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EXPEDIENTE: JDCL/42/2015.
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OTROS.
AUTORIDAD
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EJECUTIVO NACIONAL DEL PARTIDO
DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA.
MAGISTRADO

PONENTE:

LIC.

RAFAEL GERARDO GARCIA RUIZ

uca de Lerdo, Estado de Mexico, a dos de abril de dos mil quince
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VISTOS para resolver los autos del Juicio para la Protection de los
Derechos Politico-Electorales del Ciudadano Local

JDCL/42/2015,

interpuesto por Rebeca Ruiz Perez, Abel Huitron Roldan, Jose Luis Alvarez
Garcia y Ezequiel Villa Rutz, con motivo del reencauzamiento realizado por
b Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
FederaciOn del escrito de los actores a traves del cual solicitan "Ordenar
nuevamente la celebration de la election de consejeros municipales del
Partido de la Revolucion Democratica, en Temascalcingo, Estado de
Mexico"; organizada por la 03 Junta Distrital Ejecutiva del Institute Nacional
Electoral en Atlacornulco de Fabela, Estado de Mexico.

ANTECEDENTES

I. Convocatoria para eleccion
de 6rganos directivos Fl
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dos mil catorce, el Octavo Pleno Extraordinario del VIII Consejo Nacional del
Partido de la RevoluciOn Democratica, emitio la CONVOCATOR/A PARA LA

ELECCION DE LOS INTEGRANTES DE LOS CONSEJOS NACIONAL,
ESTATALES Y MUNICIPALES, CONGRESO NACIONAL, AS% COMO
PARA LA ELECCION DE PRESIDENTE Y SECRETARIO GENERAL E
INTEGRANTES DE LOS COMITES EJECUTIVOS DE LOS AMBITOS
NACIONAL, ESTATALES Y MUNICIPA4ES, TODOS DEL PARTIDO DE LA
REVOLUCION DEMOCRATICA.

II. Convenio de colaboracion. El siete de Julio del presente an°, el Institut°
ctoral y el Partido de la Revolucion Democratica celebraron un
convenio d colaboracion para organizar la eleccion nacional de los
integrantes Lie los Consejos Nacional, Estatales y Municipales, y Congreso
Nacional de dicho partido, a celebrarse el siete de septiembre siguiente

.

III. Jornada Electoral. El siete de septiembre del alio en curso, se Ilev6 a
cabo la jornada electoral para elegir entre otros cargos partidistas, a as
consejeros municipafes del Partido de la Revolucion Democratica en
mascalcingo, Estado de Mexico, en el 03 Distrito Electoral, con cabecera
Atlacomulco de Fabela; asimismo, el dia diez del mismo mes y ano, se
o a cabo el computo distrital de la eleccion referida.
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IV. Sentencia de la Sala Regional Toluca del Poder Judicial de la
Federacien. En contra de los resultados de la eleccion citada en el
antecedente anterior, la actora presento escrito de inconformidad, mismo
que fue resuelto el veintiseis de septiembre de dos mil catorce par la Sala
Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federaci6n,
en el expediente ST-JDC-209/2014.

V. Recurso de'reconsideracion. El uno de octubre de dos mil catorce,
Rebeca Ruiz Perez presentO recurso de reconsideracion a fin

de impugnar

la sentencia mencionada en el numeral anterior, motivo por el cual, el
Magistrado Presidente de ese organo jurisdictional, ordeno mediante
acuerdo de la misma fecha, remitir de manera inmediata el expediente ST-

"EM
Tribunal Electoral
del Estado de Mexico
JDC-209/2014 a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de
as Federaci6n, quien radico el asunto bajo el nthnero de expedient° SUPREC-951/2014 desechando la demanda.
VI. Acuerdo de incumplimiento de sentencia. EI diecisiete de diciembre

de dos mil catorce, la Sala Regional Toluca tuvo por no cumplida la
sentencia emitida el veintiseis de septiembre del ano dos mil catorce y
orden6 que se realizara de nueva cuenta la asignaci6n de consejeros
municipales del Partido de la Revolution Democratica, en el municipio de
Temascalcingo, Estado de Mexico .

VIII. Acuerdo de cumplimiento de sentencia. El dieciocho de febrero del

ano en curso r la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la FederaciOn, tuvo por cumplimentada la sentencia de veintiseis

de septiembre del ano dos mil catorce asi como el acuerdo de diecisiete
de diciembre del mismo ano.

