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JUICIO PARA LA PROTECCION DE
LOS

DERECHOS

ELECTORALES DEL

POLITICOCIUDADANO

LOCAL.
EXPEDIENTE: JDCL/37/201 5
ACTOR: JOEL LOPEZ ROBLES.
AUTORIDADES

RESPONSABLES:

COMISION

ORGANIZADORA

ELECTORAL DEL PARTIDO ACCION

•

NACIONAL EN EL
MEXICO

ESTADO DE
COMISION

ORGANIZADORA ELECTORAL DEL
COMITE EJECUTIVO NACIONAL DEL
PARTIDO ACCION NACIONAL.
MAGISTRADO

PONENTE:

LIC.

RAFAEL GERARDO GARCIA RUIZ.
art:oluca de Lerdo, Estado de Mexico, a dos de abril de dos mil quince.
ELECTOFIAL
ESTADO DE
AIDDIYDD

VISTOS para resolver los autos del Juicio para la Protecci6n de los
Derechos Politico-Electorales del Ciudadano Local, identificado como

•

JDCL/37/2015, interpuesto por Joel Lopez Robles, por el que impugna la
omisi6n de los organos responsables de resolver los juicios intrapartidistas
presentados en contra de la eleccion interna de candidatos para
Ayuntamientos del Partido AcciOn Nacional en el municipio de Coacalco de
Berriozabal, Estado de Mexico, celebrada el ocho de marzo de dos mil
quince.

ANTECEDENTES

I. Seleccion de candidatos. El ocho de marzo de dos mil quince, el Comite
Directivo Municipal del Partido Accion Nacional con sede en
Coacalco de Berriozabal, Estado de Mexico, realizo el proceso interno de
seleccion de candidatos para conformar el Ayuntamiento de ese municipio.
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de inconformidad intrapartidista. El dote de marzo de
tam) e exce

dos mil quince, el actor present6 escrito de inconformidad ante la Comision
Organizadora Electoral del Partido Accion Nacional en el Estado de Mexico,
en contra de la elecciOn interna de candidatos para el Ayuntamiento de
Coacalco de Berriozabal, Estado de Mexico, celebrada el ocho de marzo de
dos mil quince.

III. Segundo escrito de inconformidad intrapartidista. El diecinueve de
marzo de dos mil quince, el actor solicito a la Comision Organizadora
Electoral del Comite Ejecutivo Nacional del Partido Acci6n Nacional, su
intervention para que se atendiera su escrito de inconformidad relatado en

•

el punto anterior.

IV. Juicio para la Protection de los Derechos Politico-Electorates del
Ciudadano Local. Ante la omisi6n de resolver los juicios internos
partidistas, el veintitres de marzo del presente ano, Joel Lopez Robles
presento demanda de Juicio para la Protecci6n de los Derechos PoliticoElectorales del Ciudadano ante la Oficialia de Partes de este Tribunal
Electoral local, a fin de impugnar el proceso interno de selection de
Ndidatos del Partido Accion Nacional en el municipio de Coacalco de
rriozabal, Estado de Mexico celebrado el ocho de marzo de dos mil
ince.
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V. Tramite del medio de impugnacion en el Tribunal Electoral del
Estado de Mexico.
a) Registro, radicacion y turno de expediente. Mediante proveido de
veintitres de marzo de dos mil quince, el Magistrado Presidente de este
Tribunal Electoral acord6 registrar el medio de impugnaci6n en cuesti6n, en
el Libro de Juicios para la Protection de los Derechos Politico-Electorales
del Ciudadano Local bajo el nOmero de expediente JDCL/37/2015,
designandose como ponente al Magistrado Rafael Gerardo Garcia Ruiz
para substanciar el juicio y formular el proyecto de sentencia; asimismo, se
tuvo por senalado domicilio en esta ciudad de Toluca, Mexico, para oir y
recibir notificaciones.

