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r Toluca de Lerdo, Estado de Mexico, a once de mayo de dos mil quince.
LC1: -4;9

rigs:AM. ',El:20040S para resolver los autos de los Juicios para la Proteccion de as
S74 ")2 Serechos

Politico-Electorales del Ciudadano Local, promovidos por Cesar

Cruz Cuevas y José Morales Gonzalez, respectivamente, por propio
derecho, a fin de controvertir el acuerdo IEEM/CG/69/2015 relativo al
registro supletorio de as formulas de candidatos a diputados por el
principio de mayoria relative a la H. "LIX" Legislatura del Estado de Mexico,
para el periodo constitutional 2015-2018, emitido en sesion extraordinario
de treinta de abril de dos mil quince por el Consejo General del Institute
Electoral del Estado de Mexico y,
Resultando
I. Antecedentes.
De la narration de hechos que los enjuiciantes realizan en sus escritos de
demanda, asi como de las constancias que obran en los expedientes de
merit°, se advierte lo siguiente:

1. Registro de coalicion PRI-PVEM. El ocho de marzo de dos mil quince,
el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Mexico aproldo el
convenio de coalicion partial celebrado por el Partido Revolucionario

Institucional y Verde Ecologista de Mexico, para postular en cuarenta y dos
distritos electorales, formulas de candidatos a diputados por el principio de
mayoria relativa a la H LIX Legislatura local, para el periodo constitutional
2015-2018.
2. Solicitud de registro de candidatos a diputados locales. El diecinueve
de abril de dos mil quince, la coalition partial conformada par el Partido
Revolucionario Institucional y Verde Ecologists de Mexico presento ante la
autoridad administrativa electoral, la solicitud de registro de la formula de
candidatos a diputados locales por el principio de mayoria relativa
concerniente al distrito electoral Mirnero XL, con cabecera en Ixtapaluca,
Estado de Mexico.
Precisendose que, los candidatos que integrarian esa formula lo son Cesar
Reynaldo Navarro de Alba (propietario) y José Antonio Corrales Lemus
(suplente)
ar-CAIABegistro supletorio de formulas de candidatos a diputados. En
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sesion extraordinaria celebrada el treinta de abril de dos mil quince, el
f.9 '.3129
Consejo General del Institute Electoral del Estado de Mexico aprob6 el
acuerdo IEEM/CG/69/2015, a traves del cual neve a cabo el registro
supletorio de las formulas de candidatos a diputados por el principio de
mayoria relativa a la H. LIX Legislatura del Estado de Mexico, para el
period() constitutional 2015-2018. Acto en el cual tuvo por registrada la
formula postulada por el Partido Revolucionario Institucional y Verde
Ecologista de Mexico, para diputados locales de Mayoria Relativa del
distrito XL, con cabecera en Ixtapaluca, Estado de Mexico.
4. Juicios ciudadanos locales. En contra de la anterior determination, el
dos de mayo del dos mil quince, Cesar Cruz Cuevas y Jose Morales
Gonzalez, respectivamente, presentaron demandas ciudadanas ante el
Consejo Distrital Electoral XL, con cabecera en Ixtapaluca, Estado de
Mexico.
Asi, en esa misma fecha, el consejo distrital de referencia, a travos de
oficios IEEM/CDEXL/039/2015 e IEEM/CDEXL/038/2015, hizo Ilegar a la
Subdireccion de Medios de Impugnacion del lnstituto Electoral del Estado
de Mexico los escritos de demandas citados, para que dicha autoridad
realizara el tramite correspondiente.