IX. Demandas de recursos de revision. Elveintiuno de febrero de este ano,

Rebeca Ruiz Perez, Abel Huitren Rolden, Jose Luis Alvarez Garcia y
i zequiel

Villa Ruiz, presentaron sendas demandas de recursos de revision a
de controvertir el acuerdo de cumplimiento de la sentencia que se indica
el numeral que antecede.
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x. Sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federacion. El once de marzo del presente ano, la Sala

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federacion resolvio
las demandas antes referidas, ordenando su acumulacion y su remision a la
Sala Regional Toluca de ese organo jurisdictional por ser la competente
parer conocer de dichos recursos.
XI. Acuerdo de Escision. El veintitres de marzo del presente ano, la Sala

Regional Toluca dicta acuerdo por el que determine escindir los escritos de
demanda de los actores toda vez que advirti6 que contenian dos moth/0s

de inconformidad: 1.- El acuerdo de cumplimiento de la sentencia dictada el
dieciocho de febrero de este ano por la Sala Regional, y "2. - La nulidad de
fa elecciOn Ilevada a cabo el pasado veinticinco de enero de este mismo

r
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Xl. Reencauzamiento at Tribunal Electoral del Estado de Mexico.

En

fecha veintitres de marzo del aho en curso, la Sala Regional Toluca
reencauz6 la inconforrnidad de los actores, respecto del motivo de
inconforrnidad relativo a solicitar una nueva election Ilevada a cabo el
pasado veinticinco de enero de este mismo at)°, come juicio para la
protecci6n de los derechos politico-electorales del ciudadano previsto en
la legislacien del Estado de Mexico, remitiendo el expediente a este
Tribunal.

XII. Tramite del medio de impugnacion en el Tribunal Electoral del
Estado de Mexico.
Registro, radicacion y turno de expediente.

Mediante proveido de

veinticuatro de marzo de dos mil quince, el Magistrado Presidente de este
Tribunal Electoral acord6 registrar el medio de impugnacion en cuestion, en
el Libro de Juicios para la Protection de los Derechos Politico-Electorales
del Ciudadano Local bajo el numero de expediente

JDCL/42/2015,
„,4itclepignandose come ponente al Magistrado Rafael Gerardo Garcia Ruiz
substanciar el juicio y formular el proyecto de acuerdo.
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CONSIDERANDO:

PRIMERO. ActuaciOn colegiada.
La materia sobre la que versa la determination que se emite, se debe Ilevar
a cabo a traves de actuation colegiada y plenaria de este Organo
Jurisdictional, en razOn de que la misma se encuentra relacionada con la
modificaciOn del cauce que debe seguir el Juicio para la Protection de los
Derechos Politico-Electorales del Ciudadano, ordenado por la Sala Regional
Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federation, relativo a
la escision de las demandas interpuestas por Rebeca Ruiz Perez, Abel
HuitrOn Roldan, Jose Luis Alvarez Garcia y Ezequiel Villa Ruiz; por lo que,
la determinaciOn que este Tribunal emita no debe ser realizada por el
Magistrado ponente, sine por el Pleno de este Tribunal Electoral; ello, con

,
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en el articulo 390 fracci6n II del C6digo Electoral del Estado de
Mexico.

El anterior criterio tambien ha sido sostenido por la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federation al pronunciar la
Jurisprudencia 11/99, con rubro: "MEDIOS DE IMPUGNACION. LAS
RESOLUCIONES 0 ACTUACIONES QUE IMPLIQUEN UNA
MODIFICACION EN LA SUSTANCIACION DEL PROCEDIMIENTO
ORDINARIO, SON COMPETENCIA DE LA SALA SUPERIOR Y NO DEL
MAGISTRADO INSTRUCTOR."'

En este context°, es necesario determinar si corresponde a este Tribuna
conocer directamente sobre la controversia planteada por los actores, o
bien, b misma debe ser remitida a la instancia de justicia intrapartidista; i o
cual implica una alteraciOn en el curso ordinario del procedimiento y se
parta de as facultades de quien funge como ponente para la instruction
abitual del asunto.
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De ahi que no se trate de un acuerdo de mero tramite, debiendo de estarse
a la regla prevista en el

precepto legal y la Jurisprudencia citada

previamente, para resolver lo conducente en actuation colegiada.

