JUICIO PARA LA PROTECCION DE LOS
DERECHOS POLITICO-ELECTORALES
DEL CIUDADANO LOCAL.

EXPEDIENTE: JDCL/39/2015.
PARTE ACTORA: VERONICA BARAJAS

BUSTOS
ORGAN° PARTIDISTA RESPONSABLE:

COMISION NACIONAL DE JUSTICIA
PARTIDARIA - DEL PARTIDO.
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
MAGISTRADO t PONENTE:

JORGE E

MUCINO iESCALONk:5
Toluca de Lerdo, Estado- de Mexico, a veintisiete de marzo de, dos mil
quince.
VISTOS para resolver bs autos det Juicio para la Proteccion de los
Derechos Politico-Electorales del Ciudadano Local, promovido por Veronica
'Barajas Bustos, por propio derecho, a fin de controvertir la resolucion
emitida en el expediente CNJP-RI-MEX-422/2015 por la Comisien Nacional
de Justicia Partidaria del> Partido Revolucionario institucional, mediante el
cual declare infundado el recurs° de inconformidad piomovido por la hey
actora; y,
Resultando

I. Antecedentes.
De la narracion de hechos que la parte actora realiza en su escrito de
demanda, asi como de las constancias que obran en el expediente de
mento, se advierte lo siguiente:

1. Publicacion de la Convocatoria. El diecinueve de febrero de dos mil

quince, el Comite Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional
en el Estado de Mexico emitio la convocatoria al proceso interno pare
seleccionar y postular candidatos de ese instituto politico a diputados
locales por el principio de mayoria relativa, por el procedimiento de
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Comision para la Postulacian de Candidatos para integrar la LIX Legislature
del Estado de Mexico para el periodo 2015-2018.
2. Primer juicio ciudadano. El cinco de marzo de la presente anualidad,

Ver6nica Barajas Bustos present6 demanda de juicio ciudadano ante la Sala
Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federation, 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 precandidata en el proceso interno de selection y
postulation de candidatures a diputados locales por el principio de mayoria
relative, por el distrito local XVI, con cabecera en Atizapan de Zaragoza,
Estado de Mexico.
3. Acuerdo de reencauzamiento. Una vez que el Magistrado Presidente

de la Sala Regional Toluca radic6 el juicio ciudadano con el numero de
_
expediente ST-JDC-136/2015, el seis de marzo de dos mil-quince, el Pleno ,
de dicho organ() jurisdictional acord6 reencauzar el escrito de demanda a
recurso de inconformidad, con la finalidad deque este fuera conocido y
aSU

`f euelto por la Comision Nacional de Justicia Partidaria del Partido

4riatI00 Revolucionano Institucional.
4.

Recurso de inconformidad intrapartidista. Der ivado de la anterior

determinacion, la Comision Nacional de Justicia -del citado instituto politico,
el doce de marzo de dos mil quince, radice el mencionacto recurso bajo el
expediente CNJP-RE-MEX-422/2015,
5.

ResoluciOn combatida.

Una vez sustanciado el recurso de

inconformidad, el catorce de marzo de la presente anualidad, la Comision
Nacional de Justicia Partidaria del Partido Revolucionario Institucional dick)
resolution definitive, mediante la cual determine declarer infundados los
motivos de disenso.
6.

Segundo juicio ciudadano. Inconforme con to anterior, el dieciocho de

marzo del dos mil quince, Ver6nica Barajas Bustos present6 via per saltum
demanda de juicio para la protection de los derechos politico electorales del
ciudadano ante el 6rgano responsable partidista.

7. Determinacion sobre la via per saltum y reencauzamiento. Una vez
que el Magistrado Presidente de la Sala Regional Toluca, del Tribunal
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electoral del Poder Judicial de la FederaciOn, radico el juicio ciudadano con
el nOmero de expediente ST-JDC-182/2015, el veintitres de marzo de dos
mil quince, el Pleno de dicho organo jurisdiccional resolvi6 la irnprocedencia
del juicio ciudadano en la via per saltum y determine reencauzar el escrito
de demanda a efecto de que este Tribunal Electoral del Estado de Mexico,
resolviera lo conducente en un plazo de tres dies contados a partir de la
notification de dicha determinaci6n.
8. Recepci6n, integration y radicaci6n del expediente ante el Tribunal
Electoral del Estado de Mexico.

Mediante oficio TEPJF ST SGA OA-

-

-

1091/2015, recibido en la Oficialia de Partes de este Organ° jurisdiccional el
veinticuatro de marzo de dos mil quince, la instancia federal remitio el
escrito original de la dernanda y anexos del presente asunto.
En vista de ello, en esa misma fecha, el Magistrado Presidente del Tribunal
Electoral del Estado de Mexico, emitio proveido a traves del cual acord6 el
registro del medio de impugnaciOn en el libro de Juicios para la Proteccion
rCael.los Derechos Politico-Electorales,del Ciudadano Local bajo el numero de
Blic.ILL
DEL ESTARO DE
expediente JDCL/39/2015; de igual forma se radico y fue turnado a la
CO

ponencia del Magistrado Jorge E. Mucifio Escalona.

-

9. Admision y cierre de instrucciOn. El veintisiete de marzo de la

anualidad en curso, se adrnitio a tramite el Juicio para la Proteccion de los
Derechos Politico-Electorales del Ciudadano

Local
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asimismo, se declare cerrada la instrucciOn, por la que el presente asunto
qued6 en estado de dictar la sentencia, misma que se emite conforme a las
siguientes consideraciones y fundamentos legales.
Considerando
Primero. Competencia.
El Tribunal Electoral del Estado de Mexico es competente para conocer y

resolver el presente medio de impugnaciOn, con fundamento en lo dispuesto
en el articulo 116, fraccien IV, inciso L de la Constitution Politica de los
Estados Unidos Mexicanos; articulo 13 de la ConstituciOn Politica del
Estado Libre y Soberano de Mexico; articulos 3, 383, 390 fraccion I, 405

