mil quince.
RESULTANDO
I.

ANTECEDENTES. De lo manifestado por el promovente en su

escrito de demanda, y de las constancias que obran en autos, se
advierte lo siguiente:
a.

ONICIO DEL PROCESO ELECTORAL EN EL ESTADO DE MEXICO. El

siete de octubre de dos mil catorce, el Consejo General del
Institute Electoral del Estado Mexico celebro sesion solemne a
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efecto de dar inicio al proceso electoral 2014-2015, en el Estado
de Mexico, mediante el cual se renovara la Legislatura y los 125
Ayuntamientos que conforman la entidad,
b.

PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA. En fecha doce de

febrero del ano dos mil quince, la Comision Organizadora
Electoral Estatal del Partido Accion Nacional en el Estado de
Mexico publice la Convocatoria dirigida a los militantes de dicho
institute politico. para participar en el Proceso Interne de
Seleccion de Candidatas y Candidatos para integrar as Formulas
de Diputados Locales con motivo del Electoral Local 2014-2015
en el Estado de Mexico.
C.

REGISTRO DE PRECANDIDATURAS. El veintisels de febrero del

ano en curso. la Comision Organizadora Electoral del Partido
Accion Nacional en el Estado de Mexico (en adelante Comision
Organizadora) publice el acuerdo COEE/010/2015, mediante el
cual se registraron las formulas de precandidatas y precandidatas
a diputados locales por el principio de mayoria relativa
d.

PRESENTACION DEL JUICIO DE INCONFORMIDAD. El once de

marzo ulterior, el actor presento Juicio de Inconformidad ante la
Comision Organizadora, para controvertir los resultados del
proceso interno de selection de candidatos a Diputado Local por
el Principio de Mayoria Relativa en el Distrito Electoral XVIII de
Tlalnepantla, Estado de Mexico.
e.

RECEPCION EN LA COMISION JURISDICCIONAL. El diecisiete de

marzo stguiente. la Comision Jurisdictional dicta auto de turno,
registrandose e! juico de inconformidad referido en el numeral
anterior con la clave CJE/JIN/277/2015.
f.

PRIMERA RESOLUCIDN DEL EXPEDIENTE CJEIJIN/277/2015

dia veintiseis de marzo de dos mil quince, la Comision
Jurisdictional del Consejo Nacional del Partido Accion Nacional
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resolvio el expediente CJEIJIN/277/2015, a traves de la cual
declare inundados as agravios esgrimidos por el recurrente y
confirmo el acto reclamado, en lo que fue materia de
impugnacion
g.

PRIMER JUICIO PARA LA PROTECCION DE LOS DERECHOS

POLITICO ELECTORALES DEL CIUDADANO LOCAL. Mediante escrito
signado por el Secretario Ejecutivo de la Comision Jurisdictional
Electoral del Consejo Nacional del Partido Action Nacional, el
treinta y uno de marzo de dos mil quince. se reciblo en la oficialia
de pales de este tribunal electoral local, el original de la demanda
y anexos, con motivo del jurcio ciudadano interpuesto por el actor.
por la que controvirtio la resolucion referida en el numeral anterior.
El medic de impugnacion en cuestion se registro con el numero
de expediente JDCL/65/2015, en el cual se resolvio,
"ONICO. Se revoca la resolucion erratic's por la Conlisien Jurischcciesal
Electoral del Consejo Nacional del Redid° 4c,cein Nacional dente) del
expediente CJE/J/N/277/2015, de fecha veineseis de marzo de dos mil
quince para los efectos precisados en el consider -snob SEXTO de este
efectitooa."

h. SEGUNDA RESOLUCION DEL JUICIO DE INCONFORMIDAD
CJN/JIN/277/2015. En cumplimiento a la ejecutoria con antelacion
referida, el pasado veinficlos de abril del ano que transcurre, la
autoridad responsable emitio una nueva resolucion en el
expediente CJN/JIN/277/2015, en la que determine:
"PRINIERO. Ha procedido la via del Mad° de inconfornedad
SEGUNDO. Al declararse infundados los agravios esgrimidos por el
recurrente, se confirma el acto impegoado en lo que rue rnateria de
impugnacien."

II. SEGUNDO JUICIO PARA LA PROTECCION DE LOS
DERECHOS POLITICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO. El
siguiente veintiseis de marzo, el incoante, por su propio derecho y
como precandidato del Partido Accion Nacional al cargo de diputado
local por el principo de mayoria relativa en el drstrito electoral XVIII,
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de Tlalnepantla, Estado de Mexico, presento demanda de Juicio
para la Protection de as Derechos Politico-Electorales del
Ciudigdano Local, ante la Comision Jurisdictional Electoral, para
controvertir la resolution senalada en el numeral anterior.
TRAMITACION. Presentado el medio de impugnacion, a las
nueve horas del veintisiete de marzo del ano en curse, la Comision
Jurisdictional procedio a publicitar el medio de impugnacion per el
plaza de setenta y dos horas, dentro del cual se presento Alberto
Diaz Trujillo en calidad de tercero interesado: y concluido el misrno.
el treinta del mismo mes y ano, la responsable remitio el original de
la demanda y as demas constancias que integran el expediente,
dentro de las cuales se encuentra el informe circunstanciado.
N. RADICACION, REGISTRO Y TURNO A PONENCIA. Mediante
acuerdo del mismo treinta de abril del presente ano, el Magistrado
Presidente de este brgano jurisdictional tuvo per recibida la
demands de merito y ardent) su registro con la slave mgmero
J0CL/107/2015; mismo que fue radicado y turnado a la ponencia del
Magistrado Hugo Lopez Diaz, para el efecto de presentar al plena
de este Tribunal, el proyecto de resoluciOn que en derecho proceda.
V. REQUERIMIENTO. Por acuerdo del primero de mayo del ano
que transcurre, el Magistrado Prestdente de este Tribunal. requirio a
la comision responsable que remitiera diversa documentation a
efecto de dejar el expediente en estado de resolution
VD. ADMISION Y CIERRE DE INSTRUCCION. En fecha once de
mayo de dos mil quince, se admiti6 a tramite el Juicio para las
Protection de los Derechos Politicos Electorales del Ciudadano
Local identificado come JDCL/107/2015. A.simismo, al no haber
pruebas pendientes per desahogar, declar6 cerrada la instruction;
queclando el expediente en estado de resolution, misma que se
emite conforme a as siguientes consideraciones y fundamentos
legaies.
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CONSIDERANDO
PRIMERO. COMPETENCIA.
Con fundament° en lo dispuesto en el articulo 116, fraction IV,
incis° I) de la Constitution Politica de as Estados Unidos
Mexicanos; articulo 13 de la Constitution Politica del Estado Libre y
Soberano de Mexico; articulos 3, 383, 390 fraction I, 405 fraction IV,
406 fraction IV, 409 fraction I, incisos d), fraction II, 446 ultimo
parrafo del Codigo Electoral del Estado de Mexico, este Tribunal
Electoral del Estado de Mexico es competente para conocer y
resolver el presente medio de impugnacion, al tratarse de un Juicio
para la Protecci6n de los Derechos Politico-Electorates del
Ciudadano Local, presentado por el incoante en contra de la
resolution emitida por la Comision Jurisdictional Electoral del
Partido Accion Nacional, en el expediente CJE-JIN-277/2015.

SEGUNDO. PRESUPUESTOS PROCESALES.
Toda vez que el analisis de as presupuestos procesales es de orden
previo y de oficio, es deber de esta autoridad jurisdictional
determinar si se actualiza alguna de as causales de improcedencia
o sobreseimiento establecidas en los articulos 426 y 427 del °Odle°
Electoral del Estado de Mexico, ya que de actualizarse alguna de
ellas, terminaria anticipadamente el presente procedimiento.
irnpidiendo a este Organ° jurisdictional el pronunciamiento de una
sentencia clue decida 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
OFIC10".1
A). DEL ACTOR.