SEGUNDO. Precision del acto impugnado.
A efecto de acordar el cauce que debe seguir el presente medio de
impugnacion, es importante precisar cual es el acto impugnado.
Los actores, en el expediente que se acuerda, impugnan. "..

que cliche

asamblea se realize) el veinticinco de enero del afio en curso con veintiseis
de los cuarenta y cuatro consejeros municipales", y "en la citada jornada
elective, votaron, segue lo que se desprende de las listas de asistencia que
obra en autos, veintiseis de los cuarenta y cuatro consejeros
municipales... el cuerpo electivo estuvo compuesto por cinco consejeros
Compilacidn 1997-2013, Jurisprudencia 'y tesis en materia electoral Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federacien Tomo Jurisprudencia, Volumen 1, pp. 447.449
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municipales de la Planilla ADN GIRASOL, cinco consejeros de la planilla
N//CC CAMPESINA; dieciseis consejeros de la planilla NI/MEJORES
CUENTAS... con independencia de to anterior y solo a mayor abundamiento
se destaca que en la lista de asistencia de la asamblea elective de fecha
veinticinco de enero de dos mil quince acudieron cinco de los consejeros

tnunicipales correspondientes a la Planilla ADN GIRASOL, en el cual
contendieron los actores", lo anterior, les causa perjuicio puesto que sin
analizar las constancias emitidas se les otorga valor probatorio pleno, aun
cuando del simple analisis sin ser perito en la materia, se aprecia que las
firmas del listado no concuerdan con las firmas de las credenciales de
elector".
Los dernandantes aducen "Que existe una falsification de su firma y la

utilizacion de su credential de elector, puesto que no estuvieron presentes
on la asamblea y mucho menos fueron notificados de su realization,...

sikndo que es un acto ilegal la suplantacion de personas, la falsification de
cumentaciOn", por lo que solicita "se de vista la autoridad cornpetente
ra que se investigue los delitos electorates".
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regan que, "respect° al niimero de consejeros mencionados en nOrnero

de veintiseis, el propio partido establece en las actas circunstanciadas que
fueron veinticuatro, tanto en la primera como segunda convocatoria".

Derivado de lo expuesto por los actores, este Tribunal advierte que su

pretension, es anular la asamblea electiva para la eleccion de Consejeros
Municipales del Partido de la RevoluciOn Democrafica, en el Municipio de
Temascalcingo, Estado de Mexico, efectuada el veinticinco de enero del ano
en curso, pues en su percepcion se realizaron violaciones reiteradas a la
normatividad del partido.

Lo anterior, coincide con la sentencia emitida por la Sala Regional Toluca
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federaci6n al resolver el
expediente ST-JDC-209/2014.

Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia I.3o.C.J/40 emitida por el
Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, con rubro:
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"DEMANDA. COMO ACTO JURIDICO ES SUSCEPTIBLE DE
INTERPRETACION INTEGRALMENTE" 2 .
Asi las cosas, a continuation se determinaran la procedencia y el cauce del
medio de impugnacion de merit°.

TERCERO. Reencauzamiento. Respecto al ado irnpugnado consistente en
la "anulacion de la asamblea electiva efectuada el veinticinco de enero del
presente alio para la election de Consejeros Municipales del Partido de la
Revolucion Democratica, en el Municipio de Temascalcingo, Estado de
Mexico," este Tribunal determina que lo procedente es reencauzar el
Juicio para la ProtecciOn de los Derechos Politico Electorales del Ciudadano
Local al medio de defensa denominado Inconformidades previsto en el
articulo 129 inciso b), fracci6n II del Reglamento General de Elecciones y
Consultas del Partido de la Revolucion Democratica, para que sea resuelto
por la Comision Nacional Jurisdiccional del dicho institute politico; esto, en
as de tutelar el acceso a la justicia a los actores, con fundamento en lo
uesto en el articulo 17 de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos
icanos.
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Lo anterior, porque existe un medio de defensa al interior del Partido de la
Revolucian Democratica, denominado "Inconformidades", el cual debe ser
resuelto por is Comision Nacional Jurisdiccional del Partido de la Revolucion
Democratica cuando se impugnan los resultados de los procesos internos,
como acontece en el caso, de conformidad con los artrculos 128, tercer
parrafo y 141 inciso b) del Reglamento General de Elecciones y Consultas
del Partido de la RevoluciOn Democratica.

