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Toluca de Lerdo Estado de Mexico, a ocho de abril de dos mil quince.
VISTOS para resolver los autos del Juicio para la Proteccion de los

Derechos Politico-Electorales del Ciudadano Local, identificado como
JDCL/54/2015, interpuesto por el ciudadano
Jose Luis Garcia Cruz, por el
que impugna la resolution, recaida al expediente numero CJE/JIN/259/2015
emitida por Ja ComisiOn Jurisdictional Electoral del Consejo Nacional del
Partido Accion Nacional (en adelante Comision Jurisdiccional), por la cual
determine confirmar la declaraciOn de validez de la eleccion interna a
miembros del ayuntamiento de Atlacomulco, Estado de Mexico; asi como,
contra los acuerdos COEE/011/2015 y COE/315/2015 emitidos por la
Comisi6n Organizadora Electoral del Estado de Mexico (en adelante
ComisiOn Organizadora Estatal) asi como la Comisi6n Organizadora
Electoral de dicho institute politico (en adelante ComisiOn Organizadora
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Nacional), relativos al registro de las planillas y la declaratoria de validez,
respectivamente, de la elecciOn interna en comento.

ANTECEDENTES
I. Publicacien de la Convocatoria. El quince de febrero de dos mil quince
se publico en los estrados electronicos de la Comision Organizadora
Nacional, la Convocatoria para participar en el Proceso Interno de Selection
de Candidatas y Candidates para integrar las Planillas de Miembros del
Ayuntamiento con motivo del Proceso Electoral Local 2014-2015 en el
Estado de Mexico (en adelante Convocatoria).
II. Solicitud de Registro, El diecinueve de febrero the dos'mil quince, el
ciudadano Jose Luis Garcia Cruz presento ante la Corriision Organizadora
Estatal, solicitud de registro de planilIa coma precandidato a Presidente
municipal de Atlacomulco, Estado de Mexico, documental que obra en el
pediente que se resuelve.
<_*21kj•HA . Publicacion de Acuerdo de procedencia. El veintiseis siguiente, la
TRIBUNAL ELECTDRAI.
DEL ESTADRYrision Organizadora Estatal, publico en estrados electronicos el Acuerdo
MEXICtOEE/011/2015, mediante el cual se registran planillas a miembros de
ayuntamientos de precanclidatas y precandidatos del Partici° Accion
Nacional con motivo del Proceso Electoral Local 2014-2015 en el Estado de
Mexico.
Cabe serialar que, en el municipio de Atlacomulco, se registraron dos
planillas, las cuales fueron encabezadas por Julcibeth Lopez Martinez y
Jose Luis Garcia Cruz, actor en el Juicio que se resuelve.
IV. Jornada Electoral. El ocho de marzo del presente ano, se neve a cabo la
jornada electiva interna a fin de elegir a la planilla que sera registrada por el
Partido Accion Nacional para cont nder en el municipio de Atlacomulco,
Estado de Mexico, en la election co stitucional local de ayuntamientos para
el proceso 2014-2015, resultando el cta la planilla encabezada por Julcibeth
Lopez Martinez.
V. Declaracion de Validez. E once de marzo de dos mil quince, la
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Comision Organizadora Estatal realizO la SesiOn de Compute y Recuento de
votos del proceso electoral interno para elegir candidaturas a cargos de
election popular, con motivo del Proceso Electoral Local 2014-2015; asi
mismo, emiti6 la declaration de validez de los precandidatos electos en el
municipio de Atlacomulco, Estado de Mexico, para contender por el cargo
de Ayuntamiento.
VI. <Interposicion de Inconformidad. En contra de la determinaci6n
anterior, asi como, del acuerdo COEE/011/2015, el dote de marzo de dos
mil quince, el ahora actor present6 ante la Oficialia de Partes de este
Organ()