Critene jurisprudential ccnterndo en is junsp/udenc a [de ntif cada con la crave
TEEMEX JR EL 07/09. Misma que puede ser consuItada en la pac na de internet del
Tribunal Electoral del Estado de Memo ww teemmx org rnx
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Del escrito que contiene la impugnacion se desprende que este fue
presentado ante la autoridad senalada coma responsable; en el cual el
promovente senala su nombre y plasma su firma autografai se indica
el domicilio para oir y recibir notificaciones, identifice el acto
impugnado, se enuncian los hechos y los agravios en los que basa su
impugnacion, asimismo acompano as pruebas que consclere
necesarias para acreditar los hechos base de su impugnacion y los
preceptos presuntamente violados.
Por otra parte, se considera que el media de impugnacion fue
presentado par parte legitima, toda vez que quien actUa es un
ciudadano que promueve par su propio derecho, alegando
vulneraciones a sus derechos politico-electoralesi de igual forma par lo
que Face a la personeria, no le es exigible al promovente en virtud de
que actUa por su propio derecho, es decir, sin representante alguno.
Por lo que hace at interes juridico, para este Tribunal el actor satisface
cliche requisito, toda vez que es quien inicia la cadena impugnativa.
En cuanto a la presentation oportuna del media de impugnacion, se
desprende que la resolution impugnada fue emitida par el organ°
jurisdictional partidario el veinticlos de abril del ano dos mil quince. en
tanto que la demanda fue presentada ante la autoridad senalada come
responsable el pasado veintiseis de abril del alio en curs(); par lo cual,
el medio de impugnacion fue presentado dentro de los cuatro dies que
senalan los articulo 413 y 414 del Codigo Electoral del Estado de
IV16xico.
En cuanto a la definitividad que exige el articulo 409 fraction H del
codigo comicial local, este tribunal la tiene por cumplida, toda vez que
no existe media ordinario alguno previa a este Juicio.
Por lo que hace a las causales de sobreseimiento establecidas en el
articulo 427 del Codigo Electoral del Estado de Mexico, este Organ°
jurisdictional estima que no se actualiza ninguna de ellas, en virtud de
6
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que el promovente no se hen desistido de su medio de impugnacion:
la responsable no ha modificado o revocado el acto combatido: y en
autos no este acreditado que el incoante hayan fallecido o le haya sido
suspendido alguno de sus derechos politico electorales.
B). DEL TERCERO INTERESADO
Por lo que hace a Alberto Din Trujillo, quien acude al presente juicio
ostentandose como tercero interesado, en torminos de lo serialado por
el 421 del Codigo Electoral del Estado de Mexico, este Tribunal le
reconoce dicha calidad en virtud de lo siguiente:
En el escrito hace constar su nombre y firma autografa exhible los
documentos por los cuales acredita su legitimation en el presente
asunto; tiene interes jundico derivado de un derecho incompatible con
la pretension del incoante; asimismo. el escrito se presento dentro de
las setenta y dos horas posteriores a la publication del medio de
impugnacion.
Asi las cosas, al encontrarse satisfechos los presupuestos procesales
lento del escrito del medio de impugnacion como del escrito de tercero
interesado, lo procedente es entrar at estudio de fondo de las
cuestiones sometidas a consideration de este Tribunal
TERCERO. SUPLENCIA Y SINTESIS DE AGRAVIOS.
En terminos de la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, emitida por la
Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nacion, en
cuyo rubro se lee, "CONCEPTOS DE VIOLACION 0 AGRAVIOS.
PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y
EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES
1NNECESARIA SU TRANSCRIPCION", este Tribunal estima
innecesaria la transcription del medic de impugnacion.
Ademas. este Tribunal usara la facultad contenida en el articulo 443
del codigo comicial local, que le permite suphr as deficiencies en la
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manifestation de agravios, siempre y cuando estos puedan ser
deducidos de los hechos narrados en el medio de impugnacion
Asi as cosas, de la lectura del escrito recursal, este Tribunal estima
que el incoante hate valer, en sintesis, los siguientes agravios:
A. La responsable no garantiz6 que los medios alternos de
soluciOn de conflictos se Ilevara a cabo porque:
a. No cite de forma eficaz al tercero y a la responsable,
burlando con ello la sentencia JDCL/65/2015, en virtud
de que la asistencia a la audiencia de conciliacion no
esta sujeta a la decision de la Comision o de as partes,
pues el propio reglamento de Seleccion de
Candidaturas a Cargos de Election Popular del Partido
Accion Nacional en su articulo 122, oblige a as pales a
acudir de forma personal a la misma.
b. El apercibimiento relativo a que en caso de inasistencia
de las partes se tendria par inconformes de todo arreglo
conciliatorio, solo podria operar una vez que hubieran
sido notificados y apercibidos debidamente a la
audiencia de conciliacion.
c. La responsable no aseguro el cumplimiento de sus
determinaciones, contenidos en el articulo 110 de los
Estatutos Generales del Partido Accion Nacional. ya
que el acuerdo de fecha dieciocho de abril del ano en
curso, por el que se mando a citar a as pales para
celebrar la audiencia de conciliacion, no se establecio
un media eficaz de apercibimiento, a traves del cual se
asegurara la presencia del tercero interesado y
autoridad responsable, violandose con silo las
formalidades esenciales del procedimiento, al
incumplirse abiertamente una fase toral que mandata la
by de partidos politicos.
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d. En el apartado de antecedentes de la resoluciOn
impugnada, falsamente se indica "al no haber acuchdo
las partes, se les tuvo por inconformes"„ pero como se
desprende del acta levantada el veinte de abril de dos
mil quince, el suscrito si atendi6 a la citation.
B. El acuerdo del veinte de abril de dos mil quince, vio16 el
articulo 121 del Reglamento de Selection de Candidaturas a
Cargos de Election Popular del Particle Accion Nacional, en
virtud de que no provey6 de forma expresa la admision y en
su caso el desahogo de las pruebas ofrecidas por las partes.
Ademas de que el auto es inequitativo, ilegal e imparcial,
porque desestima las pruebas que aport6, y no as relaciona.
otorgandoles solo el caracter de indicios.
Con respecto a la prueba marcada con el numeral 3,
consistente en el listado nominal de electores, con derecho a
voto. en archivo Excel, indebidamente se le otorga el caracter
de indicio, pasando por alto que fue ofrecida como
documental publica, y que fue la Comision Organizadora
Electoral la que nos entreg6 dicho listado en mi calidad de
precandidato del Partido Accion Nacional.
C. Indebido desechamiento de la prueba relativa a la inspecciOn
ocular, por la cual se solicitaba la apertura del paquete
electoral, ya que la responsable nunca comprendie cual era el
objeto de la prueba.
D. Indebido

estudio

del

primer

agravio

del

juicio

de

inconformidad, en virtud de que la no cumpli6 con el principio
de exhaustividad al no pronunciarse sobre los argumentos
hechos valer en el escrito de inconformidad, en virtud de que
no se pronunci6 acerca de la solicitud de interrogar al azar a
electores del distrito.
Ademas de que la responsable se limita a senalar que los
9
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hechos no fueron demostrados, pero en ninguna parte de la
resolution reclamada senala cuales fueron los hechos que si
fueron acreditados y cuales hechos no fueron demostrados
con dichas probanzas, realizando una afirmacien dogmatica
sobre los hechos.
Finalmente senala que la responsable no se pronuncie sobre
la solicitud de interrogar al azar a electores del distrito tit:inner°
XVIII.
F Indebido analisis del segundo agravio del juicio de
inconformidad. en virtud de que la responsable incumplie con
el principio de exhaustividad, al no identificar los medics de
prueba aportados por este, por la Comision Organizadora
Electoral y por el tercero interesado, asi como el alcance y
valor probatorio de cada uno de ellos.
Ademas, indica que es incorrecto que la autoridad
responsable afirme que las pruebas ofrecidas no acreditan
que el representante del otro precandidato desprendi6 todas
las boletas y que el que afirma este obligado a probar, cuando
precisamente se ofreci6 como prueba la inspeccibn, a efecto
de acreditar su dicho.
De manera semejante senala que no se acredita error y dole
en el computo de los votos, siendo precisamente una revision
detenida del listado de electores en relation con as votos
extraidos de la urna, la que hubiera permitido concluir la
existencia de la irregularidad.
Asi mismo, senala que la responsable no examine el error y
dole que hizo valer el suscrito, en el sentido de que los
votantes exceden el nOmero de votos extraidos de la urna.
Respecto de la afirmacien que se hace relacionada a que no
se acompariaron las boletas que anenimamente se le hicieron
Ilegar, se debie a una mala integration de la demanda, pero
10
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en virtud de que existen se agregan a la demanda de merito
para su valoracion.
Por Ultimo, en relation a este agravio, el incoante senala que
es falso que no haya senalado hora en que su representante
se retiro del lugar, y por lo cual no le podrian constar los
hechos relacionados con que no se publicaron los resultados,
pues el hecho de que no estuviera presente su representante,
no era causa pare dejar de cumplir con su obligation.
F. Indebido analisis del tercer agravio

del juicio de

inconformidad, en virtud de que la responsable incumplio con
el principle de exhaustividad, en raz6n de que se limito a
senalar que su representante abandon6 el centro de votacibn,
sin especificar la causa del retiro; sin embargo, contrario a \.;\
ello, si se indica en el Mei() de inconformidad que la causa fue
por las amenazas hacia su persona.
Por otro lado, la responsable senala, al declarar infundado el
agravio, que no se indica la hora en que as personas que no
tenian derecho a ello votaron; sin embargo, esa constituye
una carga excesiva pues no exists disposition legal que asi lo
imponga.
C. Indebido analisis

del

cuarto

agravio

del juicio

de

inconformidad, en virtud de que la responsable incumplio con
el principio de exhaustividad, pues parte de una eptica
equivocada, ya que desestima el agravio senalando que
nunca expuso la razon por la que su representante se retire
del centre de votacion; edemas de que el incoante senala que
nunca dijo en su media de impugnacien "que se le hays
impedido el acceso o que no se nobler° retirado" (sic), sine
que se le impidio a su representante, seguir participando en el
desarrollo de la jornada electoral, por amenazas de parte de
la mesa directive del centro de votacion.
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H Indebido analisis del quinto agravio del juicio de
inconformidad, ya que se no cumplio can el principio de
exhaustividad, ya que la responsable se limits a senalar que
los hechos indicados en el juicio de inconformidad primigenio
no se acreditaror con ningOn media de prueba, pero deja de
!ado las circunstancias de tiempo modo y lugar que se
indicaron coma parte de los hechos.
I. Indebido analisis del sexto agravio del juicio de
inconformidad, ya que la responsable no cumplio con el
principio de exhaustividad. dada que indebidamente se
denlaro infundado el agravio sobre la base de que su
representante abandona el centro de votacion. par lo cual
esta aseveracion no tiene nada que ver con el hecho de que\
se haya invocado como causal de nulidad que se haya
impedido votar a los electores, sin causa justificada.
J. Indebido analisis del agravio septimo del juicio de
inconformidad, en virtud de que la responsable se limita
senalar que dicho agravio era una repetition de los
anteriores; sin embargo, contrario a esta afirmacion no se
trata de una repetition de agravios, sino un conjunto
sistematizado de irregularidades sucedidas desde la
instalacion de !a casilla, durante la recepción de la votacion y
en el computo de los votos.
Ahora bien, los agravios enunciados se haran en el orden que
fueron descritos, con la precision de que los motivos de disenso
senalados en el inciso A, se haran en conjunto, en virtud de la
estrecha relation que guardan. Esta metodologia en modo alguno
puede causar perjuicio al promovente, pues lo importante que se
analicen todos, con independencia del orden en que se realice. Tal
criteria es sostenido por la Sala Superior en la jurisprudencia
4/2000. cuyo rubro y texto senalan:
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"AGRA VIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO 0 SEPARADO, NO
CA USA LESION.- El estudio que realize Is autondad responsable de
los agravios proptiestos, ya sea que los examine en su conjunto,
separandolos en distintos grupos. o /men uno par uno y en el propio
orden de su exposicien o en orden divers°, no cause afectacien juriclica
alguna que amerite la revotacien del fallo impugned°, porque no es la
forma coma los agravios se analizan lo que puede origin& una lesion,
sino que, to trascendental, as que todos seen estudiados."

En ese Orden de ideas, se precede al analisis de los agravios
hechos valer.
QUARTO. ESTUDIO DE FONDO.
A.

