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JUICIO PARA LA PROTECCION DE LOS
DERECHOS POLITICO-ELECTORALES
DEL CIUDADANO LOCAL.
EXPEDIENTES: JDCL/15/2015
ACTOR: JOSE FERNANDEZ CABALLERO .
AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISION
ORGANIZADORA ELECTORAL ESTATAL
DEL PARTIDO ACCION NACIONAL EN EL
ESTADO DE MEXICO
MAGISTRADO PONENTE:

LIC. HUGO

LOPEZ DIAZ .
SECRETARIOS:

CRISTOPHER OMAR

PULIDO BERNALDEZ Y LILIANA
ANGELICA LOPEZ SALGADO
Toluca de Lerdo, Estado de Mexico, a diez de marzo de dos mil
quince.

TRlWI

VISTOS para resolver los autos del Juicio para la ProtecciOn de los
Derechos Politico-Electorales del Ciudadano Local, identificado con
la clave JDCL/15/2015, interpuesto por el ciudadano JOSE
FERNANDEZ CABALLERO, por su propio derecho y en su calidad
de aspirante a Candidato a Presidente Municipal del Municipio de
Tecamac, Estado de Mexico, a traves de cual impugna la omisi6n
por parte de la Comision Organizadora Electoral del Partido Accion
Nacional, en el Estado de Mexico, de no dar publicidad al Juicio para
la Proteccion de los Derechos Politico-Electorales del Ciudadano
Local, promovido en fecha dos de marzo del alio 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:
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a) Publication de la Convocatoria.- En fecha quince de febrero
del ano dos mil quince, la Comisign Organizadora Electoral del
Partido Acci6n Nacional en el Estado de Mexico, public6 la
Convocatoria para participar en el proceso interno de selection
de candidatas y candidatos para integrar las planillas de
miembros del Ayuntamiento con motivo del proceso electoral
2014-2015, en el Estado de Mexico.
b) Solicitud ante la Comision. Organizadora Electoral del
Partido de Accion Nacional en el Municipio de Tecamac,
Estado de Mexico.- El veinticuatro de febrero del ano dos mil
quince, el actor JOSE FERNANDEZ CABALLERO solicito su
registro como precandidato a Presidente Municipal para el
Municipio de Tecarnac, ante la Comision Organizadora
Electoral del Partido Accion Nacional.
c) Publicacion del Acuerdo nurnero COEE/011/2015.- En fecha
primer() de marzo del presente alio, la Autoridad Responsable
TRIBUNAL ELECTORAL
DEL ESTADO DE
MEXICO

publico el acuerdo mediante el cual se registran planillas de
miembros de Ayuntamiento de Precandidatas y Precandidatos
del Partido Accion Nacional con motivo del Proceso Electoral
2014-2015, en el cual le es negado al actor su registro como
precandidato a Presidente Municipal para el Municipio de
Tecamac, Estado de Mexico.
d) Presentacion

del

Recurso

de

Inconformidad

Intrapartidario.- En fecha dos de marzo del ano dos mil
quince, a las quince horas con cuarenta y ocho minutos, el hoy
actor interpuso Juicio de Inconformidad ante la Comision
Organizadora Electoral Estate! del Partido Acci6n Nacional en
el Estado de Mexico.
e) Desistimiento del Juicio de Inconformidad Intrapartidario.A las diecisiete horas con cuarenta y cinco minutos de la
misma data, el promovente se desisti6 del juicio de
inconformidad descrito en el numeral anterior.
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Presentation del primer Juicio para la Protection de los
Derechos Politico-Electorales del Ciudadano Local.- A las
diecisiete horas con cuarenta y cinco minutos del dos de marzo
de la presente anualidad, el actor

JOSE FERNANDEZ

CABALLERO present6 demanda de Juicio para la Proteccion
de los Derechos Politico-Electorales del Ciudadano Local ante
la ComisiOn Organizadora Electoral del Partido de AcciOn
Nacional en contra del acuerdo COEE/11/2015, por el cual fue
negado el registro para participar en la eleccian interne para
integrar la planilla de miembros del Ayuntamiento, en el
municipio de Tecamac, Estado de Mexico.
II.

PRESENTACION DEL SEGUNDO JUICIO PARA LA

PROTECCION DE LOS DERECHOS POLITICOS ELECTORALES
DEL CIUDADANO LOCAL ANTE EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL
ESTADO DE MEXICO. En fecha cinco de marzo de dos mil quince,
el actor presento Juicio para 1a ProtecciOn de los Derechos
Electorales del Ciudadano Local ante este Organo jurisdictional en
contra de la presunta omisiOn de la hoy Autoridad Responsable de
dar publicidad al Juicio ciudadano, promovido por el actor en fecha
dos de marzo de dos mil quince.
III. RECEPCION, INTEGRACION, RADICACION Y TURNO A
PONENCIA. El cinco de marzo de dos mil quince, este Tribunal
recibio el escrito de demanda, de tal manera que el Presidente de
este Organo Jurisdiccional acordO radicar el medio de impugnacien
presentado por Jose Fernandez Caballero, bajo el numero de
expediente JDCLII5/2015 y designo como Magistrado ponente al
Lic. Hugo Lopez Diaz, para la elaboration del Proyecto de resolution
correspondiente.
IV.

