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Toluca de Lerdo, Estado de México, a veintidós de mayo de dos mil quince.

VISTOS para resolver los autos del Juicio para la Proteccióil de los
Derechos Político-Electorales del Ciudadano Local. identificado con la
clave JDCL/130/2015, interpuesto por el C. Ángel García, Laya. quien pot
su propio derecho, impugna el Acuerdo emitido por el Consejo Genciial del
Instituto Electoral del Estado de México, identificado con El número
IEEM/CG/55/2015, "Por el que se aprueba que el Consejo General dril
Instituto Electoral del Estado de México realice el Registro Supletorio de las
Formulas de Candidatos a Diputados por el Principio de ti/laytei fa Relativa a
la H. 'UY' Legislatura Loca! y de las Planillas de Ciandelaells a Mievehroxi
de los Ayuntamientos del Estado de México para el Periodo Constitucional
2016.2018; asi como, la omisión de resolver la solicitud del actor como
precandidato a Presidente Municipal del Ayuntamiento de Toltice, Estado
de México, imputada al Partido Humanista de la Entidad: y
ANTECEDENTES

1. El quince de diciembre de dos mil catorce, la Comisión Nacional da:
Elecciones del Partido Humanista emitió la "CONVOCATOÉ/A PAPA
ELEGIR A CANDIDATOS DIPUTADOS LOCALES Y AYUNTAMIENTOS
EN EL ESTADO DE MÉXICO" (en adelante Convocatoria)
2. En fecha veintidós de enero del año dos mil quince, el C. Ángel García
Lara, solicitó registro ante la "COMISIÓN ESTATAL DE ELECCIONES.
PROCESO INTERNO DE SELECCIÓN DE CANDIDATOS" del Partido
Humanista en Estado de México, para ser registrado como precandiclain en
el Proceso Interno de Selección de Candidatos del Radico Humanista pare,
el cargo de PRESIDENTE MUNICIPAL del Municipio de Toluca
Estado de México.

3. En fecha veinticinco de abril de dos mil quince, el C. Ángel García Lara.
presentó ante 'la Comisión Estatal de Elecciones y ante el Coordinador
Ejecutivo Estatal del Partido Humanista. escrito dirigido a la Comisión
Nacional de Elecciones de dicho partido, en el que entre otras cosas
solidó ser considerado para ser designado candidato a la. Presidencia del
Ayuntamiento del Municipio de Toluca, toda vez que, hasta ese momonin
no habia sido notificado sobre la procedencia o no de su solicitud de
registro.

4. En fecha veintiséis de abril de abril del presente año, el C. Angel García
Lara presentó escrito en la Oficialía de Partes del Instituto Electoral del
Estado de México, mediante el cual informa a la autoridad administrativa
electoral de su solicitud de registro al proceso de selección interna, cH.l
Partido Humanista en el Estado de México para elegir candidato a
Presidente Municipal en Toluca, asi mismo, le solicita se requiera al
referido partido que informe respecto al contenido del documento
presentado por el actor el veinticinco de abril de este año, aduciendo quo
no se ha llevado a cabo designación o registro de tal candidatura.

5. Mediante oficio IEEM/SE/6064/2015, el veintisiete de abril del uno en
curso, el Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral del Estado de México
remitió al Coordinador Ejecutivo del Partido Humanista en el Lisiado de

México, el predicho escrito y anexos presentados por el C. Angel García
Lara.

7. E cuatro de mayo de la presente anualidad, el hoy actor preserfió corte
de demanda de Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano Local ante el Instituto Electoral del Estado de
México, a fin de controvertir el Acuerdo 1.E.EM/CG/55/2015, aprobado por el
Consejo General de dicho Instituto el trece de abril de dos mil quince y
publicado en la "Gaceta del Gobierno" de esta Entidad el dieciséis del
mismo mes y año, denominado: "Por el que se aprueba que el Consejo
General del Instituto Electoral del Estado de México realice el .Degisao
Supletorio de las Formulas de Candidatos a Diputados por 0/ Principio de
Mayoría Relativa a la H. 'LlX! Legislatura Local y de las Planillas dís
Candidatos a Miembros de los Ayuntamientos del Estado de México para ni
Periodo Constitucional 2016-2018fl asi corno, por la omisión de, emilir
Dictamen o Resolución respecto a la solicitud del actor como precandidato
a Presidente Municipal del Ayuntamiento de Toluca, Estado de iViCeiccii,
atribuida al Partido Humanista en la Entidad

