TEEM
Tribunal Electoral
del Estado de Mexico
JUICIO PARA LA PROTECCION DE
LOS DERECHOS POLITICOELECTORALES DEL CIUDADANO
LOCAL.
EXPEDIENTE: JDCU38/2015
ACTOR:
ISAIAS
GUEVARA.

OSVALDO

ESPINOSA

AUTORIDAD RESPONSABLE:
COMISION NACIONAL DE JUSTICIA
PARTIDARIA DEL PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
MAGISTRADO PONENTE:
DR. EN D. CRESCENCIO VALENCIA
JUAREZ.
SECRETARIO:
REYNALDO GALICIA VALDES.

Toluca de Lerdo, Estado de Mexico, a veintisiete de marzo de dos
mil quince.

VISTOS, para resolver los autos del Juicio para la ProtecciOn de
los Derechos Politico-Electorales del Ciudadano Local identificado
con b clave JDCL/38/2015, interpuesto por Isaias Osvaldo
Espinosa Guevara, por propio derecho y en su carActer de
militante del Partido Revolucionario Institucional, interesado en ser
aspirante a una precandidatura para diputado local por el principio
de mayoria relativa por el Distrito electoral XXXVII, en Tlalnepantla
de Baz, Estado de Mexico; en contra de la resolucian emitida en el
expediente CNJP-RI-MEX-421/2015, de 14 de marzo de 2015.

RESULTANDO
I. ANTECEDENTES. De lo narrado por el actor en su escrito de
demanda y de las constancias que integran el expediente en que
se actim se advierte lo siguiente:
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1) Inicio del Proceso Electoral en el Estado de Mexico. El

siete de octubre de dos mil catorce, el Consejo General del
Instituto Electoral del Estado de Mexico, celebrO sesion
solemne para dar inicio al proceso electoral 2014-2015, en
el Estado de Mexico, mediante el cual se renovare la
Legislature y los 125 Ayuntamientos que conforman la
Entidad.
2) Convocatoria. El diecinueve de febrero de este afio, el

Comite Directivo Estatal del Partido Revolucionario
Institucional en el Estado de Mexico emitio la "Convocatoria
al proceso intemo para seleccionar y postular candidatos
del Partido Revolucionario Institucional a diputados locales
por el principio de mayoria relativa por el procedimiento de
comisien para la postulaciOn de candidatos, que integraran
la LIX Legislatura del Estado de Mexico, para el periodo
2015-2018".

II. INTERPOSICION DEL JUICIO PARA LA PROTECCION DE
LOS DERECHOS POLITICO ELECTORALES ANTE LA
INSTANCIA FEDERAL.
1) Primer juicio ciudadano. El cinco de marzo de la presente

anualidad, Isaias Osvaldo Espinosa Guevara, present6
demanda de juicio ciudadano ante la Sala Regional Toluca,
a fin de controvertir la negative de la Comision Estatal de
Procesos Internos del Partido Revolucionario Institucional
en el Estado de Mexico de recibir su solicitud de registro
como precandidato en el proceso interno de selection y
postulation de candidatures a diputados locales por el
principio de mayoria relativa, por el distrito local XXXVIII,
con cabecera en Tlalnepantla de Baz, Estado de Mexico.
2) Acuerdo de reencauzamiento. Una vez que el Magistrado

Presidente de la Sala Regional Toluca redid) el juicio
ciudadano con el nOrnero de expediente ST-JDC-135/2015,
el seis de marzo de dos mil quince, el Pleno de dicho
6rgano jurisdictional acord6 reencauzar el escrito de
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demanda a recurso de inconformidad, con la finalidad de
que Ste fuera conocido y resuelto por la ComisiOn Nacional
de Justicia Partidaria del Partido Revolucionario
Institucional.
3) Recurso de inconformidad intrapartidista. Derivado de la
anterior determination, la ComisiOn Nacional de Justicia del
citado instituto politico, el dote de marzo de dos mil quince
radic6 el mencionado recurso bajo el expediente CNJP-RIMEX-421/2015.
4) Resolution combatida. Una vez sustanciado el recurso de
inconformidad, el catorce de marzo de la presente
anualidad, la Comisien Nacional de Justicia Partidaria del
Partido

Revolucionario Institucional dictO resolution

definitiva, mediante la cual determin6 declarar infundados
los motivos de disenso.
5) Presentation del segundo juicio ciudadano. El dieciocho
de marzo de dos mil quince, la parte actora, Isaias Osvaldo
Espinosa Guevara, presenter demanda de juicio ciudadano
ante la ComisiOn Nacional de Justicia Partidaria con la
finalidad de impugnar la resolution emitida en el expediente
CNJP-RI-MEX-421/2015, de catorce de marzo de dos mil
quince, por la que declare infundado el recurso de
inconformidad respecto de la negativa de la Cornish: -1
Estatal de Procesos !Memos del Partido Revolucionario
Institucional en el Estado de Mexico, de recibir la solicitud
de registro respectiva.
6) Integration de expediente y turno a Ponencia. El
veintides de marzo siguiente, el Magistrado Presidente de la
Sala Regional Toluca, acord6 integrar el expediente con la
slave ST-JDC-181/2015, y turnarlo a la ponencia de la
Magistrada Maria Amparo Hernandez Chong Cuy.
7) Remision de constancias at Tribunal Electoral del
Estado de Mexico. El veintitres de marzo siguiente, la Sala
Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federation, determine mediante acuerdo plenario que el
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promovido por el hoy actor, debia ser

reencauzado y remitido a este 6rgano jurisdiccional para
que conociera y resolviera del citado medio de impugnaci6n.
III. INTEGRACION DEL MEDIO DE IMPUGNACION POR EL
TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MEXICO.

1. Recepci6n, integracion y radicaci6n del expediente ante
el 6rgano jurisdiccional local. El veinticuatro de marzo de
dos mil quince, se recibi6 a las catorce horas con dieciseis
minutos, en la oficialia de partes de este Organo
jurisdiccional el oficio nOmero TEPJF-ST-SGA-OA1082/2015, por el que el Actuario Judicial de la Sala
Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federacion, notifica el acuerdo de Sala, remitiendo el
medio de impugnaciOn interpuesto por Isaias Osvaldo
Espinosa Guevara, en contra de la resolucion emitida por la
Comision Nacional de Justicia Partidista en el expediente
CNJP-RI-MEX-421/2015, de fecha catorce de marzo de dos
mil quince.
Mediante acuerdo de la misma fecha, el Presidente de este
organismo colegiado acord6 radicar el medio de
impugnacion presentado por Isaias Osvaldo Espinosa
Guevara, con el numero de expediente JDCL/38/2015, y
design6 como Magistrado ponente al Doctor en Derecho
Crescendo Valencia Juarez, a efecto de elaborar el
proyecto de resoluciOn correspondiente.
2. Admision y Cierre de Instruccion. El veintisiete de marzo
de dos mil quince, se admitio a tramite el Juicio para la
Protecci6n de los Derechos Politico Electorales del
Ciudadano Local JDCL/38/2014;

asimismo, se declaro

cerrada la instruccion, por lo que, el presente asunto qued6
en estado de dictar sentencia que en derecho corresponde,
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misma que se emite conforme a las siguientes
consideraciones y fundamentos legales:

CONSIDERANDO
PRIMERO. Competencia. Este Tribunal Electoral del Estado de
Mexico es competente para conocer y resolver el presente media
de impugnacion, 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 Constitution Politica del
Estado Libre y Soberano de Mexico; articulos 1°, fraccion VI, 3°,
383, 389, 390, fraccion I, 404, 405, 406, fraccion IV, 409, fraccion
I, inciso d), 410, parrafo segundo, 411, 412, fraccion IV, 414, 442,
446, y 452, del C6digo Electoral del Estado de Mexico; toda vez
que se trata de un Juicio para la Protection de los Derechos
Politico-Electorales del Ciudadano Local, incoado par el C. Isaias
Osvaldo Espinosa Guevara, en contra de la resoluciOn emitida
por la ComisiOn Nacional de Justicia Partidaria, en el expediente
CNJP-RI-MEX-421/2015, de fecha catorce de marzo de dos mil
quince.
SEGUNDO. Requisitos de procedibilidad. En el presente juicio
que nos ocupa, se surten los requisitos de procedencia sefialados
en los articulos 409, fraccion II, 411, fracciOn I, 412, fracciOn IV,
413, 414 y 419, del Codigo Electoral del Estado de Mexico
vigente, segtin se expone a continuation:
1. Forma. El media de impugnaci6n fue presentado por escrito;
haciendose constar el nombre del actor, firma, se identifica el acto
impugnado, se enuncian los hechos y los agravios en los que se
basa la impugnaciOn, los preceptos presuntamente violados, asi
coma el domicilio para air y recibir todo tipo de notificaciones,
edemas de ofrecer pruebas.
2. Oportunidad. Respecto al plaza para la interposition del medio
de impugnacien, y tomando en cuenta que durante el proceso
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electoral todos los dies y horas son habiles l , se tiene que en
terminos del diverso 414, del Codigo comicial local, el Juicio para
la ProtecciOn de los Derechos Politico-Electorales del Ciudadano
Local, debere presentarse dentro de los cuatro dias contados a
partir del dia siguiente a aquel en que se tenga conocimiento o se
hubiese notificado el acto o la resolution que se impugne. En este
entendido, se advierte que, el primer momento en que tuvo
conocimiento del acto que vulneraba su esfera de derechos, fue
cuando se le notifico por estrados la resolution impugnada de
catorce de marzo del presente ano, por no haber senalado
domicilio dentro de la circunscripcion territorial del Organ°
partidista emisor; por lo que se coaligue que la demanda de juicio
ciudadano fue promovida de manera oportuna, en virtud de que el
medio de impugnaci6n fue presentado ante la autoridad serialada
como responsable el dia dieciocho de marzo siguiente, esto es,
dentro del termino legal concedido para tal efecto.
3. Legitimation. Se tiene por satisfecho este requisito por tratarse
de un ciudadano que promueve el medio impugnativo por propio
derecho, por si mismo, en forma individual, como militante y como
interesado a ser aspirante a precandidato a diputado por el
principio de Mayoria Relativa por el Distrito Electoral XXXVII, en
Tlalnepantla de Baz, Estado de Mexico.
Por lo que Isaias Osvaldo Espinosa Guevara, tiene legitimation
suficiente para promover mediante la presente via, el Juicio
ciudadano que nos ocupa, toda vez que en terminos de los
articulos 411, fracci6n I, y 412, fracci6n IV, del COdigo Electoral de
la entidad, quien actha es un ciudadano que promueve por su
propio derecho, alegando violaciones a un Derecho PoliticoElectoral.
4.- Definitividad.- Queda colmado dicho requisito, en atencion a
que de los autos que integran el expediente se desprende que
efectivamente el actor agate la instancia partidista previa, como lo

es el recurso de inconformidad del cual se adolece; cobra

Articulo 413, primer parrafo, del Codigo Electoral del Estado de Mexico.
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relevancia lo dispuesto en la jurisprudencia 5/2005 emitida por la
Sala Superior de rubro