fracciOn IV, 406 fraccion IV, 409 fraccion I, inciso h), 410, parrafo segundo,
446 ultimo parrafo y 452 del COdigo Electoral del Estado de Mexico; porque
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se trata de un Juicio para la ProtecciOn de los Derechos Politico-Electorales
del Ciudadano Local, incoado por VerOnica Barajas Bustos, quien aduce
vulneraciOn a su derecho politico-electoral de participar en el proceso
interno para seleccionar y postular candidatos del Partido Revolucionario
Institucional a diputados locales por el principio de mayoria relative, a traves
del mecanismo de Comisi6n para la Postulation de Candidatos, pare
integrar la LIX Legislature del Estado de Mexico para el periodo 2015-2018.
Segundo. Requisitos de procedencia.
En este juicio, se surten los requisitos de procedencia senalados en los
articulos 409 fraccion II, 411 fracci6n I, 412 fraccion IV, 413, 414 y 419 del
Codigo Electoral del Estado de Mexico, segiin se expondr .a a continuation.
a) Forma. El medio de impugnaciOn fue presented° por escrito ante la
autoridad responsable; haciendose constar el nombre de la actora, firma, se
identifica el acto impugnado, se enuncian los hechos y agravios en los que
-sekasa la impugnaciOn, asf comp los preceptos presuntamente violados.
Jb) Oportunidad. Se tiene por cumplido este requisito, en tanto que el juicio
fue promovido dentro del plazo legal establecido en- el articulo 414 del
COdigo Electoral del Estado de Mexico.
Lo anterior en virtud de que el escrito de demanda

presentado el

dieciocho de marzo de dos mil quince, esto es, dentro de los cuatro dies
siguientes a la notificacion que por estrados, se le realize a la recurrente
sobre la resolution impugna a.
Asi que, si de conformidad con la afirmacion de la enjuiciante en su escrito
de demanda, el acto combatido le fue notificado por estrados el catorce de
marzo de dos mil quince; el plaza para la presentation del presente juicio
transcurrio del quince al dieciocho de marzo del dos mil quince; por lo que,
es dable concluir que Veronica Barajas Bustos cumplie con el requisito
examinado.
c) Legitimacion. to enjuiciante tiene legitimation para promover el juicio en
que se actua, ya que promueve por si misma, en forma individual, alegando
violaciones a su derecho politico-electoral de ser votada en el proceso de
election interne de candidatos a Diputados locales de su institute politico en
el Estado de Mexico.

d) Interes juridic°. Veronica Barajas Bustos tiene interes juridic° para
controvertir la resolucion emitida dentro del expediente CNJP-RI-MEXi
422/2015 por 1a Comisi6n Nacional de justicia Partidaria del Partido
Revolucionano institucional, dado que ella fue la persona que insto dicho
recurso de inconformidad y, edemas, en la determination adoptada por la
responsable se declare infundada su pretension.
En este sentido, es inconcuso que la enjuiciante posee el interes suficiente
para controvertir la resoluciOn dictada en un procedimiento en la que forma
parte y en la que no se colm6 su pretension primordial.
Tercero. Precision del Acto impugnado y resumen de agravios.
1
.

A, cerca de la precisiOn del acto reclamado, este Organo jurisdiccional

advierte que el

MiSMQ

gravita en la resolucien de la Comision Nacional de

Partidaria del Partido Revolucionario Institutional de catorce de
itrnarzo de dos mil quince, dentro del expediente CNJP-RI-MEX-422/2015, a

i'

(raves del cual se declare infundado el recurso de inconformidad promovido
?Veronica Barajas Bustos.
' 1" C; j En relaciOn a los agravios expuestos por la recurrente en el presente juicio
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ciudadano, del analisis al escrito de- demanda, este organ° jurisdiccional
advierte que los t6picos bajo los_cuales la actora delinea sus motivos de
disenso, gravitan sobre:
1. Incongruencia externa.

La impetrante senala que la autoridad responsable base su analisis en el
hecho de que la negativa de registro se efectuo por el personal de la
Comision Estate! de Procesos Internos y no por el personal de segundad,
circunstancia que segtin la actora condujo al organ° partidista responsable
a considerar que la fe notarial ofrecida comp prueba para dernostrar la
negativa de recepciOn de su solicitud de registro, debia contener elementos
adicionales, como la especificacien de la persona de la citada comisiOn a la
que se dirigiO para entregar la solicitud.

Sin embargo, la actora refiere que la apreciacion de la responsable en
relacion con los argumentos expuestos en el recurso de inconformidad, es
erronea, puesto que en este, expreso que la negativa a recibir la solicitud de
registro se ejecut6 a partir de que le fue negado el acceso a las
instalaciones del partido politico, pues contrario a lo aseverado por la
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comision responsable no existio posibilidad de entablar una conversacian
con el personal de la Comisi6n Estatal de Procesos Infernos, dado que
desde la entrada al inmueble, el personal de seguridad impidi6 el acceso.
En atenci6n a ello, la enjuiciante refiere que el organo responsable
incumplio con el principio de congruencia externa, ya que no atendia el
planteamiento de inconformidad hecho valer en la demanda.
2. Violacion a las reglas sobre carga probatoria y

alcance

demostrativo del acta notarial.
En relacion con este agravio, r, la inconforme asevera que el acta notarial
exhibida con el objeto de demostrar la negativa de recepci6n de su solicitud
de registro, genera eficacia demostrativa plena en cuanto a que:
•

El notario se constituy6 en las oficinas de la Comision Estatal de
Procesos Infernos del Partido Revolucionario Institucional.

•

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

•

El personal de seguridad impidi6 el acceso

inmueble con

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, sefiala que los requisitos exigidos por la responsable para
brindar valor convictive pleno al acta notarial, constrtuyen una carga
desproporcionada para los militantes que pretender) contender en el
proceso de seleccien interna de candidatos, pues la exigencia del organo
partidista pretende crear una distinciOn entre el personal de seguridad y de
la comisiOn estatal, lo que en estima de la 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 considere que el impedimento material
sea atribuible at organo partidista en su conjunto.

En otra vertiente del agravio, la incoante arguye que como el hecho a probar
era un hecho negativo, su carga probatoria se limitaba a demostrar que

acudib a las oficinas correspondientes con el objeto de presentar su

▪
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dtili Est
ado se Mixice

solicitud de registro como aspirante a precandidato, de ahi que estime que
se cumplio 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 participation politica de quienes
aspiran a obtener una candidatura a un cargo de eleccion popular.
3.. Transgresi6n al principio de igualdad y no discrimination

Respecto de este disenso, to actora manifiesta que la negativa de recibir su
solicitud como precandidata, lejos de potencializar la igualdad genera una
discrimination indirecta en perjuicio de la mujer que busque ser designada
como candidata.
r