8, Trámite del medio de impugnación que seTi.suelia Electoral del Estado de México.
a) Remisión del expediente. El pasado nueve del mes

año

transcurre, mediante oficio IEEM/SE/7247/2015, el Secretario Ejecutivo clel
Insfifitto Electoral del Estado de México, remitió a este Tribunal el escuto de:
demanda del Juicio para la Protección de los Derechos políhcc_seci,:ígralleh.,
del Ciudadano Local que nos ocupa y demás anexos relacionados
b) Registro, radicación y turno de expediente:. Mediarte proveído ele
diez de mayo de dos mil quince, el Magistrado Presidente de este Tribunal
acordó registrar el medio de impugnación, motivo de este -fallo, co al Libm
de Juicios para la Protección de los Derechos Político-Electorales del
Ciudadano Local, asignándole el número de expediente ,IDOU'iclig/2C.e„
se designó como ponente al Magistrado Rafael Gerardo García Ruiz pare
formular el proyecto de resolución.
c) Raquerimiento. El trece de mayo de dos mil quince, medianía oficios
TEEM/SGA/947/2015 y TEEM/SGA/948/2015, este Tribunal requirió e lit

Comisión Estatal de Elecciones en el Estado de México del Partido
Humanista, así como a su Comisión Nacional de Elecciones.
respectivamente, diversa información relacionada con el expediente que se
resuelve.
d) Contestación a los requerimientos. El quince de mayo del presente
año, la Comisión Nacional de Elecciones del Partido Humanista y el
Coordinador de la Comisión Estatal de Elecciones de dicho partido en la.
Entidad, dieron contestación a los requerimientos indicados en el InciSo quo
antecede, remitiendo documentación relacionada con el expediente.
e) Acuerdo de Admisión y Cierre de IrgstricK:

Con [echa vcintidla

de mayo de este año, el Presidente de este Tribunal. emitió proveído
mediante el cual se admite a trámite el medio de impugnación quo so
resuelve, y, al no haber diligencias pendientes por desahogar se declaró el'
cierre de instrucción.
f)

Proyecto de sentencia. En virtud de que el expediente se encuentra

debidamente integrado, de conformidad con el articulo 443 páralo primero
del Código Electoral del Estado de México, el Magistrado Ponente presenta
a consideración del Pleno de este Tribunal el proyecto de resolución del
Juicio para la Protección de los Derechos Politico-Electorales
Ciudadano Local, identificado con la clave JaCIM 3 x/2015 mismo qua se
suste:ita en las siguientes consideraciones y fundamentos legales.

CONSIDERANDO

PRIMERO. Jurisdicción y Competencia. El Tribunal Electoral del Estado
de México. tiene jurisdicción y competencia para resolver el presente medio
de impugnación sometido a su conocimiento, conforme p. lo dispuesto ea
los artículos 116, fracción IV, inciso I) de la Constitución Política de los.
Estados Unidos Mexicanos; 13 de la Constitución Politica del Estado Ubre y
Sobe,ano de México; 3, 383, 390 fracción II, 406 fracción IV, 409 y 410
segundo párrafo del Código Electoral del Estado de México: toda vez que.
se trata de un Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales
del Ciudadano Local, previsto en el Ordenamiento electoral del Estado Libre
y Soberano de México, interpuesto por un ciudadano, por su propio

derecho, en contra de un Acuerdo del Instituto Electoral del Estado de
México y una omisión por parte de un órgano de un partido político nacional
con acreditación ante el instituto electoral estatal; por lo que. este Órgano
Jurisdiccional electoral debe verificar que el acto impugnado se haya
emitido conforme a los principios de constitucionalidad y legalidad, así
como, que con dicho acto y con la omisión aducida no se hayan vulnerado
los derechos politica-electorales en perjuicio del ciudadano actor .
SEGUNDO. Causales de Improcedencia y SobreseIrMenjic. Conformo al
articulo 1 del Código Electora! del Estado de México y a ea Jurisprudencia
emitida por este Tribunal, identificada bajo la clave TEEMDMIRELE 07/09,
de rubro: 'IMPROCEDENCIA, SU ANÁLISIS DEBE SER PREVIO Y DE
OFICIO"', el análisis de las causales de improcedencia y sobreseimiento es
preferente y de orden público, previo al estudio de fondo de la controversia
planteada .
Lo anterior es asi, porque de actualizarse alguna de !as referidas causales
se impediría el examen de la cuestión de fondo planteada por el ac tor: por
lo que, atendiendo al principio de exhaustividad y a las jurisprudencias
dictadas por este Órgano Jurisdiccional de