MEDIO DE IMPUGNACION

INTRAPARTIDARIO. DEBE AGOTARSE ANTES DE ACUDIR A
LA INSTANCIA JURISDICCIONAL, AUN CUANDO EL PLAZO
PARA SU RESOLUCION NO ESTE PREVISTO EN LA
REGLAMENTACION DEL PARTIDO POLITICO. 2
5.- Personeria.- No le es exigible al promovente en virtud de que
este achia por su propio derecho, es decir, sin representante
alguno.
6.- Interes juridico.- En concepto de este Tribunal, el actor cuenta
con el suficiente interes juridico para impugnar la resolucion
emitida por el Consejo Nacional de Justicia Partidaria en el
expediente CNJP-RI-MEX-421/2015, de fecha catorce de marzo
de dos mil quince, por la que declare infundado el recurso de
inconformidad respecto de la negativa de la Comision Estatal de
Procesos !Memos del Partido Revolucionario Institucional en el
Estado de Mexico, de recibir la solicitud de registro respectiva,
puesto que es quien actUa directamente en el asunto y el acto que
se combate afecta directamente a su esfera de derechos politicoelectorales.
TERCERO. Precision del acto impugnado.

Este organ°

jurisdiccional advierte que el mismo gravita en la resolucion de la
Comision Nacional de Justicia Partidaria del Partido
Revolucionario Institucional de catorce de marzo de dos mil
quince, dentro del expediente CNJP-RI-MEX-422/2015, a traves
del cual se declare infundado el recurso de inconformidad
promovido por Isaias Osvaldo Espinosa Guevara.
En relacien a los agravios expuestos por el recurrente en el
presente juicio ciudadano, del analisis al escrito de demanda, este
organ° jurisdiccional advierte que los topicos bajo los cuales la
parte actora delinea sus motivos de disenso, gravitan sobre:
1. Incongruencia externa.
2

Consultable en la compilacian aficial, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la FederaciOn, paginas 172
y 173.
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Acerca de este tema, el impetrante senala que la autoridad
responsable bash su analisis en el hecho de que la negativa de
registro se efectuo por el personal de la Comisi6n Estatal de
Procesos Internos y no por el personal de seguridad, circunstancia
que segOn el actor condujo al 6rgano partidista responsable a
considerar que la fe notarial ofrecida como prueba para demostrar
la negativa de recepci6n de su solicitud de registro, debia
contener elementos adicionales como la especificacion de la
persona de la citada comisiOn a la que se dirigi6 para entregar la
solicitud.
Sin embargo, el actor refiere que la apreciaci6n de la responsable
de los argumentos expuestos en el recurso de inconformidad, es
erranea, puesto que en este se expres6 que la negativa a recibir la
solicitud de registro se ejecuto a partir de que le fue negado el
acceso a las instalaciones del partido politico, pues contrario a lo
aseverado por la comisi6n responsable no existi6 posibilidad de
entablar una conversation con el personal de la Comisi6n Estatal
de Procesos Internos, dado que desde la entrada al inmueble, el
personal de seguridad impidi6 el acceso.
En atencion a ello, el enjuiciante refiere que el organ° responsable
incumplio con el principio de congruencia externa, ya que no
atendi6 el planteamiento de inconformidad hecho valer en la
demanda.
2. Violation a las reglas sobre carga probatoria y alcance
demostrativo del acta notarial.
En relaciOn con este agravio, el inconforme asevera que el acta
notarial exhibida con el objeto de demostrar la negativa de
reception de su solicitud de registro, genera eficacia demostrativa
plena en cuanto a que:
• El notario se constituyo en las oficinas de la ComisiOn
Estatal de Procesos Internos del Partido Revolucionario
Institutional.
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•

La finalidad de la fe de hechos era presentar la solicitud
como precandidato a diputado local por el principio de
mayoria relativa.

•

El personal de seguridad impidi6 el acceso al inmueble con
el argumento de que "el actor no figuraba en la lista de
precandidatos"

Por lo que, con esta se demuestra plenamente la imposibilidad de
presentar su solicitud de registro como precandidata a diputada
local por el principio de mayoria relativa.
En este sentido, seriala que los requisitos exigidos por la
responsable para brindar valor convictivo pleno al acta notarial,
constituyen una carga desproporcionada para los militantes que
pretenden contender en el proceso de seleccian interna de
candidatos, pues la exigencia del 6rgano partidista pretende crear
una distinci6n entre el personal de seguridad y de la comisi6n
estatal, lo que en estima de la parte actora no le resta eficacia
probatoria al acta notarial pues en ambos casos se trata del
personal de un mismo partido politico, de ahi que considers que el
impedimento material sea atribuible al 6rgano partidista en su
conjunto.
En otra vertiente del agravio, el incoante arguye que como el
hecho a probar era un hecho negativo, su carga probatoria se
limitaba a demostrar que acudi6 a las oficinas correspondientes
con el objeto de presentar su solicitud de registro como aspirante
a precandidato, de ahi que estime que se cumpli6 con la carga de
demostrar la existencia del acto reclamado.
Sobre estas premisas, la inconforme solicita que este 6rgano
resolutor adopte una postura que favorezca la participaciOn
politica de quienes aspiran a obtener una candidatura a un cargo
de eleccion popular.
CUARTO. Litis. Determinado el acto impugnado, asi como los
agravios esgrimidos por el enjuiciante, este 6rgano jurisdiccional
estima que la /itis del presente caso se constrine a determinar si la
resolucion emitida por la Comision Nacional de Justicia Partidaria
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del Partido Revolucionario Institutional transgrede el principio de
congruencia externa, no acata las reglas sobre la carga probatoria
de las pages y del alcance demostrativo del acta notarial.
En vista de lo anterior, este tribunal electoral local analizara la
controversia a traves de los temas siguientes:
•

Incongruencia externa

•

Violation a las reglas sobre carga probatoria y alcance
demostrativo del acta notarial

QUINTO. Estudio de Fondo. Atento a lo anterior, este Organ°
jurisdictional electoral local estima

INFUNDADO, el agravio

planteado por el actor, en atencian a las siguientes razones y
consideraciones juridicas:
El concepto de agravio lo hizo consistir literalmente en:
"IX. Agravios.
Primero. Incongruencia externa. Del analisis integral de la resoluciOn
reclamada, se observe que of estudio del 6rgano responsable se hizo sobre la
base de considerar que la fe notarial no reunfa los requisitos para adquirir
eticacia demostrativa, de tal forma que evidenciara la negativa a recibir la
solicitud de registro, en atenciOn a que carecta de:
a) No se especific6 a quiet.' se dirigieron dentro de la Comision Estate! de
Procesos infernos.
b) No se precisa con que documentaciOn se dirigieron a presentar la
solicitud.
c) No se precisa qua persona o integrante de la Comision se.neg6 a recibir
la solicitud.
d)No se menciona que of actor haya soficitado hablar con eight) integrant&
de la Comision,
e)No se observe descripciOn ni del !agar ni del inmueble, para establecer si
se dirigieron a las oficinas de la Comisihn de Procesos /Memos.
Por el contario, se observa que comparecieron 53 personas y que, incluso
una de ellas, acudi6 acompahada de un notario pablico.
Lo anterior pone de relieve que, para la responsable, lo que se estaba
controvirtiendo era que la negativa de registro se hizo por personal de la
Comisi6n Estatal de Procesos Infernos, para lo cual, on su opini6n, la fe notarial
debit) reunir afros elementos.
No obstante, la apreciaciOn de los argumentos de inconformidad fue erronea,
pues en la demanda se hizo el senalamiento expreso de que la negativa a
recibir la solicitud de registro se configure), a partir de que me fue negado el
acceso a las instalaciones del partido politico, a efecto de entregar la
documentaciOn correspondiente, to cual, segan se afirm6, carecta de toda
fundamentacion y motivaciOn y, pare comprobar esa afirmacian, se exhibi6 una
acta notarial donde se hizo constar dicha circunstancia.