del

miento de tramite. Mediante acuerdo de veinticuatro de marzo
al tle
dthb nigq quince, se requirie a la Comision Organizadora Electoral del
Partido Acci6n Nacional en el Estado de Mexico y a la Comision
Organizadora Electoral del Comite Ejecutivo Nacional de dicho partido,
realizaran el tramite a que se refiere el articulo 422 del C6digo Electoral del
Estado de Mexico.
c) Diligencias para mejor proveer. El veintiseis de marzo de dos mil
quince, el Secretario General de Acuerdos de este Tribunal, a solicitud del
Magistrado ponente, realize la inspecci6n de la pagina electronica:
http://www. pan.org.mx/wp-content/uploads/down loads/2015/03/ACU E ROOCOE_328_2015-RESOL-COE_QUEJA_MEX_79_2015.pdf; certificando la
existencia de diversos documentos asi como su contenido, los cuales

•

fueron agregados a autos del expediente que se resuelve.
d) Admision y Cierre de Instruccion. Con fecha uno de abril de este ario,
se admitiO a tramite el presente Juicio para la Protecci6n de los Derechos
litico-Electorales del Ciudadano Local JDCL/37/2015; asimismo, al no
aber pruebas pendientes por desahogar, se declare cerrada la instrucci6n,
uedando el expediente en estado de resolucien.
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de ResoluciOn. En virtud de que el expediente se encuentra

debidamente integrado, de conformidad con el articulo 446 parrafo primero
del Cedigo Electoral del Estado de Mexico, el Magistrado Ponente presenta
a consideraci6n del Pleno de este Tribunal el proyecto de resolucion del
Juicio para la Proteccion de los Derechos Politico-Electorales del

•

Ciudadano Local, identificado con la slave JDCL/37/2015, mismo que se
sustenta en las siguientes consideraciones y fundamentos legales.

CONSIDERANDO

PRIMERO. Jurisdiccion y Competencia. El Tribunal Electoral del Estado
de Mexico, tiene jurisdiccion y competencia para resolver el presente medio
de impugnaciOn sometido a su conocimiento, conforme a lo dispuesto en los
articulos 116 fracciOn IV inciso I) de la Constitucien Politica de los Estados
Unidos Mexicanos; 13 de la Constitucion Politica del Estado Libre y
Soberano de Mexico; 3, 383, 390 fraccion I, 406 fracci6n IV, 409 y 410
segundo parrafb del C6digo Electoral del Estado de Mexico, toda vez que se
trata de un Juicio para la Proteccion de los Derechos Politico-Electorales del

•
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ano Local, previsto en el Ordenamiento electoral del Estado Libre y

THbu-al Electoral
dei EstoGotieicaie'Ade Mexico, interpuesto por un ciudadano, por su propio derecho,

en contra de la omisiOn atribuida a 6rganos de un partido politico nacional
con registro ante el Institute Nacional Electoral y acreditaciem ante el
Institute Electoral del Estado de Mexico, de resolver los juicios promovidos
por el actor en contra de la election de candidatos para Ayuntamientos, del
Partido Accion Nacional en el municipio de Coacalco de Berriozabal, Estado
de Mexico celebrado el ocho de marzo de dos mil quince; por lo que, este

Organo Jurisdiccional electoral debe verificar que no se hayan vulnerado los
derechos politico-electorales del ciudadano esgrimidos por el actor.

SEGUNDO. Precision del acto impugnado. A efecto de acordar el cauce
que debe seguir el presente medio de impugnaci6n, es importante precisar
•

cuel es el ado impugnado.

actor en el expediente que se acuerda impugna expresamente: "...las
izegularidades que se Ilevaron con relation al proceso inferno electoral en
rffignicipio de Coacalco el dia 08 de matzo del presente afio...durante la
S

DE;

ilexlcofornada electoral del citado 08 de marzo y de manera permanents el
candidato Armando Hernandez Lucio estuvo fuera del centro de votacion
saludando y coaccionando a los militantes, acciones indebidas toda vez que
de manera abierta inducia el voto...acornpatiaba a los militantes al interior
del centro de votacion...a quien habia que mostrarle la cedula de votacion y
el dedo pulgar derecho „.Durante el proceso electoral y el mismo dia 08 de
matzo se dieron dadivas y entregas de recursos en efectivo...debido a que
no obtuvimos contestacien alguna en tiempo y forma de ninguna instancia
•

de nuestro Pattido (Estatal ni Nacional) nos vemos obligados a recurrir ante
este H. Tribunal Electoral en el Estado de Mexico... "