REQUERIMIENTO AL ORGANO INTERPARTIDISTA

RESPONSABLE. En misma fecha, este Tribunal tuvo a bien requerir
a la Comision Organizadora Electoral del Partido Action Nacional en
el Estado de Mexico a efecto de tramitar el juicio ciudadano
JDCU15/2015, en terminos de lo previsto por el articulo 422 del
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COdigo Electoral del Estado de Mexico, a efecto de que remitiera la
documentaciOn que acreditara que dio cumplimiento al mismo, de
igual manera se le requirio para que dentro del plazo de veinticuatro
horas informara que tante le habla dado al Juicio para la
Proteccion de los Derechos Politico-Electorales del Ciudadano
Local, presentado por el incoante en fecha dos de marzo de dos mil
quince.
V. DESAHOGO DEL REQUERIMIENTO DEL ORGAN°
INTRAPARTIDISTA. En fecha seis de marzo del presente ano, la C.
Brenda Gomez Cruz, en su caracter de Presidenta de la Comisi6n
Organizadora Electoral del Partici() Action Nacional en el Estado de
Mexico, remitiO a este Tribunal un escrito y anexos relativos a la
tramitacion del juicio de inconformidad interpuesto por el hoy
actor en fecha dos de marzo del alio dos

mil quince, sin que

informara cual fue el tramite que le dio al Juicio para la ProtecciOn de
los Derechos Politico- Electorales del Ciudadano Local presentado
por el incoante en fecha dos de marzo de dos mil quince.
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VI. Que en fecha nueve de marzo de dos mil quince, el C. Jose
Fernandez Caballero, presento escrito mediante el cual realiza
diversas manifestaciones.
VII. ADMISION DE PRUEBAS Y CIERRE DE INSTRUCCION. En
fecha diez de marzo del alio en curso, el Presidente de este Tribunal
acord6: La admisiOn rdel medio de irnpugnacian; se tuvieron por
ofrecidas, admitidas y desahogas las pruebas que aport6 el
promovente; y declar6 cerrada la instruccian en el presente Juicio
para la Proteccion de los Derechos Politico-Electorales del
Ciudadano Local, por lo que el mismo qued6 en estado de
resoluci6n, la cual se emite conforme a las siguientes
consideraciones y fundamentos legales.
CONSIDERANDO
PRIMERO. COMPETENCIA.
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Con fundamento en lo dispuesto en el articulo 116, fraction IV,
inciso I) de la Constitution Politica de los Estados Unidos
Mexicanos; articulo 13 de la Constituci6n Politica del Estado Libre y
Soberano de Mexico; articulos 3, 383, 390 fracciOn I, 405 fraction IV,
406 fracciOn IV, 409 fracciOn I, incisos d), 446 y articulo 452 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
Proteccion de los Derechos Politico-Electorales del Ciudadano
Local, presentado por el actor previamente senalado, a traves del
cual aduce vulneraciones a sus derechos politico-electorales, en
virtud de que no se le ha dado tramite al Juicio ciudadano
presentado en fecha dos de matzo de dos mil quince.
SEGUNDO. PRESUPUESTOS PROCESALES.
Previo al analisis de fondo planteado par el promovente, se precede
a revisar si se satisfacen los presupuestos procesales que se
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establecen en los articulos 409, 411, 419, 426, 427 del COdigo
Electoral del Estado de Mexico, en virtud que, de no satisfacerse
alguno de ellos se terminaria anticipadamente el procedimiento,
impidiendo a este Tribunal_ la envision de una sentencia que decida
sobre el fondo de los agravios hechos vaier por el impetrante en su
respectivo medio de impugnacion. Tal criterio tiene sustento en la
Jurisprudencia emitida por este tribunal que se intitula
"IMPROCEDENCIA. SU ANALISIS DEBE SER PREVIO Y DE
OFICI0" 1 , cuya Ratio Essendi, debe seguir prevaleciendo al analizar
la procedencia del medio de impugnaci6n presentado ante este
Tribunal.
Asi las cosas, se senala que del escrito de impugnacien se
desprende que se encuentran satisfechos los requisites de nombre
del actor y su firma autografa; por otro lado el impugnante senala