La distincidn no resulta menor, sino que tiene efectos trascendentales on el
nivel de analisis de esta Sala Regional. En efecto, los requisitos exigidos por la
responsable para la validez probatoria del acta notarial supondrian, on todo
caso, que tuvimos acceso al inmueble y que estuvimos on condiciones de

1U
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hablar con el personal de la Comisien Estatal de Procesos Infernos, lo cual,
como se dijo, no fue posible, pues desde la entrada el personal de seguridad
nos impidie el acceso.
Por lo anterior, es clam que el organ° responsable, en este aspecto, incumplia
con el principio de congruencia externa, ya que no atendi6 of planteamiento de
inconformidad, como fue hecho valer en Is demanda.
Ahora bien, conforme al argumento contenido en la demands, es claro que e/
acta notarial genera eficacia demostrativa plena, en cuanto a lo siguiente:
a) El actor, en compahla del notario, se constituy6 en las oficinas de la
ComisiOn Estatal de Procesos Internos.
b) La finalidad era presenter la solicitud coma precandidato a diputado par
mayoria relative, para lo cual se anexaron al testimonio notarial los
documentos respectivos.
c) El personal de seguridad impidi6 el acceso al inmueble, al afirmar que el
actor "no figuraba en la lista de precandidatos".
Estos hechos se encuentran plenamente demostrados y evidencian la
imposibilidad de presentar ml solicitud de registro coma precandidato, porque,
desde un inicio, me fue impedido el acceso a las instalaciones del partido
Esto debe estimarse suficiente pars la demostracien del acto reclamado, pues,
al tratarse de un acto negativo, la carga del actor consiste on demostrar que
acudi6 a las oficinas correspondientes con la intencien de presenter la
documentaciOn respective, lo cual, coma se dijo, se encuentra acreditado con la
fe notarial.
Asi lo ha sostenido la Sala Superior, por ejemplo, al resolver el expediente
SUP-JDC-14810/2011, donde se impugn6 la negative de la Secretaria Ejecutiva
del lnstituto Federal Electoral a recibir un escrito, y al efecto satiate:
"...Esto, porque aun cuando el promovente obviamente qued6 relevado de
demostrar el hecho negativo que consiste en que la autoridad se neg6 a recibir el
document°, Oste presupone la a &metier, o hecho positive de que acudi6 el
Institut° Federal Electoral y compareci6 especificamente en la oficina con dicha
intenci6o to cual debe ser evidenciado, m fixime que esto es completamente
rochazado por la autoridad responsable.„".

Como se observe, la Sala Superior es muy precise en senalar que, tratandose
de actor negativos, la carga del actor consiste en demostrar dos extremos: a)
que se acudi6 a la oficina correspondiente y b) la intencien de la
comparecencia. Ambos supuestos se encuentran acreditados en la especie,
por lo que es clam que se cumpli6 con la carga de demostrar la existencia del
acto reclamado.
En cambio, los requisitos exigidos por la responsable constituyen una carga
absolutamente desproporcionada para quienes asp frames] a una candidature,
pues, es claro que, en ningen memento estuve en condiciones de hablar con
algOn integrante de la Comisien Estatal de Procesos Infernos.
Ademas, la exigencia de la responsable pretende crear una distincian entre el
personal de seguridad y el de la ComisiOn Estatal, sin embargo, as clam que se
trate del mismo partido politico, de manera • que el impedimenta material para
exhibir la solicitud es atribuible al &gam en su conjunto.
Sostener lo contrail°, coma se pretend° en of act° reclamado, implicarla una
exigencia de imposible cumplimiento, que se erigiria en un obstaculo
desproporcionado pare el ejercicio del derecho a ser votado, en su vertiente de
contender por una candidature al interior del partido politico.
Cabe hater hincapie en que, el solo hecho de la exigencia de un notario
pOblico, para evidenciar el acto reclamado, es ya una carga importante para
queen aspire a una candidature, de manera que, de aceptar la posture de la
responsable, se estarla creando un precedente insuperable para los aspirantes
a una candidature, pues, en los hechos, es una realidad que si se impide el
acceso al inmueble, a quienes no hemos sido selialados previamente como
quienes seremos favorecidos con una candidature. Esto ultimo es imposible
demostrar, pew asl sucede en los hechos.
rambler, cabe sehalar, como maxima de experiencia, que seria dificil creer que
un ciudadano, como el suscrito, se diera a la tarea de recabar una fe de notario
si no tuviera la verdadera intencien de ser registrado coma
precandidato.
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Es por ello que, on aplicacign del principio pro persona, se solicita a este Sala
Regional que adopte una posture que favorezca la participaciOn
politica de quienes legitimamente aspiramos a una candidature.
La serie de incongruencias on que incurriO la Comisign, al analizar el concepto
de agravio, sirven de base para dejar sin efectos sus consideraciones, y que se
liege un nuevo estudio con plenitud de jurisdiccian."

De lo anteriormente senalado se desprende que el actor se
adolece principalmente de la resolution del recurso de
inconformidad emitido por la Comision Nacional de Justicia
Partidista por el que se declare infundado, respecto de la negative
de la Comisien Estatal de Procesos !Memos del Partido
Revolucionario Institutional en el Estado de Mexico, de recibir la
solicitud de registro respective; por incongruente, lo que afecta a
su esfera juridica de derechos y que a decir de este, valore de
manera erronea el testimonio notarial pasado por la fe del notario
public° nOmero 67, Licenciado Carlos Lara Terriquez 3, aportado
como prueba suficiente para sostener su dicho.
• Incongruencia externa

Previo al analisis del concepto de agravio citado con antelacion,
esta autoridad electoral local considera necesario pronunciarse
sobre la supuesta incongruencia externa de la resolucien, para lo
cual cabe precisar que el articulo 17 de la Constitution Politica de
los Estados Unidos Mexicanos preve que toda resolucion emitida
por las autoridades jurisdiccionales debe ser pronta, complete e
impartial, en los terminos que fijen las leyes; exigencies que
suponen, entre otros requisitos el de congruencia y exhaustividad.
Principios que no hay que confundir, pues mientras el primero
tiene que ver con resolver sobre los puntos controvertidos y no
sobre otros que no fueron materia de examen; el segundo, se
relaciona con el examen que se debe efectuar respecto de todas
las cuestiones o puntos litigiosos, sin omitir ninguno de ellos. 4

Visible a fojas 34 a 37 del anexo del sumario.
4

Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia
J/44, visible en la pSgina 888, del
Semanario Judicial de la Federation y su Gaceta, novena epota, XIX, febrero de 2004, con ntimero de
registro 182,221, Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo, del Cuarto Circuito, cuyo rubro
es: CONGRUENCIA V EXHAUSTIVIDAD, PRINCIPIOS DE. SUS DIFERENCIAS V CASO EN QUE EL LAUD()
INCUMPLE EL SEGUNDO DE EROS.
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Esto es asi, porque el principio de exhaustividad impone a los
juzgadores el deber de agotar cuidadosamente en la sentencia,
todos y cada uno de los planteamientos hechos por las pages
durante la integracien de la litis, en apoyo a sus pretensiones.
Cuestion sustentada en la jurisprudencia 43/2002, por la Sala
Superior con el rubro: "PRINCIPIO DE EXHAUSTIVIDAD. LAS
AUTORIDADES ELECTORALES DEBEN OBSERVARLO EN
LAS RESOLUCIONES QUE EMITAN.

"5

En ese sentido, la resolucion de un medio impugnativo queda
sujeta a los principios que rigen el procedimiento, comp un todo
orientado a una finalidad, que es precisamente la emisiOn de una
resolucien relacionada con el objeto que la originO. Asi, la
autoridad resolutora debe estar al principio de exhaustividad y
tambien al de congruencia.
Con relation a la congruencia de la sentencia, la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federation, ha
considerado que se trata de un requisito, si bien de naturaleza
legal, por regla, es siempre impuesto por la lOgica, sustentada en
el principio dispositivo del proceso, que obliga al 6rgano
jurisdictional a resolver de acuerdo a lo argumentado por las
partes y probado en juicio, lo cual, por regla, le impide ocuparse
de aspectos que no han sido planteados por las partes. En este
orden de ideas, la sentencia o resolucion, no debe contener, con
relaciOn a lo pedido por las partes: a) Mas de lo pedido; b) Menos
de lo pedido, y c) Algo distinto a lo pedido.
Por lo que existira incongruencia por ultra petitia cuando el fallo
afiada o exceda algo a las pretensiones de las partes, e
incongruencia extra petitia, cuando algunas de las pretensiones o
conceptos de violaciOn sean sustituidos por otros que as partes
no formularon, repercutiendo tal error en la resolucion.
Sobre la congruencia, Osvaldo A. Gozaini, en su obra "Elementos
del Derecho Procesal Civil", primera edition, Editorial Ediar,
Consultable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federation, Suplemento 6, Arlo 2003, pagina 51.

5
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Buenos Aires, Argentina, del aho dos mil cinco, paginas
trescientas ochenta y cinco a trescientas ochenta y siete, afirma
que la congruencia es la adecuacion precisa entre lo pedido por
las partes y lo resuelto en la sentencia.
Por otra parte, senala el autor consultado, en las sentencias de los
tribunales de alzada tambien se debe respetar el principio de
congruencia, resolviendo solo lo que ha sido materia de la
impugnacion, en la medida en que los puntos de controversia
hayan sido propuestos, en su oportunidad, a la decision del juez
de primera instancia.
Por su parte, Hernando Devis Echandia, en su obra "Teoria
General del Proceso", tercera ediciOn, Editorial Universidad,
Buenos Aires, Argentina, reimpresi6n del alio dos mil cuatro,
pagina setenta y seis, afirma que la congruencia es un principio
normativo que exige la identidad juridica, entre lo resuelto por el
juez en la sentencia y las pretensiones y excepciones planteadas
por las partes.
Por lo que es oportuno senalar, que el requisito de congruencia,
de la sentencia, ha sido estudiado desde dos perspectivas
diferentes y complementarias, como requisito interno y externo de
la resolution.
En la primera acepciOn, la congruencia es entendida como la
armonia de las distintas partes constitutivas de la sentencia, lo
cual implica que no haya argumentaciones y resolutivos
contradictorios entre si. En su aspecto externo, la congruencia es
la correspondencia o relaciOn entre lo aducido por as panes y lo
considerado y resuelto por el tribunal.
Este criterio ha sido sustentado por la Sala Superior, como se
advierte de la lectura de la tesis de jurisprudencia identificada con
la clave 28/2009, consultable a paginas doscientas treinta y una a
doscientas treinta y dos, del Volumen 1, Jurisprudencia, de la