Por lo que hate al agravio identificado con el numeral 1 del

considerando tercero. este Tribunal considera que el mismo deviene
en infundado, per las siguientes consideraciones:
El dieciocho de junio de dos mil ocho, se publico en el Periodico
Oficial de la Federation el decreto par el cual se modific6 el tercer
parrafo del articulo 17 de la Constitution Politica para establecer
que:
"Las leyes preveren mecanismos altemativos de solution de i
controvers/as. En la materia penal regularan su aplicacion, aseguraran
1i
1
Is reparacien del dano y estableceran los casos en los que se requerira
r
supervision judicial"
I

I

Es evidente que con las reformas de los articulos 17 de la
Constitution Politica de los Estados Unidos Mexicanos se incorpor6

I
i

coma un derecho de los gobernados, la instrumentation y basqueda
de mecanismos alternativos de solution de conflictos, de ahi que en
nuestro derecho positive hayan surgido una diversidaci de

j
i.

conceptos asimilables tales come conciliacion, mediation, arbitrate.
justicia alterna, arnigable composition, acuerdo entre as partes,
juntas de avenencia, negociaciones, concertacion, etcetera.
Para lo que al caso interesa, la conciliacion es. segLin Manuel
Alonso Garcia:

7 Jona

forma de solution de conflictos, en virlud de la cual las pages
del mismo, ante un tercero que no propane ni decide, contrastan sus
respecavas pretensiones tratando de Ilegar a un acuerdo que elimine la
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posible contienda judicial. senala el autor que los conciliadores no
interpretan el derecho ni las iguanas, sins) quo le corresponde ponderer
y equilibrar los intereses contrapuestos de las partes. lo que hate quo
sus resultados no tengan el caracter decisivo de una sentencia."2
Asimismo, el autor en consulta nos indica que las caractensticas de
la conciliation son:
Constituye un acto juridico a traves del cual as partes
concurren a un tercero neutral para que les ayude a resolver
una controversia.
- El Conciliador se limita a senalar el camino posible de
solution de conflictos, pues las partes se avendran o no, a as
soluciones que ellos mismo estimen convenientes.
Es un mecanismo alterno de solution de conflictos, ya que las
partes pueden optar por la conciliaci6n.
Por su parte, en el Estado de Mexico, el veintidos de diciembre de
dos mil diez, se publica en el periodico oficial, la Gaceta del
Gobierno del Estado de Mexico, el decreto nUmero 251, por el cual
se publico la Ley de Mediation, Conciliation y Promoci6n de la Paz
Social para el Estado de Mexico.
I

I

De este cuerpo normativo se desprende que la conciliation es el
proceso en e/ que Lino o mas concifiadores asisten a los
interesados facilitandoles el dialog° y proponiendo soluciones
legates, equitativas y justas al conflicto."
Por su parte, el articulo 20 de la ley en comento senala que los
principios rectores son la voluntariedad, la confidencialidad, Is
neutralidad, la imparcialidad, la equidad, la legalidad la honestidad,
Is oralidad. la oralidad y el consentimiento informado , entendidas
estas coma:

"I. La voluntariedad. Basada en la fibre autodeterminaciOn de las
personas para sujetarse a los metodos;
al AWNS° Garcia, Manuel. Curso de Derecho del Trabajo

echoon

Madrid, 1975 p. 655
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11. La conhdencialidad. Con forme al cual no debe divulgarse lo ocurndo
dentro de los procesos de mediation, conciliacion o de justicia
restaurativa, excepto con el consentimiento de todos los padicipantes o
involucrados;
III. La neutralidad. Los mediadores-conciliadores y facilitadores, no
deben hater alianza de ninguna naturaleza con los interesados en los
metodos previstos en este Ley;
IV. La imparcialidad. Los mediadores-conciliadores y facilitadores. no
deben actuar a favor o en contra de alguno de los participantes en los
metodos previstos en esta Ley,
V. La equidad. Consiste en generar condiciones de igualdad con
responsabilidad y ponderacion, para Ilegar a un equilibrio entre las
prestaciones, intereses y necesidaores de los interesados;
VI. La legalidacl Consistent& en que la mediation, la conciliacion y la
justicia restaurativa, tienen como &mites la ley, la moral y las Buenas
costumbres;
VII. La honestidad. De acuerdo a este principio, el mecliador-conctliador
y facilitador, debe reconocer sus capacidades y limitaciones pat -a Ile var
a cabo los metodos, previstos en este Ley
VIII. La oralidad. Consistente en que los procesos de triecitazion
conciliacion y de justicia restaurativa, se realizaran en sestones orales
sin dejar constancia ni registro alguno de las deciaraciones
manifestaciones de las partes; y
IX. El consentimiento informado. El que se refiere a la cornpleta
cornprension de las partes sabre los principios, naturaleza, fines y
compromisos de la mediacion, de /a conciliacion y de la justicia
restaurativa."

Derivado del contenido anterior, este Tribunal concluye que estos
principios deben ser considerados como ejes rectores de la
conciliacion en el Partido Acci6n Nacional, al no existir un marco
especifico en la materia electoral.
Sabre este contexto, se tiene que el articulo 122 del Reglamento de
Seleccion de Candidaturas a Cargos de Election Popular del
Partido Accign Nacional, (en adelante Reglamento de Seleccign)
dispone clue,
'Articulo 122. El Organ° que reciba un medic de itnpugnaciOn, on contra
de tin acto etnitido o resolucibn dictada por 01, bajo su (has estricta
responsabilidad y de inmediato debera:

La Comtsien Jurisdictional Electoral dentro de las veinlicuatro hot -as
siguientes, contadas a padir del momenta en que se admita el escrito
del medio do unpugnacien, etnitira el acuerdo correspondiente. en el
que senalara dia y hors para la celebraciOn de la audiencia para
establecer los medios alternativos de solution de controversias

15

JDCL/107/2015

por medio de la conciliacion, en on plazo no mayor a 48 horns
posteriores, siguientes a aguel en que se haya admitido el escrito .

El procedirmento de conciliacion comp mecanrsmo alternativo
solucian de controversias se desarrollara en la siguiente forma:

de

I. Las partes compareceran personalmente ante el Comisionado al que
se haya asignado el tumo del medio de impugnacian y ante el
Secretario Ejecutwo quien darn fe, podran realizarse por medio de so
representante o apoderado quien debera toner facultades pat-a asuthir
una soluciOn conciliatoria que oblique a su representada;
IL Cuando asi to soliciten las partes al Secretario Ejecutivo. el
Comisionado responsable del torn°, interrendra en presencia de las
partes y las exhortara para que procuren Ilegar a on arreglo
conctliatorio. Les propondra opciones de solucion, que sean adecoadas
para dar por terminada la controversia;
III. Si las partes llegaren a un acuerdo, se dara por terrninado el
conflict°. El convenio respectivo, aprobado par el pleno de la Comision
Jurisdiccional Electoral. producira todos los efectos juridicos inherentes
al juicio de inconformrdad presentado;
IV. Si las partes no began a un acuerdo se les tendra por inconformes,
pasando a la etapa de resolucion del medic) de impugnacion respectivo,
V. De no haber concurrido las partes a la conciliachin, se les
tendra por inconformes pasando a la etapa de resolution del
medio de impugnacion respectivo."

Y.

"ENFASIS AIMDIDO.

En relatas condiciones, lo infundado del agravio deriva en que
contrario a lo afirmado por el incoante, al ser la conciliacion un
metodo alterno de solution de conflictos de caracter voluntario,
NO existia la obligation del comisionado ponente de la
Comision Jurisdictional del Partido Accion Nacional, de
prevenir a as partes con la imposiciOn de un medio de
apremio, para de asegurar su asistencia a la audiencia
respectiva.
Ello, porque solo corresponde a as partes definir si quieren o no
Ilegar a un acuerdo conciliatorio, a efecto de avenir, arreglar o
convenir su controversia y evitar, con ello, el procedimiento ante is
Comision Jurisdictional del Partido Acci6n Nacional, de tai forma
que, el propio articulo 122 en su fraction V, dispone que si no
concurrieran las partes a la conciliacion, se pasara de forma
inmediata a la etapa de resolution.
16
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Par alio, fue correct() que el acta del veinte de abril del ano en
curso, realizada con motivo del desahogo de la audiencia de
conciliation coma mecanismo alternativo de solution de
controversies, visible a foja 127 del anexo II, del expediente en que
se act6a, el Comisionado Homero Alonso Flores Ordonez haya
acordado que los autos del expediente CJE/JIN/277/2015 se
turnaran a efecto de emitir la resolucion respectiva, coma
consecuencia de la inasistencia del tercero interesado Alberto Diaz
Trujillo. y de algUn representante de la Comision Organizadora
Electoral del Partido ,Action Nacional en el Estado de Mexico.
Suponer lo contrario. atentaria contra la naturaleza misma de la
conciliation, esto es. vulnerar el principio de voluntariedad, ante la
exigencia de hacer comparecer a as pales sin que sea su deseo 1
hacerlo.
Ademas debe tenerse en cuenta que la asistencia a actuaciones de
caracter materialmente jurisdictional es lo que en derecho procesal
se conoce como carga procesal, en virtud de que no es una
obligacion. A efecto de establecer la diferencia. Couture nos dice

obligacion es el vinculo impuesto por un interes ajeno (el del
acreeclor), en tanto que on /a carga el vinculo este impuesto por on

que

interas propio. La oposicion entre obligacion y carga no resale,
pues en la sujecion de la voluntad, que es un element° comOn a
ambos fenOmenos" (Fundamentos de derecho procesal civil); de ahi
que cuando se incumpla una obligacion se establece a favor del
acreedor un derecho, en tanto que si la carga es insatisfecha solo
creara un perjoicio pare el deudor.
En consecuencia, la inasistencia del tercero interesado y de la
autoridad senalada como responsable en el procedimiento
intrapartidario a la audiencia de conciliation como medio alterno de
3

FERRER Mac-Gregor, Ed ua rto y otros, DI ccionario de Dor echo P rocesa I Con stir c.
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solution de conflictos, solo perjudicaba, en su caso, a estos.
Por todo lo anterior resulta infundado el agravio on analisis.
Por lo que hace a la manifestation relativa a que en el apartado de
antecedentes de la resolucion impugnada, falsamente se indica "al
no haber acudido las cartes, se les tuvo por inconformes", pero
come se desprende del acta levantada el veinte de abril de dos mil
quince, el incoante si atendlo a Is citation, esta resulta
INOPERANTE, esto con motivo de que la narration de los
antecedentes no puede causar perjuicio alguno al incoante, pues
este apartado solo constituye una narration de los hechos que
originan la controversia.
Al respecto sirve como criterio orientador, la tests de jurisprudencia
ntLimero "P. X/99", denominada REVISION ADMINISTRATIVA. LOS
AGRAVIOS EXPUESTOS EN DICHO RECURSO EN CONTRA DE
LOS RESULTANDOS DE LA RESOLUCION IMPUGNADA SON
INOPERANTES, la cual indica:
"Por regle general, Coda resolucion, sea administrative o jurisdictional,
debe contener los antecedentes del caso que se resuelve; sin embargo,:
estos son unicamente de caracter informative, en virtud de los cuales sei
ponderan determinados hechos o datos quo constan en el expeclientM
relativo. En estas condiciones, los antecedentes no pueden causal
agravio alguno a las pales interesadas, precisamente parque son unal
simple resena del asunto y en todo caso, son la parte considerativa
los puntos decisorios de /a resolucion los que eventualmente pueden ti
afectarlas, ye que on estos es donde Is autoridad analiza la ma feria de
Is this, valora las pruebas y emite SU:WIC/O."