I Criteria jurisprudencial contenido en la jurisprudencia identificada con la clave
TEEMEX.JR.EL 07/09. Misma que puede ser consultada en la pagina de Internet del
Tribunal Electoral del Estado de Mexico. ww.teemmx.org.mx
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domicilio para oir y recibir notificaciones, se identifica el acto
impugnado, se enuncian las hechos y los agravios en los que basa
su impugnaci6n, asimismo se acompafian las pruebas que el actor
considero necesarias para acreditar las hechos base de su
impugnaciOn y los preceptos presuntamente violados. Por otra parte,
se considera que el medio de impugnaciOn fue presentado por parte
legitima, toda vez que quien actua se trata de un ciudadano que
promueve por su propio derecho, alegando vulneraciones a sus
derechos politico-electorales; de igual forma por lo que hace a. la
personeria, no le es exigible al promoverte en virtud de que actOa
por su propio derecho, es decir, sin representante alguno. Por lo que
hace al interes juridico, para este Tribunal el actor satisface dicho
requisito, toda vez que, al ser el actor sobre quien recae la omisiOn
alegada, tiene el interes juridico suficiente para promover el presente
medio de irnpugnacion.
En cuanto a la temporalidad, al ser el ado impugnado una omision,
en terminos de la jurisprudencia 15/2015, cuyo rubro intitula: PLAZO
PARA. PRESENTAR =UN MEDIO DE IMPUGNACION,
TRATANDOSE DE OMISIONES, se considera que el medio de
impugnacion se present6 en tiempo, en virtud de que se trata de
actos de trato sucesivo, y en la especie no se evidencia que la
autoridad partidaria responsable haya cumplido con la obligaciOn
impugnada.
Por lo que hace a las causales de sobreseimiento establecidas en el
articulo 427 del Codigo Electoral del Estado de Mexico, este Organ°
Jurisdiccional estima que no se actualiza ninguna de ellas, por lo
tanto se procede al estudio de los agravios y analisis de Tondo del
presente asunto.
TERCERO. SINTESIS DE AGRAVIOS Y SUPLENCIA.
En el escrito de demanda los motivos de disenso son los siguientes:
"HECHOS
PRIMERO. Que en fecha 15 de febrero de dos mil quince, presente ante la
Comisi6n Organizadora Electoral del Partido AcciOn Nacional en at Estado
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de Mexico, emiti6 la Convocatoria para participar en el proceso de inferno
de Selection de Candidatos para Integrar la Planilla de Miembro de
Ayuntamiento, registrandome como Precandidato a Presidente Municipal
para el Municipio de Tecamac el dia 24 del mismo mes y ano. Siendo que
el dia 1 de Matzo de dos mil quince mediante el acuerdo COEE/011/2015, e/ecci6n interna que semesngadolritp caenl
Ilevara a cabo el dia 8 de matzo.
SEGUNDO.- El die 2 de marzo del alio en curso, presente ante /a
Autoridad responsable partidista un Juicio para la Protection de los
Derechos Politico-Electorales del Ciudadano, y observando lo establecido
en el articulo 409 de la ley comicial que on sus fracciones II segundo
parrafo E inciso Ill, senalan que se puede acudir directamente a/ tribunal
cuando la autoridad incurran en violaciones graves.
TERCERO.- Que siendo el dia 4 de marzo, la autoridad partidista
responsable, no ha publicado of recurso interpuesto on sus estrados como
se observe en las imagenes que anexo al presente, mismas en las que en
primer piano se observe el estrado de Autoridad responsable, y no se
encuentra of recurso interpuesto, siendo la fecha senalada en el periodico
La Prensa del dia 4 de marzo de 2015.
Manifest6 no es la primera vez que la Comisien responsable ha actuado
omisamente, ya que de acuerdo a la Convocatoria que expidie el ergano
partidista nacional, senalan que la publication de resultados se realizaria a
mes tardar el dia 26 de marzo, y solo on mi caso dicha publicaciOn se
realize el dia 1 de matzo, es decir, en este primera instancia publicaron su
dictaMen fuera de los tiempos establecidos con la finalidad de que la
jomada comicial interna pasara y no pudiera ejercer el derecho a recur&
WAL De igual manera en el caso de la intetposiciOn del recurso ante este H
Tribunal, han transcurrido mas de 48 horas de presentado el recurso, /a
autoridad responsable este siendo omisa en la responsabilidad que le
establece of codigo comicial, ya sea por ignorancia o por action propia,
este hecho de nueva cuenta me agravia, ya que siendo la eleccien interna
el preximo 8 de marzo, me deja total indefension y no me permite ejercer
mi derecho a participar en los actos infernos del partido para ester en
condiciones de ser Candidato en las elecciones a realizarse el proximo 7
de Julio, actitud despectiva que con la que sea conducido constantemente
hacia mi persona la Autoridad responsable durante este proceso inferno.
Es decir en exceso of termino previsto por la norma electoral, pero
denotandose por la autoridad responsable partidista estatal, su desprecio
por /a reglamentacian electoral y atendiendo caprichos personales me
obstruyen el ejercicio de mis derechos politicos electorates.
En este momento ya debi6 haber transcurrido las 72 horas de publicidad y
pasaran mas dies de los contemplados en la ley comicial estate!, afectando
mis derechos ya que no estare en capacidad de participar en la elecciOn
del dla 8 de marzo. Siendo esto la finalidad que claramente persigue la
comisi6n responsable partidista estatal.
Por lo anterior y siendo este caso ya que despues de observer las falaces
y temerarias fundamentaciones que manifiesta en su acuerdo la autoridad
responsable intrapartidista, aunado a su actuar en este caso no solo ten go
e/ temor fundado, sino que estoy siendo violentado en los derechos politico
electorates de forma fragrante y sucesiva por la autoridad partidista
responsable." (sic)