"Compilation 1997 2013. Jurisprudencia y tesis en materia
-

electoral", cuyo rubro y texto se transcriben a continuation:
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CONGRUENCIA EXTERNA E INTERNA. SE DEBE CUMPLIR EN TODA
SENTENCIA.- El articulo 17 de la Constitution Politica de los Estados
Unidos Mexicanos prove que toda decision de los arganos encargados de
impartir justicia, debe ser pronta, cornpleta e impartial, y en los plazos y
terminos que fijen las leyes. Estes exigencias suponen, entre otros
requisitos, la congruencia que debe caracterizar toda resolucion, asi como la
exposicion concrete y precise de la fundamentaciOn y motivation
correspondiente. La congruencia externa, como principio rector de toda
sentencia, consiste en la plena coincidencia que debe existir entre lo
resuelto, en un juicio o recurso, con la litis planteada por las partes, en la
demanda respective y en el acto o resoluciOn objets de impugnaciOn, sin
omitir o introducir aspectos ajenos a la controversia. La congruencia interna
exige que en la sentencia no se contengan consideraciones contrarias entre
si o con los puntos resolutivos. Por tanto, si el 6rgano jurisdictional, al
resolver un juicio o recurso electoral, introduce elementos ajenos a la
controversia o resuelve mas alla, o deja de resolver sobre lo planteado 0
decide algo distinto, incurre en el vicio de incongruencia de la sentencia, que
la tome contraria a Derecho.

Atento a las consideraciones sefialadas, este Tribunal Electoral
del Estado de Mexico, estima que no le asiste la razon at
promovente respecto del planteamiento de agravio en el que
aduce la supuesta incongruencia externa de la resolution
combatida, toda vez que la correspondencia que debia de existir
entre lo aducido por las partes (actor y Comision Estatal de
Procesos !Memos); y lo considerado y resuelto, en este caso por
la Comisien Nacional de Justicia Partidaria, se evidencia que
efectivamente dicha comisien se pronuncio en la sentencia
impugnada respecto de lo argumentado por los involucrados en el
presente asunto, en virtud de que se circunscribie en determinar si
efectivamente existio cierta negative en la reception de la solicitud
de registro como precandidato a diputado, a lo cual devino
infundado el recurso.
En esta tesitura, se advierte claramente que el organ° partidista
que conocio y resolvie del recurso de inconformidad planteado, al
momento de emitir el fallo correspondiente, analizo cada uno de
los dichos contrapuestos y con ello determine conforme a derecho
lo conducente. Por lo que contrario a lo manifestado no se
actualize la supuesta incongruencia planteada por el actor del
juicio ciudadano.

• Violation a las reglas sobre carga probatoria y alcance
demostrativo del acta notarial
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Acerca de dicho tema, el enjuiciante estima que es inadecuado el
alcance demostrativo que la autoridad responsable le otorgo al
acta notarial de tres de marzo de dos mil quince, expedida por el
Notario Publico numero 67, dado que con esta si se demuestra la
imposibilidad que tuvo para presentar su solicitud de registro como
precandidato a diputado local por el principio de mayoria relativa.
Por lo que, desde el enfoque de la parte actora, la responsable de
manera err6nea considero que para otorgarle plena eficacia
convictiva al acta notarial era trascendental que en esta de
manera pormenorizada se describieran los nombres de las
personas que negaron la entrada a las instalaciones del partido
politico; que se narrara que personal de la Comisi6n de Procesos
Internos nego la recepci6n de la solicitud de registro, asi como la
descripci6n del lugar en el que se le nego el acceso a las
instalaciones, en raz6n de que, lo toral es que del elemento
probatorio en comento si se patentiza la imposibilidad material de
accesar al recinto donde se estaban recibiendo las solicitudes de
registro.
Aunado a ello, el enjuiciante estima que es excesiva la carga
probatoria que la responsable le atribuye en razor) de que si el
hecho a probar es de caracter negative), es inconcuso que la carga
probatoria se limitaba a demostrar que se acudie) a la oficina
correspondiente y la intention de presentar su solicitud de registro
como aspirante a precandidato.
Los argumentos resefiados se consideran infundados en atenci6n
a que, tal y como lo narra la parte actora, la autoridad responsable
no otorg6 el alcance demostrativo adecuado al acta notarial
exhibida por la inconforme en el recurso intrapartidista.
Para sustentar la afirmaciOn anterior, es necesario tomar en
cuenta las razones por las que el organ° responsable determine)
que la negativa en la recepci6n de la solicitud de registro del actor
no se encontraba demostrada con el acta notarial exhibida en el
recurso de inconformidad.
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En este sentido, la autoridad partidista en la resolution combatida
concluyo que la negativa en la recepci6n de la solicitud
argumentada por el actor no se acreditaba con el acta notarial
nOmero 15,514 (quince mil quinientos catorce) realizada por el
notario pOblico Carlos Lara Terriquez, puesto que la misma
contiene deficiencias descriptivas que impiden otorgarle valor
probatorio pleno en la demostraci6n de ese hecho.
Sobre esta premisa, la Comision National de Justicia Partidaria
senal6 que las deficiencias del acta notarial gravitaban en que:
•

No se evidenciaba la negativa de recibir la solicitud de
registro por parte del personal que integra la Comision
Estatal de Procesos Internos o de persona alguna que
labore en el Comite Directivo Estatal del Partido
Revolucionario Institutional.

•

No se describi6 a quien se dirigi6 la parte actora dentro de
la Comisi6n Estatal de Procesos Internos, como organ°
encargado del registro de los aspirantes.

•

No se precis6 la documentaci6n con la que se acudi6 a las
oficinas de la Comision referida.

•

No se sefial6 la persona o integrante de la Comisi6n Estatal
de Procesos Internos que en forma directa neg6 el registro
como aspirante a una precandidatura al hoy actor.

•

No existe referenda de que Isaias Osvaldo Espinosa
Guevara haya solicitado hablar con algtin integrante de la
Comisi6n Estatal de Procesos Internos.

•

No se indic6 el nombre del personal de seguridad que le
neg6 el acceso a la parte actora al recinto del Partido
Politico, o en su caso la media filiation de los mismos.

•

No se sefial6 el lugar en donde se constituyeron el notario y
el actor y en el cual les fue negado el acceso y se impidie
entregar la solicitud de registro, elementos con los que
minimamente se demuestre que se encontraban en el lugar
que ocupan las oficinas de la Comisi6n Estatal de Procesos
Internos, o en su caso el espacio destinado para la
reception de las solicitudes.
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Tomando en cuenta dichos argumentos, este organo jurisdiccional
considera que contrario a lo sostenido por el actor, el partido
politico responsable analizo de forma adecuada el elemento
probatorio en comento, dado que del mismo si se perciben
deficiencias descriptivas que afectan fundamentalmente los
elementos necesarios para acreditar la afirmaci6n del inconforme
en el sentido de que se le imposibilito entregar su solicitud de
registro como aspirante a precandidato a diputado local por el
principio de mayoria relativa.
Por otra parte, cabe senalar que del estudio del motivo de agravio
aducido por el recurrente si bien la parte actora aduce que no se
le permiti6 el registro como aspirante a precandidato a Diputado
local por el principio de mayoria relativa por el Distrito Electoral
XXXVII, en Tlalnepantla de Baz, Estado de Mexico; lo cierto es,
que conforme a las constancias de autos que obran en el
expediente, se advierte que la negativa a que hate referencia no
se actualiza, puesto que del analisis de la documental publica
aportada, el testimonio notarial pasado por la fe del Notario
Public° nOmero 67 del Estado de Mexico, Licenciado Carlos Lara
Terriquez, mediante el cual pretende acreditar su dicho, se
desprende que asienta meras afirmaciones genericas, carentes de
toda certeza juridica, siendo incongruente en algunas de ellas, por
lo que la misma carece de valor probatorio para tener por ciertas
las afirmaciones del promovente, pues del analisis del mismo
resulta evidente que no reline ni especifica claramente las
circunstancias de modo en las que se basa su fe, en virtud de que
debia realizar una descripciOn detallada de lo que advertia al
memento de haberse constituido en el lugar (Comite Directivo
Estatal del Partido Revolucionario Institutional), a fin de que la
autoridad jurisdiccional estuviese en condiciones de vincular la
citada prueba con los hechos, con la finalidad de fijar el valor
convictivo correspondiente. Consecuentemente, si lo que se
requiere demostrar son actos especificos imputados a una o

varies personas, se debio describir la conducta asumida por parte
de las personas que supuestamente le negaron la posibilidad de
presentar su solicitud de registro.
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Lo anterior es asi dado que la carga probatoria en todo proceso
jurisdiccional le corresponde a quien afirma 8 o en este caso, a
quien asevera un hecho negativo, como lo es la negacien de
registro a precandidato por el Distrito XXXVII de Tlalnepantla,
Estado de Mexico.
Corrobora lo anterior el hecho de que en el derecho procesal, las
maximas juridicas el incumbit probatio qui dicit, non qui negat y
negativa non sunt probanda solo son validas en cuanto se refieren
al desconocimiento, por parte del demandado, de los hechos
afirmados por el actor; por lo que resultan inaplicables, en todos
aquellos casos en que la ley hace de un hecho negative el
presupuesto de un efecto juridico determinado. Cuando tal
circunstancia ocurre, no media raz6n alguna que justifique eximir
de la prueba respectiva a la parte que invoque un hecho negativo,
o un no-hecho, como fundamento de su pretension o defensa; es
por ello que la alegacien de que se trata de un hecho negativo no
releva de la prueba a quien to aduce, si aquel es presupuesto de
actuaci6n de la norma que esa parte invoca a su favor.'
En este entendido, la propia Ley General del Sistema de Medios
de ImpugnaciOn en Materia Electoral, en su articulo 9 8 , sujeta a
los accionantes a aportar forzosamente los medios probatorios
que considere pertinentes, imponiendoles la carga procesal
correspondiente para exponer en los escritos de los medios de
impugnaci6n de manera clara, los hechos en que basa su
Articulo 441 del Codigo electoral del Estado de Mexico.
7