En cuanto a la pretension, el actor interpone el medio de impugnaci6n con el
fin de canceler el proceso interno de seleccion de candidatos del Partido
Acci6n Nacional Ilevado a cabo el ocho de marzo del presente ant), en el
municipio de Coacalco de Berriozabal, Estado de Mexico; que a decir del
actor, tiene como fundamento lo dispuesto en el articulo 69, fracciones t y II
del Reglamento de selecciOn de candidatures a cargos de elecciOn popular
del Partido Acci6n Nacional, por considerar que se realizaron violaciones

•lr kotraiga

la normatividad del partido por un precandidato y por la
Tribunal Electofal
del Esta6beeribiaTde condiciones equitativas en la contienda.

En este contexto, en estima de este Tribunal, se impugnan dos actos: uno
es el resultado del proceso interno de selecciOn de candidatos realizado el
ocho de marzo de dos mil quince; y el otro, consiste en la omision en que
ha incurrido la Comisbn Organizadora Electoral del Partido Accion Nacional
en el Estado de Mexico; asi como, la Comisi6n Organizadora electoral del
Comite Ejecutivo Nacional de dicho partido, para dar contestation a los
escritos del actor que present6 los dies doce y diecinueve de marzo del dos
mil quince, respectivamente, para controvertir dichos resultados electivos.

• Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia l.3o.C.J/40 emitida por el
Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, con rubro:
"DEMANDA. COMO ACTO JURIDICO ES SUSCEPTIBLE DE
INTERPRETACION INTEGRALMENTE" 1 .

i las cosas, se procede a determiner la procedencia y el sauce del medio
tie impugnacion que se resuelve.
fil;BUNAL ELDPTORAL
Da ESTADO DE
MiE'XICO

TERCERO. Improcedencia. Conforme al articulo 1 del COdigo Electoral del
Estado de Mexico las disposiciones contenidas en dicha legislacion son de
orden pOblico y de observancia general, por lo que de acuerdo a la
Jurisprudencia emitida por este Tribunal, identificada bajo la slave
TEEMEX.JR.ELE 07/09, de rubro: "IMPROCEDENCIA, SU ANAL/S/S DEBE

SER PREVIO Y DE OF/C/0"2 , el analisis de las causales de improcedencia
y sobreseimiento es preferente y de orden publico, previo al estudio de
fondo de la controversia planteada; por b que, atendiendo al principio de
exhaustividad se procede a realizar el analisis de dichas causales
contenidas en los articulos 426 y 427 del COdigo Electoral local.

Al respecto, este Organ() Colegiado estima que no se actualizan las
causales de improcedencia previstas en las fracciones I a VI del articulo
426 del COdigo Electoral del Estado de Mexico; ello, atendiendo a que en el

Jurisprudencia I.3o.C. J/40, Semanario Judicial de la Federation y su Gaceta, Tomo XXVI, Agosto de 2007, Papa:
1240
2 Revalidada por este Organo Jurisdictional mediante acuerdo de nueve de marzo de dos mil nueve y consultable en el
Compendio de Jurisprudencia y Tesis Relevantes de la Gaceta Institutional del Tribunal Electoral del Estado de Mexico.
Agosto-Diciembre 2009. Peg. 21.
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ala Protecci6n de los Derechos Politico-Electorales del

Tribunal Electo'ai
del Estaceidcladantt Local que se resuelve: a) la demanda fue presentada de forma

oportuna, toda vez que el actor se duele de la omision de resolver dos
juicios presentados ante las instancias local y national del Partido Acci6n
Nacional, por lo que dicha omisi6n "genericamente entendida se realiza
cada dia que transcurre, toda vez que es un hecho de tracto sucesivo y, en
esa virtud, se arriba a la conclusion de que el plazo legal para impugnarlo
no ha vencido", por tanto no opera la regla prevista en el articulo 414 del
citado C6cligo, ello de conformidad con la Jurisprudencia 15/2011 3 ; b) si
bien el actor no presento el juicio ciudadano ante la autoridad senalada
como responsable, se tiene por cumplido dicho requisito en eras de
privilegiar el acceso a la justicia, aunado a que se requiri6 a los Organos
partidistas senalados como responsables realizaran el tramite de publicidad
a que se refiere el Codigo electoral estatal, y se les remitio copia del juicio
ciudadano para efecto de que estuvieran en condiciones de elaborar su
informe circunstanciado; c) el actor promueve por su propio derecho en
calidad de precandidato registrado ante el Partido Accion Nacional a la
Presidencia municipal del Ayuntamiento de Coacalco de Berriozabal,
stado de Mexico; d) la demanda se presento por escrito y consta la firma
sutOgrafa de quien promueve; e) el actor cuenta con interes juridico al
impugnar presuntos actos omisivos aduciendo infracciOn a derechos
n `''' ^ "351-ADC