5. Tramite ante la autoridad electoral responsable. Mediante acuerdos
de recepción de as demandas ciudadanas, la autoridad responsable,
procedio a registrar y formar los expedientes, haciendo publics su
presentacion
6. Remisien de las constancias at Tribunal Electoral del Estado de
Mexico. Mediante oficios IEEM/SEG/7038/2015 e IEEM/SEG/7039/2015,
el siete de mayo de dos mil quince, el Secretario del Consejo General del
Instituto Electoral del Estado de Mexico hizo Ilegar a este organo
jurisdiccional las constancias de las dernandas y demos anexos, asi como
los informes circunstanciados de su parte.
7. Actuaciones ante el Tribunal Electoral del Estado de Mexico.
7.1. Registro, radicacion y turno a ponencia. El seis y siete de mayo
de dos mil quince, el Magistrado Presidente del Tribunal Electoral del
Estado de Mexico, emitio proveidos a traves de los cuales acordo el
registro de los medios de impugnacion en el libro de juicios pars la
i.2)iiAtjproteccion de los derechos politico-electorales del ciudadano local bajo
los numeros de expedientes JDCL/122/2015 y JDCL/123/2015; de
igual forma se radicaron, y fueron turnados a la ponencia del
Magistrado Jorge E. Mucino Escalona.
Considerando
Primero. Competencia.
El Tribunal Electoral del Estado de Mexico es competente para conocer y
resolver el presente medio de impugnacion, con fundamento en lo
dispuesto en el articulo 116, fraccion IV, inciso L de la Constitucion Politica
de los Estados Unidos Mexicanos; articulo 13 de la Constitucion Politica
del Estado Libre y Soberano de Mexico; articulos 3, 383, 390 fraccion I,
405 fraccion IV, 406 fraccion IV, 409 fraccion I, inciso h), 410, parrafo
segundo, 446 Ultimo Offal° y 452 del Codigo Electoral del Estado de
Mexico; porque se trata de Juicios para Is Proteccion de los Derechos
Politico-Electorales del Ciudadano Local, incoados por Cesar Cruz Cuevas
y José Morales Gonzalez, quienes controvierten el acuerdo
IEEM/CG/69/2015 relativo al registro supletorio de las formulas de

candidatos a diputados por el principio de mayoria relativa a la H. "LIX"
Legislature del Estado de Mexico, para el periodo constitucional 20152018, emitido en sesion extraordinario de treinta de abril de dos mil quince
por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Mexico
Segundo. Acumulacien.
Del examen de los escritos que originaron los presentes juicios ciudadanos,
este tribunal advierte conexidad en la causa, dado que existe identidad en:
•

La autoridad responsable

•

Acto impugnado

Por tanto, atendiendo al principio de economia procesal, a fin de resolver
de manera conjunta, rapida, expedita y completa, lo procedente es
acumular el juicio ciudadano correspondiente al expediente
va. JDCL112212015 al diverso juicio JDCL/12312015, por ser aquel el que se
radic6 en primer termino, lo anterior, con fundamento en el articulo 431 del
...COligo Electoral del Estado de Mexico.
En consecuencia, debera glosarse copia certificada de los puntos
resolutivos de la presente resolucion a los autos del juicio ciudadano
acumulado .
Tercero. Cuestion Previa.
Este 6rgano jurisdiccional estima necesario esclarecer, en los presentes
juicios ciudadanos, el ado que se impugna, asi comp la autoridad a quien
se le atribuye este, ello en razOn de que, los enjuiciantes aducen, de
manera identica en sus escritos de demanda que el acto que se reclama es
el registro coma candidato a diputado local del ciudadano Cesar Reynaldo
Navarro de Alba, por el Partido Revolucionario Institucional, precisandose
que este fue emitido por la Junta Distrital nOrnero XL, con cabecera en
Ixtapaluca, Estado de Mexico.
Manifestaciones de las cuales se colige que el ado controvertido lo es el
acuerdo IEEM/CG/69/2015 relafivo al registro supletorio de as formulas de
candidatos a diputados por el principio de mayoria relativa a la H. "LIX"
Legislature del Estado de Mexico, para el periodo constitucional 2015-