Dicha afirmacian la sustenta en el hecho de que, los requisitos que seg6n la
esponsable debia reunir la fe notarial, provoc6 condiciones abiertamente

discriminatonas debido condiaon de mujer
°Rai
O- uarto. Lids y metodologia de estudio.
Determinado el acto impugnado, ash como bs agravios esgrimidos por la
enjuiciante, este 6rgano jurisdiccional estima clue la /itis del presente caso
se constrine a determinar si la resolution emitida por la Comision Nacional
de Justicia Partidaria del Partido Revolucionario Institucional transgrede el
principio de congruencia externa, no acata las- reglas sobre la carga
probatoria de las partes y del alcance demostrativo _del acta notarial y,
finalmente, Si se vulnera ell principio de igualdad 'y paridad de genera.
En vista de lo anterior, este 6rgano colegiado analizara la controversia a
traves de los temas siguientes:
•

Incongruencia externa

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

Transgresbn al principio de igualdad y no discriminacion

Quinto. Estudio de Fondo.
•

Incongruencia externa

Sobre dicho t6pico, la enjuiciante asevera que la resolution combatida
transgrede el principio de congruencia externa, dado que la responsable al
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examinar el acta notarial 15,513 emitida por el notario publico nomero
sesenta y siete Carlos Lara Terriquez, lo hizo sobre la base de que el motivo ,
de disenso radicaba en que la negativa de registro se hizo por personal de la
Comisi6n Estatal de Procesos Infernos; sin embargo, de la lectura atenta del
recurso de inconformidad se advierte que el argumento gravit6 en la negativa
de recibir la solicitud de registro a partir de que le fue impedido el acceso a
as instalaciones del Partido Revolucionario Institucional.
Por lo que, desde el enfoque de la actora, la incongruencia externa de la
responsable impacta en la valoraciOn del acta notarial, dado que de forma
errada consider6 que la validez de este medio convictivo, estribaba en
haberse comunicado verbalmente can personal de Ia .Comision Estatal de
Procesos Infernos, lo cual no fue posible dado que, afirma la enjuiciante,
esde la entrada a dicho recinto, el person& de seguridact le obstaculizo el
acceso.
-L:Aljuleio de este organo jurisdiccional el motivo de disenso es infundado.
Ello es asi, en virtud de que, contrano a lo esgrimido por la actora, existe
coherencia con el planteamiento precisado via inconformidad y con el
estudio que Neve a cabo la autoridad responsable en la resolucien que se
combate en este juicio ciudadano. Para patentizar la inexistencia de la
incongruencia aducida, es menester senalar que de la lectura del escrito de
inconformidad presentado por Ver6nica Barajas Bustos 1 se aprecia que
medularmente seriala que:
•

La Comisi6n Estatal de Procesos Infernos del Partido Revolucionario
Institucional del Estado de Mexico se neg6 a recibir su solicitud de
registro como precandidata en el proceso interno de selecciOn y
postulacion de candidata a diputada local propietaria por el principio de
mayoria relative por el distrito electoral local XVI, dado que el personal
de seguridad le impidio el acceso al recinto donde se recibian as
solicitudes de registro.

•

El actuar de la autoridad partidista transgrede el articulo 16 de la
Constitucian Politica de los Estados Unidos Mexicanos, puesto que la
Comision de Procesos !Memos senalada, no esgrimi6 rezones

'Visible a hoja 15 a 23 correspondiente al anexo del presente expediente
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particulares que justificaran la negativa de la recepcion de la solicitud
de registro.
Por su parte, la autoridad responsable al emitir la resolucion que en este via
se controvierte, especificamente en los considerandos tercero y cuarto
senalo que el agravio toral gravitaba en la circunstancia de:
•

La negativa por parte de la Comision Estate! de Procesos Internos del
partido senalado de recibir la solicitud de registro de Veronica Barajas
Bustos.

•

La vulneracion al articulo 16 de la Constitucion Politica de los Estados
Unidos Mexicanos.

De manera que, como se muestra, la= auteridad responsable de forma
,

adecuada, determine su alcance de estudio a partir del planteamiento
formulado por la entonces actora en'el recurs() de inconfornidad, en razon de
que circunscribie la controversia a verificar la negative de la' recepci6n de la
solicitud de registro por parte de un Organ° del instituto politico mencionado,
lo cual es congruente condo argumentado por Veronica Barajas Bustos en el
recurso intrapartidista en menden, en or sentido de que se configure la
negativa del partido politico a recibir su solicitud de registro como aspirante a
precandidata.
En este contexto, este organo jurisdictional estima que no existe vulneracien
al principio de congruencia externa en virtud de que el particle politico
responsable efectuo el analisis de la controversia a partir de los puntos a
debate expuestos por la entonces actora en el recurso de inconformidad, sin
modificar los planteamientos esbozados por Veronica Barajas Bustos,
Sin que el estudio realizado por el organo partidista concerniente al alcance
demostrativo del acta notarial, implique la modification entre lo planteado y
to estudiado, dado que este solo se encuentra encaminado a analizar si con
dicho medio convictivo se constata de manera fehaciente el hecho de que:
•

Veronica Barajas Bustos se constituye a las instalaciones del instituto
politico de referenda, con la finalidad de ingresar su solicitud de

registro, asi como los documentos anexos a Asta.
•

La autoridad partidista le nego el acceso a las instalaciones para
realizar el tramite de inscripcion.
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El partido politico se haya negado a recibir la solicitud de registro.
Y, en consecuencia, determiner si como io afirm6 la inconforme en el recurso
intrapartidista, la Comision Estatal de Procesos Internos del Partido
Revolucionario Institutional del Estado de Mexico, se negO a recibir su
solicitud de registro como precandidata en el proceso interno de seleccion el
tres de marzo de dos mil quince.
En vista de ello es posible afirmar que el examen y las conclusiones
adoptadas par el Organ° responsable acerca del media prueba senalado, no
tiene relation con la fijacion del objeto de la controversia (esto es, entre lo
solicitado y lo analizado), sino solo can el alcance convictivo que el acta
notarial posee sabre los hechos narrados par la recurrente.
Circunstancia que permiten afirmar que el organ° partidista no .se aparto de
los plantearnientos esbozados por la impetrante en .su escrito de
inconformidad, en atencion a que, como ya se demostro, 11 controversia se
constrine a verificar la negativa del partido politico a recibir la solicitud de
registro como aspirante a precandidata de yerOnica Barajas Bustos, sin que
los argumentos relacionados con la eficacia probatoria del acta notarial
impactara la materia de la /ills planteada, en razOn de que el analisis sobre el
instrumento public° verso sabre si, can este se demostraba el hecho base de
la impugnacion.
En vista de lo expuesto este resolutor estima que contrario a lo
argumentado por la impetrante, no se transgrede. el principio de congruencia
externa en la resoluciOn controvertida.
• Violation a las reglas sobre carga probatoria
demostrativo del acta notarial
Acerca de dicho tema, la enjuiciante estima que es inadecuado el alcance
demostrativo que la autoridad responsable le °forgo al acta notarial de tres
de marzo de dos mil quince, expedida por el Notario Public° nOmero 67,
dada que con esta si se demuestra la imposibilidad que tuvo para presentar
su solicitud de registro come precandidato a diputado local por el principio
de mayoria relativa.
Por lo que, desde el enfoque de la parte actora, la responsable de manera
erranea considero que para otorgarle plena eficacia convictiva al acta
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notarial era trascendental que en esta de manera pormenorizada se
descnbieran los nombres de las personas que negaron la entrada a las,
instalaciones del partido politico; que se narrara que personal de la
Comision de Procesos Internos neg6 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 razon 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, la enjuiciante estima que es excesiva la carga probatoria que
la responsable le atribuye en razOn de que si el hecho a probar es de
caracter negativo, es inconcuso que la carga probatoria se limitaba a
demostrar que se acudio a la oficina correspondiente y la intenciOn de
presentar su solicitud de registro como aspirante a precandidato.
;Los argumentos resenados se consideran infundados en atencion a que,
contrario a lo narrado por la parte actora, la autoridad - responsable si otorga
el aicance demostrativo adecuado al acta notarial exhibida por la inconforme
,