austanciales en su perjuicio; f) se serialan agravios que guardan relation
directa con las omisiones indicadas; g) por ultimo

,

respecto al requisito

previsto en la fraction VII del citado articulo 426, no resulta exigible al
accionante puesto que el acto impugnado no es una election.

•

CUARTO. Analisis del escrito del actor de diecinueve de marzo de dos
mil quince. No obstante que no se actualiza alguna causal de
improcedencia, este

Organ()

Colegiado estima que procede el

sobreseimiento del Juicio para la Proteccion de los Derechos PoliticoElectorales del Ciudadano Local, identificado con la clave JDCL/37/2015,
previsto en el articulo 427 fraction II del Codigo Electoral del Estado de
Mexico, Unicamente por cuanto hate a la presunta omision imputada por el
ciudadano actor a la Comision Organizadora Electoral del Comite Ejecutivo
Nacional del Partido Accion Nacional de dar contestation al escrito que
present6 el diecinueve de marzo del dos mil quince. Lo anterior, porque ha

sobrevenido una causa de improcedencia que ha dejado sin materia el
Emitida por M Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de M Federacien, de rubro: ''PLAZO PARA
PRESENTAR UN MEDIO DE IMPUGNACION, TRATANDOSE DE OMISIONES".

3

dem pugnacion, consistente en que una de las responsables emitio
Tribunal Electoral
del Estatta ctegfillICion recaida al escrito de inconformidad presentada por el actor

ahora el diecinueve de marzo del presente ano , como se detalla a
continuacien.

Ha sido criterio de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federacien que "si una vez admitido a tramite un medio ordinario de
defensa, se actualize alguno de los supuestos enunciados" en el articulo
427 del C6digo electoral, "debe estimarse que ya no tiene objeto alguno
continuar con la instrucci6n, ante lo cual procede darlo por concluido sin
entrar al fondo de los intereses sabre los cuales versa el litigio, mediante
una resolucion de sobreseimiento" 4 .

Ello es asi, pues la Sala Superior en cita ha establecido en su
Jurisprudencia 34/2002 que "el presupuesto indispensable para todo
proceso jurisdiccional contencioso este. constituido por la existencia y
subsistencia de un litigio entre partes, que en la definition de Carnelutti es el
flicto de intereses calificado por la pretensi6n de uno de los interesados
lee resistencia del otro, toda vez que esta oposicion de intereses es lo que
nstituye la materia del proceso. Al ser asi las cosas, cuando cesa,
NAL. RterssTA orirece o se extingue el litigio, por el surgimiento de una soluckin
" 5"Icgutocompositiva o porque deja de existir la pretensi6n o la resistencia, la
controversia queda sin materia, y por tanto ya no tiene objeto alguno
continuar con el procedimiento de instruccion y preparacien de la sentencia
y el dictado mismo de esta, ante b cual procede darlo par concluido sin
entrar al fondo de los intereses litigiosos, mediante una resolucion de
desechamiento, cuando esa situation se presenta antes de la admision de
la demanda, o de sobreseimiento, si ocurre despues"; esto tiene su razor' de
ser en que "al falter la materia del proceso se vuelve ociosa y
completamente innecesaria su continuaciOn.". 5

Con base en los fundamentos y criterios juridicos serialados, una vez que
ha sido admitida la demanda del juicio que se resuelve, este Organ()

Tesis XXIII/2000 de rubro 'PRUEBAS. LA FALTA DE SU OFRECIMIENTO NO ACARREA LA IMPROCEDENCIA DEL
MEDIO DE IMPUGNACION. LEGISLACION DEL ESTADO DE GUANAJUATO".
5 Bajo el rubro 'IMPROCEDENCIA. EL MERO HECHO DE QUEDAR SIN MATERIA EL PROCEDIMIENTO ACTUALIZA
LA CAUSAL RESPECTIVA'