ir

2018, emitido en sesien extraordinario de treinta de abril be dos mil quince
por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado be Mexico, dado
que en esta determination se realize el registro como candidato a diputado
local de Cesar Reynaldo Navarro de Alba, por lo que, es este acuerdo el
que Bebe tenerse coma combatido por los enjuiciantes.
Asimismo, la autoridad responsable en los presentes juicios lo constituye el
Consejo General del Institute Electoral del Estado de Mexico y no la Junta
Distrital senalada, en razon de que la primera de las autoridades indicadas
es la que de manera supletoria !lever a cabo el registro de los candidates a
diputados locales, entre ellos, el del ciudadano Cesar Reynaldo Navarro be
Alba.
Cuarto. Requisitos de procedencia.
Este organ° jurisdiccional estima que en los casos que se analizan se
actualize la causal de improcedencia contenida en la fraction IV del
articulo 426 del Codigo Electoral del Estado de Mexico, consistente en la
falta de interes be los ciudadanos promoventes para controvertir el
-.agimerdo IEEM/CG/69/2015, en atencion a as consideraciones siguientes.
Intel-Os juridico y legitimo en los juicios ciudadanos locales.
Para it explicando la conclusion acerca be la improcedencia be los juicios
ciudadanos que se examinan, es menester desarrollar de manera somera
el tipo be interes que resulta necesario para promover el juicio para la
protection be los derechos politico electorales del ciudadano local.
En este sentido, es indispensable recordar que de conformidad con articulo
409 del Codigo Electoral del Estado de Mexico, para la procedencia del
Juicio para la Protection de los Derechos Politico-electorales del
ciudadano se requiere la concurrencia de los siguientes elementos
esenciales: 1) que la persona que promueva tenga ciudadania mexicana,
2) que esta promueva por si misma y en forma individual, y 3) que haqa
valer presuntas violaciones a cualquiera de los derechos politicos be votar
y ser votado en las elecciones populares de asociarse individual y
libremente para tomar parte en forma pacifica en los asuntos politicos y de
afiliarse libre e individualmente a los partidos politicos.

Como se ve, para la procedencia de esta clase de juicios, dada la
especificidad de su objeto, la controversia debe versar sobre la probable
violacion o puesta en peligro inminente de alguno de los derechos politicoelectorales de sufragio (activo o pasivo), de asociacion o de afiliacion en
esta materia. En este orden de ideas, la mayor o menor amplitud que este
tipo de juicios puede tener para el conocimiento de las controversies
relacionadas con el ejercicio de estas prerrogativas ciudadanas, se
encuentra condicionada por la extension y terminos que de las mismas
realize el ordenamiento juridico, comenzando por la Constitucion Federal y
por los tratados internacionales en materia de derechos humanos, y as
interpretaciones que se deriven de esos ordenamientos.
Es decir, el objeto de los juicios ciudadanos no se encuentra limitado a una
idea preconcebida de los derechos politico-electorales, como podria ser la
concepcion liberal inicial de los derechos politicos, sino que responde
fundamentalmente a la forma, contenido y extension que de ellos haga el
..;,,T -,.Stema normative vigente.
Ahora bien, para que los juicios ciudadanos resulten procedentes, no baste
con que la materia objeto del litigio se identifique con aquella contemplada
por la ley —presunta yulneracion de alguna de las prerrogativas ciudadanas
indicadas—, sino que tambien es necesario que quien la plantee se
encuentre vinculado luridicamente de alquna manera con el objeto de la
controversia de tal suerte que si la persona que ha promovido el juicio es
ajena o indiferente a la controversia, en terminos estrictamente juridicos, el
organ° jurisdiccional se encuentra impedido para efectuar un
pronunciamiento sobre el problema de fondo.
De esta forma, como se advierte de la normative electoral, la exigencia
para promover un juicio para la proteccion de los derechos politico
electorales del ciudadano gravita en que a este le asista un interes juridic°
directo, el cual se actualize cuando el justiciable comprueba que existe un
agravio personal y directo al grupo de derechos que le reconoce la
legislacion respective, esto es, debe sufrir una afectaciOn inmediata a su
esfera de derechos, de forma real; para que este en posibilidad de exigir a
determinado sujeto (parte en el proceso) un dar, hacer o no hacer (lo cual
debe estar relacionado con el derecho que este en pugna).