rubros: 'CAUSAS ,C111

IMPROCEDENCIA. ES INNECESARIO QUE SU ESTUDIO SET REALICE
EN EL ORDEN ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 317 DEI. 00131130
ELECTORAL DEL ESTADO"

y 'CAUSAS DE IIi4PROCEOEIAICIA. EL

JUZGADOR DE UN MEDIO DE IMPUGNACIÓN DEBE i_ST LIJ91/J.i7 LAS
CONTENIDAS EN LA NORMATIVIDAD ELECTORAL. L

se procede a

realizar el análisis de las causales contenidas en los articulas 426 y 427 del
Código Electoral local.

Al respecto, este Órgano Colegiado estima que no se actualizan la.
causales de improcedencia previstas en las fracciones I a IV y MI del
articulo 426 del Código Electoral del Estado de México; ello, atendiendo a
que el Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales de:
Ciudadano Local que se resuelve: a) fue presentado ante la atitoriclao
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señalada como responsable, es decir al Consejo General del Instituto
Electoral del Estado de México: b) el actor promueve por su propio
derecho: c) la demanda se presentó por escrito y consta la firma autógrafa
de quien promueve; d) el actor cuenta con interés jurídico al impuqn?i- e.
acto que presuntamente le afecta, pues no fue registrado como candidato a
Presidente Municipal del ayuntamiento de Toluca, según se advierte del
Acuerdo que hoy impugna; ademas, aduce la infracción a derechos
sustanciales en su perjuicio, tales como el derecho a ser votado, solicitando
la intervención de este Órgano Jurisdiccional para lograr la reparación de
esa conculcación, ello de conformidad con la Jurisprudencia 07/2002
emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de lo
Federación2 (en adelante Sala Superior);

se señalan agravios clic:

guardan relación directa con el acto impugnado, mismos que serán
enunciados más adelante: f) por último, respecto al requisito previsto en lo,
fracción VII del citado articulo 426, no resulta exigible al accionarle puesto
que el acto impugnado no es una elección constitucional.

Ahora bien, ha sido criterio de la Sala Superior que "si una vez admitido
trámite un medio ordinario de defensa, se actualiza alguno de los supuestos
enunciados" en el articulo 427 del Código electoral, "debe estimarse que yo
no tiene objeto alguno continuar con la instrucción, ante lo cual procede
darlo por concluido sin entrar al fondo de los intereses sobre los cuales
versa el litigio, mediante una resolución de sobreseimienio" 2.
En el caso que se resuelve: este Tribunal determina que en el juicio para la
protección de los derechos politico-electorales del ciudadano procede la
causal de sobreseimiento prevista en el artículo 427 fracciones II y III del
Código Electoral del Estado de México, conforme a los razonamientos
siguientes.
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Durante el procedimiento sobrevino alguna de las causales de
improcedencia.

Al respecto, este Órgano Jurisdiccional estima que por cuanto a los
agravios del actor encaminados a controvertir el Acuerdo
lEEM/CG/55/2015, asi corno los agravios relacionados con el
procedimiento de registro de candidatos realizado por el Partido
Humanista. visibles en el escrito de demanda en la parle que el actor
denomina como violaciones estatutarias OUINTA„SEKTA y ()C7-70/,.::.
ielativos a controvertir las facultades del Coordinador de:

la COMiC(k1

Estatal de Elecciones del Partido Humanista en el Estado de México iii)ara
registrar a los candidatos a cargos de elección populair, así como, aquellos
agravios en contra de la Convocatoria para elegir candidatos a
Ayuntamientos en el estado de México emitida por el Partido Humanista
para el proceso electoral local 2014-2015, se advierte que se actualiza la.
Improcedencia señalada en el citado artículo 426 fracción y del rercildn
Código electoral de la Entidad, en relación con el diverso 413:

es'O,

ya quo

el escrito de demanda del juicio que ahora nos ocupa fue interpuesto fue -3H,
del término previsto en el artículo 414 del citado Código`_