4
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estima que la figura juridica procesal procedente es el

Tder tginaaSaento
parcial del Juicio Ciudadano que se resuelve.
Ahora, por cuanto hace a las razones juridicas para decretar el
sobreseimiento, ha sido criterio de la Sala Superior del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federaci6n que, para que los Tribunales esten en
aptitud de emitir resoluciOn respecto del fondo de un punto debatido es
indispensable que el promovente mediante un escrito de demanda solicite
la soluciOn de un asunto e.

En el caso que nos ocupa, del escrito del Juicio ciudadano motivo de la
presente resolucion, se advierte que el actor se agravia, entre otras cosas,
de la presunta omision en que ha incurrido la Comision Organizadora
Electoral del Comite Ejecutivo Nacional del Partido Acci6n Nacional de dar
bontestacion al escrito del actor que present6 el diecinueve de marzo del
s5s mil quince.
0

,

4,3Xf

Sin embargo, con fecha veintitres de marzo de dos mil quince el 6rgano
partidista sefialado como responsable emitio la resolucithn recaida al escrito
de inconformidad presentada por el actor ahora el diecinueve de marzo del
presente aria; el cual, fue radicado por el Secretario Ejecutivo de la
Cornish:in Organizadora Electoral del Comite Ejecutivo Nacional del
Partido AcciOn Nacional con el nOmero de expediente
COE/QUEJA/MEX/79/2015, y cuya resolucion que fue publicada en sus
estrados electrOnicos 7 , cuya imagen se inserta a continuacion para mayor
ilustraciOn:

•

6

Critedo sostenido en la sentencia SUP-JDC-2601/2014.
7http://www.pan.or g .ndwp -content
/uploads/downloads/2015/03/ACUERDO-COE_328_2015-RESOL 0 E_QUEJA_MEX39_2015.pdf
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Hechos que se tienen par probados de la certification realizada por el
Secretario General de Acuerdos de este Tribunal, el veintiseis de marzo de
dos mil quince, a la que se le otorga pleno valor probatorio con fundamento
en lo dispuesto por los articulos 435, fraction I y 436 fraction I, inciso d) del
25digo Electoral del Estado de Mexico, por tratarse de una documental

:DEL. Mji

De la resolucian intrapartidista en comento, el organ° senalado como
responsable determine) lo siguiente: "PRIMERO. Se desecha de piano la

queja presentada por el C. JOEL LOPEZ ROBLES, en atencion a los
considerandos de la presente resolucien.". (Enfasis propio).

Por lo que, en el caso concreto este Tribunal advierte que no continua
•

vigente la pretension del actor consistente en la omision de dar
contestation al escrito del actor de diecinueve de marzo de dos mil
quince, lo que ha dejado sin materia el media de impugnacion interpuesto
por el accionante respecto a la omision que reclamo de la Comision de
Organizacion Electoral del Comite Ejecutivo Nacional del Partido Accion
Nacional.

Lo anterior, de conformidad con la Tesis CXXXVII/2002 emitida por la Sala
Superior del Tribunal electoral mencionado, titulada "SOBRESEIMIENTO.

121
ICACION 0 REVOCACION DEL ACTO 0 RESOLUCION
Tribunal Electoral
del EstaIMPUGNADO, NO NECESARIAMENTE LO PRODUCE"8 .

No obstante lo anterior, en vista que no obra en autos del expediente
constancia que demuestre se haya notificado al actor la resolucion emitida
por la autoridad responsable, se ordena a la Comision Organizadora
Electoral del Comito Ejecutivo Nacional del Partido Action Nacional que,
notifique de manera inmediata al actor la resolucion recaida en el
expediente COE/QUEJA/MEX/79/2015, debiendo: a) acatar las reglas de
notification previstas en el Cadigo Electoral del Estado de Mexico; b)
informar a este Tribunal el cumplimiento dado, dentro de las veinticuatro
horas siguientes en que cumplio con esta resolucian; y, c) remitir los

•

documentos en los que conste que el actor recibio copia de la resolucion
intrapartidista de referencia.