Jurisdiccional, demanda a la que denomino "Juicio de

Inconformidad"; en la misma fecha, el Magistrado Presidente de este
Tribunal ernitiO acuerdo de registro y radicaci6n del medio de impugnaci6n,
bajo la clave de identificacion JDCL/29/2015.
VII. Acuerdo Plenario del Tribunal Electoral del Estado de Mexico. El
dieciseis de marzo de dos mil quince este Tribunal emitio Acuerdo Plenario
en el Juicio para la Proteccion de los Derechos Politico-Electorales del

DEL ESTADO iudadano Local, refendo en el antecedente inmediato anterior, mediante el
MEXICO cual, en su punto de Acuerdo SEGUNDO ordeno a la Comision
Jurisdiccional la resoluciOn del Juicio de Inconformidad interpuesto por el
ciudadano Jose Luis Garcia Cruz.

VIII. Acuerdo de la Comision Organizadora Nacional. El veintitres de
marzo de dos mil quince, se public6 en los estrados electronicos de la
Comision Organizadora Nacional, el Acuerdo COE/315/2015, relativo a la
declaratoria de validez de la election interna por mirttantes del Partido
AcciOn Nacional celebrada el dia 8 de marzo de 2015 y declaratoria de
candidatures electas a integrar las planillas de miembros del Ayuntamiento
por e/ principio de mayoria relativa, con motivo del proceso electoral 20142015 en el Estado de Mexico; en cuyo punto de Acuerdo PRIMERO, se

confirma que la planilla electa es la encabezada por la ciudadana Julcibeth
Lopez Martinez.
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IX. Resolution del Juicio de Inconformidad. El veintitres de marzo de dos
mil quince, la Comision Jurisdiccional, pub1ic6 en los estrados fisicos y
electrOnicos de dicho 6rgano partidista, los puntos de resolucion recaidos al
expediente nOrnero CJE/JIN/259/2015, en cuyo RESOLUTIVO SEGUNDO
determin6, confirmar la declaration de validez de la election interna a
Miembros del ayuntamiento de Atlacomulco, Estado de Mexico, asi como la
elegibilidad de las CC. Julcibeth Lopez Martinez y Adela Cruz Salazar, que
registrara el Partido Accien Nacional, con motivo del Proceso Electoral Local
2014-2015.

X. Interposicion del medio de impugnacion motivo de la presente
sentencia. El veintisiete de marzo de dos mil quince, el C. Jose Luis Garcia
Cruz presento ante Oficialia de Partes de la Sala Regional del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federaci6n correspondiente a la Quinta
CircunscripciOn Plurinominal, con residencia en Toluca, Estado de Mexico
(en adelante Sala Regional Toluca), Juicio de Inconformidad, en contra de la
resolucian intrapartidista referida y los Acuerdos COEE/011/2015 y
COE/315/2015.
1UNAL ELEC TORA ,
/EL ESTADO DE
MEXICO
Xl. Tramite del medio de impugnacion ante la Sala Regional Toluca.
a). Integration del expediente -y turno a ponencia. Mediante acuerdo de
veintisiete de marzo de dos mil quince, la Magistrada Presidenta, por
ministerio de ley orden6 integrar el expediente ST-JIN-01/2015 y turnarlo a la
Ponencia de la Magistrada Maria Amparo Hernandez Chong Cuy.
b). Acuerdo Plenario. El treinta y uno de marzo del presente ano, la Sala
Regional en mention, determin6 que el Juicio de Inconformidad identificado
con la clave ST-JIN-01/2015 era improcedente, ordenando su
reencauzamiento y remisiOn a este Organ() Jurisdiccional local para que lo
sustancie y resuelva conforme a derecho como Juicio para la Protecci6n de
los Derechos Politico Electorales del Ciudadano Local; asimismo, ordeno a
los 6rganos partidistas sefialados como responsables realizaran el tramite
de ley y una vez concluido remitieran las constancias a este Tribunal.
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XII. Tramite de los medios de impugnacien ante el Tribunal Electoral del
Estado de Mexico.
a) Remision y recepciOn del expediente. Mediante oficio TEPJF-ST-SGAOA-1320/2015, la Sala Regional Toluca remitio a este Organo Jurisdiccional
estatal el escrito original de la demanda y anexos del expediente ST-JIN1/2015; los cuales, fueron recibidos el uno de abril de dos mil quince, en la
Oficialia de Partes de este Tribunal electoral local.
13) Registro, radicacion y turno de expediente. Mediante proveido de uno
de abril de dos mil quince, el Magistrado Presidente de este Tribunal
Electoral acordo registrar el medic de impugnacian en cuesti6n en el Libro
de Juicios para la ProtecciOn de los Derechos Politico-Electorales del
Ciudadano Local bajo < el nOmero de expediente: JDCL/54/2015,
designandose como ponente al Magistrado Rafael Gerardo Garcia Ruiz para
sustanciar el juicio y formular el proyecto de sentencia; asimismo, se tuvo
por senalado dornicilio en esta ciudad de Toluca, Mexico, para oft y recibir
notificaciones.
181.1NAL ELECtv
ost.am- emision de diverse documentacion: Mediante proveido de fecha tres
DEL ESTADO DE
MEXICO de abril de dos mil quince, el Presidente de este Tribunal acordO el
cumplimiento de los Organos senalados como` responsables a lo ordenado
por la Sala Regional Toluca, respecto al tramite de;publication de la
demanda y remision