Respecto al trámite procesal, en la Jurisprudencia 34/2002' emitida

por

lx

citada Sala Superior. se indicó, entre otras cosas, que se darla
concluido el juicio "mediante una resolución de desechamiento.
situación se presenta antes de la admisión

de la

cuando es:

CielllaiKlEi

sobreseimiento, si ocurre despuésH esto tiene su razón de ser en que 'al
faltar la materia del proceso se vuelve ociosa y completamente Innecesaria
su continuación"; en la especie. una vez que ha sido admitida la demanda:
del juicio de mérito. este Órgano Colegiado estima que la. figura luridice
procesal procedente es el sobreseimiento del Juicio Ciudadano que se
resuelve.

contados a parto
Cuatro laso
seso ación galo se orpagnc
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Por cuanto hace a las razones jurídicas. el sobreseimiento procede ¡lada
vez que al Acuerdo impugnado fue aprobado por el Consejo General del
Instituto Electoral del Estado de México en fecha trece de abril de dos mil
quince, siendo publicado y por ende notificado a terceros para Los efectos
legales procedentes a través de la Gaceta del Gobierno del Estado de
México, el día dieciséis de abril de dos mil quince, luego entonces, el plazo
de cuatro días para impugnado, previsto en el articulo 414 del Código de la
materia, comenzó el diecisiete y concluyó el veinte de abril del año en
curso; por tanto, toda impugnación presentada a partir del día veintiuno dei
mes abril de la presente anualidad se encuentra fuera del plazo legal
establecido para la presentación oportuna de un medio de impugnación.

De manera que, si el medio de impugnación que se resuelve fue
presentado el dia cuatro de mayo de esta anualidad, tal como se
desprende del acuse de recibo que obra en autos, elle denote
extemporaneidad por catorce chas, actualizado su improcedencia para
anaimar el fondo del agravio que controvierte el Acuerdo
!EEM/CG/55/2015.

Misma suerte siguen las supuestas violaciones estatutarias

(A.

SEXTA, OCTAVA y NOVENA aducidas por el actor, pues el recistro para
postular candidatos a cargos de elección popular dentro del procesos
estatal que se lleva a cabo en la Entidad solicitado por el Partido
Humanista, surtió efectos el día en que se publicó el Acuerdo impugnado
referenciado en el párrafo inmediato anterior, por tanto, las mániíesiaciones
son extemporáneas.

Misma situación sucede con los agravios del demandante, visibles en su
escrito como violaciones estatutarias PRIMERA a CUARTA y SÉPTIMA,
esgrimidos para controvertir la Convocatoria partidista para elegir
Ayuntamientos, así como, el proceso interno que se realizó para aprobar
dicho documento; pues, como se desprende de los Antecedentes de esta
sentencia, la misma fue publicada el quince de diciembre de dos mil
catorce, por lo que si el ahora actor pretendía impugnar la Convocatoria de
mérito debió hacerlo dentro del plazo que transcurrió del dieciséis al

diecinueve de diciembre de dos mil catorce, puesto que conforme al
articulo 413 del Código en la materia, todos los días y horas son hábiles, y
no! como acontece en la especie. casi cinco meses después en que se
emitió el acto reclamado.

II. El agravio quedó sin materia.
Respecto del agravio señalado en el numeral 5 de su escdio de demanda,
relacionado con la presunta omisión de responder a su escrito presentaciu,
el veinticinco de abril de dos mil quince, mediante el cual mtiere que no se
ha hecho de su conocimiento el Dictamen de procedencia a su solicitud do
registro como precandidato a Presidente Municipal por el Ayuntamiento de
Toluca, Estado de México, razón por la cual, acudió ar4e. el '115E74 a
presentar mi petición a través de un escrito del 26 de abril del año que
transcurre",