QUINTO. Estudio de fondo respecto del escrito de doce de marzo de
tLY

,dos mil quince. El actor hate valer como agravio la omision de dar

RIBLOLIAL ECLECTOHAL
DEL asyAno retspuesta

tAtx!co

a su escrito presentado el doce de marzo de dos mil quince,

donde hizo valer su inconformidad respecto de los resultados del proceso
de seleccion interna del Partido Action Nacional para elegir precandidato a
Presidente Municipal en Coacalco de Berriozabal, Estado de Mexico.

Este Tribunal considera infundado el agravio del actor, en los terminos
siguientes.

•

Contrariamente a lo sostenido por el actor, de autos se advierte que la
autoridad setialada como responsable dentro de su esfera de competencia y
su obligation, en terminos de lo dispuesto por el articulo 122 del

Reglamento de seleccion de candidatures a cargos de election popular del
Partido Action Nacional, dio tramite al escrito de inconformidad presentado
por el actor el doce de marzo de dos mil quince; dicha disposicion
Reglamentaria es del tenor literal siguiente:

8

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federacion.

Disponible en el portal de internet:

http://www.te.00b.mx/IUSEdesisiur.aspx?idtesis=CXXXVII/20028dool3usquedarS&sWord=SOBRESEIMIENTO..LA MODI
FICACI%C3%93N 0 REVOCACI%C3%93N DELACTO 0 RESOLUCI%C3%93N IMPUGNADO NO NECESARIAMENT
E.LO,PRODUCE. Consultado el 28/0312015.

•T

o 122. El organo que reciba un medio de impugnaci6n, en contra de
TriHnal E(wriorg4o emitido o resolucian dictada por el, bajo su mas °striate
lei Estride lXex
responsabilidad y de inmediato debera:
a) Dar aviso de su presentacion a la Comision Jurisdiccional Electoral via fax,
correo electrenico u otro media expedito, y precisar: actor, acto o resoluciOn
impugnado, fecha y hora exactas de su recepcion; y
b) Publicarlo en sus estrados fisicos y electronicos durante un plaza de 48
horas.
Cuando alguna Comisi6n Organizadora Electoral u Organo del Partido, reciba
un medio de impugnaciOn por el cual se pretenda combatir un acto 0
resolucian que no le es propio, lo remitira de inmediato al Organ° competente
del Partido para su resolucien, sin tramite adicional alguno."

De lo trascrito se advierte, a grow modo, que el Organ° del partido politico
que reciba un medio de impugnacion debe avisar de su presentacion a la
Comision Jurisdiccional Electoral, asi como publicarlo en sus estrados

•

fisicos y electronicos, remitiendolo de inmediato al 6rgano competente del
partido para su resolucion.

I caso a estudio, se tiene que el acto que impugn6 el accionante en su
mento mediante el escrito de doce de diciembre de dos mil quince,
%edirisisti6 en los resultados del proceso interno de seleccidin de

L 72L.Ecr3-c-4-.

T.c.precandidatos, obtenidos el ocho de marzo de dos mil quince, cuyo medio

r.tx:c0

de impugnacion corresponde resolver a la Comision Jurisdiccional Electoral
en Unica y definitive instancia, de conformidad con el articulo 131 del
Reglamento de seleccian de candidaturas a cargos de eleccion popular del
Partido Accion Nacional.

•

Ahora bien, precisado lo anterior, en autos constan actos de la Comisi6n
Organizadora Electoral Estatal del Partido AcciOn Nacional en el Estado de
Mexico, con los cuales se acredita que ha realizado una serie de actos
tendientes a darle tramite al escrito de inconformidad de merit°, en
cumplimiento al articulo 122 Reglamentario; dado que al rendir su Informe
ante este Organo Jurisdiccional, senalo que en fecha trece, catorce, quince
y veinte del mismo mes, an°, publicO en estrados fisicos y electronicos el
recurso de impugnaci6n promovido por el actor; recibi6 escrito de tercero
interesado, elabor6 cedula de retiro y remito el escrito motivo de la

inconformidad a la Comision Jurisdiccional Electoral Estatal del Partido
Accion Nacional en el Estado de Mexico, para efecto de que en terminos del

1

*Hata

del reglamento mencionado dictara la resolucion que conforme
Tribunal Electoral
del Ectatip deli6iedho corresponda conforme a sus atribuciones establecidas
estatuariamente.