`TPLII ell

el recurso intrapartidista.

Para sustentar la afirmacion anterior, es necesario tomar en cuenta las
razones por as que el Organ° responsable determinO que la negativa en la
recepciOn de la solicitud de registro de la actora no se encontraba
demostrada can el acta notarial exhibida en el recurs° de inconformidad.
En este sentido, la autondad partidista en la resolution combatida concluyo
que la negativa en la recepcion de la solicitud argumentada por la actora no
se acreditaba con el acta notarial nOmero 15,513 (quince mil quinientos
catorce) realizada por el notario pUblico Carlos Lara Terriquez, puesto que
a misma contiene deficiencias descriptivas que impiden otorgarle valor
probatorio piano en la demostraciOn de ese hecho.
Sobre esta premisa, la Comisi6n Nacional de Justicia Partidaria serial6 que
as 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.
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No se describio a quien se dirigio la actora dentro de la Comision
Estatal de Procesos Internos, como organo encargado del registro de
los aspirantes.
•

No se precise la documentacion con la que se acudio a las oficinas de
la Comision refenda.

•

No se senalo la persona o integrante de la Comision Estatal de
Procesos Infernos que en forma directa neg6 el registro como
aspirante a una precandidatura a la hoy actora.

•

No existe referencia de que . Veronica Barajas Bustos haya solicitado
hablar con algOn integrante de la Comision Estatal de Procesos
lnternos.

•

No se indice el nombre del personal de seguridad que le nege el
acceso a la actora (al recinto del Partido politico , ,o en su caso la
media filiacion de los mismos.

•

No se sefiale el lugar en donde se constituyeron el notario y la
impetrante y en el cual les fue negado el acceso y se impidio entregar
a solicitud de registro, elernentos con los que rninimamente se
J.
demuestre que se encontraban en el lugar que ocupan las oficinas de

rctay..teci

la Comision Estatal de Procesos Infernos, o en su caso el espacio
destinado para la recepcien de las solicitudes.

Tomando en cuenta dichos argumentos, este organ° jurisdiccional
considera que contrario a lo sostenido por la actora, el partido politico
responsable analize de forma adecuada el elemento probatorio en comento,
dado que del mismo se perciben deficiencies descriptivas que afectan
fundamentalmente los elementos necesarios para acreditar la afirrnacion de
la inconforme en el sentido de que se le imposibilito entregar su solicitud de
registro como aspirante a precandidata a diputada local por el principio de
mayoria relativa.
En este orden de ideas, si bien la parte actora aduce que no se le permitia
el registro como aspirante a precandidata a Diputada local por el principio
de mayoria relativa por el Distrito Electoral XVI, en Atizapan de Zaragoza,
Estado de Mexico; lo cierto es, que conforme a las constancias de autos, se
advierte que la negative a que hate referencia no se actualize, puesto que
del analisis de la documental publica aportada, esto es, 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 el asentamiento de 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 defies as
afirmaciones de la promovente, pues del analisis del mismo resulta evidente
que no reOne ni especifica claramente las circunstancias de modo en as
que se basa su fe, en virtud de que debia realizar una descripcion detallada
de lo que advertia al momenta de haberse constituido en el lugar (Comite
Directivo Estatal del Partido Revolucionarlo Institucional), a fin de que la
autoridad jurisdiccional partidista estuviese en condiciones de vincular is
citada prueba can los hechos, con el objetivo de fijar el valor convictivo
correspondiente.
Consecuentemente, si lo que se pretende demostrar son actos especificos

ariExtcp

gitiputados a una o varias personas, se debio describer la conducta asumida
BE
por parte de estas, las cuales supuestamente negaron a la incoante la
posibilidad de presentar su solicitud de registro.
Ahora bien, en relacion a la carga probatoria en todo proceso jurisdiccional
se advierte que esta corresponde a quien afirma o a quien asevera un
hecho negativo, tal y como ocurre en el caso concreto con la negacion que
sostiene Veronica Barajas Bustos respecto de la imposibilidad de la
presentation de su solicitud de registro como precandidata por el Distrito
XVI de Atizapan de Zaragoza, Estado de Mexico.
Asi, atendiendo a la regla general sobre la carga de la prueba, el hecho de
que en materia procesal, as maximas juridicas el incumbit probatio qui dicit,

non qui negat (La prueba incumbe a aguel que afirma, no al que niega) y
negativa non sunt probarida (hechos negativos no se prueban) solo son
validas en cuanto se refieren al desconocimiento, por parte del demandado,
de los hechos afirmados por la parte actora; por lo que el relevo de la carga
de la prueba contenido en cliches maximas, resultan inaplicables en todos
aquellos casos en que la ley hace de un hecho negativo el presupuesto de
un efecto juridico determinado. Cuando tal circunstancia ocurre, no media
razOn alguna que justifique eximir de la prueba respectiva a la parte que
2

.