este Órgano advierte que se actualiza b causal ciq

sobreseimiento previsto en la fracción II del artículo 427 del Código
electoral estatal.
Por cuanto hace al trámite procesal. en la Jurisprudencia 31/200213 emitida
por la citada Sala Superior, se indicó entre otras casas, que se da!
concluido el juicio "mediante una resolución de clesechamienia cuando Q,',;,a
situación se presenta antes de la admisión

de la demanda. o de;

sobreseimiento, si ocurre después"; esto tiene su razón de ser en que 'H
faltas la materia del proceso se vuelve ociosa y completamente innecesaria
su continuación"! en la especie, una vez que ha sido admitida la demanda
del juicio de mérito, este Órgano Colegiado estima que la Figura jurídica
procesal procedente es el sobreseimiento del Juicio Ciudadano que se
resuelve.

Ahora bien, respecto a las razones jurídicas, el sobreseirr nto, respecto a
este agravio es porque en atención a los requerimientos Formulados por
este Tribunal, el quince de mayo del presente año, la Comisión Nacional de
Elecciones del Partido Humanista, así como a la Comisión Estatal de

3E110
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Elecciones del referido partido en el Estado de México, informaron ic
siguiente:

•

El Coordinador de la Comisión Nacional de Elecciones del Partir1
-c
Humanista, señaló que con la simple asistencia a eventos realizarlo
por su partido y la militancia no eran motivos suficientes para que el
ahora actor tuviera el carácter de precandidato o candidato, sino mas
bien por el cumplimiento del Proceso Interno de Selección de
Candidatos del Partido Humanista y la aprobación del órgano
competente, lo anterior de conformidad con la legislación electoral.
estatutos y la Convocatoria.

Cabe precisar, que el órgano partidista indicó que adjuntó copia
certificada del Dictamen de procedencia de registro de Candichnois de

la Planilla de los Ayuntamientos del Estado de México para el proceso
electoral 2014-2015, sin embargo, no obra en el expedienre que haya
remitido tal documentación.

• Por su parte la Coordinadora de la Comisión Estaral de Elecciones
del Partido Humanista en el Estado de México. manifestó: que existe
'e/ ACTA DE CONSEJO ESTATAL EXTRAORDINARIO DEL

PARTIDO HUMANISTA EN EL ESTADO DE MIZXICO, de Moña
veinticuatro de marzo del presente ano, y de la que se desprende cine
no existe planilla registrada en el municipio de Toluca", que no exisie
la notificación respectiva al Acta referida: que "en fecha veintiocho de
abril del presente año, se emitió oficio signado por la C. MARIA DE Lit
LUZ NARANJO ESCUDERO, COORDINADORA DE I fl COMISIÓN
ESTATAL DE ELECCIONES DEL PARTIDO HUMANIm mt,
ESTADO DE MEXICO. mismo mediante e" cual de manera Inrichticla
motivada, responde la petición del C. Ángel García Lara respecio a Se
solicitud de constancia de otorgamiento de candidatura a la planilla del
Ayuntamiento de Toluca.".
De igual forma, señaló, entre otras cosas, que "no se tiene constancia
alguna, de que el C. Ángel García Lara o las personas de las papillas
que representan, hayan impugnado la determinación emitida por el
Consejo Estatal Extraordinario del Partido Humanista"; y que "en

dicha sesión, no se hizo pronunciamiento alguno respecto a la
designación de la candidatura a los integrantes del Ayuntamiento de
Toluca, en virtud de que en la fecha señalada, no existían
precandidaturas registradas".
Asimismo, manifestó que la planilla encabezada por el ahora actor, no
cumplió con los requisitos establecidos en la Convocatoria y toda ve;_