B.

Por lo que hace at agravio identificado con el numeral 2. por el

cual el incoante combate el acuerdo de admision de pruebas de
fecha veinte de abril de dos mil quince, se' tiene que as
manifestaciones vertidas devienen en infundadas, por los
siguientes motivos:
El promovente sostiene que el acuerdo del veinte de abril de dos mil
quince, viola el articulo 121 del reglamento de selection de
candidatos, en virtud de que no provey6 de forma expresa la
18
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admision y, en su caso, el desahogo de las pruebas ofrecidas por
as !Jades; ademas, indica que el auto es inequitativo, ilegal e
impartial, barque desestima las pruebas que aporto el incoante y no
as relaciona, otorgandoles solo el caracter de indicios.
Finalrrente, senala que con respecto a la prueba marcada can el
numeral 3, consistente en el listado nominal de electores, con
derecho a voto, en archivo Excel, indebidamente se le otorga el
caracter de indicio , pasando por alto que fue ofrecida como
documental pUblica, y que fue la Comicial-) Organizadora Electoral la
que le entrego dicho listado en su calidad de precandidato a
diputado local por el distrito XVIII, de Tlalnepantla, Estado de
Mexico, por el Partido Accion Nacional .
A efecto responder al presente agravio es preciso senalar el
contenido del articulo 121 del Reglamento de Selection de
Candidaturas a Cargos de Election Popular del Partido Accion
Nacional, el cual senala:
"Articulo 121. Para el ofrecimiento„ recepcian, desahogo y va.loracion de
las pruebas, se aplicaran las disposiciones contenidas en el presente
capitulo yen la Ley General del Sistema de Medios de ImpugnaciOn en
Materia Electoral.
La ComisiOn Jurischccional Electoral podra ordenar el desahogo de
diligencias, reconocimientos o inspecciones, asi C01770 de pruebas
periciales, cuando la yiolaciOn reclamada lo ainerite, los plazas permitan
su desahogo y se estimen cleterminantes pars quo con so
petfeccionamiento se pueda modificar, revocar o unifier el acto
resolucion unpugnados.
Son docutnentaies oficiales del Partido:
I. Las actas oficiales de los Centros de Votacion, asi corny las de los
diferentes cornputos que consignee resultados electorates. Seran actas
oficiales las originales, las copies autografas o las copias certificadas que
cleben constar en los expedientes de cada elecciOnt y
II. Los demos documentos originates expedidos por los orgattos
funcionaricts del Partido, dentro del ambito de su competencia."

Derivado del primer parrafo del articulo reglamentano transcnto se
desprende que las disposiciones contenidas en la Ley General del
Sistema de Medios de Impugnacion en Materia Electoral, seran
aplicables de forma supletoria para el ofrecimiento, recepción,
19
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desahogo y valoracien de las pruebas en el juicio de
inconformidad previsto por el Reglamento de Selection del
Partido Accion Nacional.
Conforme a este mandamiento reglamentario. la autoridad
responsable debi6 observar las disposiciones contenidas en la Ley
General del Sistema de Medics de Impugnacian en Materia
Electoral en materia de pruebas, a efecto de resolver el
procedimiento materialmente jurisdictional sometido a su
conocimiento, mismas que estan contenidas en los articulos 14, 15
y 16 de la ley en comento, los cuales senalan
"Articulo 14
1. Para la resoluciOn de los medios de impugnacion previstos en este ley,
sego podran ser ofrecidas y adrnitidas las pruebas siguientes
a) Documentales publicas;
14) Documentales privadas;
c) Tecnicas;
d) Presuncionales /egales y humanas; y
e) Instrumental de actuaciones.
2. La con fesional y la testimonial tambien podran ser ofrecidas y
admeadas cuando versen sobre declaraciones que consten en acta
levantada ante fedatario pOblico que las haya recibido directamente de
los declarantes, y siempre que estos (llamas queden ciebiclamente
identificados y asienten la razOn de su dicho.
3. Los organos competentes para resolver podran ordenar el desahogo
de reconocimientos o inspecciones Judiciales, asi coma de pruebas
periciales, cuando la violation reclamada lo amerite
plazas pernatan
so desahogo y se estimen determinantes para que con su
perfeccionamiento se puede modificar, revocar o anolar e/ acts s
resolucion impugnado (sic).
4. Para los efectos de este ley seran documentales pUblicas:
a) Las actas oficiales de las mesas directiyas de Gas/11a. asi comp las de
los diferentes cornputos que consignen resultados electorates. Sera°
actas oficiales las originates, las copias autografas o las copias
certificadas que deben constar en los expedientes de cada election:
b) Los demas documentos originales expedidos por los Organos
funcionarios electorates, dentro del Ambito de su competence&
c) Los documentos expedidos, dentro del ambito de sus facultades, por
las autoridacles federates, estatales y munrcipales; y
d) Los documentos expedidos por quienes estén investidos de fe pablica
de acuerdo con Is Thy, siempre y cuando en ellos se consignen hechos
que les consten.
5. Soren documentales privadas lodes los demas documentos o actas
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que aporten las partes, siempre que resulten pertinentes y relacionados
con sus pretensiones.
6. Se consideraran pruebas tecnicas las fotog rarms, otros medios de
reproduction de imageries y, en general. todos aquellos elementos
aporlados por los descubrimientos de la ciencia quo puedan ser
desahogados sin necesidad de peritos o instromentos, accesorios_
aparatos o maquinana que no ester) al alcance del organ° competente
para resolver. En estos casos, el aporlante debera senate(
concretamente to que pretend° acreditar, identificando a las personas,
los lugares y las circunstancias de modo y tiempo que reproduce la
prueba.
7. La perietal solo podra ser ofrecida y acimitida en aquellos medics do
impugnacion no vinculados al proceso electoral y a SUS resultados,
siempre y cuando su desahogo sea postble en los plazos legalmente
establecidos. Para su ofrecimiento deberan cumphrse los siguientes
requisitos:
a) Ser ofrecida junto con el escrito de impugnacten;

b) Senalarse Is materia sobre la que versara la prueba, exhibiendo el
cuestionario respective con copra para cada one de las partes;
c) Especificarse lo que pretenda acredilarse con la misrna; y
d) Senalarse el nombre del perito que se proponga y exhibir su
acreditacien tecnica.
Articulo 15
1. Son objeto de prueba los hechos controverlibles. No lo sera el
derecho, los hechos notorios o imposibles, ni aquellos que la yen sido
reconocidos.
2. El que afirma esta obligado a probar rambler) lo esta el que mega.
cuando su negacvAn envuelve la afirmacien expresa de un hecho.
Articulo 16
1. Los medios de prueba seran valorados por el organ() competente par-a
resolver, atendiendo a las reglas de la tinted, de la sang critica y de la
experiencia, tomando en cuenta las disposiciones especiales senaladas
en este capituto.
2. Las documentales priblicas tenciran valor probatorio pleno, salvo
prueba en contrario respecto de su autentichlad o de /a veraciclad de los
hechos a que se refieran.
3. Las documentales privadas, las tecnicas. las presuncionales, "a
instrumental de actuaciones„ la confesional, la testimonial, los
reconocimientos o inspecciones judiciales y las penciales, solo haran
prueba plena cuando a juicio del Organo competent° para resolver los
demas elementos quo obren en el expediente, las afirmaciones de las
patios, la verdad conocida y el recto racrocinio de la relation que guardan
entre si, generen conviccien sobre la veracidad de los hechos afirmados
4. En ningtin case se tomaran en cuenta para resolver las pruebas
ofrecidas o aportadas fuera de los plazos legales. La Unica excepciOn a
esta regla sera la de pruebas supervenientes, entendiendose por tales
los medios de con viccien surgidos despaes del plazo legal en que deban
aporlarse los elementos probatorios, y aquellos existentes desde
entonces, pero que el promovente, el cornpareciente o la autoridad
electoral no pudreron ofrecer o apodar por desconocerlos o por existir
obstaeulos que no estaban a su alcance superar siempre y cuando se
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aporten antes del is/erre de in instil:ocean

En este tenor, se tiene que en los procedimientos sometidos al
conocimiento de la Comision Jurisdictional Electoral del Partido
Accion Nacional, son pruebas permitidasl
a)

Documentales publican,

b)

Documentales privadas,

c)

Tecnicas;

d)

Presuncionales legales y humanas y

e)

Instrumental de actuaciones,

f)

La confesional y la testimonial tambien podran ser
ofrecidas y admitidas cuando versen sobre
declaraciones que consten en acta levantada ante
fedatario pUblico que las haya recibido directamente de
los declarantes, y siempre que estos Ultimos queden
debidamente identificados y asienten la razon de su
dlcho.

g)

Reconocimientos

o

inspecciones judiciales

y

pruebas periciales, siempre y cuando la violation
reclamada lo amerite, los plazos permitan su desahogo
y se estimen determinantes para que con su
perfeccionamiento se pueda modificar, revocar o anular
el acto o resolution impugnada.
Finalmente, conforme al articulo 9 numeral 1, inciso f), el incoante
debera ofrecer y acompanar sus pruebas con el escrito de
demands, y dentro de los plazos para la interposition o
presentacitin de los medios de impugnacion, so pena de que ningUn
elemento de prueba sera considerado para resolver, si se presenta
fuera de los plazos senalados.
La Unica exception a esta regla, es la contenida en el articulo 16
numeral 4 de la ley de medios en cita, relativa a la figura de
pruebas

supervenientes,

consideradas como tales, aquellas
22
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probanzas surgidas despues del plazo legal en que deban aportarse
los elementos probatorios, y aquellas existentes desde entonces
pero que el promovente, el compareciente o la autoridad electoral
no pudieron ofrecer o aportar por desconocerlos o por existir
obstaculos que no estaban a su alcance superar, siempre y
cuando se aporten antes del cierre de la instruction.
Asi las cosas, se tiene que el actor, en su media de impugnacion
primigenio, ofrecio como pruebas las siguientes:
'l DOCUMENTAL PUBLIC/A consistente en /a copra certificada de to
acreditacion como precandidato del PAN a Diputado Local por et procipto
de mayoria relative en el XVIII Distrito Electoral local, en Tlalnepantla de
Baz, Estado de Mexico, emitida por la ComisiOn Organizadore Estate' del
Estado de Mexico. Anexo 1.
Este documento se relaciona con ;bolos los hecnos de mi &sent° de/Ludo
de inconformidad y con dicho document° acredito rni legihmacion active
pare promover el presents medic) de impugnachan particiario.
2. DOCUMENTALES POBLICAS.- Consistences en Copies Certificadas
del Acta de Jornada Electoral, del Acta de Compote, Ada de Incidentes
elaboradas par los funcionarios de In mesa directive del centro de
votacion el die de la jornada electoral con motivo de la eleccibn del
candidato del Pan a Diputado Local por el principio do mayoria relative /
en el XVIII Distrito Electoral local, en Tlalnepantla de Baz, Estado de 1
Mexico.
Estes documentales no obran en mi pude° dada que par los bechos
narrados, tanto mi representante en el centro de votacien COMO an
representante general, se vieron en la necesidad de abandonar dicho
(tiger pd. /a violencia y maltratos a sus personas. razon par la cud
mediante escritos del dia 10 de marzo de 2015, solicite formalmente
copra certificada de dichos documentos, sin que a la fecha me hayan s,do
entregados, lal y como to acredito con el acuse de recibido que
a- cornea/10 se acompana coma Anexo 2.