Artrculo 441 del Codigo electoral del Estado de Mexico.
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invoque un hecho negativo, o un no-hecho, como fundament° de su
pretension o defensa; es por ello que la alegacion de que se trata de un
hecho negativo no releva de la prueba a quien lo aduce, si aquel es
presupuesto de actuaciOn de la norma que esa parte invoca a su favor. 3
En este entendido, propia Ley General del Sistema de Medios de
Impugnacion en Materia Electoral, en su articulo 9 4 , 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 impugnacion de manera clara, los hechos en que
basa su reclamo, los agravios ocasionados con el acto o resolucion
combatida y los preceptos presuntamente violados, es decir, el actor debe
exponer al juzgador, a traves de sus afirmaciones, as circunstancias que
,
onstituyan la causa de pedir de su pretensi6n, - esto es, los hechos

C

poncretos que sustentan su peticiOn y el juzgador se debe ceflir a ellos al
cu,spstmento de emitir su fallo.
Dirt; Ott
mEXI C 9 En vista de lo anterior, en el caso concreto, este juzgador estima que el
testimonio aludido, fue valorado debidamente por la responsable, al restarle
pertinencia demostrativa, setialando que el fedatario en cuesti6n debi6
realizar una descripcion pormenorizada de circunstancias de tiempo, mode
y lugar, a efecto de concederle el valor probatorio que le correspondia por el
simple hecho de ser una documental pUblica.
Lo anterior, toda vez que el acta notarial no se apoya en una descripcion
detallada de as hechos de los que se da fe, como los son, la narraci6n de
las caracteristicas de los documentos en original, con los cuales la actora
pretendia registrarse como precandidata, sin que sea suficiente la
•

3

Consultable en http://www.enciclopediajuridica.biz14.com/d/hecho-negativo/hecho-negativo.htm .
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Articulo 9

1. Los medios de impugnacion deberan presentarse pot escrito ante la autoridad u organ° partldista sehaJado coma
responsable del acto o resoluciOn impugnado, salvo lo previsto en el inciso a) del parrafo 1 del articulo 43 de esta ley, y
deberd cumplir con los requisitos siguientes:
a) Racer constar el nombre del actor;
•
b)Senalar dorni6ilio para recibir notificaciones y, en su case, a quien en su nombre as puede ofr 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 erase los hechos en que se basa la impugnaciOn, los agravlos que cause el acto o
resoluciOn impugnado, los preceptos presuntamente violados y, en su caso, as rezones por las que se solicite la no
aplicacifin de leyes sabre la materia electoral par estimarlas contrarias a la ConstituciOn Politica de los. Estados Unidos
Mexicanos;
f) Ofrecer y aportar las pruebas dentro de los plazas pare la interposicion o presentaciOn de los medios de
impugnacion previstos en la presente ley; mencionar, en su caso, as que se habran de aportar dentro de dichos
plazas; y as que deban requerirse, cuando el promovente justifique que oportunamente las solicito par escrito al
Organo campetente, y estas no le hubieren side entregadas; y
Hacer constar el nombre y la firma aut6grafa del promovente.

;
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afirmacion de la actora y el fedatario pOblico en el sentido de que a este le
fueron exhibidos los documentos indicados y los tuvo a la vista.
Ella es asi porque en el instrumento en analisis se asienta que "el solicitante
requiere de mis servicios notariales para que el suscrito de fe de la entrega
y recepcion de varies documentos en original que to acreditan como
aspirante a precandidato en el proceso interno de seleccion y postulacion 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 en este acto y se tienen a la vista...", sin
que se desprenda de dicha aseveraciOn y del-contenido del acta coma es
que el notario verifica que las documentales a las que hace alusiOn son las
senaladas en la convocatoria de merit° comb requisite, independientemente
de que hayan sido agregados al apendice del instrumento; en raz6n de que

ello

propicia que se genere falta de certeza legal como lo alega la

sponsable, y que no se comprobo que Ver6nica Barajas Bustos haya
_cumplido con la totalidad de los requisitos impuestos a los aspirantes a
OftAL
preczandidatos a una diputacion local.
Ilq
Aunado a lo anterior del,medic probatorio en analisis, tampoco se evidencia
que la negativa de registro aludida se haya derivado de conductas
atribuibles a personal de la ComisiOn Estatal de Procesos Infernos, puesto,
que de la fe notarial en que funda su dicho la actora, no se logra evidenciar
tal circunstancia, en razOn de que 6nicamente se fimita a senalar que en un
primer momenta les fue negado el acceso por personas de seguridad, y en
un segundo momenta personal de seguridad le indica que si no se
encontraba en la lista no puede registrarse como aspirante a precandidato,
es de destacarse que como lo aduce la responsable iThicamente se asienta
que a "personas de seguridad" y "personal de seguridad" se le atribuye el
impedimento para el registro de la actora sin haberse asentado al menos
caracteristicas cualitativas y cuantitativas de dishes personas, a quienes el
actor asume como integrantes de la Comisi6n Estatal de Procesos lnternos
del Partida Revolucionario Institucional, y consecuentemente del propio
instituto politico.
Premisa tambien errOnea en criteria de este organ° resolutor si se tome en
cuenta que como debe ser del conocimiento de la actora, quien se aduce
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como militante del Partido Revolucionario Institutional, el articulo 145 de
sus Estatutos, sefiala:
"Articulo 145. La Comisien Nacional de Procesos Infernos se integre con once
comisionados propietarios y seis suplentes; las Comisiones Estateles y del Distrito
Federal con nueve comisionados propietarios y cuatro suplentes; las municipales y
delegacionales, con siete propietarios y des suplentes, todos ellos efectos con forme
al procedimiento que se senala en este Capftula
A las comisiones de procesos infernos podren integrarse, con derecho a voz y no a
voto, un representante de cada Sector y Organization nacional, quienes podran ser
sustituidos en cualquier momenta, por el sector u organization que los acredite."

De lo que se desprende que en ningtin momento el personal de seguridad
sea parte integrante de la misma. De manera que de lo asentado por el
Notario Public°, no se percibe ante quien se dirigio la actora y el fedatario,
ni se hace referencia de clue persona o integrante de la Comision'Estatal de
Procesos Infernos es la que le nego el regisro
t corno aspirante
a
precandidato, condiciones que se estiman necesarias para tener como
valido lo argUido por la actora.
En esas condiciones es claro que el instrumento notarial no prueba
]Csal bholutamente los extremos que indebidamente la promovente le pretende
dar en su reclamo, por el contrario, al quedar mermado su contenido y valor
probatorio, su fuerza demostrativa se debilita y la misma no puede
considerarse suficiente, toda vez que, como, ya se senale, el fedatario
public() debio hacer una descripcion 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 fuerza convictiva al desconocerse
efectivarnente el hecho consistente en la negative de recibir su solicitud de
registro, sucedio como lo sostiene en su recurso de inconforrnidad, por lo
que dicho instrumento notarial carece del alcance probatorio necesario para
poder darle plena validez convictiva sobre lo narrado en este.
Para robustecer la afirmacion anterior, es preciso selialar que 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 hacer el
pronunciamiento expreso de quien o quienes son as personas que le
negaron su registro, asi como tampoco se asienta el nombre o nombres de
as personas de seguridad que a su decir le negaron el acceso.
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Ademes de ello, no pasa desapercibido por esta autoridad que al rendir el
respectivo informe circunstanciado el Presidente de la Comision Estatal de
Procesos Infernos del Comite Directivo Estatal del Partido Revolucionario
Institucional en Estado de Mexico, autoridad responsable en el recurso de
inconformidad, (visible a foja noventa del anexo), sefiale que "...del analisis

exhaustivo se denota una relackin estrecha en el Juicio para la Proteccion
de los Derechos politico-Electorales del Ciudadano diverso, promovido por
la C.