que no se sujetó a los plazos establecidos en la referida Convocatoria
no está en aptitud de alegar violaciones de carácter procesa/ on la
designación o negativa en el otorgamiento de candidaturas, por lo
el actor no puede hacer objeciones o medios de !impugnación
notoriamente precluidoé en razón de que los mismos no se hicieron
valer en los plazo legales establecidos ante al Órgano de Justicia
Partidaria ni ante este "Tribunal.
Para acreditar su dicho, la Comisión Estatal de Elecciones del Partido
Humanista en el Estado de México, presentó como medios de pruebas bis
documentales públicas, consistentes en copias certificadas de los
siguientes documentos:
a) Acta de sesión del Consejo 'Estatal Extraordinario del Partido
Humanista del Estado de México 2015, de fecha veinticuatro de marzo
del presente año.
b) Escrito de fecha veintiocho de abril del año en curso, ¡Dor el que la
Comisionada Titular del Consejo Estatal de Elecciones del Partido
Humanista en el Estado de México da contestación al escrito del ahora
actor, presentado el veinticinco de abril de dos mil quince. Al respecto.
cabe mencionar que este Tribunal no adviene acuse de recibo de. la
notificación del mencionado documento, por parte del C. Ángel G2rCka
Lara.
c) Acuerdo de fecha veintiocho de abril del presento ano, medianio ci
cual, el Coordinador Ejecutivo de la Junta Estatal del Gobierno del
Partido Humanista tiene por recibido el escrito del actor presentado ei
veinticinco de abril de dos mil quince, remitido por el Secretario del
Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México'
asimismo, en su punto Primero Acuerda, entre otras COSOS. que con
fundamento en las Bases de la Convocatoria, el veinticuatro de marzo
del presente año se llevó a cabo la sesión del Consejo Estatal
Extraordinario del Partido Humanista del Estado de México, en la que
se dieron a conocer las planillas que obtuvieron dictamen Favorable
para el registro de la candidatura, indicando que 'la planilla
encabezada por el proimovente„ el C. Ángel García Lara. no fue
nominada por el Consejo Político, en los términos previstos tanto de la
convocatoria; como de los Estatutos".

A las anteriores documentales públicas se le otorga valor probatorio piara;
en términos de lo dispuesto por los artículos 435 fracción i, 435 fracción 3
inciso b) y 437 párrafo segundo del Código Electoral del Estado de México
al ser expedida formalmente por órganos o funcionarios partidistas
electorales dentro del ámbito de sus competencias.

Conforme a lo señalado. el sobreseimiento del juicio por cuando hace e le
presunta omisión alegada por el actor. es porque el veintiocho de abril de
dos mil quince se emitió respuesta al escrito del actor presentado el cha
veinticinco del mismo mes y año, a través de la. cual la Com,sionada del
Consejo Estatal de Elecciones del partido Humanista le comunicaquo ex
planilla no fue nominada por el Consejo Político" para contender q la
elección del Ayuntamiento de Toluca, Estado de México.

De igual forma, el veintiocho de abril de la presente anualidad el
Coordinador Ejecutivo de la Junta Estatal de Gobierno el-lin:id) Acuerde
rec2ido al mismo escrito del actor presentado el veinticinco de abril de (lob
mil quince, en el cual informa que el veinticuatro de marzo de este año la
sesión del Consejo Estatal Extraordinario del Partido Humanista del Estado
de México, en la cual la planilla encabezada por al promover e, el C. A;iKin:il
García Lara, no fue nominada por el Consejo Político.

Esto es, obran en autos del expediente dos documentales públicas de las
cuales se advierte que el partido Humanista, a través de sus órganos
competentes, emitió respuesta al escrito presentado el veinticinco de abrit
por el ahora actor: razón por la cual, si el juicio ciudadano rue presentado
ante teste Tribunal el cuatro de mayo de dos mil quince y posterior 9 esa
fecha las autoridades señaladas como responsables, en este caso. Ei
partido político Humanista, emitió respuesta ala presunta omisión alegada
por el actor; por ello, es evidente que el juicio ha quedado sin materia,
siendo aplicable lo previsto en el artículo 427 fracción II del Código Electoral
del Estado de México.

Pues, en el caso concreto este Tribunal advierte que no "continúa vigente la
pretensión del actor para que se restablezca el orden constitucional

violado", consistente en falta de acceso a la justicia; pues Con las
respuestas intrapartidistas se dio respuesta al ahora actor

Por otra parte. es relevante mencionar que el acto administrativo válido sólo
será eficaz y exigible a partir de que sude efectos la notificación iegalmenic
efectuada: ello, con el objetivo de no generar afectaciones o perjuicios a los
particulares, asegurándoles una adecuada defensa contra el acto, pues "ió:
notificación es la actividad mediante la cual se comunica el contenido de
acto o resolución, con el objeto de preconstituir la prueba

un

de su

conocimiento por parte del destinatario, para que quede vinculado a dicha
actuación en lo que lo afecte o beneficie. y si lo considera contrario a sus
intereses pueda inconformarse en los términos de ley".' Al respecto, en el
juicio ciudadano que se resuelve, no obra en autos del expediente,

2.

le

fecha en que se emite la presente resolución, que el actor haya ircniclo
conocimiento de las respuestas a su escrito de veinticinco de. abril de ries
mil quince.