En efecto, de las constancias del expediente se acredita que se publico en
estrados fisicos y electranicos el medio de impugnacion presentado por el
actor, como consta en las copias certificadas de las cedulas de publicacion
y retiro de veinficinco, veintiocho de marzo de dos mil quince, las cuales se
les otorga valor probatorio en terminos de lo dispuesto por el articulo 436,
fracci6n I, inciso c) del C6digo Electoral del Estado de Mexico y generan

•

conviccion de su existencia.

Ademas, del acuse de recibo de fecha veinte de marzo de dos mil quince,
se aprecia que la Comisi6n Organizadora Electoral Estatal del Partido
Accion Nacional en el Estado de Mexico remitio a la Comision
risdiccional, Organ° competente para resolver, el escrito de inconformidad
sentado por el actor motivo de analisis en este apartado.
n

i

0 obstante los razonamientos anteriores, cabe resaltar que el Juicio de
Inconformidad que interpuso el actor debera quedar resuelto a mas tardar
ocho dias antes del registro de candidaturas correspondientes ante el
Institut° Electoral del Estado de Mexico, de conformidad con el articulo 135
del Reglamento de seleccien de candidatures a cargos de eleccien popular

del Partido Accien Nacional.

Por lo que, si mediante acuerdo IEEM/CG/57/2014 de 23 de septiembre de
2014 y modificado mediante acuerdo IEEM/CG/01/2015 de fecha 12 de
enero de 2015, el Consejo General del Institut° Electoral aprob6 el
Calendario del Proceso Electoral 2014-2015, sefialo que el plazo para el
registro de candidatos de la eleccion de miembros de ayuntamientos es a
mas tardar el treinta de abril de dos mil quince; por tanto, resulta
incuestionable que la fecha limite que tiene la Comision Jurisdiccional
Electoral Estatal, para resolver el Juicio de Inconformidad motivo de
analisis en este apartado, es a mas tardar el dia veintiOn del mismo mes
y alio; pues la ley no senala que deba resolverse en un termino diverso.

•TE
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Consecuentemente el derecho que aduce el actor, aim es materia de
resolution por la instancia intrapartidaria, en la cual puede repararse el
derecho que el promovente aduce violado en el fondo de su Juicio de
Inconformidad; sobre todo, ademas, si se toma en cuenta que existe tempo
suficiente para que, en su caso, se reponga el procedimiento interno para
contender en el proceso electoral para elegir ayuntamientos en el Estado de
Mexico.

Sirve de sustento a lo anterior, los Acuerdos Plenarios emitidos por este

•

Tribunal en los expedientes JDCL/9/2015, JDCL/12/2015 y
JDCL12812015, dentro de los cuales considera que los actos relatives al
proceso interno de seleccion de candidatos del Partido Acci6n Nacional
para el proceso electoral local 2014-2015, no se consuman de forma
irreparable; ello, siguiendo el criterio contenido en la contradicci6n de
41iterios SUP-CDC-9/2010, en el que la Sala Superior del Tribunal
'.';electoral del Poder Judicial de la FederaciOn determine que:

'Unt.:NAL. kl6..2CTORAL

cfta astuid

Los procedimientos de seleccion interna de los partidos politicos no se
consuman de forma irreparable por el hecho de que la autoridad
administrativa electoral haya registrado a los candidatos postulados
por los partidos politicos.

2. De tal manera que, aim y cuando se haya Ilevado a cabo el registro de
candidatos por la autoridad administrativa electoral, las violaciones a

•

los derechos politico electorales aducidas en los procesos de
selection de candidatos de un partido politico (precampanias), serian
juridica y materialmente reparables, en tanto no se pase a la siguiente
etapa del proceso electoral; es decir, la jornada electoral (7 de junio de
2015).

En el caso, el Instituto Electoral de la Entidad aUn no aprueba el registro
de candidatos para ayuntamientos por parte del Partido Action Nacional,
mucho menos se ha Ilevado a cabo la jornada electoral respectiva; por
tanto, los derechos que el actor aduce como violados dentro de su Juicio
de Inconformidad pueden, en su caso, ser resueltos de manera favorable
por la Comisi6n Jurisdiccional al emifir la resolucien correspondiente.