JDCL/15/2015

TE.EM
Tribunal Electoral
del Estado de Mexico
De lo anterior se desprende, que la intension del actor consiste en
que la autoridad responsable de publicidad al medio de impugnacion
que interpuso, en fecha dos de marzo del aho en curso.
Asimismo, es menester resaltar que el actor refiere en su escrito de
demanda como fundamento de su agravio el articulo 442 del COdigo
Electoral del Estado de Mexico, sin embargo, a efecto de suplir la
deficiencia de sus argumentos se hace notar que el articulo que
regula el tramite para dar publicidad a los medios de impugnacion
presentados lo es el diverso 422 del COdigo en cita, precepto legal
que sera tornado en consideraci6n al resolver el presente medio de
impugnacion.

CUARTO. LITIS.
En el asunto de merit°, la fibs se constrihe en determinar si, como lo
refiere el enjuiciante, la autoridad responsable fue omisa en dar
cumplirniento a lo dispuesto por el articulo 422 del Codigo Electoral
110 1-Z- 71
ria@NUNAL EINTORAI.
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del Estado de Mexico que a la letra dice:
"Articulo 422. El Organ° del Institutor o partidista, segon sea el caso, que
reciba un medio de impugnacion, lo hare del conocimiento pOblico, dentro
de Ms =veinticuatro horas siguientes a su recepcion, mediante cedula que
fijara en los estrados, en la cual debera constar of dia y hora de su
publication, as! mismo por la via mas expedite, dare aviso de su
presentacion al Tribunal Electoral, precisando e/ actor, el acto o resolucien
impugnado y fecha y hora de su recepciOm
Una vez que se cumpla e/ plazo de setenta y dos horas pare que
comparezcan terceros interesados o coadythrantes, el argano del Institute
o partidista, segan sea el caso, que reciba un medio de impugnacion
Ilegar, en su caso, al Consejo General o al. Tribunal Electoral,
debera hacer,
dentro de las veinticuatro horas siguientes:
.

Es decir si la autoridad responsable fue omisa en dar el tramite
correspondiente al medio de impugnaciOn promovido por el C. Jose
Fernandez Caballero violentando asi as derechos
electorales del enjuiciante y transgrediendo la normatividad electoral
en la tramitacion, sustanciaci6n y resolucion de los medios de
impugnacion, en especifico el Juicio para la Protection de los
berechos Politico-Electorales del Ciudadano Local, incoado por

Jose Fernandez Caballero.
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QUINTO. ESTUDIO DE FONDO.
El actor sosfiene en su media de impugnacion que la Comision
Organizadora Electoral Estatal del Partido Accion Nacional en el
Estado de Mexico ha sido omisa en dar publicidad al media de
impugnacion que presento en fecha dos de marzo del alio en curso,
lo que a su juicio genera una violation a su derechos politico
electorales.
En conclusion de este Tribunal, derivado de las constancias que
obran en autos, dicho motivo de disenso resulta FUNDADO, por las
razones que se exponen a continuation:
Sobre este Unice agravio, el actor manifiesta que en fecha dos de
marzo de la presente anualidad present6 ante la autoridad
responsable un Juicio para la Proteccion de los Derechos PoliticoElectorales del Ciudadano Local, con motivo de que el dia primero
de marzo del alio en curso mediante el acuerdo COEE/011/2015, le
fue negado su registro para participar en la election interne del
Partido Accion Nacional como precandidato a presidente municipal
para el Municipio de Tecamac, Estado de Mexico, que se neve a
cabo el ocho de marzo pasado, y hasta la fecha en que se presento