Consultable en http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/hecho-negativoThecho -

negativo.htm
Articulo 9

1. Los medios de impugnacion deberan presentarse por escrito ante la autoridad u organo partidista
senalado como responsable del acto o resolution impugnado, salvo lo previsto en el inciso a) del parrafo
del articulo 43 de esta ley, y debera cumplir con los requisitos siguientes:
a) Hacer constar el nombre del actor;
b) Sealer domicilio para recibir notificaciones y, en su caso, a quien en su nombre las pueda oh - y
recibir;
c) Acompanar el o los documentos que seen necesarios para acreditar la personeria del promovente;
d) Identificar el acto o resoluciOn impugnado y al responsable del mismo;
e) Mencionar de manera expresa y clara los hechos en que se basa la impugnacion, los agravios que
cause el acto o resolucion impugnado, los preceptor presuntamente violados y, en su caso, las razones
por as que se solicite H no aplicacion de leyes sabre la materia electoral por estimarlas contrarias a H
Constitution Politica de los Estados Uniclos Mexicanos;

f) Ofrecer y aportar las pruebas dentro de los plazos para la interposition o presentation de los medios
de impugnation previstos en la presente ley; mencionar, en su caso, as que se fiabran de aportar
dentro de dichos plazos; y las que deban requerirse, cuando el promovente justifique que
oportunamente las solicito por escrito al organo competente, y estas no le hubieren sido entregadas; y
g) Hacer constar el nombre y la firma autografa del promovente.

20
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reclamo, los agravios ocasionados con el acto o resolution
combatida y los preceptos presuntamente violados, es decir, el
actor debe exponer al juzgador, a traves de sus afirmaciones, las
circunstancias que constituyan la causa de pedir de su pretensi6n,
esto es, los hechos concretos que sustentan su petici6n y el
juzgador se debe celfir a ellos al momento de emifir su fallo.
Por lo que respecto al testimonio aludido, este organ° resolutor
estima que le asiste la razon a la responsable, al restarle valor
probatorio, sehalando que el fedatario en cuestion debit!) de haber
realizado una descripci6n pormenorizada de circunstancias de
tiempo, modo y lugar, a efecto de concederle el valor probatorio
que le correspondia por el simple hecho de ser una documental
pklica, toda vez que no se apoya en una description detallada de
los hechos de los cuales se da fe, como los son, la description de
los documentos en original, con los cuales el actor pretendia
registrarse como precandidato, que a decir del promovente y del
fedatario publico, le fueron exhibidos y los tuvo a la vista, sin
embargo en el mismo se asienta que "el solicitante requiere de
mis servicios notariales para que el suscrito de fe de la entrega y
reception de varios documentos en original que lo acreditan como
aspirante a precandidato en el proceso intemo de selection y
postulation de candidatos a diputado local propietario por el
principio de mayoria relative por el distrito electoral local XXXVII
con cabecera en Tlalnepantla, Estado de Mexico, documentos que
exhibe on este acto y se tienen a la vista...", sin que se desprenda

de dicha aseveraciOn y del contenido del acta como es que el
notario verifica que las documentales a las que hace alusiOn son
las sehaladas en la convocatoria demerit° como requisito,
independientemente de que hayan sido agregados al apendice del
instrumento; lo que propicia que se genere cierta falta de certeza
legal coma lo alega la responsable, y que a ciencia cierta no se
comprob6 que efectivamente Isaias Osvaldo Espinosa Guevara
haya cumplido con la totalidad de los requisitos impuestos a los

aspirantes a precandidatos a una diputaciOn local.
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Aunado a lo anterior, tampoco se evidencia que la negativa de
registro aludida se haya derivado de conductas atribuibles a
personal de la Comision Estatal de Procesos !Memos, puesto que
de la fe notarial en que funda su dicho el actor, no se logra
evidenciar tal circunstancia, en razOn de que Onicamente se limita
a serialar que en un primer momento les fue negado el acceso por
personas de seguridad, y en un segundo momento personal de
seguridad le indican que si no se encuentra en la lista no puede
registrarse como aspirante a precandidato, es de destacarse que
como lo aduce la responsable Onicamente se asienta que a
"personas de seguridad" y "personal de seguridad" se le atribuye
el impedimento para el registro del actor sin haberse asentado al
menos caracteristicas cualitativas y cuantitativas de dichas
personas, a quienes el actor asume como integrantes de la
Comision Estatal de Procesos Internos del Partido Revolucionario
Institucional, y consecuentemente del propio instituto politico,
premisa tambien err6nea en criterio de este 6rgano resolutor si se
toma en cuenta que como debe ser del conocimiento del actor,
quien se aduce como militante del Partido Revolucionario
Institucional, segtin el articulo 145 de sus Estatutos, que senala:
Articulo 145. La ComisiOn Nacional de Procesos Internos se integre con once
comisionados propietarios y seis suplentes; as Comisiones Estatales y del
Distrito Federal con nueve comisionados propietarios y cuatro suplentes; las
municipales y delegacionales, con siete propietarios y tres suplentes, todos
ellos electos conforme al procedimiento que se senala en este Capitula
A las comisiones de procesos internos podran integrarse, con derecho a voz y
no a voto, un representante de cada Sector y Organization nacional, quienes
podran ser sustituidos en cualquier momento, por el sector u organizaciOn que
los acredita.

De lo que se desprende que en ningun momenta el personal de
seguridad sea parte integrante de la misma. Por b que de lo
asentado por el Notario PUblico, no se desprende ante quien se
dirigieron, ni se hate referenda de que persona o integrante de la
Comisbn Estatal de Procesos !Memos es la que le neg6 el
registro como aspirante a precandidato, condiciones estas que se
estiman necesarias para tener como Ando lo arguido por el actor.

En esas condiciones es claro que el instrumento notarial no
prueba absolutamente los extremos que indebidamente el
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promovente le pretende dar en su reclamo, por el contrario, al
quedar mermado su contenido y valor probatorio, su fuerza
demostrativa cae por tierra y la misma no puede considerarse
pertinente, toda vez que, como ya se serial& el fedatario alio()
debi6 de haber hecho una description pormenorizada de las
circunstancias de tiempo, modo y lugar en el que se encontraban,
y con ello asentar lo correspondiente en el acta testimonial, sin
embargo, las manifestaciones hechas por este carecen de
cualquier fuerza legal o convictiva al desconocerse si,
efectivamente las cosas sucedieron como se dice, por lo que
dicho instrumento notarial carece de los efectos juridicos
necesarios para poder darle alcance probatorio a los hechos
argumentados en el mismo.
De igual manera se aprecia que dentro del acta notarial se
advierte la ausencia de datos precisos, con los que se pueda
evidenciar que el actor haya solicitado hablar con algOn integrante
del organ° responsable de registro, pues como ya se serial& se
omite hater el pronunciamiento expreso de quien o quienes son
las personas que le negaron su registro, asi como tampoco se
asienta el nombre o nombres de las personas de seguridad que a
su decir le negaron el acceso.
No pasa desapercibido por esta autoridad que al rendir el
respectivo informe circunstanciado el Presidente de la Comision
Estatal de Procesos Internos del Comite Directivo Estatal del
Partido Revolucionario Institutional en Estado de Mexico (visible a
foja noventa del anexo), senala que "...del analisis exhaustivo se
denote una relaciOn estrecha en of Juicio para la Protecci6n de los
Derechos Politico-Electorales del Ciudadano diverso, promovido
por la C. Ver6nica Barajas Bustos, bajo flamer° de expediente STJDC-135/2015, de donde el titular de la Notaria namero 67 del
Estado de Mexico Lic. Carlos Lara Terriquez, certifica de manera
simu/tanea dos hechos de personas distintas de donde se
evidencia la falta de veracidad de los mismos, asi como el dolo
con e/ cual se conduces, simulando actos juridicos para obtener
con ello un beneficio personal on perjuicio de los aspirantes que
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cumplieron en tiempo y forma su registro.", en concatenation con
lo anterior, para este Tribunal es un hecho notorio 9 que el dia
veinticuatro de marzo del afio en curso, se recibio el juicio para la
protection de los derechos politico-electorales local
JDCL/39/2015, en el que aparece como adore Ver6nica Barajas
Bustos, y como acto impugnado la resolution emitida en el
expediente CNJP-RI-MEX-422/2015 por la Comision Nacional de
Justicia Partidaria del Partido Revolucionario institutional,
mediante el cual declare infundado su respectivo recurso de
inconformidad, denotandose en el mismo una estrecha relation en
los hechos motivo del presente juicio, y se destaca que en el
citado JDCL/39/2015 obra en autos el instrumento notarial ruimero
15,513 (quince mil quinientos trece), de fecha tres de marzo del
ario en curso, pasado tambien ante la fe del Notario PUblico
nUmero 67 del Estado de Mexico, Licenciado Carlos Lara
Terriquez (visible en copia certificada a fojas 60 a 63 del
expediente en que se actua), siendo el caso que como es
evidente el instrumento notarial relacionado con el presente juicio,
asi como en el diverso sefialado, fueron protocolizados ante el
mismo fedatario alit° y al analizar su contenido se desprende lo
siguiente:
- Instrumento 15,513

9

Cobra relevancia la Jurisprudencia de la Novena Epoca. Registro: 174899. Pleno. Semanario Judicial de

la Federation y su Gaceta. Tomo XXIII, Juni° de 2006. Tesis: P./.I. 74/2006. Pagina: 963.