Lo que conduce, a no declarar come improcedente el medio de
impugnacion, pues no puede realizarse este pronunciamiento por no

agotarse los medios de defensa intrapartidarios y luego reencauzar el medio
de irnpugnacion, toda vez que los agravios de los actores se derivan de la
escision que Hew!) a cabo la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del
2

Judsprudencia I.3o.C. J/40, Sentanario Judicial de la FederaciOn y su Gaceta, Tomo XXVI, Agosto de 2007, Regina'
1240
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Poder Judicial de la Federacion el veintitres de marzo de este ano, no de
algOn escrito presentado ante este Tribunal vulnerando los actores el
principio de definitividad y en consecuencia declararlo improcedente; lo que,
Ileva a direccionar la via para que sea tramitado y resuelto esta
inconformidad en terminos de la normative partidista interna.

Por lo que, ante la obligaciOn constitutional de este Tribunal de tutelar el
acceso a la justicia como lo ordenan los articulos 1 y 17 de la Constitution
Politica de los Estados Unidos Mexicanos, lo procedente es reencauzar el
Juicio para Ia Proteccion de los Derechos Politico Electorales del Ciudadano
Medio de Defensa denorninado Inconformidades, mediante el
ireccionamiento correcto de la via.
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consecuencia de lo anterior, este Tribunal considera que debe

rencauzarse el presente Juicio para la ProtecciOn de los Derechos
Electorales del Ciudadano Local, como Media de Defensa denominado
Inconformidades, el cual debe ser resuelto por la ComisiOn Nacional
Jurisdiccional del Partido de la Revolucion Democratica, de conformidad con
los articulos 49, 133, 137, 141 del Estatuto del Partido de la Revolucion
Democratica, reforrnado por el XIV Congreso Nacional, y articulos 122, 128,
y 141 del Reglamento General de Elecciones y Consultas del Partido de la
RevoluciOn Democratica.

Lo anterior, implica que no sea necesario que este Tribunal se pronuncie en
cuanto al fondo de los escritos presentados por los actores ante la Sala
Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la FederaciOn;
ya que, en terminos del articulo 409 fracciOn II del C6digo Electoral del
Estado de Mexico debe agotarse el principio de definitividad inferno pues no
se advierte que exista un derecho violado, ni que la vulneracion se consuma
de rnanera irreparable.

La urgencia de un pronunciamiento jurisdiccional es b que posibilita alas
promoventes de un Juicio para la ProtecciOn de los Derechos Politico
Electorales del Ciudadano Local acudir de forma directa a este Tribunal, sin
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haber agotado las instancias establecidas en la normatividad interna del
partido politico. Proceder que esta autorizado en el articulo 409 fracci6n II
parrafo segundo del Codigo Electoral del Estado de Mexico, que indica:

"En aquellos casos o cuando las instancias previas requieran de
mayores requisitos que el presente juicio o pongan en riesgo la
restitution del derecho politico-electoral viola do, el quejoso padre
acudir directamente ante e/ Tribunal Electoral."

Respecto de Ja restitution o reparabilidad del derecho presuntamente
violado en los procesos de seleccion interna de los partidos politicos, la Sala
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federation al
resolver la contradicci6n de criterios SUP-CDC-9/2010, determin6 que:
1. Los procedimientos de seleccion interna de los partidos politicos no
se consuman de forrna irreparable per el hecho de que la autoridad
administrativa electoral haya registrado a los candidatos postulados por
los partidos politicos.
2. De tal rnanera que, aOn y cuando se haya Ilevado a cabo el registro
de candidatos por la autoridad administrativa electoral, las violaciones
a los derechos politico-electorales aducidas en los procesos de
seleccian de candidatos de un partido politico (precampanas), sedan
vt, juridica y materialmente reparables, en tanto no se pase a la siguiente
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del proceso electoral; es decir, la jornada electoral.

Aspectos que quedaron plasmados en la Jurisprudencia 45/2010, emitida
por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federacion, con rubro:

"REGISTRO DE CANDIDATURA. EL

TRANSCURSO DEL PLAZO PARA EFECTUARLO NO CAUSA
IRREPARABILIDAD."3

Asimismo, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
FederaciOn, respect° al principio de definitividad ha emitido la jurisprudencia
5/2005 con el rubro: "MEDIO DE IMPUGNACION INTRAPARTIDARIO.