En este orden de ideas, el presupuesto procesal relativo at interes juridico
contemplado en la legislation electoral local requiere que el promovente
aporte los elementos necesarios que Kagan suponer que es el titular del
derecho spbjetivo afectado directamente por el acto de autoridad y que la
afectacion que resienta sea actual y directa.
De modo que, pars que el interes juridico exista el acto o resolucion
impugnado, en la materia electoral, debe repercutir de manera clara y
suficiente en los derechos subjetivos de quien acude al proceso, con el
caracter de actor o demandante, pues solo de esta manera, de llegar a
demostrar en juicio que la afectacion del derecho de que aduce ser titular
es ilegal, se le podia restituir en el goce de la prerrogativa vulnerada o
bien, se hara factible su ejercicio.
No obstante lo anterior, si ben la legislation electoral local senala como
presupuesto de procedencia del juicio ciudadano el interes juridico directo,
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federation,
via interpretativa ha expandido este elemento de procediblidad en los
. Juicios ciudadanos en el sentido de dar cabida a que los justiciables
puedan instar al organ° jurisdictional cuando se actualice una afectacion
indirecta en la esfera juridica del individuo por el acto de autoridad que
pretenda controvertir, es decir, ha patentizado la posibilidad de que los
ciudadanos puedan promover juicios ciudadanos cuando se aduzca un
interes legitimol .
Acerca de este tipo de interes es importante precisar que este se trata de
un punto intermedio entre el interes juridico y el simple, ya que no exige
acreditar la afectacion a un derecho subjetivo pero tampoco implica que
cualquier persona pueda promover la action. Asi, el interes legitimo
solamente requiere de una afectacion a la esfera juridica entendida en un
sentido amplio, ya sea porque dicha intension es directa o porque el
agravio deriva de una situation particular que la persona tiene en el orden
juridico.
Por lo que, existe interes legitimo cuando una conducta de autoridad
determinada es susceptible de causar un perjuicio o generar un beneficio
1 La posture indicada ha sido sostenida por la Sala Superior. entre otros precedentes en el SUPJDC-12624:2011, SUP-JDC-2665/2014, asi como en as junsprudencias 10/2003 y 27/2013.

en la situaci6n factica del interesado tutelada por el derecho, sin que el
justiciable posea un derecho subjetivo para impedir esa conducta o a
imponer una diversa pero si para exigir ante los tribunales la observancia
de as normas juridicas cuya infracci6n pueda perjudicarle.
Sin embargo, para que este tipo de intereses puedan deducirse a traves de
la acci6n respectiva, es menester que se actualicen ciertos requisitos, a
causa de que, debe existir un interes cualificado y determinado que con la
intervencien de un 6rgano formal o materialmente jurisdiccional se tenga
injerencia en la esfera juridica amplia del justiciable.
En consecuencia de lo expuesto, el interes legitimo2:
•

No es un mero interes por la legalidad de la actuacion de la
autoridad, requiere la existencia de un interes personal, individual o
colectivo, que de prosperar la accion, se traduce en un beneficio
juridico a favor del accionante.

•

Esta garantizado por el derecho objetivo pero no da lugar a un
derecho subjefivo, no hay potestad frente a otro.
Debe haber una afectacibn a la esfera juridica en sentido amplio, ya
sea economica, profesional o de otra Indole. Lo contrario es la
acci6n popular, en la cual no se requiere afectaci6n alguna a la
esfera juridica.

•

Los titulares tienen un interes propio distinto del de cualquier otro
gobernado, consistente en que los poderes pUblicos actOen de
acuerdo con el ordenamiento cuando con motivo de la persecucion
de caracter general incidan en el ambito de !ese interes propio.

•

Se trata de un interes cualificado, actual) y real, no potencial o
hipotetico; en suma, es un interes juridicamente relevante

•

La anulacion produce efectos positivos o negativos en la esfera
juridica del gobernado".