HECHOS NOTORIOS. CONCEPTOS GENERAL `I JURIDICO. Conforme al articulo 88 del C6digo Federal de
Procedimientos Civiles los tribunales pueden invocar hechos notorios aunque no hayan sido alegados ni
probados por las panes. Por hechos notorios deben entenderse, en general, aquellas que por el
conocimiento humano se consideran ciertos e indiscutibles, ya sea que pertenezcan a la historia, a la
ciencia, a la naturaleza, a las vicisitudes de la vida pUblica actual o a circunstantias comimmente
conocidas en un determinada lugar, de modo que toda persona de ese medio este en condiciones de
saberlo; y desde el punto de vista juridic°, hecho notorio es cualquier acontecimiento de dominio
pnblico conocido por todos o casi todos los miembros de un circulo social en el moment° en que va a
pronunciarse la decision judicial, respect° del cual no hay duda ni discusion; de manera que al ser notorio
la ley exime de su prueba, por ser del conocimiento pnblico en el medio social donde ocurri6 o donde se
tramita el procedimiento.

TE!M

JDCL/38/2015.
Jduc,o para Is Proteccion de los Derechos
Politico-Electorales del Dudadano Local.

Tribunal Electoral
del Estado de Mexico

ann, 5Rft

cso 50=0, 4.

LIC. CARLOS LAM TERRIQUEZ too
NOTARIO PUBLIC° rlo.67
OELLITA0O0EMENICO

n,

G
rL1

SPP

'*

ACTA NOMERad1.5,513 QUINCE MIL QUINIENTOS TRECF
VOLUMEN ORDINAR10:- 527 QUINIENTOS VEINTISIETE.ACID JURiDIC0ii PROTOCOL IZACION DEL ACTA LEVANTADA EN FORMA
.s.,pUff,,

DESTACADA (FE DE IIECHOS).—

ri ■

r

Cp.

SOLICITANTE:- VERONICA BARAJAS HMOS.
;
...: k."
EN LA CIUDAD DE TOLUCA, CAPITAL DEL ES,stADO DE MEXICO, a los tres dies del '44

•

mes de matzo del ail° des mil quince, Yo, Licenciaeli CARLOS LARA TERRIQUEZ. Noted°
Pliblico Namero Sesenta y Siete del Estado de Mfxico, en ejercicio, con residencia en esla
Ciudad Capital, procedo a prolocolizarel area lelantada to forma destacada, que solicita la
Licencieda VERONICA BMSAJASBLISTOS, la ciales del tenor literal siguientm
'....ACTA DESTACADA.- Siendo las 11:55 onceilioras con °keen y eine minutos del dia tats
de mares del ado dos mil quince. Yu, Lieencia4CARLOS LARA TERRIQUEZ, Titular de In
Warne 'Italica %mem SesenM y Siete del Es4 de Mxico, en e jerciCio, con resid
s
eiudad de Toluca, Micp, a peticion previa diI ggt Licenciada VERONICA BARAJAS
}
me dispongo a salir de la oficina de la Notizie, a nil cargo, pare dirigninc en romps
solicitanie a las instalacinnes del Conine Dileilivi Estate! del ?arid° Revolucionario In
del Estado do Isinzice. uhicado en AvenidaAlfr

•
S

t

del Maw sin mimes°, 'squirm Pict&

San Juan, Goiania Ex Hacienda La Magdarenu, e6 igo nodal Scanlan mil diea zin esta

C

Toluca, Mexico y siendo las 12:26 duce dons eo scintisais minutes, meOnstituyo d
plena en dichas instalacioueS. liacEPndpse esta verikacien por inforipiC de la solicitantc.

as
c

continuo, In solidianm ataiiitiesta que reOiere de mis kvicios nortztinics porn que el suscr
de la van-age y recension de varies documentos en origtalue 6 screditan yomo aspire
•,
procandidaro on el princes° interim de seleccien y postulation do eandidatos a diputado local
propietario por el principle de mayo& relative par el Distrito Elmore! Local tuner° XV
cabecein on Atizapan de Zaragoza, Estado de Mexico, per el Partido Revolueionario Institucional
del Estado de Mexico, ducumentos Zee eithibe en este aXo y se deem a la vista, mimeos que Ran
agregedos al apendite de doeumesttos de este bislrumento, NO el mamero y Rua que le
corresponda y la copia de los inigpos scrim anemias al restimonie que se wide urns sea
prOlOnVizada la presente am. InMediatamcnie, el merit° Notario y le dieencinda VERONICA

BARAJAS BUSTOS, ingiessmos a las instalaciones del Coinite Direcrivo Bahasa, del Partido
Resolucionario Institut:lanai del Estado de Mexico. pan diriginms al Segundo piso pare hues
entrege de la documentaeion respectivs, para he coal la solicitanie siendo 6s l]:35 dome Boras con
trointa y &moo minutos se dirige a as peilonas de segorldad cneargadas dc permitir el trades° y
manifiesran que In solicitame no Sc eneuentis en la I ism do aspirames a preeamndatus, por In cud
debe de diripirse al primer piso

a In Secretaria de

Organ ilacion para saber el motivo del porque no

spastics en la live. A continuation, nos dirigioiss al lugar que nos iodic° el personal de aeguridad e
ininediatainente la soliertante ingress a dichn foes y despises de algunos minutos, me comenta quo
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tenemos quo regresar el segonda piso, ya en

e4 lugar la Lizenziada VERONICA BARAJAS

BUSTOS vuelve a dirigitsa con tl personal de se4Eiclad y manificstan gip si no se eneuentra en Is
Ilse no puede repistrame

corm

asnirtnte a icandidato. Memo is anterior, el Notarie que

•
•

mitorim_ da re de los liechos ante narrados y da P) tennineda la preseme diligeneia quo levant° en
tenon destaeada, siendo Ins 13:10 me horns el! diez minutot del d [a al print ip)o seiiiiIndo, la con)
erotoeotizart en la oficina do la Howls a a argo, fir para constaneia la solicitanre to
union del suscrito Norsrio.- DOE FE." FIRMA DE LA LICENCIADA VEROMCA BARAJAS
P.
BUSTOS l' FIRMA DEL LICENCIADO &PUPS LARA TERIOUEZ.- El, SELLO DE
4
.
Concuerda el anterior inseqo coil so origin+1 t al es agregada al apSnd ice de doeumentos de
AUTORIZAR,

este instrumento, bajo cl Milton y tetra clue* corresponda.
CERTIFIEMION Y

PE NOTARIAL

•
S

----------Y0. EL NOTARIO EERTIFIBrD Y BAC° CONSTAR BAJO MI FE:

I

I.- Respecto a le eompareciente: Que a mi.) id° time capacided lepil necesaria para este ado,
piles nada me conga en contrario, en razqSde quo no observo cn ella manifestaciOn evideute
de incapacidad natural y de que no tengo noy, elns de que SA stgeta a incapacidad civil y quo

se

)(lentil-ma en los terminos que aparecen Inmgdinto a sus dates genernles.
II.- Que en cumplimiento a to dimmest.) pc lit Ley Federal de Protection de Dates Personales
en PoscsiOn de los Particulares y su reglalento, el

Melillo

Nolarlo hizo sabot y explico a In

compareciente do este instrumemo, el oonttido integro del aviso de prisacidacl quo se agrega
31 ap4ndica de documentos bajo el nEmei y letra que le corresponds, y que manifiesta b
compereciente su eonformidad con dicho a4o, el quo firma para constancia,
III.- De que habiendola exhortado para conckirse verazniente, despugs de helm side advertida
4
de for delitos en gm incurren quienes (Irian con MIsedsd ante nothrio, por ens datos

p.

gonerales dijo sec--VEROMCA BARAJAS RESTOS, mexiaolta par nacimiento e hija de padres de iguill
nucionalidad. orlpinaria de Entente de Moidlos. Estado de MExico. donde nada el vtintiocho
de rebrero de mil novetientos echenra y ohm. vetina de Atizapan de largoza, Mtxico, con

demicilio en Cerrada Veintinno de Maize Omer° stele Colonio Alfredo V. Bonfil, cddigo
postal cineuenla y dos mil novecienlos cuarenta, do post per esta eiudad para el otorgandento y
firma del acto juridico quo SE coasigna en este instrumento. soltera. Licenciada en Dcrecho, y
con

registro Paler& del eontribnyout:- B A B V-0010 0010 CERO DOS DOS OCI40-A W-

EERO, sin wrediairlo documentalmente, e identificandose con credential part wimp asignandolt
el Jitincro ID MEX one one peso echo Pietro

side Led nave Skit

seis, espedida a su liver per el

!nosilyto Peden! Electoral a travgs del Registro Federal de Electarts, en donde mimeo una
Brogratia clue contsponde a

su

persona, 36.1 comp firma de la interessdn. -------- --------------
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0

j

IV.- De qua Id en eu integrided cad mstmmcnto a In otorgentc, prude explicaden del valor a
coaaecuencins regales se condnidtx y
V.- De que mends de sus term loos manifiesta su could -in idad ratiticaudolo y denude para
constanda en union del suscrilo Nordin el eh de su otorgamiedo.- DOT
VERONICA BARAJAS RESTOS.- FIRMADO.- FIRMAVD.- PASO ANTE MI EL NOTARIO
PUBLIC() No. 67 LIC. CARLOS LARA TERRIITJEZ.- (FIRMADO.- EL SELLO

DE

AUTORIZAR.
SE AUTORIZA DEFENITIVAMENTE ESTA ESC TURA, POR NO CAUSAR IMPUESTOS.
TOLUCA. MEXICO, A TRES DE MARZO
POBLICO No. 67: LIC. CARLOS TARA