DEBE AGOTARSE ANTES DE ACUDIR A LA INSTANCIA
JURISDICCIONAL, AUN CUANDO EL PLAZO PARA SU RESOLUCION
3

Tribunal Electoral . del Poder Judicial de la Federacion. . Disponible en el portal de Internet:
http://www.te. g ob.mxnuse/tesi sjuraspx?idtesis=45/2010
&tpoBusqueda=280Vord=REGISTRO,DE,CANDIDATuRA.,EL,T
RANSCU RSO, DEL,PLAZO , PARA,EFECTUARLO,NO,CAUSAJRREPARABILIDAD. Consultada el 28/03/2015
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NO ESTE PREVISTO EN LA REGLAMENTACION DEL PARTIDO
POLITICO: 4 .

De esta forma, se observa que el reencauzamiento que por esta via se
aprueba, cumple con los requisitos establecidos en la Jurisprudencia
12/2004, de rubro: "MEDIO DE IMPUGNACION LOCAL 0 FEDERAL.
POSIBILIDAD DE REENCAUZARLO A TRAVES DE LA VIA IDONEA" 5 ,
para que sea procedente el reencauzamiento del presente medio de
impugnaci6n, Ins cuales son:
1) Que se encuentre patentemente identificado el acto o resolucion
impugnado; en el caso que se resuelve, consiste en la Asamblea
Electiva efectuada el veinticinco de enero del alio en curso.
2) Que aparezca claramente la voluntad de la parte inconforme de
oponerse y no aceptar ese acto o resolution; lo cual se advierte en el
asunto que nos ocupa, de los agravios de los actores.
3) Que no se prive de intervention legal a los terceros interesados;
situation que se cumplira, pues en este acto se solicita a la Junta
TRIBUNAL ELEeTcn
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Ejecutiva 03 del lnstituto Nacional Electoral en

Atlacomulco de Fabela, Estado de Mexico, Ileve a cabo el tramite a
que se refiere el articulo 422 del Codigo Electoral del Estado de
Mexico, por ser dicha autoridad electoral la encargada de
organizar las elecciones motivo de impugnacion.
4) Que se encuentren satisfechos los requisitos de procedencia del
medio de impugnaci6n legalmente id6neo para invalidar el acto o
resolucion.

Como se advierte, en la especie, los requisitos que se mencionan se colman
a cabalidad. Sin que sea el caso el estudio de los requisitos de procedencia
del medio impugnativo, enunciados en el numeral 4 que antecede, pues
acorde al criterio emitido por la Sala Superior de este Tribunal Electoral en
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federacion. Disponible en el portal de Internet:

http://www.te.gob.milluse/tesis jubasp x?idtesisr5/2005,

MpoPusquedarsSUWord=MEDIO,DE,IMPUGNADFAC3%93N , IN
TRAPARTIDARIO. GansuRada el 28/03/2015.
s Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federacion. Disponible en el portal de Internet:
http://www.te.gob.mx/IUSE/tesis jur.aspx?idtesis =12/2004
&tpoBusquederS&sWorthMEDIO,DE,IMPUGNACI%C3%93N ,
LOCAL,O,FEDERAL.,POSIBILIDAD,D E,
REENCAUZARLO,A,TRAV%C3%89S,DE,LA,V%C3%8DAJD%C3%93NEA
Consultado el 28/03/2015.
.
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el expediente SUP-JDC-509/2008 por cuanto hate a la reconduccion de los
medios de impugnaci6n, la evaluation del cumplimiento de los requisitos de
procedencia corresponde al organo competente para resolverlo.

Ademas, es necesario que se cumplan ciertos requisitos o presupuestos
para que se pueda conocer del juicio o recurso, sin que previamente se
hayan agotado los medios de impugnacion, administrativos o
jurisdiccionales, federales, locales o intrapartidistas, capaces de revocar,
anular o modificar la resolution o acto impugnado. Tales requisitos o
presupuestos consisten, entre otros, en que:
1. Los organos competentes para resolver los medics de impugnaci6n
previstos en la normativa local o interna de los partidos politicos, no
ester] establecidos, integrados e instalados con antelacion a los hechos
litigiosos. SituaciOn que no se actualiza en el caso que se resuelve,
pues existe la Comision Nacional Jurisdictional del Partido de la
Revolucien Democratica.
2. No este garantizada la independencia e imparcialidad de los
integrantes de esos organos. Cuesti6n que no fue alegada por los
actores.
TRiBUNAL ELEctonzo
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3.