En ese sentido, el concepto del interes legitimo, como reflejo del mandato
constitucional de potencializar el acceso a la jusiticia, debe analizarse de

2

Zaldivar Lelo de Larrea. Arturo "Hacia una nueva Ley de Ampere". P. 63.

caso en caso para irse desarrollando y ponderando su conformidad con los
cambiantes contextos y paradigmas juridicos.
Por lo expuesto, tratandose de los juicios para la protection de' los
derechos politico electorales del ciudadano local, es posible colegir que los
justiciables pueden deducir un interes juridico o legitimo en la promotion
de estos juicios
Caso concreto.
Una vez que este 6rgano jurisdictional ha establecido los parametros
sobre los cuales se surte el interes juridico y legitimo. es necesario
delimiter el objeto de los juicios ciudadanos que nos ocupan para
determinar si asiste alguno de estos tipos de interes a los promoventes.
En este sentido, el acto que se impugna consiste en el acuerdo
IEEM/CG/69/2015 relativo al registro supletorio de as formulas de
candidatos a diputados por el principio de mayoria relative a la H. "LIX"
Legislature del Estado de Mexico, para el periodo constitucional 2015.Y: 2018, emitido en sesion extraordinario de treinta de abril de dos mil quince

iddrel Consejo General del Institute Electoral del Estado de Mexico.
Determination que este dirigida a aprobar el registro de los candidatos a
diputados locales por el principle de mayoria relativa, propuestos por los
partidos politicos, entre los cuales se encuentra Cesar Reynaldo Navarro
de Alba, mismo que fue registrado como candidato a diputado local por la
coalition partial conformada por el Partido Revolucionario Institutional y el
Partido Verde Ecologista de Mexico.
De manera que, dicho acto es susceptible de afectacion directa a los
derechos del
•

Los partidos politicos que solicitaron el registro de sus candidatos
ante la autoridad administrativa electoral

•

Los ciudadanos que fueron propuestos por los partidos politicos
como sus candidatos a diputados locales

Elio en razon de que, el acuerdo de registro va dirigido directamente a
dichos actores politicos, en tanto que en esa determination se materializa
el derecho de los partidos politicos de postular candidatos a cargos de
9
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eleccion popular y el de los ciudadanos a ser votados en as elecciones
constitucionales, por to que, el tipo de interes que a estos sujetos les asiste
(en el caso de controvertir el acuerdo) es directo, ya que se podria producir
una afectacion cierta, inmediata y directa sobre los derechos subjetivos
indicados.
Asimismo, el acuerdo en mencion tambion puede impactar de forma
indirecta a los derechos de:
•

Los militantes que forman parte de los partidos politicos
postulantes, al pertenecer a ese grupo o colectivo