IL QUINCE.- DOY FE... EL NOTARIO
FIRMADO.- EL SELLO DE

ES PRIMER TESTIMONIO (PRIMER° EN

SACADO DE SU MATRIZ Y

ORIGINALES QUE OBRAN EN PROTOCOL

DICE A MI CARGO. DE DONDE SE

COMPULSA Y EXPIDE A SULFURED

NCIADA VERONICA BARAJAS

BUSTOS.- VA EN ESTAS TRES PAGItI

S SELLADAS Y COTEJADAS,

PROTECIDAS CON HOLOGRAMA.- W
TOLUCA, ESTADO DE MEXICO, A TRES

n
0

FIRMO EN LA CIUDAD DE
XRZO DE DOS MIL QUINCE- DOY FE.-----

,

C°5 LIDA0114

`Yob

S

1

x
9
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- Instrumento 15, 514
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0 PIRWCONo,
DEL ES1420 DE MEXICO

ACTANOMER0:- 15,514 QUINCE MII. QUINIENTOS CATORCE.
S

VOLUMEN ORDINARIO:- 522 CUrINIENTOS VEINTIOCHO.
ACTO JURIDICO:- PROTOCOUZACION DEL ACTA LEVANTADA EN FORMA
DESTACADA (FE DE HECHOS).
SOLICITANTE:- ISAIAS OSVALDO ESPINOSA GUEVARA.—
EN LA CIUDAD DE TOLUCA, CAPITAL DEL ESTADO DE MEXICO, a los Ins dins del mar
de malty del silo dos mil quince. Yo, !Wended° CARLOS LARA TERRIQUEZ, Endo Miro
Mono Sewn y &VP del Egan de Mexico, en ejerokic,pou residencia en este Ciudad Capital,
pronto a proroedizar el acts Lonna on lama dean& que arida el senor ISAIAS

••

•

OSVALDO ESPINOSA GUEVARA, la cud es del tenor literal
...ACTA DESTACADA.- Siendo las 11:55 once hens con eincuenta y cinco minutos del Ea trey
de maw del ado dos mil quince, Yo. Licerwiedo CARLOS LARA TERILIQUEZ, Titular de la
Nowde Pobl lea Nano Santa y Siete del Estado de Mexico, cn ejereicin, eon ra
eluded de Toluca, Mexico, u reticion preyia del senor ISAIAS OSVALDO E
GUEVARA, me dispongo a alit de la dna de In Florets a mi cargo, pan dirrginne
del solicitors a las instalannes del Contitb Directive Etna! del Partin Re
Marianna! del Estado de AMMO; ubreadoon Avenida Alfredo del Mazo sin intro,
Doctor Nicolas San Juan. Colonic Ex Hacienda ❑ Magdalena, nig° postal eineuenta mil d
esta chided de Toluca, Mexico y siendo las 1E126 nee hares con censers ndnutos, no Col
de manera plena en dielas inset ladones, luiciendose eau yerificacirin ;Mimes del so
Ado continuo, el sollciante maniEesta quo reniere de rills servicios °crudities pare que el s
de fe de H entrega y reeepeidn de onus dadatentos en original die In acreditan COMO aspiren

O.

pro-candidate on el proses° Ennio de tendon y posruItain do candidatos a dna& Ja
parietal* pry el principlo de mayorlo relative por el Distrito Electoral Local nfirnero It XXVII v
oakum en Talnepatia r Estado de Mexico, pdr el Panido Revoltreionarro IIIMMMiCIIMI del Estado
de Mexico, docomentos tie Win en este ado y se time a .14 vista, mins rue son agregados al
pendia de dominates do este instrumento, Baja el nod y iota clue to coocondo y la topic
de los mismos sera anexados al tenon que se acids una yea prod:plan la presente
Inmedintainente, el interim Horan y el senor ISAIAS OSVALDO ESPINOSA GUEVARA,
ingresamos a las instalaciones del Conte Directive Hada! del Pullin Revolusionario

V

Incident del Estado de Mdxico, para dirigirlos aI seknIdo piso Pam hacer oatrega de la
doeumentuden respective, para lo eual el solicitan te siendo Its I Z:40 doge horns con euawnw
winos so dirige a Jas personas de segaided encarnas de ninth el nem y manifiestan que el
soliertunte no se encirtntra en In lista de aspirates a precandiddidS, por In curd debe de dirigirse al
primer piso a le &sacraria do Oryasisaddir pare saber el motivo del corn no aparcce en In lista.
A C011rinriatin, tar.. dagimps al Inger quo nos indict) el personal de scguridad e inmediaramenta el
sonenate ingress a dicha brca y denpues dc alguiios IMIIMOM MC CORMI'M que tcncrrios que

rib
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vtielye n dirigirse con el personal de seguridad y manifiestan quo si no se cueuentra en b lista no

•

puede registrarse cobs) asnimnIe a precandidato. M enlo lo anterior, el Nolario que aulcriza. An fe

•

regbesar at segundo pis. yn en ese laps el sear ISAIAS OSVALDO ESPINOSA GUEVARA

de los hechos contra nanados y da por teuninada la prostate diligcncia quo levant° en forms
destaeadas siendo las 13:15 trete luirUs can quince minutos del din al prineipio seFalado, Ia col
pcotonilizare en Ia OfiCIEVI de In Nocaria a col cargo. Inland° pnra. 0011511111CiR Ia solicitante en
union del suserito Noterioss DOY FL" FIRMA DEL SEROR ISAIAS OSVALDO ESPINOSA
GUEVARA V FIRMA DEL LICENCIADO CARLOS LARA TERRIQUEZ.- EL SELLO DE
AUTORIZAR.-Coneuerdn el anterior inserto con su'!originals el coal as agrcgndo al a$ndice do doeumentos do
este instrumento. baja el nuniero y Icdc quo le cortesponda.
Y FE NOTARIAL.
--------YO, EL NOTARIO CERtIFICO Y HAGO CONSTAR BAJO MI FE.
I.. Respecto at compareciente: Quo a Cui juicio tieno capaeidad legnI necesacia pain este anus pees
node me cousin en contrario, en ruin de que no observo en el mai restackso evidente de
incapacidad ['antral y de que no tendt 'cieficias de quo esti' sujeto a incapacidnd civil y que .se
idea-Utica en losl6rminos que aparecenininediato a sus datos
Que en cumplimiento a lo disputsto p‘x In Ley Perkin! de FroleeciOn de altos Personales en
Posesien de los Paniculares y su sqlablento, el suscrito Notable hizo saber y eepliw al
compareciente de CM instrumento, el csinthlido integre, del aviso de privacidad que se agrega al
apemlice de doelimentos bajo el 'cameo lens que le correspoodn, y quo manifiesta el
eomparceiente sty confonnidad con (lido ayisobe! quo firma para constancia. ------

--------

De quo habi6ndolo eubortado pm contluclAVo verazbente, destines de !label' skin advertido do
los delitns en erne met gaieties declaron on fat dad ante notaries por sus datos generates dijo

to e

sou —
ISAIAS OSVALDO ESPINOSA GUEVARA, tuexieibro par nacisniento e hijo de padres de igual
nacionalidad, origianrio y cecina de TIalnepantle, Estado de Mexico, donde naciA el vein Ilsime de
abril de mil novecientos 1101/CMR, con &midi° Segundo Censda de CALI [liners trescientos
lreintay dos cuss sicte s Erneclanamiento Valle Dorado, todige postal eincuenta y cunice mil veinte,
de peso por csta ciudnd pant el otorgainiemo y Imo del unto jIllithe0 cue se consign en este
instrumento, soltero, Panne en la Licenelatura de Ciencias Politicas. y con registro federal del
contribuyenttb E I G INUEVE CERO CERO CLIATRO DOS SIETE TRES OCK0 DOS, sin
acredbarlo doeumentalluento• e idcutillOndese eon credencial para vorar. asignandole cl n6Inero
folio cero OCII0 11110 eineo ace dos dos uno corn sets uno uno DVS, ex pedida a su favor par el
Instituto Federal Electoral a travos del RegisIro Federal de Electores, en donde aporece

urm

fotografin quc colvesponde 1 su personas asi co•no rune del linen:sada. -------- ------
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37
IV.- Do que lei en su inter dad este instrumento al Rorgante. previa explieacion dal valor se
consecueneins legales

MI

coore'rdaN

S-

Y- De qua enterado de sus torminos manifiesta su confarmidad raciRcandok y firmando pars
consumers ea union del suscrito Notario el Made suotoratienras DOY FE -ISAIAS OSVALDO ESPINOSA GUEVARA.- FIRMADO.- FIRMADO, PASO ANTE MI EL
NOTARIO PUBLICO No. 67 LTC. CARLOS L RA TEGUQUEZ.• FIFSMADO.• EL SELLO DE
AUTO.111ZAR.
SE AUTORIZA DEFINITIVAMENTE ESTA ESt RITkRA. POR NO CAUSAR IMPUESTOS.
y E D S MIL QUINCE.- DOT FE.- EL NOTARIO
TOLUCA. MEXICO. A TRES DE MARZO D
Y
PUBLICO No, 67.- LIC. CARLOS LAMA T RRIQUEZ. FIRMADO - EL SELLO DE

S

AUTORIZAR
ES PRIMER TESTIMONIO (PRIMER° EN U ORDEN) SACADO DE SU MATRIX
ORIGINALES QUE ()BRAN EN PROTOCOL° 'PENDICE A MI CARGO. DE DONDE SE
COMPULSA V EXPIDE A SOLICITIED DEL SINOR ISAR
GUEVARA, VA EN ESTAS TRES
PROTEOIDAS CON HOLOGRAMA,
TOLUCA. ESTA