Veronica Barajas Bustos, bajo nOmero de expediente ST-JDC-

135/2015, de donde el titular de la Notaria nOmero 67 del Estado de Mexico
Lic Carlos Lam Terriquez, certifica de manera simultanea dos hechos de
personas distintas de donde se evidencia la falta de veracidad de los
mismos, asi coma el dolo con el cual se conducen, simulando actos
juridicos Para obtener
tin bonefioio personal 'er perjuicio de los
con ell()
aspirantes que cumplieron en tiempo y forma su registroil
Circunstancia que para este tribunal constituye un hecho notorio en relacion
con que el dia veinticuatro de marzo del arm en curso, se recibio el juicio
1 .;:p
Fnjai ra

la proteccion de los derechos politico-electorates local JDCL/38/2015,

en el que aparece compactor Isaias Osvaldo Espinosa Guevara., y como acto
impugnado la resolucion emitida en el expediente CNJP-RI-MEX-421/2015
por la Comision Nacional de Justicia Partidaria del Partido Revolucionario
institucional, mediante el cual declare infundado el recurso de
inconformidad, advirtiendose que en el citado JDCL/38/2015 obra en autos
el instrumento notarial flamer° 15,514 (quinces mil quinientos catorce), de
tres de marzo del ano en curso, pasado tambien ante la fe der Notario
PUblico numere 67 del Estado de Mexico, Licenciado Carlos Lara Terriquez,
siendo el caso que comp es evidente el instrumento notarial relacionado
con el presente juicio, asi comp el contenido en el JDCL/38/2015 fueron
protocolizados ante el mismo fedatario pUblico y al analizar su contenido se
desprende lo siguiente:

- Instrumento 15,513

,

TIC. CARLOS LARA TERRIQUEZ
NoTARIOFUBLICe No.67
DEL ESTADODEMEXICO
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ACTA NUMEI10.- 15,513 QUINCE MIL QUNIENTOS TRECE
111

416 AC c0

VOLUMEN ORDINARIft. 527 QUINIENTOS VEThITISIETE,-----------.-----ALTO JURiDICO.- PROTOCOLIZACION DEL ACTA LEVANTADA EN FORMA
DESTACADA (FE DE IPECI- 105)..—
SOLICITANTE- VERONICA BARAMS BUSTOS.— '
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-it
,tiftth
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.
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LW. CARLOS LARA TERRIQUEZ
IMAM PUBLIC° No.37
DEL ESTADO DE MEXICO
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PUBLIC() No, 67 LIC. CARLOS LARA TERRI tEZe tFIRMADO.- EL SELLO DE

SE ALITORIZA DEFINITIVAMENTE ESTA ESC TURA, POR NO CALISAR IMPUESTOS.
•

TOLUCA. MEXICO, A TRES DE MARZO DE 135 IL

OUNCE- DOY FE EC NOTAMO

PUBLIC() NA 67 LTC. CARLOS LARA r. RR Cab, FIRMADO EL SELLO. DE
•

I

.

ES PRIMER TESTIMONIO (PRIMER() EN

g
p

ORIGINALES DUE OBRAN EN PROIOCOL

RFIE

COMPULSA Y EXPIDE A SOLICITUD_li
BUMS. VA E,N ESTAS TRES PAO! AS

ACADO-DE SU MATIUZ Y

APBNDICE A MI CARGO, DE DONDE SE
ICENCIADAOLaS

OT

S SELLADAS. Y COTEJADAS.-

PROTEGIDAS CON HOLOGRAMA.- LO
TOLUCA, ESTADO DE MEXICO, A TRES

FIRM° EN LA CIUDAD DE
MO PE DOS. MIL QUINCE, DOY

EL
NO .R0

AY

,q1S LAB
roams

2

°

To

LIC CARLOS

97

IQII

.

- Instrumento 15, 514
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ACTA NUNIERO: 15,514 QUINCE MIL QUINIENTOS

VOEUNCtu ORDINARIO - 528 clUINIEWPOS VEIXTIOCH0.--- -----AC ID JURIDICO - PROTOCOLIZACION DEL ACTA LEVANTADA. EN FORMA

SOLICITANTE - ISAIAS OSVALDO ESPINOSA
EN LA CIUDAD DE TOLUCA, CAPITAL DEL ESFADO DE MEXICO, a los tros dfas del mes
de mama del nno dos mil qurnee, Yo, Liccnciado CARLOS LAM TER.R1QUEZ, Notario Palm,
%mere Sesenra ySiete del Estado de Mexico, an ejercicio, con iesidencia en esta Ciudad Capital,
procodo a protocol/nes el aCt8 leyantoda on forma destaeada. que solicita of adios ISAIAS
OSVALDO ESPINOSA GUEVARA, X coal es del tenor literal
ACTA DESTACADA- Siendo las 1155 once horns con met:onto y cinco minutos del dia tees
de ma Lo del ono dos mad quince, S t a. Licencredo CARLOS URA TERRIQUF,Z, Titular de la
Notaria Piibl)ea Nu mere Sesema y Siete del Estado dc Mexico, on cjereicio, con reS

tr7! r fda d de Tokio, Islesico,

peticinn pnnia del senor ISAIAS OSVALDO En
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oropierano pia el paincipao de , mayorla nJcclva pot el Distrito Electoral Local nines° X XXVII
cabecera en MU:snail/1o, Estado da Meco, potUSE/ado R of cionano Inslitucional del Estado
de Mexico, doom/lentos Ire exhibe en esteado y se t en01 a In vista mimosa quo son agregados al
ape/Eche° de don:memos de este instrumento, bap el nit ero y Icon nut le C011esponda y la copia
de los ansmos sorrel anexados al testimony, queexpida
se
uOa sex puatoidzada la present° acts.
himethatamente, el Safi 1111 NOLTIO y el scUor