la demands del presente juicio, la autoridad responsable no habia
dado cumplimiento a lo dispuesto por el articulo 422 del C6digo
Comicial; es decir, no ha dado publicidad al medio de impugnacion
presentado por el incoante.
Cabe resaltar que, como se desprende de las constancias que obran
en autos, especificamente del oficio remitido por la Comision
Organizadora Electoral Estatal del Partido AcciOn Nacional en el
Estado de Mexico, en fecha seis de marzo del presente alio, el cual
se expone graficamente a continuation:
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C. BRENDA GOMEZ CRUZ, en ml parader de Presidenta do la GornIsion
Organizadora Electoral Estatal del Pend() Ace& Nacional en el Estado de Mexico, en
Pension a su Acuerclo de fecha cinco de memo del Po dos'mil quince, medianle el cual
requiem a etta Conssion quo se informe a ese Tnbunal que &emits se le ha dado al Juno
pare la proleccidn de is Derechos Pollticos del Giudadano prornovNo por el C.JOSE
FERNANDEZ CABALLERO, el dos de marzo de dos mil quince, al respect° le informo
1. Cale el G JOSE FERNANDEZ CABALLERO, interpuso en fecha dos de marzo de
dos mil quince a las 15:48 hares, JUICIO DE INCONFORMIDAD, ante este
Gormsion Organizadera Electoral Estatal del Estado de Mexico, rnediante el cual
impugn6 el Acuerdo COEEJ011/2015, methante el cual se moisten planrllas de
nembros de Ayuntarniento de Precandriatas y precandidatos del pallid° Action
nacional con motive del Proceso Electoral local 2014-2015 en el Estado de Mexico,
situation quo se acredra con el anexo /timer° 1.
2.

As misrno es

importante senalar que el mismo C. JOSE FERNANDEZ CABALLERO,
en fecha dos de marzo del ano dos mil quince, siendo as diecisiete hems con
cuaronte y since minutos, presents °suite mediante el pal se desiste a su mas
entera resoonsabaldad del judo de inoonformidadintentado en contra del Acuerdo
COEE/011/2015, situacion qua se acredta con el anexo rtamero 2.

. Se publics en estrados mediante cedula de publicaciOn do fecha dos de marzo del
dos mil quince alas dieciotho hares el Endo de rnconformided interpuesto por el C
JOSE FERNANDEZ CABALLERO, a fin de dar cumplimiento a lo estipulado por los
articulos 122 Incise b) y 123 del. Reglement() de Selection de Candidatures a Cargos
de Election Popular del Parbtlo Acci6n Nacional, situadon due acredita con
anexo 3
4= Se publics en estrados medonte cedula de publicacion de fecha cinco de marzo de
doe mil quince a las duce hams, sobre el sobreseimrento cfelAnclo de Inconformidad
interpuesto por elC JOSE FERNANDEZ CABALLERO, detsdea que el prompente
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se desists a u mas entera responsabilidad del mismo. hecho que ya ha sin

descnta en el urneral 2 del presente Informe situation que se acrechta con el anexo

5 Ce igual forma en non dos de marzo del ago dos mil quince a les 17 45 horn el
memo C. JOSE FERNANDEZ CABALLERO, presento un escrito methante el cual
solicit° copia certificada del acuerdo COEE/911/2915, por reqUentlo pare la
suslarIclacin del JUICIO PARA LA PROTECCION. DE LOS DERECHOS
POLITICOS ELECTORALES DEL CIUDADANO., asi come do la publlcacEan del
Acuerdo solicited°, situation que se acrena canal anexo nmere 5.

6 Cue en teen dos de marzo de dos mil quince, siendo aproximadamente las 19 00
hoses el C. JORGE PEREZ SOTO, secretano encutiye de esta Consin, cerufica
copia Adel acuerdo COEE/01112016 insets que tue solicitada por Si rennin, por
el C. JOSE FERNANDEZ CABALLERO; hecho que ye ha sidedesalt° on el numeral
5 del presente informe, rnismo clue yermanece en estas animas, dado que no ha
sin recogldo por la parte de quien se Tenn cliche solicited
Por lo que hago de su conocimiento que haste el momenta es ton lo actuado por
nta Consign- Organizadora Electoral Estatal del Partin ActinNacional en'el Estado de
MeXico y ID cual obra en autos del expedienle denorninado solicitante JOSE FERNADEZ
CABALLERO AYTTO. TECAMAC, mismo que obra en archin4 g yl nal seencuentre a
dISpOSIGIori de esa Autoridad Jurisdictional Electoral de Contend°, en este Cancun
Organizadora Electoral del estado de Mexico
Sri otro particular por el momenta, envie a Usted un cordial saludo
nPOR UNA PATRIA ORDENADA YGENEROSA Y UNA VIDA MEJOR
Y MAS DIGNA PARA TODOS"

ELF TC
C.SRENDA GOMEZ CRUZ
ES TAD
PRESIDENTA DE LA COMISION ORGAN ZADORA
ESTATAL DEL PARTIDO ACCION NACIONAL
EN EL ESTADO DE MEXICO

Del cual se desprende que:
1.