,
•

3. DOCUMENTAL POBLICA Consistente en Copia Cedificada del
Listed° Nominal de Electores Definitivo pare la eleccion del candidata de,/
PAN a Diputado Local por el principio de mayoria relativa en ei
distnto electoral local, en Tlalnepantla de Baz . Estado de MAxtcs.
Respecto de esta documental, acompano e/ listado que me cue
proporcionado pare este elecciOn en mi °elided de precandidato; empero,
por lo que se puck) constatar el dia de /a jornada electoral, no coincide
con el que se entrege a los funcionarios de la mesa dire diva de casitia, lo
cual de suyo constituye una grave irregulandad. Por tal mots° exhibo ei
listed° que me foe entregado y el cual acuse de recibido del escrito del
din 10 de marzo del 2105, mediante el cual solicit° formalmente copia
certificada de ()Lebo document°. sin que a /a fecha me baya sonde
entregados, tal como to acredito con el acuse de recibido que se
acompana coma anexo 2.
23
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Este documents, se relaciona con todos los hechos de mi escrito de juicio
de inconformidad y con dicho documento acredito las graves violaciones
en que incurrieron los miembros de Is mesa directive del centro de
votacion, at permitir que electores que ye tergan la le,yencla de vote
volvieran !weds', y que otros que figuraban en la lista nominal no
votaran, bajo el argumento de que estaban impedidos; as, mismo en el
flamer° de electores que veto es mucho (My inferior at total de votos
extraidos de la tuna.
4. INSPECCION OCULAR. Consistente en la diligencia de apertura de/
paqbete electoral que contenga las actas y los votes extraidos de la ulna
para constatar ante la presencia de los precandidatos, que se
contabilizaban como valiclos diversas boletas que ya lievaban o se
entregaron indebidamente a los electores previo a ernitir su sufragio y
soya ilegaliclad queda de manifiesto pues no cuentan con la ritThrica de mi
representante ante Is mesa par lo que resultan espurias
Asimismo, chubs chligencia perrnitira constatar que el niamero de electores
es menor al total de votos extraidos de la urns en tin ninnero
considerable.
5. TESTIMONIAL. De los militantes que rindieron declarachin per escnto
y que se contiene en los documentos marcados como Ann.\ o 3, en donde
se relatan de manera coincidente las graves in egulandades den unciadas
en este escrito.
ofrezco desde este momenta la rabficaciOn de su dec/aracion
y me comprolneto a presenter/es en el dia y la horn quo se senate parti la
ratificacion de su (Echo y fa formulacitin de repregunlas one procedan
ass como a proporcionar y presenter a mss personas de entre los
electores que pueden dar testimonio de lo ocurrido-

ASII711SMO,

De manera exprese, ofrezco como testigo al C. Hilano Hernandez
Hernandez, militante y elector del XVIII Distrito Eleictoral, gine() me
manifesto su deseo y voluntad de rendir su atesto personalmente ante
esa Comisien Jurisdictional Electoral, por to que solicito sea cited° en el
dotnicilio que se tenga registrado a fin de que rinda el testimonio
con forme al interrogatorio que le formule esa Comision,
6. DOCUMENTALES POELICAS 4 Consistentes en dos boletas relatives
a Ca efesciOn referida, que me Cistern() Ilegar anenimamente en Lin sobre
que contienen al reverso las firmas de los funcionarios de Is mesa
receptora de votasion y de los representantes de los precandidatos y que
ya marcadas a favor del precandidato Alberto Diaz Trujillo. lo que
muestra que indebida e ilegalmente se entregaron a los electores rnas de
atm boleta pare sufragar y qua is adicionales, ya venian marcadas ei,
favor del precandidato Alberto Diaz Trujillo
T DOCUMENTALES PRIVADAS - Consistentes en diversas notes de
prensa y manifiesto que han realized° precandidatos en torsos distritos y
rounicipos, en lo que relatan que esas dernarcaciones y logares
sufgendo anomalies e irregulandad similares. Anexo 5.
Si Men las notes de prensa por si mismas no son prueba plena de los
hechos que refteren, de manera conjunta y admittocalaclas entre si y con
otros mochas de prueba, pueden generar convicciOn sobre su contenido
sobre los hechos qua reberen
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8, DOCUMENTALES PRIVADAS. Consistentes en las lotografias que
muestran a la seora regidora Angeles Duenas como persona cercana del
precandidato Alberto Diaz Trujillo. quien estuvo presente durante toda la
;made electoral, ejerciendo funciones erclusn as de los miembros de la
mesa directive del centro de votacia» y coaccionando a to: electores
para sufragar a favor de dicho precandidato .
Si bien las fotografias por si mismas no son prueba plena de los hechos
que refieren, de manera conjunta y adminiculadas entre si y con otros
medics de prueba, pueden generar conviction sobre su cowered° sobre,
los hechos que refieren.
9. INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. Consistente en todo to actuado
en este expedients y que fayorezca a (7718 intereses
10 PRESIJNCIGNAL LEGAL Y HUMANA . Consistente en todas y cada
una de las presunciones contenidas, tanto on los documenlos generados
por motivo de /a jomada comp aquellas conslancias testimoniales ante
Notario Public° y Declaraciones y/o notes periodisticas que clan cueola
de las irregularidades denunciadas de manera sistematica y reiteracla,
incluso en otros distritos y municipios "(sic)
Por su pale, Alberto Diaz Trujillo, en su caracter de tercero
interesado. ofreci6 como pruebas de su parte las siguientes:
"I. LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIGNES de todo lo actuado y
todo lo que favorezca a mis intereses

cn

Este probanza la releciono con todos y Pada uno de los puntos de la
presents y contra viniendo a todos y cada uno de las manifestaciones
hechas por el actor.
2 PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA.. qua tiendan a beneficial- los
intereses del suscrito y que hacen ;Jostle la presuncion de cila falta de
elementos para negar el registro a la suscrita para of proceso de
seleccion interne.
Este probanza In relaciono con todos y cada uno de los puntos del
presente Recurso de Inconformidad.
Reseivendorrie desde este moment° fa posibilidad de presentar
pruebas supervenientes que se pudiesen obtener en el transcurso del
presente procedimiento." (sic)
Finalmente, la autoridad responsable al rendir su informe
circunstanciado, no ofreci6 probanza alguna.
Con fundament° en los articulos 122 y 125 del Reglamento de
SelecciOn de Candidaturas a Cargos de Election Popular del
Partido AcciOn Nacional, el comisionado de la Comision
Jurisdictional del Partido Politico en cita, provey6, en fecha veinte

de abril de dos mil quince, un acuerdo de admision y desahogo de
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pruebas en los siguientes terminos:
Por cuanto hace a los merhos probatonos ofrecidos por la parte
actora en los numerales 1 0170 y 2 dos, consistentes en las
documentales peblicas, Is primera de ellas en una copia certificada y la
segunda en una copia simple, relatives a so acreditacien como
precandidato a Diputadlo Local XVIII del Redid° Accien Nacional y el
Acta de la Jornada Electoral, respectivamente, se tienen por recibidos,
los cuales serAn valorados al momento de emitir Is resolucion
correspondiente.
II. Por cuanto hace a la probanza ofrecida por el recurrent& marcada
con el numeral 3 fres, consistent° en una rnemona USE, se tiene par
recibida, sin embargo, por tratarse de un archivo "Excel" de los
denominados Hojas de Calculo, cuya funcionalidad permite a los
usuarios elaborar tablas y formatos que pueden ser facilmente
maniptilados, se le concede of valor probatorio de simple odic)°, dado
que Is informacien anl contenida, puede ser molificada de tal forma
que as dificil de acreditar su manipulacion con el objeto de beneficiar al
oferente de la prueba, sirviendo como criteria orientacior el sostenido
por Is Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federacion, identificada con la slave 4/2014, rntsma que al rubro y tetra
dice:
PRUEBAS TECNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SI SOLAS, PARA
ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS CUE
CONTIENE. (SE TRANSCRIBE).
Por cuanto hace a is probanza marcada con ei numeral 4 cuatro,
consistent° on Is inspeccien ocular, se adyierte que el actor to que
pretende con clicha probanza, es apedurar el paquete electoral, pars
constatar segUn su dicho "qua se contabilizaron como yalidos diversas
boletas que ya Ilevaban o se entregaron indebidamente a los actores
previo a ernitir su sufragio," dicha probanza se tiene por no admiticia, ya
que de on estudio pormenorizado del medio de impugnacien, asi C01710
del caudal probatorio en el presente asunto, no se actualize ninguna
cause extraordinaria por la coal esta Comision deba proceder a la
aperture de dicho paquete electoral, torte vez que la realizacion de
alguna diligencia, como sena Is referida aperture del paquete electoral
integrado con motivo de Is eleccion interns no es ordinana ni
incondicional, ya que, por su propia naturaleza, constituye una medela
Oltima exceptional y extraordinaria, que enicamente tiene verificativo
cuando, a juicio del Organo jurisdictional de conocimiento, Is graver-lad
de is cuestien controyedida asi lo exige, y su eventual desahogo,
pudiera ser de trascendencia para el sentido del fallo como ocurriria si
fuera el caso, ser determinant& pare el resulted° de la election-, y
stempre que, edemas, habiendose agotado todos los medics posibles
pare dilucidar /a situation, solo se puede alcanzar certidumbre a Craves
de tal diligencia, en ese sentido, y al no haber prueba alguna con Is que
el desahogo de Is presente probanza se puede adminicular para
generar conviccien en este Organo resolutor de lo que lo manifested°
por el impetrante realmente ocurrie, es precedents desechar el presente
medio de prueba. sirviendo como coterio orientador, of sostenido por la
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de is Federacien,
localizado con is slave 14/2004, cuyo rubro y texto a is Tetra dice.
PAQUETES ELECTORALES. SOLO EN CASOS
EXTRAORDINARIOS SE JUSTIFICA SU APERTURA ANTE EL
ORGANO JURISDICCIONAL. (SE TRANSCRIBE)