M

e crminaciones que quedaron plasmadas en Jurisprudencia 45/2010,

Tnb u tal Electoral
del Estai,fflitidMpbf la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
.
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Federation, con rubro: "REGISTRO DE CANDIDATURA. EL
TRANSCURSO DEL PLAZO PARA EFECTUARLO NO CAUSA
IRREPARABILIDAD."9.

En virtud de lo antes expuesto, y con el fin de obtener una justicia pronta y
expedita, con fundamento en lo dispuesto por el articulo 17 de la
Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos, se exhorta a la
Cornish:in Jurisdictional Electoral Estate! del Partido Accion Nacional
en el Estado de Mexico, que emita la resolution al Juicio de Inconformidad

interpuesto por el Joel Lopez Robles, el dia dote de marzo del dos mil
quince, de acuerdo a lo establecido en el parrafo segundo del articulo 135
6sReglamento de selection de candidatures a cargos de election popular
Partido Accion Nacional.
TR1BUNtAL ELECTORAL
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expuesto, toda vez que los agravios del actor se han

sobreseido parcialmente y declarado infundados de conformidad con lo

expuesto en esta sentencia, con fundamento en los articulos 116 fraction
IV, inciso I) de la Constitution Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 13
de la Constitution Politica del Estado Libre y Soberano de Mexico; articulos
3, 383, 389, 390, fracci6n I y 451 del C6digo Electoral del Estado de Mexico,
se:

•

RESUELVE:

PRIMERO. Se SOBRESEE parcialmente el Juicio para la Protecci6n de los

Derechos Politico Electorales del Ciudadano Local promovido por Joel
Lopez Robles respecto a la presunta omision de la Comisi6n Organizadora
Electoral del Comite Ejecutivo Nacional del Partido Acci6n Nacional, de
resolver el escrito presentado el diecinueve de marzo de dos mil quince; de
conformidad con el Considerando Cuarto de esta sentencia.
SEGUNDO. Se ordena ORDENA a la Comision Organizadora Electoral del

Comite Ejecutivo Nacional del Partido Accion Nacional que notifique de
9

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federacien. Disponible en el portal de Internet,

http://www.te.00b.midiuse/tesisiur.aspx?idtesis=45/20108dpoBusqueda.S&sVVordrREGISTRO DE,CANDIDATURA.,EL,T
RANSCURSO,DEL,PLAZO.PARA,EFECTUARLO,NO CAUSA,IRREPARABILIDAD. Consultada el 28/03/2015
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mediate al actor la resoled& recaida en el expediente
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del EsfaCOWOLfEUA/MEX/79/2015.

TERCERO. Es INFUNDADO el agravio del actor respecto a la presunta

omision de la Comision Organizadora Estatal del Partido Accion Nacional en
el Estado de Mexico, de resolver el escrito presentado por el actor el dia
doce de marzo de este afro; en los terminos precisados en el Considerando
Quinto de esta sentencia.

CUARTO. Se EXHORTA a la Comision Jurisdiccional Electoral del Partido

Accion Nacional, resuelva el Juicio de Inconformidad intrapartidista
presentado por el actor en los terminos precisados en el Considerando
•

Quinto de esta sentencia.

NOTIFIQUESE: por oficio a la Comision Organizadora Electoral del Comite

Ejecutivo Nacional del Partido Acci6n Nacional y la Comisi6n Jurisdiccional
Electoral de dicho partido, anexando copia certificada del presente fallo; al
actor en terminos de ley, anexando copia de esta sentencia; por estrados y

en la pagina de Internet de este Organo Jurisdictional a los demas
eresados. Lo anterior conforme al articulo 428 del C6digo Electoral del
stado de Mexico.
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lo resolvio el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Mexico, en

sesion celebrada el dos de abril de dos mil quince, aprobandose por
unanimidad de votos de los Magistrados Jorge E. Mucino Escalona, Jorge
•

Arturo Sanchez Vazquez, Hugo Lopez Diaz, Crescendo Valencia Juarez y
Rafael Gerardo Garcia Ruiz, siendo ponente el Ultimo de los nombrados,
quienes firman ante el Secretario General de uerdos, que da fe.
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