Que la autoridad responsable solo dio tramitacion al Juicio de

Inconformidad presentado alas quince horas con cuarenta y ocho
minutos en fecha dos de marzo del alio dos mil catorce.
2.

Asimismo, notifica via estrados el desistimiento del Juicio de

Inconformidad, promovido por el incoante a las diecisiete horas con
cuarenta y cinco minutos de misma data.
3.

Sin embargo, de las constancias exhibidas por la responsable,

no existe documental alguna que acredite la existencia del tramite
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del Juicio para la ProtecciOn de los Derechos Politico-Electorales del
Ciudadano Local presentado por el actor en fecha dos de marzo del
alio dos quince, y por el contrario manifiesta expresamente que:
"Per lo que hago de su conocimiento que haste el momenta es todo lo
actuado por este ComisiOn Organizadora Electoral Estatal del Partido
Acci6n Nacional en el Estado de Mexico, y lo cual obra en autos del
expediente denominado solicitante JOSE FERNANDEZ) CABALLERO
AYTTO. TECAMAC, mismo que obra en archives, en cual se encuentra a
disposicien de esa Autoridad Jurisdiccional Electoral de requerirlo, en esta
Comisien Organizadora Electoral del Estado de Mexico" (SIC)

Por lo que en consideration de este Organ() Jurisdiccional, el
agravio que hace valer el actor resulta fundado al acreditarse que la
Autoridad responsable no dio cumplimiento al articulo 422 del
Codigo Electoral del Estado de Mexico, al no realizar la tramitacion
que se preve para los medios de impugnacion en materia electoral
previstos en el ordenamiento legal en cita.
Ahora bien, al resultar fundado el agravio en analisis, lo ordinario
seria que este Tribunal ordenara a la autoridad responsable dar
tramite, en terminos del articulo 422 del C6digo Electoral del Estado
de Mexico, al Juicio para la Proteccion de los Derechos PoliticoElectorales del Ciudadano incoado por Jose Fernandez Caballero

TRIBUNAL `< CTO
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el dos de marzo de dos mil quince, y que una vez ocurrido esto,
remita a este organo jurisdiccional las constancias y el informe
circunstanciado a que hace referencia el precepto legal antes
mencionado.
Sin embargo, en consideraci6n de esta autoridad jurisdiccional
lo procedente es, que una vez que se de publicidad al Juicio
para la Protection de los Derechos Politico-Electorales del
Ciudadano Local presentado por el hoy incoante en fecha dos
de marzo del ano en curso, la Comision Organizadora Electoral
Estatal del Partido Accien Nacional en el Estado de Mexico,
debera remitirlo a la Cornish:in Jurisdiccional Electoral de ese
mismo institute politico en atencion a las siguientes razones:
Este Tribunal tiene en cuenta que los articulos

y 17 parrafo

segundo de la Constitution Politica de los Estados Unidos
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Mexicanos establecen en favor de los ciudadanos el derecho
fundamental de tutela judicial efectiva, mismo que la Corte
Interamericana de Derechos Humanos al resolver los casos: Bulacio
vs. Argentina y Myrna Mack Chang vs. Guatemala, serial6 que
este derecho fundamental redunda en exigencia a los jueces a que
"dirijan el proceso de modo de evitar que dilaciones y
entorpecimientos indebidos, conduzcan a la impunidad, frustrando
asi la debida protection judicial de los derechos humanos "
Tomando en consideraci6n esta circunstancia, y que este Organ()
Colegiado tiene la obligation de proteger los derechos humanos de
Jos6 Fernandez Caballero en

atenci6n a los principios de

universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad,

que preve el articulo 1° permit) tercero de la ConstituciOn Federal,
concretamente el derecho de tutela judicial efectiva y que
derivado de las constancias que obran en autos, especificamente el
acuse de recibo original que contiene el Juicio para la Protection de
los Derechos Politico-Electorales del Ciudadano presentado en
fecha dos de marzo del afio en curso (de la foja 4 a la 17 del

'L ESTADO r
MEXWO

sumario), del cual se desprende que en ese escrito el hoy incoante
At ,
se duele del Acuerdo nOmero COEE/011/2015, denominado "For el
que se registran las planillas de miembros de Ayuntamientos de
Precandidatas y precandidatos del Partido Acci6n Nacional con
motivo del proceso electoral local 2014-205', emitido por la Comision
Organizadora Electoral Estatal del Partido Accion Nacional en el
Estado de Mexico, en fecha primero de marzo de dos mil quince,
este Tribunal concluye que, a nada practico conduciria ordenarle a la
Comision Organizadora Electoral citada que, previo, a la tramitacion
respective que refiere el articulo 422 del C6digo Electoral del Estado
de Mexico, remita las constancias respectivas a este Tribunal.
Ello es asi, en virtud de que este 6rgano jurisdictional al emitir los
acuerdos plenarios en los expedientes