Lo anterior en virtud de que, los miembros de los partidos politicos al
formar parte de un ente de tal naturaleza se encuentran interesados en
que los ciudadanos propuestos por este, cumplan con los requisitos de su
normativa interna, puesto que si la autoridad administrativa electoral
concede el registro a alguna persona que incumpla con ellos, es a los
militantes del partido politico postulante a quien corresponde velar para
que la autoridad partidista solo registre al candidato que satisfaga todos los
equisitos estatutarios, derecho que se deduce del articulo 40, inciso f) de
la Ley General de Partidos Politicos, al disponerse que los militantes de un
instituto politico cuentan, entre otros, con al menos dos derechos, a saber:
el de exigir el cumplimiento de los documentos basicos del partido politico
de que se trate y el de impugnar ante el Tribunal o los tribunales
electorates locales las resoluciones y decisiones de los organos internos
que afecten sus derechos politico-electorales.
En este sentido, solo los ciudadanos que militan en un instituto politico
tienen el interes legitimo para impugnar el registro de los candidatos
postulados por su partido, siempre y cuando se aduzca vulneracion a sus
estatutos.
Ahora Bien, este organ° colegiado estima que en el caso concreto, no se
surte ninguno de los tipos de intereses referidos a favor de los ciudadanos
impugnantes, dado que el acto controvertido no este dirigido a modificar
(positiva o negativamente) algOn derecho subjetivo que asista a los
adores.
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Elio es asi, en razon de que los enjuiciantes promueven sus demandas en
su calidad de ciudadanos, sin que de la lectura de dichos libelos ni de as
constancias que integran el expediente se advierta que estos hayan sido
postulados por algim ente politico, lo que pone de manifesto que el acto
que combate no produce afectacion en su derecho de ser votado, en virtud
a que ante la falta de postulacion ante la autoridad administrativa electoral,
el acuerdo combatido no se ocupo de los derechos politico electorates de
los enjuiciantes, es decir, el ado impugnado esta dirigido directamente a
los partidos politicos que postularon a sus candidatos y a los ciudadanos
que fueron propuestos por estos, analizandose las calidades que eran
requeridas por la legislacion para otorgar el registro a los ciudadanos
postulados por los entes politicos.
l4:21e ahi que, el acuerdo controvertido no genera una afectacion actual y
,dIrecta en los derechos de los enjuiciantes, por Co que, no puede concluirse
,que a estos les asista un interes juridic° directo.
Asimismo, la falta de interes de los presentes juicios se sustenta en el
hecho de que, los ciudadanos promoventes no aducen formar parte del
Partido Revolucionario Institucional o Verde Ecologista de Mexido (H e)4ste
constancia en autos que lo desprenda), institutos que postularon la
candidatura cuyo registro se este impugnando, esto es, tampoco se
corrobora un interes legitimo que les permita controvertir el acuerdo a
traves del cual se registro a Cesar Reynaldo Navarro de Alba, como
diputado local por el principio de mayoria relativa, por el distrito XL, con
cabecera en lxtapaluca, Estado de Mexico, propuesto por los partidos
senalados.
Lo anterior en razon de que, al no acreditarse que los promoventes tengan
la calidad de militantes de uno u otro partido politico que conforman la
coalicion postulante de Cesar Reynaldo Navarro de Alba, es inconcuso que
se encuentran imposibilitados de hacer valer el derecho contemplado en el
articulo 40, inciso f) de la Ley General de Partidos Politicos, en el sentido
de exigir el cumplimiento de los documentos basicos de los partidos
politicos mencionados, en virtud de que dicha potestad solo corresponde a
los miembros de esos institutos politicos.
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II

Datos que ponen de manifiesto que en el presente caso no se actualize un
interes cualificado, actual y real, esto es, un interes juridicamente
relevante, mediante el cual se pueda deducir el impacto generado a los
enjuiciantes en sus esferas de derechos producido por el acto que se
pretende controverter.
En adicion a lo argumentado, es importante manifestar que los enjuiciantes
en sus escritos de demanda no esgrimen ninguna violacion a sus derechos
politico electorales, como el de voter, ser votado, afiliacion y asociacion
politica, entre otros, generada por la emisien del ado impugnado, por el
contrario, de la lectura de los ocursos de referencia Cinicamente se destaca
que el registro de Cesar Reynaldo Navarro de Alba, no debi6 haber sido
concedido por la autoridad responsable en virtud a que este:
No rindi6 a sus representados el informe de sus actividades pUblicas
(violacion al articulo 41 constitutional y 60, fraccion VII, inciso b) de
los Estatutos del Partido Revolucionario Institutional)

PIBUNAL ELECTORAL
DEL ESTADO 0E. FaIto a la verdad al senalar en su solicitud de registro que su
MEXICO

ocupacien era "Licenciado en Comunicacien", cuando, a juicio de. los

promoventes, el ciudadano registrado no cuenta con estudios de
licenciatura (violacion al articulo 252, fraccion IV del C6digo Electoral
del Estado de Mexico)
•

Realize actos anticipados de campana derivados de la solicitud del
voto de los ciudadanos presentes en la casa de la tercera edad
nuevo amanecer

•

No cuenta con visa de ingreso a los Estados Unidos de
Norteamorica, a causa de que las autoridades de ese pais se la
retiraron y negaron en un acto posterior