No se respeten todas las formalidades esenciales del
procedimiento exigidas consfitucionalmente. SituaciOn que no es
agravio de los actores y no puede serlo dado que apenas
conocera del juicio el organ° partidista competente.

4. Los medios de impugnaci6n ordinarios no resulten formal y
mate ri ialmente eficaces para restituir a as prornoventes en el goce de
los derechos vulnerados. Situation que no se actualiza, pues con la
sentencia emitida por la ComisiOn Nacional Jurisdictional del
Partido de la Revolution Democratica podria quedar satisfecha la
pretension de los actores.
5. Ert caso de que se haya promovido el medio de impugnacien local o
partidista correspondiente, el promovente desista de esa instancia,
siempre y cuando lo haya hecho con anterioridad a su resolution.
Situation que no aplica caso que se resuelve asunto pues deviene
de un Acuerdo de la Sala Regional Toluca.

6. No esta justificado acudir per saltum a la jurisdiction electoral, si of
conflicto puede tener solucion conforme a la normative local o partidista
que corresponda. Como ya se indite, en la normative del Partido de

.
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Ia Reyolucion Democratica existe un medio de defensa y organ°
internos que pueden atender la pretension de los actores.
7. El agotamiento de Jos medios de impugnaciOn locales o internos de
los partidos politicos pueda afectar el derecho tutelado. Situacion que
no se actualize como se indica.
8. Cuando no se haya promovido el medio de impugnacion local o
partidista que corresponda, es necesario que la demanda por la cual se
promueva el juicio o recurso electoral, sea presentada en of plazo
previsto para lapromocion del medio de impugnaciOn local o partidista.
Requisito que no aplica en este asunto pues deviene de un
Acuerdo de to Sala Regional Toluca.
9. Cuando se pretenda acudir per saltum a este Tribunal Electoral, una
vez desistido del medio de impugnaciOn ordinario, la demanda por la
que se promueva el juicio o recurso electoral, se debe presentar ante la
autoridad que emitio el acto o resoluciOn originalmente impugnado, o
bien, ante el organ° al que compete conocer del medio de impugnacion
ordinario del cual desiste. Requisito que no aplica en este asunto
pues deviene de un Acuerdo de la Sala Regional Toluca.
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De igual forma, y relacionado con el numeral 7 de los requisitos antes
mencionados, conforme con a Ia Jurisprudencia 9/2001 emitida por Ia Sala
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federaci6n, con
rubro: "DEFINITIVIDAD Y FIRMEZA. SI EL AGOTAMIENTO DE LOS
MEDIOS

IMPUGNATIVOS ORDINARIOS IMPLICAN LA MERMA 0

EXTINCION DE LA PRETENSION DEL ACTOR, DEBE TENERSE POR
CUMPLIDO EL REQUISIT0" 6 , el actor queda relevado de agotar los medios
de impugnacion ordinarios, cuando ello se traduzca en una amenaza seria
para los derechos en litigio, porque el tiempo de promociOn, tramitacion y
resolucion de la irnpugnaciOn interna implique el detrimento o hasta la
extincron de las pretensiones, efectos o consecuencias. Sin embargo no se
aprecia ni comprueba que estos elementos se actualicen en el caso que se
resuelve.

6
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Por ende, de conformidad con la Jurisprudencia nOmero 9/2012, cuyo rubro
es: "REENCAUZAMIENTO. EL ANALISIS DE LA PROCEDENCIA DEL
MEDIO DE IMPUGNACION CORRESPONDE A LA AUTORIDAD U
ORGANO COMPETENTE" 7 , este Tribunal procede a reencauzar el presente
Juicio para la Protection de los Derechos Politico-Electorales del Ciudadano
Local al Medio de Defense denominado Inconformidades, tomando en
consideration los hechos aducidos en el medio de impugnacion que
hicieron valer los actores, en los escritos presentados ante la Sala Regional
Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federacion, son
identicos en su causa de pedir y pretension.