JSAIAS OSVALDO ESPINOSA GlJEVARA,
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V
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Atendiendo al analisis de las actas notariales insertas, este tribunal advierte
que ambos son relativos a la supuesta negativa de registro de los actores
en los distintos juicios mencionados, en los cuales cobra relevancia el hecho
de que el mismo fedatario pUblico 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.
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De lo anterior es evidente 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 resta
valor convictivo al instrumento aportado por la hey actors ; sin que se
considere valido 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 obligacion
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 ademas justificado came es
Zque ante la misma peticion pero planteada por diversas personas, la
_
espuesta del aducido personal de seguridad haya side identica pero con
cli ieancia de minutos entre una y otra.
.Es por ello que, si bien el acts notarial constituye un instrumento pOblico
expedido por un notario y este cuenta con el caracter de documental pOblica
per reunir los elementos formales para ser considerada como tal, ello no
significa que deba otorgarsele suficiencia e idoneidad probatoria para
demostrar as hechos que se pretenden, pues su valor dependera de su
contenido y de as manifestaciones que en este se contengan.
En otras palabras, la suficiencia e idoneidad de un medio probatorio no se
determina en relacion con sus aspectos formales o de constitucien, sino en
la manera en que refleja los hechos que pretenden demostrarse en el juicio,
por lo que este organ° jurisdiccional se ve 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 para determinar si la misma
tiene relacion e idoneidad con los hechos que se pretenden acreditar,
situacion que seria contraria a la naturaleza y finalidad procesal de las
pruebas.
Es por ello que dicho instrumento notarial es valorado por este Organ()
Jurisdiccional, al no existir ningOn obstaculo legal o material que se lo
impida, mss aun, cuando el articulo 437 del codigo comicial lo faculta para

valorar las pruebas en el momento de resolver, atendiendo a las reglas de la
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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 atencian a la valoracion que se hace de esta en
dichos termmos, adminiculandolas con los demas elementos que obran en
el expediente, los hechos afirmados, la verdad conocida y el recto raciocinio
que guarden entre si, no generate conviccian a este organ° jurisdiccional,
sobre lo que dicha probanza pretende probar, por lo tanto, aunt' cuando la
recurrente haya presentado comb prueba un instrumento notarial y el cual
se considere documental publica, esta no es suficiente, para demostrar los
hechos que se pretenden, tal y como lo sostuvo la responsable.
De ahl que, si bien, se considere un instrumento pOblico expedido por un
notario y este cuenta con el caracter de documental pUblica por reunir los
elementos formales para ser considerada como tal; ello no significa que
deba
otorgarsele suficiencia e idoneidad probatoria para demostrar los
1J,
hechos que se pretenden, pues su valor dependera de su contenido y de las
1E212,, .sr/mingestaciones que en este se contengan.
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Asi, la suficiencia e idoneidad de este medic) probatorio no se determina en
relacion con sus aspectos formales o de constituciOn, sino en la manera en

que refleja los hechos que pretenden demostrarse en el juicio, por lo que
este organ° jurisdiccional se vio obligado al analisis y valoracion de su
contenido para determinar el valor que en derecho le correspondi6. 5
Robustece lo anterior el criterio sostenido por la Sala Superior al resolver el
asunto SUP-REC-58/2009, de diecinueve de agosto de dos mil nueve, de
cuyo contenido se destaca que dicha Sala Superior ha determined° no
conceder una fuerza probatoria a documentales pOblicas donde se haga
constar la practica de una diligencia cuando la misma no contenga los
elementos minimos que perrnitan generar certeza absoluta sobre as
conductas descritas en dicho documento, esto es, se deben de identificar
como tales elementos los siguientes:
"a) Por qua medios se cerciott de que efectivamente se constituye en los
lugares en que debia hacedo;
b) Que exprese detalladamente que fue lo que observe en relacion con los
hechos objeto de la inspecciOn;
5

Crite}lo sostenido en el. PES/23/2015, resuelto por este Tribunal Electoral del Estado de Mexico, en fecha veinticuatro
de marzo de dos mil quince.
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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
organ de decision podra tener certeza de que los hechos materia de lo
que diligencio scan como se sostiene en el propio acto."
En tales condiciones se tiene que, el testimonio notarial pasado por la fe del
notario publico debi6 sehalar y describir expresamente todo lo que el
fedatario observ6 relacionado con los hechos objeto de sus servicios; asi
como debio tambien expresar rasgos distinfivos de los lugares en donde
dice haber actuado, y por ende describir caracteristicas que de alguna
manera facilitara la identificaci6n de as personas que a su decir les negaron
el acceso a las instalaciones del Comite Direcfivo Estatal del Partido
Revolucionario Institucional
Por lo que ess de resaltar. que Quango conste _le comparecencia de
ciudadanos ante fedatario publico esto no puede ni debe generar conviccion
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
71113UNAL 1215[;"dt4-1:
CFL Esul apierdad absoluta y conocida ni mucho rnenos generan conviccion sobre la
MEXICO certeza de los hechos afirmados poraa que al no constar dentro del propio
documento publico fotografias o imagenes que permitan afirmar o generar
conviccion sobre los hechos controvertidos este resulta dudoso en su
contenido y fe publica.
En consecuencia, como se ha mostrado es equivoco que la actora pretenda
que se le conceda fuerza probatoria suficiente al testimonio notarial.
En este sentido apoyan el criteria adoptado as Tesis XLIV/2001,
consultable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federaci6n, Suplemento 5, Arlo 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. 6
De ahl que no asiste razon a la actora en el agravio analizado en este
apartado..
• Transgresien al principio de igualdad y paridad de genero
6
Consultable en el Registro: 216,679 Tesis aislada, Corrain. Octave Epoca. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanaria
Judicial de la Federation. XI, Abril de 1993Pagina: 277
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Respecto de este disenso, la actora manifiesta que la negative de recibir su
solicitud como precandidata, lejos de potencializar la igualdad real genera
Una discriminaci6n indirecta en perjuicio de la mujer que busque ser
designada como candidata.
f■ simismo La discriminaci6n indirecta la basa en el hecho de que, los

r e q uisitos

que segun la responsable debia reunir la fe notarial, provoco

ondiciones abiertamente discriminatorias debido a su condicion de mujer
Concerniente a dichos planteamientos, este Organ° jurisdiccional, estima

h1

ue deviene inoperantes, en virtud a lo siguiente:

En relation al primer motivo de disenso narrado, la inoperancia radica en

q ue, la parte actora no controvierte la resolucian que por esta via se
Ombate, sino el acto reclamado en el recurso de inconformidad, en el
ntendido de que sus planteamientos se encuentran dirigidos a atacar la
JE T,

e wa de la recepcion de solicitud de registro como candidata a diputada

MDfidfial por parte de la Comision Estatal de Procesos Internos del Partido
180
Revolucionario Insfitucional, mas no las consideracjones que el organ°

—

responsable verb para declarer infundado el recurso de inconformidad
tomando como base la carencia de eficacia probatoria del acta notarial con
la que se pretendia demostrar el hecho controvertido.
El criterio adoptado es acorde con lo establecido en la jurisprudencia
emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la NaciOn,
cuyo nOmero de registro es 2000879, y de la dial se inserta su contenido
para mayor ilustracion.
"RECLAMACIoN. LOS AGRAVIOS QUE CONTROV/ERTEN UNA.
RESOLUCION DIVERSA AL ACUERDO DE PRESIDENCIA
RECURRIDO 0 NO LO COMBATEN DEBEN DECLARARSE
INOPERANTES.
El recurso de reclamation constituye un media de defensa que la
Ley de Amparo concede a las patles pare impugner los acuerdos de
tramite dicta dos por el Presidente de la Suprema Corte de Justicia
de la Nacion, los de sus Sales o los de los Tribunales Colegiados de
Circuito. Por tanto, su materia consiste en el acuerdo de tramite
impugnado, el dual debe examinarse a tray° s de los agravios
expresados por la recurrente; de ahl que si estos no combaten los
razonamientos en que se apoya el acuerdo de Presidencia sehalado
o estthn encaminados a controverter una resoluckin diversa son
inoperantes y, por ende, el refendo recurso debe declararse
infundado."
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Por otra parte, la inoperancia del planteamiento relativo a que la
discriminacion indirecta se actualiza por la indebida valoraciOn que la
responsable efectuo sobre el acta notarial, estriba en que Veronica Barajas
Bustos, hace depender la violaciOn al principio de igualdad y no
discriminaciOn a partir de la indebida valoracion que el Organ° responsable
realizo sobre el acta notarial, es decir, supedita el primero de los agravios al
relativo a la valoracion del testimonio notarial, el cual ya fue declarado
infundado por esta autoridad jurisdiccional
Asi, este 6rgano jurisdiccional considera que at haber resultado infundado el
agravio concerniente a la indebida carga probatoria y alcance demostrativo
del acta notarial, es inconcuso que el motivo de disenso analizado resulta
inoperante'
Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia sustentada por
viraynales Colegiados de Circuito del Poder Judicial de la FederaciOn, con
rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACION. SON INOPERANTES LOS QUE
PARTEN 0 SE HACEN DESCANSAR SUSTANCIALMENTE EN LO
ARGUMENTADO EN OTROS QUE FIJERON DESESTIMADOS" la cual
refiere que si de lo alegado en un concepto de violacion se advierte que la
impugnaci6n se hace descansar, sustancialmente, en lo que se argument6
en otro u otros conceptos de violacion que fueron desestimados en la
' misma ejecutoria ello hace que, a su vez, el mismo se tome inoperante por
basarse on la supuesta procedencia de aquellos.
Por b razonado, este tribunal considera que, en ambos casos, se actualiza
la inoperancia de los agravios vertidos por la actora, dada que de la lectura

•

c

Similar criterio fue adoptado por la Sala Regional Toluca, al resolver el juicio de revisiOn
onstitutional ST-JRC-73/2011, en el que se sefiala que: "...En efecto, un agravio debe sere

considered° inoperante, cuando se haga descansar, sustancialmente, en lo que se argument° en
un motivo de disenso que haya sido desestimado, lo que haria que de ninguna manera resultara
funded° u operante, por basarse en la supuesta procedencia de aqua

fthora Nen, en la especie, al haberse desestimado los motivos de inconformidad encaminados a
cleclarar la nulidad de la eleccian por la causal generica y asi coma por el rebase de topes de
bastes de carnpana previstas en el articulo 41, fracciones . IV y V de la Ley Estate! de Medios de

• Impugnacion en Materia Electoral trae comp consecuencia, que no pueda acogerse la pretension
itle la coalition recurrente.

;
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del escrito de demanda solo se advierte que la supuesta violation al
principio de igualdad y no discriminaci6n la sustenta en la negativa de recibir

la solicitud de registro como precandidata a un cargo de election popular
dentro del proceso interno del Partido Politico mencionado, asi como en la
indebida valoraciOn del instrumento notarial aportado en el recurso de
inconformidad, sin que de la demanda se desprendan agravios alicionales
en los cuales se sustente la trasgresion al principio de igualdad y no
discrimination.
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-422/2015 de catorce de marzo de dos mil quince en la que
se declare infundado el recurso de inconformidad respecto de la negativa
Ar_C , cle registro de la actora como precandidata a Diputada local por el Distrito
lirLIMAL E'L
Pectoral XVI en Atizapan de Zaragoza, Estado de Mexico.
ESTA;77,i n
MEMCO
Finalmente se ordena informar a la Sala Regional correspondiente a la
Quinta Circunscripcion Plurinominal del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federation, la envision de esta resolution, remitiendose copia
certificada de la misma, asi como la cedilla de notification realizada a la
parte accionante.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo es ablecido por los
articulos 116 fraction IV de la Constitution Politica de los Estados Unidos
Mexicanos; 13 de la Constitution Politica del Estado Libre y Soberano de
Mexico, 383, 390, fraction I y 405, fraction III del Codigo Electoral del
Estado de Mexico, se:
Resuelve:
Primero. Devienen infundados los planteamientos de agravio hechos valer
por Veronica Barajas Bustos, en terminos del quinto considerando de esta
resolution.

SEGUNDO. Se confirma la resolution emitida por la Comision Nacional de
Justicia Partidaria, recaida en el expediente CNJP-RI-MEX-422/2015, tie
catorce de marzo de dos mil quince.
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Notifiquese la presente resolucion a las partes en terminos de ley, fijese
copia de la presente sentencia en los estrados de este Tribunal y
publiquese integramente la misma en la pagina oficial de internet de este
organo junsdiccional, para los efectos legales conducentes.

Asi lo resolvio el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Mexico, en
sesion publica celebrada el veintisiete de marzo dos mil quince,
aprobandose por unanimidad de votos de las Magistrados Jorge Esteban
Mucifio Escalona, Jorge. Arturo Sanchez Vazquez, Hugo Lopez Diaz, Rafael
Gerardo Garcia Ruiz y Crescendo Valencia Juarez, siendo ponente el
primers) de los nombrados, quienes firman ante el Secretario General de
Acuerdos quien autoriza y da
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