•

Posee poca etica, honestidad y transparencia, al violentar tratados
internacionales, las normas del Partido Revolucionario Institutional,
convocatorias, etcetera

Premisas de las cuales se patentiza que los promoventes no basan su
impugnacien en la afectacion directa o indirecta de algOn derecho politico
electoral que les asista, sino de que, desde sus enfoques, el ciudadano
Cesar Reynaldo Navarro de Alba no posee la probidad necesaria para ser
postulado como candidate a diputado local por el principio de mayoria
12

relativa por parte de la coalition parcial constituida por el Partido
Revolucionario Institutional y Verde Ecologista de Mexico.
Afirmaciones que van encaminadas a poner de relieve el desacuerdo de
los justiciables en la postulation y registro del ciudadano referido, mos no a
patentizar que con dichos actos se haya invadido la esfera juridica de sus
derechos (en un piano directo o legitimo) politico electorales reconocidos
por la normativa electoral national.
La anterior aseveracion cobra sustento, en atencion a que, con la
aprobaci6n del registro impugnado no se actualiza ninguna vulneracion (de
forma directa o legitima) en los derechos de:
•

Votar. Elio en atencion a que el registro de Cesar Reynaldo Navarro
de Alba no interfiere con sus derechos de sufragar en la eleccion
constitutional que se celebrara el siete de junio del presente afio,
puesto que, si los enjuiciantes cuentan con los requisitos para

rORAI- ejercer dicho derecho, el dia de la jornada electoral estaran en
aptitud de sufragar en favor de quien consideren sea el candidato
más idoneo para que represente sus intereses ante la legislatura
local, discriminado a los candidatos que bajo sus enfoques no
cuenten con los requisitos o calidades necesarias para otorgarle su
voto.
•

Ser votado. En virtud a que, no fueron postulados por algOn partido
politico ni se encuentran contendiendo en la eleccion como
candidatos independientes, por lo que, no puede mermarse este
derecho, en razon a que, el acuerdo impugnado tiene como finalidad
establecer quienes participaran como contendientes electorales en
los comicios para elegir a diputados locales, sin que de as
constancias que obran en autos se aprecie que a los actores se les
pueda atribuir alguna de esas calidades.