1 1

26

JDCL/107/2015

IV. Pot rtianto hate a la prohanza ofretuda con el numeral 5 sinco
consistente en la prueba testimonial a cargo de d!versos onftan!es asi
Gizmo de Hilario Hernandez, Hernandez, Is misina se tiene por no
admitida, en virtud de que esta no fue ofrecida, con forme al artictilo
438, primer ,barrafo de/ Cecile@ Electoral del Estado de Mexico. de
aplicacien sueletoria al Reglamento de Selection de Candidatures a
Cargos de ElecciOn Popular del Paredo Accien Nacional, el coal
dispose que, las declaraciones deberan hacerse constar en arta
levantada ante fedatario pUblico que las haya recibido directamente, de
los declarantes, &enter° y cuando estos tdtimos queden debidamente
identificadas y asienten la razon de su dicho.
V.- Respect° de las probanzas identificadas con los numerates 6 .seis. 7
siete y 8 °chip, los cuales se hicieron consistir en:

6 DOCUMEN TALES PNBLiCAS - Conststentes en dos boletus relatives
a la eleccion refenda, que me hicieron Ilegar anenimamente en on
sobre, que contienen al reverso las firmas de los funcionarios de la
mesa receptora de votacien y de los represen tantes de los
precandidatos y que ye marcadas a favor del precandidato Alberts Diaz
vreeeo
7. DOCUMENTALES PRIVADAS - Consistentes en diversas notes de
prensa y manifesto que hen realizado precandidatos en todos los
diseitos y murecipios, en io que relater, que eras clemarcaciones y
lugares sufriendo anomalias e irregulandad sinviares

\\

8. DOCUMENTA LES PRIVADAS. Consistentes en las fotogratias 'tle
muestran a la senora regidora Angeles Dueeas °ono persona cercana
del erecandpiato Alberto Diaz Trujillo, quien estuvo presOnte duraide
toda la torneda electoral. egercrendo runciones
‘chisivas .te los
noembros de is mesa cerenva del Gene° de ✓olcciou coactpc:monde! a
los e/e6tores pare sufragar a favor de diono precandolatc
Los medics de prueba antes seitaladop se tienen pot no presentados
debido a que el actor °inlet, adjuntados a so escrito excise de demanda,
sin realcar senalansienle alguno, do que las MISAWS seran apottostas
con poste.noridad, o bien, que sleben requerirse, bap /a just/iliac/On
open/dna de que las mismas fueron solicitadas por escrito al Organ::
cOmpetente y estas no le hubieran sido entregadas. de conformidad con
lo establecrdo por los arliculo 116. trnceiOn VI del Reglarnento do
Seleccion de Candidatures a Cargos de Eloccion Popular del Padide
Accion Nacional y 419 fracciOn VI del Codigo Electoral del Estado de
Mexico.
IV - (sic) En °panto a g as probanzas ofrecidas dentro del capilulo
correspondente en SUS apartados 9 nueve y 10 chez, denorninaclas
"Instrumental de Actuaciones" y "Presuncional legal y humana", nor su
propia naturaleza se Genes por ofrecidas y desahogadas cuya
valoraciOn se habra de realize( al momenfo de &iiutr In resolocien
correspenthente.
V. (sic) Tenganse por admitidas las pruebas aportadas por el Tercero
Interesado para su valoracion al momenta de emitir resolucien.

Con base en todo lo anterior, es infundado lo relacionado con que
la responsable no se pronuncia en forma expresa respecto a la
admision y en su caso, desahogo de las probanzas ofrecidas par as
partes, porque contrario a b sostenbo por el incoante, la autoridad
responsable, en el acuerdo de fecha veinte de abrf de dos mil
27
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quince por el que admitio y desahogo pruebas, Si describio todas

y

cada una de las probanzas ofrecidas par el actor, y si bien el actor
senala que hubo un trato inequitativo, ilegal y partial, porque no se
describieron, enlistaron o detallaron las pruebas del tercero
interesado, circunstancia que se evidencio con la transcripciOn que
antecede; elle de ninguna forma puede considerarse come una
ilegalidad, pues debe tenerse en cuenta que el Tercero Interesado
solo ofreci6 como pruebas de su parte: la instrumental de
actuaciones y la presuncional legal y humana .
De ahi que, el proceder de la responsable en el acuerdo de fecha
veinte de abril del ano en curso, en modo alguno puede conculcar
los derechos del hoy incoante.
Respecto a las manifestaciones que el actor realiza con relation al
listado nominal que ofrecio en archivo "Excel" mismo que a su decir
le fue entregado por la Comision Organizadora Electoral del Partido
Ander' Nacional una vez que quedo registrado coma precandidato,
y del cual solicito copia certificada a la Comision en cita, sin que el
organ° partidario jurisdictional haya hecho pronunciamiento alguno,
se tiene que este agravio deviene en fundado pero a la postre
inoperante, en razor' de lo siguiente.
Lo fundado del agravio estriba en el hecho de que como lo
manifiesta el promovente, para perfeccionar el listado nominal
presentado en archivo "Excel", ofrecio acuse de recibo por el cual,
su presunto representante, solicito copia certificada del listado
nominal correspondiente tal y coma consta a foja 52 del anexo
del expediente en que sea act6a, de ahi que la autoridad
responsable estaba obligada a pronunciarse sobre esta
circunstancia, sin embargo en el acuerdo de fecha veinte de
noviembre el ano en curso, no existe pronunciamiento alguno sobre
este hectic .
Ahora bien, lo inoperante del agravio estriba en el hecho do que
28
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aOn y cuando le asiste la razon al actor en cuanto a que la
responsable no se pronuncio sobre su petition de copias
certificadas del referido listado nominal

a ningUn fin practico

conduciria ordenar a la responsable emitir pronunciamiento alguno
Ella, porque el actor senala en el juicio ciudadano que se resuelve.
especificamente a foja 36 del expediente principal, que condicha
documental pretendia demostrar que listado nominal

I j entregado

at suscrito no coincidia con el que tenian los integrantes de Is mesa
directiva de casilla" (sic).
En consecuencia, como lo refiere el propio actor, conforme al
articulo 55 del Reglamento de Seleccion de Candidaturas a Cargos
de Election Popular del Partido Accion Nacional, este en su calidad
de precandidato per ese Institut() politico por el Distrito XVIII de
Tlalnepantla, Estado de Mexico, tenia del derecho de recibir copia
en medio magnetico o impreso, del listado nominal definitivo.
Listado nominal que, en terminos de los diversos articulos 84
numeral 1 inciso c), de los Estatutos Generales del Partido Accien
Nacional; 41 y 42 del Reglamento de Seleccion citado, adquirio
definitividad, una vez que la Comisi6n de Afiliacion del Consejo
Nacional del Partido Acci6n Nacional resolvig las inconformidades
presentadas en contra del listado provisional, esto es, noventa dias
antes de la election correspondiente.
Asi as cosas, el promovente una vez que tuvo en su poder copia
del listado nominal de electores debi6 verificar que dicho listado
nominal correspondia al definitivo, y no esperarse hasta la jornada
electoral interna para verificar su autenticidact de ahi que, si
encontraba alguna irregularidad estaba en condiciones de hacerlas
valor ante la instancia partidaria correspondiente.
Ello, porque como el propio actor senala su pretension era comparar
el listado nominal que requirio a traves del escrito de fecha
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veintisiete de febrero (visible a foja 52 del anexo II del expediente en
que se act6a) con aquel que le fue entregado en su calidad de
precandidato.
De ahi lo inoperante del agravio.
Por otro lado, el actor senala que indebidamente se le concedio el
caracter de prueba indiciaria al archivo "Excel" que contenia el
listado nominal de electores, cuando fue la propia Comision
Organizadora Electoral del Partido Accion Nacional quien se lo
entreg6, por tal raz6n si dicha prueba fue generada por una
autoridad partidaria, coma la ofrecig, debio haber sido considerada
coma una prueba documental pOblica con pleno valor probatorio.
Al respecto, este Tribunal estima que dicho argumento es
infundado, derivado que si bien, como lo manifesto el promovente,
este es un documento generado por el propio partido, no podria

r.

darsele el caracter de documental pOblica, ello porque no reOne as
caracteristicas senaladas por el articulo 19 numeral 4, de la Ley
General del Sistema de Medios de Impugnacion en Materia
Electoral, de aplicacion supletoria en terminos del articulo 121 del
Reglamento de Selection, que senala:
"4. Para los efectos de este ley seran documentales pOblicas:
a) Las actas oficiales de las mesas directives de casilla, asi coma las de
los diferentes computos que consignen resultados electorales. Seran
actas oficiales las originates, las copias autografas o las copias
certificadas que deben constar en los expeclientes de cada eleccion;
b) Los demas documentos originates expedidos por los Organos
funcionarios electorales, dentro del ambito de su competencia,
c) Los documentos expedidos, dentro del ambito de sus facultades, por
las autoridades federates, estatales y municipales: y

N) Los documentos expedidos por guienes esten investiclos

Is
ptiblica de acuerdo con la ley, siempre y cuando en ellos se consignen
hechos que les consten."