En este tenor, se ORDENA a la Comision Nacional Jurisdiccional del
Partido de la Revolucion Democratica resuelva, a traves del medio de
defensa intrapartidista denominado "Inconformidades", los agravios de los
hoy actores que se precisan en el Considerando Segundo de este Acuerdo;
en el entendido de que con Ia presente resolucion no se esta prejuzgando
spbre el surtimiento o no de los requisitos de procedencia del citado medic
ugnativo, dado que ello le corresponde analizar y resolverlo a la
ision Nacional Jurisdiccional del partido politico de referencia.
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Para tal' efecto,

se ORDENA a la Comision Nacional Jurisdiccional del

Partido de la Revolucion Democratica para que emita la resolucion
correspondiente al rnulticitado Medio de defensa denorninado
Inconformidades de acuerdo a lo establecido en el parrafo Segundo del
inciso c) del articulo 146 del Reglamento General de Elecciones y Consultas
del Partido de la Revolution Democratica, el cual establece

que las
impugnaciones que sean competencia de la Comision Nacional
Jurisdiccional se resolveran en un termino de catorce dias despues de la
fecha de realization de la eleccion realizada mediante voto directo, o del
Consejo Electivo en que se haya adoptado la decision sobre candidaturas

7
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De igual forma, solicita a la Junta Distrital Ejecutiva 03 del Institut° Nacional
Electoral en Atlacomulco de Fabela, Estado de Mexico, Ileve a cabo el
tramite a que se refiere el articulo 422 del Codigo Electoral del Estado de
Mexico, por ser dicha autoridad electoral la encargada de organizar as
elecciones motivo de impugnacion.

Per lo expuesto y fundado, se
ACUERDA:

PRIMERO. Se REENCAUZA el Juicio para la Protection de los Derechos

Politico Electorales del Ciudadano Local al medio de defensa intrapartidista
del Partido de la Revolucion Democratica, denominado "Inconformidades",
para que la Comision Nacional Jurisdiccional de dicho partido conozca de la
apugnacion y dicte la resoluciOn respectiva en plenitud de jurisdiction
,,531,•
..pdentro del plazo sefialado por su normatividad interna.
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MEX IEGUNDO. Se solicita a la Junta Distrital Ejecutiva 03 del lnstituto Nacional

Electoral en Atlacomulco de Fabela, Estado de Mexico realice el tramite a
que se refiere el articulo 422 del Codigo Electoral del Estado de Mexico, del
medio del escrito que se reencauza.

NOTIFIQUESE: por oficio a la Junta Distrital Ejecutiva 03 del Institut°

Nacional Electoral en Atlacomulco de Fabela, Estado de Mexico y a la
CoMist& Electoral del Comite Ejecutivo Nacional del Partido de la
Revolucion Democratica, anexando copia certificada del presente Acuerdo;
a los actores en terminos de ley, anexando copia de este acuerdo; a la
Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Estado de Mexico,

anexando copia certificada de este Acuerdo; por estrados y en la Solna de
Internet de este Organo Jurisdiccional a los dernas interesados. Lo anterior

conforme al articulo 428 del Codigo Electoral del Estado de Mexico.
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Asi lo resolvio el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Mexico, el dos
de abril de dos mil quince, aprobandose por unanimidad de votos de los
Magistrados Jorge E. Mucino Escalona, Jorge Arturo Sanchez Vazquez,
Hugo Lopez Diaz, Crescendo Valencia Juarez y Rafael Gerardo Garcia
Ruiz, siendo ponente el Ultimo de los nombrados, quienes firman ante el
Secretario General de Acuerdos, que da fe.

JORGE E. MU 0 E:CALONA
MAGISTR 1. DEL RIBUNAL

EZ
HUGO L Z DIAZ
JORGE AR
VAZQ
MAGISTRADO EL TRIBUNAL MAGISTRADO DEL TRIBUNAL

111,4 141

--'"0

RAFAEL GERARDO GARCIA
CRESCE
LENCIA
RUIZ.
• REZ.
0 DEL TRIBUNAL
MAGISTRADO DEL TRIBUNAL MAGIS

JOSE ANTONIO
SECRETARIO

EZ MARTIN
RAL DE ACUERDOS