JDC L/12/2015

y

JDCL/14/2015, consider6 que los actos relativos al proceso interno

de selection de candidatos del Partido Accion Nacional para el
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proceso electoral local 2014-2015, no se consuman de forma
irreparable, pues siguiendo el criterio contenido en la contradiccion
de criterios SUP-CDC-9/2010, en el que la Sala Superior del Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federation determine que:
Los procedimientos de seleccion interna de los. partidos
1.
politicos no se consuman de forma irreparable per el hecho de que
la autoridad administrativa electoral haya registrado a los candidatos
postulados por los partidos politicos.
De tal manera que, aUn y cuando se haya Ilevado a cabo el
2.
registro de candidatos por la autoridad administrativa electoral, las
violaciones a los derechos politico electorales aducidas en los
procesos de seleccian de candidatos de un partido politico
(precamparias), sedan juridica y materialmente reparables, en tanto
no se pase a la siguiente etapa del proceso electoral; es decir, la
jornada electoral.
Deterrninaciones que quedaron plasmadas en la jurisprudencia
45/2010, que indica:
"REGISTRO DE CANDIDATURA. EL TRANSCURSO DEL PLAZO PARA
EFECTUARLO NO CAUSA IRREPARABILIDAD.• La designed& que
Ileva a cabo cm partido politico de una determinada persona como su
candidata esta sujeta al analisis y aprobacion del Organ° administrativo
electoral y, en su caso, al analisis de constitucionalidad y legalidad que
Hove a cabo el Organojurisdiccional electoral competente. Asi, cuando en la
demanda de juicio para la protection de los derechos politico-electorales
del ciudadano el acto impugned() estriba en una presunta violation al
debido procedimiento intrapartidista de seleccion de un candidate, y of
plazo para solicitar el registro del candidato ha transcurrido no puede
tenerse por actualizada la causal de improcedencia prevista en of articulo
10, (Arra° 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medias de
Impugned& en Materia Electoral, puesto que el acto impugnado, es decir,
la seleccien intrapartidista del candidato no se ha consumado de tin modo
irreparable, pues en caso de acogerse la pretension del actor, la reparation
solicitada seria juridica y materialmente factible." 2

Con base en dicho criterio, este Tribunal ordeno el reencauzamiento
del medio de impugnaci6n de aquellos expedientes, a la Comisi6n
Jurisdiccional Electoral del Partido Action Nacional, 6rgano partidista
competente en terminos del Reglamento de Selection de
2

Consultable en Is pagina oficial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federation: vinivw.te.qob.mx
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Candidatos del partido politico en cita y de la convocatoria
respective, a efecto de resolver las cuestiones relatives al proceso
de selecciOn interne del Partido Acci6n Nacional, en virtud de que
dichos medios no causan una lesion de forma irreparable a los
incoantes, pues aim y cuando haya pasado la jornada electoral
interna, los Organos intrapartidarios materialmente jurisdiccionales o
este Tribunal estan en aptitud de restituirlos en el derecho que
aducen violados.
Por ello, de ser el caso que este Tribunal le ordenara a la Cam's&
Organizadora Electoral Estatal del Partido AcciOn Nacional en el
Estado de Mexico que le remitiera, previo a la tramitacion
correspondiente, el Juicio el Juicio para la Protection de los
Derechos Politico-Electorales del Ciudadano de fecha dos de marzo
de dos mil quince; el efecto que se originaria al resolverlo, seria
reencauzarlo a la Comision Jurisdiccional Electoral del Partido
Accion Nacional en el Estado de Mexico, en atenciOn a que no se
agot6 la cadena impugnativa intrapartidaria respective, en especifico
el Juicio de Inconformidad que preve el Reglamento de Selection de
Candidatos del institute politico en cita, con lo cual se vulneraria en
perjuicio del actor el acceso a una tutela judicial efectiva pronta y
eficaz, por lo que como ya se mencion6 lo procedente es que una
vez tramitado el multicitado juicio, debera ser remitido a la ComisiOn
Jurisdiccional Electoral del Partido Acci6n Nacional.
Asi las cosas se procede a determiner los :
EFECTOS DE LA SENTENCIA.
En consecuencia, a efecto de evitar dilaciones en el procedimiento
iniciado por el hoy promovente y garantizarle una tutela judicial
efectiva, los efectos de la presente resoluciOn son:
1.