Asi, coma se evidencia de la transcription anterior, dicha
documental no puede ser considerada coma prueba documental
pOblica, dado que, no se encuentra en ninguna de as hipotesis
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previstas en el precepto legal citado.
Otra cosa es el alcance y valor probatorio que pretende otorgarle el
incoante, en cuanto senala que el listado nominal contenido en el
archivo "Excel", se le debe otorgar valor probatorio pleno.
Al respecto, si bien fue indebido que en un acuerdo de admision se
le otorgara el caracter de indicio a la probanza de referencia, porque
la valoracion de as pruebas se realiza en la resolution
correspondiente, fue correcto atribuirle la calidad de indicio, en
virtud de que, como lo senal6 la responsable, por la naturaleza de la
prueba aportada y su facil manipulation, no podria generar
conviction plena sobre las afirmaciones del incoante. De ahi lo
infundado del agravio.

a

En cuanto al agravio relativo a que indebidamente se deseche

la prueba de inspection ocular, en virtud de que la responsable
nunca comprendi6 el objeto de esa prueba, y que las razones en las
que justifica su desechamiento, son as que precisamente fundan y
motivan su admision, ello porque lo que se pretendia con dicha
probanza no era demostrar

que se contabilizaron como votos

validos diversas boletas que ya Ilevaban o se entregaron
indebidamente a los electores previo a emitir su sufragio

si no que:

1. Se permiti6 sufragar a quienes no tenian derecho o bien se
impidio hacerlo a quienes si figuraban en la lista nominal.
2. Que indebidamente se desprendieron todas las boletas del
talonario violando el principio de certeza.
3. Que se encontraban en la urna muchos mas votos que el
nUmero de electores que sufragaron.
4. Que la lista nominal de electores que utilizaron los
funcionarios de la mesa del centro de votacion, el dia de la
jornada electoral interna, no era la misma que se entrego a
31
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los precandidatos registrados.
Asi as cosas, as afirmaciones invocadas por el actor son

infundadas, en virtud de que en concepto de este Organ()
jurisdictional lo senalado por la autoridad partidaria responsable fue
adecuado ya que la apertura del paquete electoral es una figura
extraordinaria que debe estar justificada, en algOn medio de prueba,
y no, con simples manifestaciones genericas del o los promoventes.
Esto es, para poder justificar la procedencia de Is apertura de un
paquete electoral. as causas que lo originen deben estar basadas
en indicios aportados por las partes, y no simplemente en meras
manifestaciones, lo que crea la carga procesal para el promovente
de acompanar los documentos en los que basen sus afirmaciones.
a efecto de que. se tree un indicio lo suficientemente fuerte que
sustente su dicho, como lo pudiera ser el contenido de las actas
levantadas por los funcionarios de la mesa directiva del centro de
votacien, en el que se asiente las posibles irregularidades sucedidas
en el desarrollo de la jornada electoral.
Asi tambion, debe tenerse en cuenta que los Estatutos y los l
Reglamentos del Partido Accion Nacional, no establecen causales I
de apertura de paquete electoral, por lo cual, coma criterio
orientador, resulta aplicable lo contenido en la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales, el cual nos establece en
su articulo 311 numeral 1, inciso

que son causales para realizar

un nuevo escrutinio y computo los siguientes:
- Si los resultados de las actas no coinciden.
- Se detectaren a!teraciones evidentes en las actas que
generen duda fundada sobre el resultado de la election en la
casilla.
No existiere el acta de escrutinio y computo en el expedients
de la casilla ni obrare en poder del presidente del consejo.
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En consecuencia, si en las hipOtesis descritas no se encuentran
aquellas que fueron invocadas por el promovente, no existe causa
justificada para su apertura, de ahi que fuera correcto el actuar de la
responsable al desechar la inspection solicitada.
Indebido estudio del primer agravio del juicio de
inconformidad, en virtud de que la no cumplio con el principio de
exhaustividad al no pronunciarse sobre los argumentos hechos
valer en el escrito de inconformidad, en virtud de que no se
pronuncig acerca de la solicitud de interrogar al azar a electores del
distrito. es fundado pero a la postre inoperante par as siguientes
razones:
Tal y como lo senala el incoante, este en su medio de impugnacion \
solicito que la responsable, al azar, entrevistara a ciudadanos

\, •

electores, sin la que la responsable en el acto combatido se haya
pronunciado sobre esta solicitud, razor por Is cual resulta fundado
el motivo de disenso; no obstante esta circunstancia, lo inoperante
del agravio estriba en el hecho de que a nada practico Ilevaria
ordenarle a la responsable que se pronuncie sobre esta omisi6n,
pues en terminos del articulo 14 numeral 2 de Is Ley de Medios de
Impugnacion en Materia Electoral, de aplicaciOn supletoria al i
procedimiento intrapartidario de conformidad con el diverso articulo
121 del Reglamento de Selection, la prueba testimonial solo puede
ser ofrecida en acta notarial, tal y como lo sefialo la responsable en
el acuerdo de fecha veinte de abril del ano dos mil quince, en
consecuencia, dicha solicitud no puede ser atendida y por lo tanto
no tendria ningOn efecto sobre las pretensiones del actor.
En cuanto a la afirmacion de que la responsable se limita a senalar
que los hechos no fueron demostrados, pero que en ninguna parte
de la resolution reclamada serials cuales fueron los hechos que si
fueron acreditados y cuales hechos no fueron demostrados con
dichas probanzas, realizando una afirmacion dogmatica sobre los
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hechos.
En consideration de este Tribunal dicho motivo de disenso resulta
inoperante, en raz6n de que dicho argumento resulta vago
generico e impreciso, pues existia la carga procesal del incoante
de senalar cuales eran las pruebas que a su decir demostraban que
sus agravios eran acertados y las causas por la cuales la decision
de la responsable de no tener por acreditados los hechos resultaba
ilegal, de ahi que, el agravio en comento sea considerado vago.
generico e impreciso.
E. Indebido analisis del segundo agravio del juicio de
inconformidad, en virtud de que la responsable incumplio can el
principio de exhaustividad, al no identificar los medics de prueba
aportados por este, por la Comision Organizadora Electoral y por el
tercero interesado, asi como el alcance y valor probatorio de cada
uno de ellos.
Ademas, senala que es incongruente que la responsable indique
que con las pruebas ofrecidas no acreditan la afirmacion de que el
representante del otro precandidato desprendi6 todas las boletas y li
que el que afirma este obligado a probar, cuando precisamente se
ofreci6 como prueba la inspecci6n a efecto de acreditar su dicho.
De manera semejante senala que no se acredita error y dolo en el
computo de los votos, siendo precisamente una revision detenida
del listado de electores en relation con as votos extraidos de la
urna, la que hubiera permitido concluir la existencia de la
irregularidad.
Dichos motivos de disenso son infundados en raz6n de que. como
se senala en el cuerpo de la presente resolution, si bien el actor
ofrece como prueba, para acreditar sus afirmaciones, la inspeccion
ocular sabre el paquete electoral formado con motivo de la election
interns para diputado local en el distrito XVIII, del Partido Accion
34
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Nacional, el pasado ocho de marzo de dos mil quince; tal solicitud
constituye una apertura de paquete electoral, la cual en terminos de
la ley aplicada supletoriamente solo es posible en determinados
casos, mismos que quedaron identificados en el cuerpo de la
presente resolution, asi las cosas, como se senal6 toda vez que los
hechos invocados por el incoante ninguno de ellos configura las
hipotesis para aperturar el paquete electoral, no era viable otorgar
su solicitud y por ello se desech6 su probanza .
En ese tenor, el actor debi6 aportar prueba diversa con la cual
probara su afirmacion relacionada con que el representante del
precandidato Alberto Diaz Trujillo, desprendia las boletas
electorales para un mejor manejo, pues debe tenerse en cuenta que
las Unitas pruebas admitidas por la autoridad responsable, por
acuerdo de fecha veinte de abril del ano en curse, fuerom
1 Copia certificada de la acreditacion coma precandidato.
2. Copia simple del acta de jornada electoral.
3. USB que contenia la lista nominal de electores en archivo
"Excel" .
4. Instrumental y Actuaciones.
5. Presuncional legal y humana.
De las cuales ninguna de ellas puede acreditar la afirmacion
realizada por el incoante, de ahi que el agravio resulte infundado .
Asimismo, el incoante senala que la responsable no examing el
error y dolo que hizo valer el suscrito, en el sentido de que los
votantes exceden el nUmero de votos extraidos de la urna.
Al respecto, es fundada dicha afirmacion pero a la postre
inoperante, porque el actor no podria alcanzar su pretension, en
razon de lo siguiente:
Como to maniflesta el incoante, en el media de impugnacion
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primigenio hizo valer como causal de nulidad el error o dolo en el
computo de los votos, manifestando, entre otras cosas, que el
rumen) de votos extraidos de la urna y el ntimero de ciudadanos
votantes no era coincidente, sin que la autoridad responsable
realizara manifestation al respecto, sin que Is autoridad
responsable se haya pronunciado al respecto, razon por la cual
resulta fundado el agravio.
No obstante esta circunstancia, lo inoperante del agravio, estriba en
el hecho de que la afirmacion del hay actor es incorrecta, ello
porque conforme a la copia certificada del acta de jornada a
electoral (visible a foja 55 del anexo dos del expediente en que se
actUa) que acompang a su escrito primigenio, se deprende que el
n9mero de votantes es igual al niimero de votos extraidos de la
urna, es decir: 497.
Dc ahi que al ser una documental privada, porque fue expedida por
un funcionario partidista en use de sus facultades, en terminos de
los articulos 435 fraction II, 436 fraction II y 437 se le otorga pleno
valor probatorio para acreditar que el niLimero de ciudadanos
votantes y las boletas extraidas de la urna arrojaron datos
coincidentes. Razon por la cual es desacertado lo senalado por el
incoante, y que el agravio se califique como inoperante.
Respecto de la afirmaci6n relacionada a que no se acompanaron
las boletas que an6nimamente se le hicieron Ilegar por una mala
integration de la demanda, pero en virtud de que existen se
agregan a la demanda de merito para su valoracion. Esta
manifestation es inoperante, en razon de que al omitir acompanar
a su escrito primigenio las boletas de merito, incumplio con la carga
procesal de acompanar a su escrito de demanda as probanzas
relacionadas con sus afirmaciones, y ello origino que la responsable
no pudiera contrastalas con las afirmaciones enunciadas en dicho
escrito, de ahi que por auto de fecha veinte de abril de dos mil
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quince, la responsable las tuviera por no presentadas y
consecuentemente este Tribunal este imposibilitado para
pronunciarse al respecto.
F.