XICO, A TRES DE

PEN

AS UTILES SELLADAS V COTELADAS,

uTorpzo Y

C

FIRM() EN LA CIUT)AD DE

DE DOS MIL QUUNOE.- DOY

C•

Es asi que de su contenido es facilmente visible la estrecha
coincidencia que guardan entre si y que ambos son relativos a la
supuesta negativa de registro de los actores por la Comisi6n
Estatal de Procesos Internos del Partido Revolucionario
Institutional, cobrando relevancia el hecho de que el mismo
fedatario alio° da fe de haber realizado actos simultaneos con
diferentes personas pero en el mismo ambito espacial y temporal,
y en similares circunstancias de modo, salvo distincion expresa de
minutos de diferencia entre uno y otro, de lo anterior es evidente
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como ya se serialo, que a la misma hora dicho fedatario sale de su
oficina con distintas personas, para los mismos efectos, al mismo
destino, al cual arriban tambien de manera simultanea, y el
desarrollo de lo que a su decir percibe resulta identico, salvo
diferencias de minutos, lo cual efectivamente como lo hace valer
la responsable resta valor convictivo al instrumento aportado por
el hoy actor, sin que se considere valid° el argumento de que la
similitud y coincidencia de ambos instrumentos obedezca a que
dicha diligencia la realize) de manera conjunta con los citados
actores, ya que de haber sido ese el caso, su obligation formal y
legal era haberlo establecido asi, es decir, haber vinculado aun y
cuando fuera en documento diverso, la presencia de uno y otro
actor al momento del desarrollo de la fe de hechos, y edemas
justificado como es que ante la misma petition pero planteada por
diversas personas, la respuesta del aducido personal de
seguridad haya sido identica pero con diferencia de minutos entre
una y otra

.

Es por ello que, por lo que respects a este medio probatorio que
ademas fue el unite ofrecido por el hoy actor ante la autoridad
partidista para tratar de acreditar su dicho, si bien, es un
instrumento publico expedido por un notario y este cuenta con el
caracter de documental pOblica por reunir los elementos formales
para ser considerada como tal, ello no significa que deba
otorgarsele suficiencia e idoneidad probatoria para demostrar los
hechos que se pretenden, pues su valor dependera de su
contenido y de las manifestaciones que en este se contengan.
En otras palabras, la suficiencia e idoneidad de un medio
probatorio no se determina en relation con sus aspectos formales
o de constitution, sino en la manera en que refleja los hechos que
pretenden demostrarse en el juicio, por lo que este organ°
jurisdictional se ye obligado al analisis y valoracion de su
contenido para determinar el valor que en derecho corresponda.
Considerar lo opuesto Ilevaria al extremo de que por el solo hecho
que a una probanza que formalmente tuviera asignado pleno valor
probatorio, ello relevara al juzgador del analisis de su contenido
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para determinar si la misma tiene relaciOn e idoneidad con los
hechos que se pretenden acreditar, situation que seria contraria a
la naturaleza y finalidad procesal de las pruebas.
Es por ello que dicho instrumento notarial es valorado por este

Organo Jurisdiccional, al no existir ningen obstaculo legal o
material que se lo impida, mas aun cuando el articulo 437 del
,

codigo comicial lo faculta para valorar las pruebas en el momenta
de resolver, atendiendo a las reglas de la logica, de la sana critica
y de la experiencia, para determinar si dicha probanza es
suficiente, idonea y eficaz para demostrar los hechos que se
pretenden, por lo cual y en atenci6n a la valoracion que se hace
de esta en dichos terminos, adminiculandolas can los deities
elementos que obran en el expediente, los hechos afirmados, la
verdad conocida y el recto raciocinio que guarden entre si, no
generan conviction a este 6rgano jurisdiccional, sobre lo que
dicha probanza pretende probar, por lo tanto, aun y cuando el
denunciante haya presentado como prueba un instrumento
notarial y el cual se considere documental publica, esta no es
suficiente, idonea y eficaz para demostrar los hechos que se
pretenden, tal y como lo sostuvo la responsable.
De ahi que, si bien, se considere un instrumento pablico expedido
por un notario y este cuenta con el caracter de documental pOblica
por reunir los elementos formales para ser considerada como tal,
ello no significa que deba otorgarsele suficiencia e idoneidad
probatoria para demostrar los hechos que se pretenden, pues su
valor dependera de su contenido y de las manifestaciones que en
este se contengan.
Asi, la suficiencia e idoneidad de este media probatorio no se
determina en relaciOn con sus aspectos formales o de
constitution, sino en la manera en que refleja los hechos que
pretenden demostrarse en el juicio, por lo que este 6rgano
jurisdiccional se via obligado al analisis y valoracion de su
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contenido para determinar el valor que en derecho le
correspondieLm
Robustece lo anterior el criterio sostenido por la Sala Superior al
resolver el asunto SUP-REC-58/2009, de fecha diecinueve de
agosto de dos mil nueve, de cuyo contenido se destaca que dicha
Sala Superior ha determinado no conceder una fuerza probatoria
a documentales pUblicas donde se haga constar la practice de
una diligencia cuando la misma no contenga los elementos
minimos que permitan generar certeza absoluta sobre as
conductas descritas en dicho documento, esto es, se deben de
identificar como tales elementos los siguientes:
a) Por que medios se cerciorO de que efectivamente se
constituy6 en los lugares en que debia hacerlo;
b) Que exprese detalladamente que fue lo que observe) en
relation con los hechos objeto de la inspecci6n;
c) Asi como la precision de las caracteristicas o rasgos
distintivos de los lugares en donde actuo, entre otros
relevantes, solo de esa manera dicho 6rgano de decisi6n podra
tener certeza de que los hechos materia de lo que diligencio
sean como se sostiene en el propio acto.
En tales condiciones se tiene que, el testimonio notarial pasado
por la fe del notario pUblico debi6 senalar y describir
expresamente todo lo que el fedatario observe) relacionado con los
hechos objeto de sus servicios; asi como debi6 tambien expresar
rasgos distintivos de los lugares en donde dice que actu6, y por
ende haber hecho un sefialamiento que de alguna manera
facilitara la identificacion de las personas que a su decir les
negaron el acceso a las instalaciones del Comite Directivo Estatal
del Partido Revolucionario Institucional
Por lo que es de resaltar que cuando conste la comparecencia de
ciudadanos ante fedatario pOblico esto no puede ni debe generar
conviction absoluta o relativa en el juzgador sobre la veracidad de
los hechos que declaran, ya que las afirmaciones de las partes no

alcanza por si una verdad absoluta y conocida ni mucho menos
Cnteno sostenido en el PES/23/2015, resuelto par este Tribunal Electoral del Estado de Mexico, en
fecha veinticuatro de marzo de dos mil quince.
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generan conviction sobre la certeza de los hechos afirmados por
lo que al no constar dentro del propio documento alit°
fotografias o imagenes que permitan afirmar o generar conviction
sobre los hechos controvertidos este resulta dudoso en su
contenido y fe pablica.
En consecuencia, como se ha mostrado es equivoco que el actor
pretenda que se le conceda fuerza probatoria suficiente al
testimonio notarial.
Por lo que cobran relevancia las Tesis XLIV/2001, consultable en
Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federaci6n, Suplemento 5, Ano 2002, paginas 30 y 31, de
rubro:

ACTA NOTARIAL. VARIOS TESTIMONIOS

DISCREPANTES SOBRE LA MISMA, CARECEN DE EFICACIA
PROBATORIA, asi como la Tesis Aislada de Rubro: NOTARIOS.
SU INTERVENCION EN MATERIA JUDICIAL."
Atento a las consideraciones anteriores es que deviene lo
infundado del juicio ciudadano en estudio, por lo que es de
confirmarse la resolution emitida por la Comision Nacional de
Justicia Partidaria, en el expediente CNJP-RI-MEX-421/2015, de
catorce de marzo de dos mil quince, en la que se declare)
infundado el recurso de inconformidad respecto de la negative de
registro del actor como precandidato a Diputado local por el
Distrito Electoral XXXVII en Tlalnepantla, Estado de Mexico.
Asi las cosas, y por lo expuesto y funded° con antelacion, se

RESUELVE
PRIMERO. Devienen infundados los planteamientos de agravio
hechos valer por Isaias Osvaldo Espinosa Guevara, en terminos
del quinto considerando de esta resolution.
SEGUNDO. Se confirma la resolution emitida por la Comisi6n
Nacional de Justicia Partidaria, recaida en el expediente CNJP-RIMEX-421/2015, de catorce de marzo de dos mil quince.
Consultable en el Registro: 216,679 Tesis aislada, ComCm. Octave Epoca. Tribuneles Colegiados de
Circuito. Semanario Judicial de la FederaciOn. XI, Abril de 1993Paglna: 277
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TERCERO: InfOrmese de la presente determination a la Sala
Regional, correspondiente a la Quinta Circunscripci6n Plurinominal
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federation con sede
en Toluca, Estado de Mexico; asi mismo fijese copia del mismo en
los estrados de este Tribunal y publiquese integramente en la pagina
web de este ergano.
NOTIFIQUESE de forma personal al actor la presente resoluciOn, en el
domicilio senalado para el efecto; a la autoridad responsable por oficio;
fijese copia de la presente sentencia en los estrados de este Tribunal,
publiquese integramente en la pagina web de este 6rgano y, en su
oportunidad, archivense el expediente como asunto total y
definitivamente concluido, debiendose devolver, de ser el caso, los
originales a las partes.
Asi lo resolvi6 el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Mexico, en
sesi6n pUblica celebrada el veintisiete de marzo de dos mil quince,
aprobandose por UNANIMIDAD de votos de los Magistrados Jorge
Esteban Muchlo Escalona, Presidente, Jorge Arturo Sanchez
Vazquez, Hugo Lopez Diaz, Rafael Gerardo Garcia Ruiz y
Crescencio Valencia Juarez, siendo ponente el Ultimo de los
nombrados, quienes firman ante el Secretario eral de Acuerdos que
autoriza y da fe.
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