Se ordena a Brenda Gomez Cruz, en su calidad de

Presidenta de la ComisiOn Organizadora Electoral Estatal del Partido
Accion Nacional en el Estado de Mexico de publicidad al Juicio para
la Protection de los Derechos Politico-Electorates del Ciudadano
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Local, incoado por Jose Fernandez Caballero, en fecha dos de
marzo de dos mil quince, tal y comp lo establece el articulo 422 del

C6digo Electoral del Estado de Mexico.
Realizado lo anterior, se ordena a Brenda GOmez Cruz,
que
presidenta de la Comisi6n Organizadora Electoral citada,

2.

remita a la Comision Jurisdictional Electoral del Partido AcciOn
Nacional, las siguientes constancias:

Escrito mediante el cual se interpuso el juicio ciudadano
a.
de fecha dos de mazo de dos mil quince.
b.

Copia certificada en la que conste el acto o resolution

impugnada.
c.

Las pruebas aportadas.
En su caso, las pruebas aportadas por los terceros

interesados .
Su informe circunstanciado
ELECT17,1
EST ADC

Los demas elementos que estime necesarios para la
f.
resolucion del medio de impugnacion incoado por Jose
Fernandez Caballero.

Debiendo informar a este Tribunal, el cumplimiento de lo ordenado
en este punto dentro de las veinticuatro horas siguientes a que ello
suceda.
Se apercibe a Brenda Gomez Cruz, Presidenta de la Comisi6n
Organizadora Electoral Estatal del Partido AcciOn que debera
cumplir de inmediato a lo ordenado en los numerales anteriores; y
que en caso de no hacerlo se hare acreedora a un medio de apremio
en termines del articulo 456 del COdigo Electoral del Estado de
Mexico.
Asimismo, se ordena a la ComisiOn de Justicia Electoral del
Partido Acci6n Nacional, que una vez que la Comisien

3.

Organizadora Electoral Estatal del Partido AcciOn Nacional en el
Estado de Mexico le remita las constancias relacionadas con la
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tramitacion del juicio ciudadano referido, con plenitud de jurisdiction,
resuelva lo que en derecho corresponda, en el entendido qua
El Juicio para la Protecci6n de los Derechos Politicoa.
Electorales incoado el pasado dos de marzo de dos mil quince, por
Jose Fernandez Caballero, debera ser analizado como si se tratara
de su instancia interna.
Que este Tribunal no hate pronunciamiento alguno sobre los
b.
presupuestos procesales del Juicio para la Protection de los
Derechos Politico Electorales del Ciudadano incoado el dos de
marzo de dos mil quince; por lo que, en atenci6n a la jurisprudencia
9/2012, cuyo rubro indica REENCAUZAMIENTO. EL ANALISIS DE
LA rPROCEDENCIA DEL MEDIO DE IMPUGNACION
CORRESPONDE A LA AUTORIDAD U ORGANO COMPETENTE;
Debe ser is Comision Jurisdiccional referida quien analice la
procedencia del Akio para la Proteccion de los Derechos
Electorales del Ciudadano Local citado, y de no actualizarse alguna
otra distinta a la relacionada con el desistimiento de fecha dos de
marzo del afio en curso, entre al estudio del fondo del asunto.
to ComisiOn Jurisdiccional Electoral del Partido Accion Nacional
debera cumplir lo ordenado en este punto, debiendo informal a este
Tribunal Electoral del Estado de Mexico su cumplimiento dentro las
veinticuatro horas siguientes a que ello suceda. Con el
apercibimiento que de no hacerlo, se hare acreedor a una medida de
apremio en terminos de io ordenado par el articulo 456 de Codigo
Electoral del Estado de Mexico.
Por lo expuesto y fundado, se:
RESUELVE
PRIMERO. Al resultar fundado el agravio expuesto por el actor, se
ordena a la Comision Organizadora Electoral Estatal del Partido
Accion Nacional en Estado de Mexico, a traves de su Presidenta,
dar cumplimiento a esta ejecutoria en los terminos descritos en el
apartado de efectos de la sentencia.
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SEGUNDO. Se vincula a la Comision Jurisdictional Electoral del
Partido Accion Nacional,

para que actUe en los terminos narrados

en la parte considerativa de efectos de la sentencia.
La presente sentencia a las partes en terminos de
NOTIFIQUESE.
ley; fijese copia de la misma en los estrados de este Tribunal y
publiquese integramente en la pagina web de este 6rgano y, en su
oportunidad, archivese el expediente como asunto total y
definifivamente concluido.
Asi lo resolvi6 el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Mexico,
dos mil quince,
en sesi6n pUblica celebrada el diez de marzo de
Magistrados Jorge
aprobandose por UNANIMIDAD de votos de los
E. Mucifio Escalona, Presidente, Jorge Arturo Sanchez Vazquez,
Hugo Lopez Diaz, Rafael Gerardo Garcia Ruiz y Crescencio
o de los nombrados,
Valencia Juarez, siendo ponente el ter
eral de Acuerdos.
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