En cuanto al indeb do analisis del tercer agravio del juicio de

inconformidad, en virtud de que la responsable incumplio con el
principio de exhaustividad, en razon de que se limIto a senalar que
su representante abandono el centro de votacion, sin especificar la
causa del retiro; sin embargo, contrario a ello, si se indica en el
juicio de inconformidad que la causa fue por as amenazas hacia su
persona.
El agravio en analisis resulta infundado, en razon de que el valor
juridic° tutelado de la causal invocada por el actor. es el principio
de certeza, el cual permite estar seguros de que los resultados de
la votacion recibida en casIlla constituyen la expresion de los
ciudadanos de una section electoral, en el caso en concreto, los
ciudadanos de la demarcation territorial. Ya que por disposition
legal no se permite votar a personas que no cuentan con su
credencial para votar o no estan registradas en el listado nominal,
en razon de que la voluntad ciudadana podria verse viciada con
votos de personas que no pertenecen al cuerpo electoral o que
perteneciendo a este. les corresponde emitir su voto en diversa
casi!la o centro de votacion.
Ahora bien, precisado lo anterior, tenemos que conforme al articulo
84 de los Estatutos Generates del Partido Action Nacional, sob
pueden votar los militantes que se encuentren registrados en la lista
nominal definitiva, por lo que solo los ciudadanos que esten
inscritos en ella. cuenten con la credencial para votar y no tenpin
impedimento legal, podran ejercer ese derecho.
Asi las cosas, si bien coma lo senala el incoante no existe
disposition legal para solicitar la hors en que los ciudadanos de los
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cuales se duele el ado votaron indebidamente porque no estaban
inscritos en la lista nominal, tat dato constituye un elemento a
traves del cual permite a la autoridad materialmente jurisdictional
establecer la veracidad de la afirmacion realizada y poder analizar
los extremos que componen la causal de nulidad.
Circunstancia que en modo alguno se vuelve excesivo y. por el
contrario, constituye un elemento de veracidad sobre las
afirmaciones del actor, que sirve de apoyo para acreditar que los
hechos sucedieron como lo manifiesta. Por estas causas, es que
resulta infundado el agravio.
G. Indebido analisis del cuarto agravio del juicio de
inconformidad, en virtud de que la responsable incumplib con el
principio de exhaustividad, pues parte de una 6ptica equivocada. ya
que desestima el agravio serialando que nunca expuso la razon por
la que su representante se retire del centro de votacion, ademas de
que el incoante sonata que nunca dijo en su medio de impugnacidn
"que se le haya impedido el acceso o que no se hubiere retirado"
(sic), sino que se le impidio a su representante, seguir participando
en el desarrollo de la jornada electoral, por amenazas de parte de la
mesa directiva del centro de votacion.
Por lo que hate a esta afirmaci6n, se califica de infundada, con
base en la copia certificada del acta de jornada electoral que el
promovente acompano a su escrito de juicio de inconformidad
partidario.
Ello es asi, porque del acta de jornada electoral especificamente
dentro del apartado de "representantes de precandidaturas": no se
observa que el representante del candidato actor ha ya estado
presente durante el desarrollo de la jornada electoral, pues no obra
su nombre y firma en el apartado correspondiente.
Adernas, este Tribunal tiene en cuenta que el actor en el medio de
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impugnacien primigenio, senala que I...j previa a retirarse del
centro de volacion, la C. Reyna Garcia Zamtidio pidio a mi
representante general, of Dr. José Luis Delgado Garcia, acudiera
para ayudarle a exigir el levantamiento del seta de incidentesi sin
embargo, a dicho medio de impugnacion no acompane copia del
escrito a traves del cual demostrara que Reyna Garcia Zamudio a
José Luis Delgado Garcia, fueran sus representantes ante el centro
de votacien; de ahi que ante la ausencia de pruebas que
acreditaran la calidad de la persona que dice fue su representante,
fue correcta la calificacion realizada por la responsable, por ello, lo
infundado del agravio.
H. Indebido analisis del quinto agravio del juicio de inconformidad.
ya que se no cumplie con el principio de exhaustividad, ya que la
responsable se limita a senalar que los hechos indicados en el juicio
de inconformidad primigenio no se acreditaron con ningun medic de
prueba, pero dej6 de lado las circunstancias de tiempo, modo y
lugar que se indicaron como parte de los hechos.
El agravio en analisis se califica como inoperante, en razon de que
para este Tribunal las manifestaciones realizadas por el actor son
vagas, genericas e imprecisas, pues no senalada de forma precisa
cuales fueron as circunstancias de tiempo y modo y lugar que deja
de analizar la responsable, lo que imposibilita a este Tribunal
realizar una suplencia la manifestation de agravios.
D. Indebido analisis del sexto agravio del juicio de
inconformidad, ya que la responsable no cumpli6 con el principio de
exhaustividad, dada que indebidamente se declare infundado el
agravio sabre la base de que su representante abandono el centre
de votacien, por lo cual esta aseveracion no tiene nada que ver con
el hecho de que se haya invocado como causal de nulidad que se
haya impedido votar a los electores, sin causa justificada.
Por lo cual la procedente era que se examinara el listado nominal de
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electores que obra en el paquete electoral para verificar lo afirmado.
En agravio en analisis es infundado, en razor) de lo siguiente:
El actor en su medio de impugnacion primigenio senalo que se
impidio votar a: Ofelia Cardenas, Ruth Olvera, Victor Gabriel
Alvarado y Pablo Alfredo Martinez Godinez, senalando que la causa
por la que se les impidi6 votar fue porque The encontraban en Is lista
neura".
Asi as cosas, debe tenerse en cuenta que la causal de nulidad
invocada por el incoante fue la contenida en la fraction X del
articulo 140 del Reglament° de Selection de Candidaturas a
Cargos de Eleccion Popular del Partido Accion Nacional. que
dispone:
'X. Impedir a los electores, sin causa justificada, el ejercicio del derecho
a votary que ello sea determinante para el resultado de Is attestor, '

La causal en comento tiene tres extremos, a saber:
1 Que se impida votar a electores.
2. Que no haya causa justificada para impedirle sufragar,
3. Que esta circunstancia sea determinante para el resultado de
la votacion.
Al respecto, suponiendo sin conceder que se haya impedido votar a
los cuatro ciudadanos y ciudadanas que senala el actor sin causa
justificada, dicha situation no es determinante para el resultado de
la votacion. pues la diferencia entre los dos contendientes en el
proceso electoral, conforme al acta ofrecida por el incoante en conia
simple, es de 89 votos, por lo cual, aun cuando la irregularidad haya
acontecido, no es suficiente para declarar la nulidad de la votacion.
De ahi lo infundado del agravio .
J. Indebido analisis del agravio septimo del juicio de
inconformidad. en virtud de que la responsable se limita a sehalar
40
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que dicho agravio era una repetition de los anteriores; sin embargo
contrario a esta afirmacion no se trata de una repetition be
agravios, sino un conjunto sistematizado de irregularidades
sucedidas desde la instalacion de la casilla, durante la reception de
la votacion y en el computo be los votos.
El motive de chsenso en analisis es infundado, par lo siguiente:
En terminos de la jurisprudencia 40/2002. emitida por la Sala
Superior, cuyo rubro y texto indicant
"NULIDAD DE VOTACION RECIBIDA EN CASILLA. DIFERENCIA
ENTRE LAS CAUSALES ESPECiFICAS V LA GENERICA.- Las
causes especificas de nulidad de votacion recibida en una casilla,
previstas en los incisos a) al j), del parralo 1, del articulo 75 de /a Ley
General del Sistema de Medics de Impugnacion en Matena Electoral
son diferentes a la causa de nulidad que se ha iclentificado coma
generica, establecida en el inns° k) del mismo precepto legal en virturl
de que este Ultima se integre por elementos distintos a los enunciados
en los incisos que preceden. La mencionada cause de nulidad generica. V
pese a que guarda idenedad con el elemento normalryo de eficacia one p,
califica a siertas causes especificas, coma es el que la irregularidad de
que se trate sea determinante para e/ resulted° de la votacion a fin de '
que se justifique la anulacien de la votacion rectida en ceded cr.
completamente distinta, porque establece que /a dustencla de la cause
de referencia depende de circunstancias diferentes, en esencia, de que
se presenten irregularidades graves y que concurran los requisitos
restantes, lo que automaticamente descarta la posibilidad de que delta
cause de nulidad se integre con hechos que pueden lle.gar a estimmrse
inmersos en las Ilipetesis pate la actualizacion de alguna o algunas de
las causes de nulidad identificadas en los incisos que be preceden; es
ricek en algunas de las causes especificas de minded. cuvo ambits
material de validez as distinta al de la Hamada cause gene-rice."

Con base en la jurisprudencia transcrita, se desprende que existe
diferencia entre las causales especificas y la causal generica de
nulidad be votacion de casilla, ello porque si biers existe identidad
entre ciertos elementos, es completamente distinta, porque
establece que la existencia de la causa de referencia depende de
circunstancias diferentes, en esencia, de que se presenten
irregularidades graves y que concurran as requisitos restantes, lo
que automaticamente descarta la posibilidad be que dicha causa de
nulidad se integre con hechos que pueden Ilegar a estimarse
inmersos en as hipotesis para la actualizacion be alguna o algunas
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de as causas de nulidad identificadas en los incisos que le
preceden; es decir, en algunas de as causas especificas de
nulidad, cuyo ambito material de validez es distinto al de la Ilamada
causa generica.
De ahi que, sr el actor en el medio de impugnacion primigenio
senale coma irregularidades graves, aquellas circunstancias hechas
valer coma causales de nulidades especificas, hacia inviable que la
responsable se pronunciara sobre dichos hechos, pues a lo largo de
su resolucion ya lo habia realizado.
De ahi que, el agravio en analisis se considere infundado.
Asi las cosas, al resultar infundados e inoperantes los motivos de
agravio, lo procedente es confirmar la resolucien impugnada.
En consecuencia se:
RESUELVE

ONICO.

Se CONFIRMA la resolucien del expediente

CJE/JIN/277/2015, emitida por la Comision Jurisdiccional Electoral
del Partido Accion Nacional
NOTIFIQUESE con copia debidamente certificada: personalmente
a as cartes en el domicilio senalado para tal efecto; por oficio a la
Corrosion Jurisdiccional Electoral del Partido Aocion Nacional; fitese
copia de la misma en los estrados de este Tribunal y publiquese
integramente en la pagina web de este organo y, en su oportunidad,
una vez cumplimentado el presente asunto archivese el expediente
coma asunto total y definitivamente conc/uido
Asi lo resolvio el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Mexico.
en sesion celebrada el veintisiete de marzo dos mil quince,
aprobandose por UNANIMIDAD de votos de los Magistrados Jorge
E. Mucino Escalona, Presidente, Jorge Arturo Sanchez Vazquez.
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Hugo Lopez Diaz, Rafael Gerardo Garcia Ruiz y Crescencio
Valencia Juarez, siendo ponente el tercero de los nombrados.
quienes firman ante la fe del Secretario General de acuerdos.

JORGE E. MUCINQ ESCALONA
MAGISTRADO DEL TRIBUNAL

JORGE ARTURO, CI4EZ
VAZQU
MAGISTRADO D TRIBUNAL

RAFAEL. GERARDO GARCIA
RU Z.
MAGISTRADO DEL TRIBUNAL

HUGO ;JOPEZ DiAZ
MAGISTRA-DO DEL TRIBUNAL

CRE

0 VALENCIA
AREZ
RADO DEL TRIBUNAL
„„-

JOSE ANTONIO
DEZ MARTIN
SECRETARIO G. ERAL DE ACUERDOS.
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