• Afiliacion. En atencion a que, de autos no se colige que los
justiciables tengan la calidad de militantes de los partidos politicos
que postularon a Cesar Reynaldo Navarro de Alba, requisito con el
cual surgiria la posibilidad de que estos adujeran un interes legitimo
para controvertir que el ciudadano citado no cumplia requisitos
establecidos en los estatutos de los institutos politicos postulantes
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De manera que, como se muestra, los promoventes no estan deduciendo
ninggn interes juridico o legitimo, en el entendido de que el acto
impugnado no produce afectacion directa ni indirecta a los derechos
politico-electorales de estos, sin que sea valido afirmar que la sola
circunstancia de impugnar en su calidad de ciudadanos los dote del interes
que en terminos de ley, le es exigible a los justiciables para poder instar al
organ° jurisdiccional electoral.
Ello en atencion a que, tomar una postura diversa implicaria reconocer que
la legislaciOn electoral permite a los ciudadanos deducir un interes simple
para impugnar los actos emanados de la autoridad administrativa electoral,
premisa que iria en contra de los tipos de interes que la normativa y la Sala
Superior en via interpretativa exigen a los ciudadanos para poder incoar el
juicio para la proteccion de los derechos politico electorales del ciudadano
local.
, ttiJi
,„ Ello es asi dado que, el'interes simple deriva del hecho de que el justiciable
tiene un interes en la legalidad; por lo que, para poder deducir una acci6n
(popular) no es menester que deduzca un interes propio o que se apoye en
un derecho subjetivo de caracter particular o privado.
Por tanto, el interes simple implica que todo ciudadano tiene interes en que
el ordenamiento juridico se acate, a pesar de que no exista un derecho
particular o exclusivo; por lo que, este tipo de interes se actualiza con la
circunstancia de que la ciudadania se encuentra inmiscuida en que no
haya actos ilegales; de modo que, con independencia de que el acto
favorezca o afecte de manera directa o indirecta a determinado sujeto,
cualquier ciudadano tiene legitimacion en solicitar su invalidez.
En vista de lo razonado, si el interes del que se ha dotado a los ciudadanos
para promover el juicio protector de sus derechos politicos solo permite la
deduccign de un interes juridico directo o legitimo, es inconcuso que a los
promoventes no se les puede conceder un interes simple en el entendido
de que este tipo de interes no se encuentra reconocido por el sistema
juridico electoral mexicano, lo cual se reafirma con la interpretacion
efectuada por la autoridad federal sobre el interes, en virtud de que can ella
no se patentith el reconocimiento de este requisito de procedencia sin
limite alguno (interes simple), puesto que la Sala Superior establecio que el
14
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reconocimiento de un interes legitimo, sin dar cabida a la procedencia de
este juicio a causa de la deduction de un interes simple.
En consecuencia, este 6rgano jurisdiccional considera que los ciudadanos
promoventes no se encuentran en una posici6n que los dote del interes
suficiente para controvertir el acuerdo IEEM/CG/69/2015 relativo al registro
supletorio de las formulas de candidatos a diputados por el principio de
mayoria relativa a la H. "LIX" Legislatura del Estado de Mexico, para el
periodo constitucional 2015-2018, emitido en sesion extraordinario de
treinta de abril de dos mil quince por el Consejo General del Instituto
Electoral del Estado de Mexico.
Mas aCin si se toma en cuenta que en el supuesto de que se obtuviera una
resolution que determinara lo pretendido por los enjuiciantes, esto es, que
se declarara el retiro el registro de Cesar Reynaldo Navarro de Alba, ello
no impactaria directa o indirectamente (por la especial situation en la que
se encuentran) en los derechos politico electorales de los promoventes,
elemento que es toral para determinar si se actualiza algOn interes juridico
o legitimo en favor de estos, mediante el cual se hicieran procedentes los
juicios incoados.

En vista de lo razonado, este Organo jurisdiccional estima que se actualiza
la causal de improcedencia contenida en la fraccion IV del articulo 426 del
codigo comicial, concerniente a la falta de interes juridico, por lo que, lo
procedente es desechar las demandas presentadas por Cesar Cruz
Cuevas y Jose Morales Gonzalez.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo establecido por los
articulos 116 fraccion IV de la ConstituciOn Politica de los Estados Unidos
Mexicanos; 13 de la Constitution Politica del Estado Libre y Soberano de
Mexico, 383, 390, fraccion I y 405, fracci6n III del C6digo Electoral del
Estado de Mexico, se:

Resuelve:

is

Primero.

Se decreta la

acumulacion

del JDCL/122/2015 al

JDCL/123/2015, por haber sido aquel radicado en primer termino, en
consecuencia, debera glosarse copia certificada de los puntos resolutivos
de la presente resolucion a los autos del juicio ciudadano acumulado.
Segundo. Se desechan los juicios para la proteccion de los derechos
politico electorales del ciudadano identificados con las claves
JDCL/122/2015 y JDCL/123/2015.
Notifiquese la presente resolucion a las partes en terminos de ley, fijese
copia de la presente sentencia en los estrados de este Tribunal y
publiquese integramente la misma en la pagina oficial de Internet de este
6rgano jurisdiccional, para los efectos legales conducentes.
Asi lo resolvio el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Mexico, en
sesien publica celebrada el once de mayo de dos mil quince, aprobandose
por unanimidad de votos de los Magistrados Jorge Esteban Muck-10
Escalona, Jorge Arturo Sanchez Vazquez, Hugo Lopez Diaz, Rafael
Gerardo Garcia Ruiz y Crescencio Valencia Juarez, siendo ponente el
primero de los nombrados, quienes firman ante el Secretario General de
Acuerdos quien autoriza y da fe.
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