Conforme a lo anterior! en consideración al derecho de acceso a la justicia
efectiva previsto en el articulo 17 de la Constitución Politica de los Estador,
Unidos Mexicanos, asi como para garantizar el eficaz cumplimiento a!
derecho de petición previsto en el articulo 8' de la Constitución federal se
ORDENA a la Comisión Estatal de Elecciones del Partido Humanista dol
Esttódo de México y al Coordinador Ejecutivo de la Junta Estatal de
Gobierno de dicho partido que, una vez notificada esta resolución

(7413

manera inmediata remitan copia al actor de las respuestas recaídas a. su
escrito de veinticinco de abril de dos mil quince! debiendo: a) acatar les
reglas de notificación previstas en el Código Electoral del Estado de
México: b) informar a este Tribunal del cumplimiento dado, dentro de las
Resultan aplicables muralis manarás la Jurisprudencia 10/99 entina poi -.51 SZ-1;) Scperioroei -fiambre. Electoral de
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veinticuatro horas siguientes en que eso suceda; y

emitir loc,

documentos soporte de las notificaciones de mérito. lodo lo anterior. no
deberá exceder de plazo de tres días contados a partir del din siguiJonts.
la notificación de esta sentencia.

Finalmente, este Máximo Órgano estatal en materia electoral estima que no
es posible atender favorablemente la solicitud del actor referente a que 'se
haga del pleno conocimiento a/ Delegado de la Procuraduría Genera/ de in
República con domicilio bien conocido en este ciodaq capita/.
efectos y alcances legales a que haya lugar', pues es demandante no
motiva su petición, no indica el objeto de esa vista y este Tribunal no
advierte la posible existencia de un delito ni el quejoso tampoco lo enuncia.
No obstante, se dejan a salvo los derechos del actor para hacerlo por su
propia cuenta.

Por consiguiente, una vez que las pretensiones del actor eav
extemporáneas y quedado sin materia conforme s lo analizado en esta
sentencia, con fundamento en los articulos 116, fracción IV, inciso h, de la
Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 13 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México: 3, 383. 389.
390 fracción II, 427 fracciones II y III, así como 442 del Código Electoral riel
Estado de México, se
RESUELVE

PRIMERO. Se SOBRESEE el Juicio para la Protección de los Derechos
Político-Electorales del Ciudadano Local identificado como

U130/291

promovido por Ángel García Lara conforme a lo expuesto en esta
resolución.

SEGUNDO. Se ORDENA a la Comisión Estatal de Elecciones del Partido
Humanista del Estado de México y al Coordinador Ejecutivo de la Junta
Estatal de Gobierno de dicho partido, remitan copia al C. Ángel García Lara,
de las respuestas emitidas por dichos órganos a su escrito presentado el

veinticinco de abril de dos mil quince. conforme a los plazos señalados en
la parte final de esta sentencia.

NOTIFÍQUESE: por oficio a los órganos partidistas responsables con
copias del presente fallo: al actor en términos de ley, remitiendo copia de
esta sentencia; y por estrados y en la página de Interne.: de este Órgano
.n.trisdiccional a los demás interesados. Lo anterior conforme al articulo 428
del Código Electoral del Estado de México.

Así lo resolvió el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de México, en
sesión celebrada el veintidós de mayo de dos mil quince., aprobándose por
unanimidad de votos de los Magistrados Jorge E. Muciño Escalona Jorge
Arturo Sánchez Vázquez. Hugo López Díaz. Crescencio Valencia Juárez y
Rafael Gerardo Garcia Ruiz, siendo ponente el último de los nombrados
quienes firman ante el Secretario General de: Acuerdos.. que da l'e

JORGE E. MUCIÑO ESCALONA
MAGISTRADO DEL TRIBUNAL.
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