de constancias, as como

de los informes

circunstanciados.
d) Tercero Interesado. Cabe senalar que con la documentaciOn enviada a
este Organo Jurisdiccional, el Organo partidista remiti6 de Tercero
Interesado, presentado el uno de abril del alio en curso, por la C. Julcibeth
Lopez Martinez.
e) Admision y Cierre de Instruction. El ocho de abril de dos mil quince, se
admitiO a tramite el Juicio para la Protection de los Derechos PoliticoElectorales del Ciudadano Local identificado como JDCL/54/2015; y, al no
haber pruebas pendientes por desahogar, se declar6 cerrada la instrucciOn.
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f) Proyecto de sentencia. En virtud de que el expediente se encuentra
debidamente integrado, de conformidad con el articulo 446 parrafo primero
del Codigo Electoral del Estado de Mexico, el Magistrado Ponente presenta
a consideraciOn del Pleno de este Tribunal el proyecto de resolution del
Juicio para la Protection de los Derechos Politico-Electorales del Ciudadano
Local, identificado con la slave JDCL/54/2015, mismo que se sustenta en las
siguientes consideraciones y fundarnentos legates.

CONSIDERANDO
PRIMERO. Jurisdiction y Competencia. El Tribunal Electoral del Estado
de Mexico tienei jurisdicciOn y competencia para resolver el presente medio
de impugnaci6n sometido a su conocimiento, en atencion a lo dispuesto en
los articulos 116 fraction IV inciso l), de la Constitution Polifica de los
Estados Unidos Mexicanos; 13 de la Constitucion Politica del Estado Libre y
Soberano de Mexico; 3, 383, 390 fraccion I, 406 fraccien IV y 410 parrafo
segundo, del Codigo Electoral del Estado de Mexico; toda vez que se trata
de un Juicio para fa Proteccion de los Derechos Politico-electorales del

BUNAL Elier affdadano Local, previsto en el ordenamiento electoral del Estado Libre y
DEL ESTADO DE
MEMO° Soberano de Mexico, interpuesto por diverso ciudadano por su propio
derecho, en contra de actos emitidos por organos de un partido politico
national con registro ante el Institute Nacional Electoral y acreditacion ante
el Insfituto Electoral del Estado de Mexico; por lo que, este Organo
Jurisdiccional electoral debe verificar que los organos partidistas hayan
cumplido con los principios de constitucionalidad, legalidad y certeza, asi
come no se haya vulnerado algOn derecho politico-electoral del ahora actor

.

SEGUNDO. Causales de Improcedencia y Sobreseimiento. Conforme al
articulo 1 del Codigo Electoral del Estado de Mexico y a la Jurisprudencia
emitida por este Tribunal, identificada bajo la slave TEEMEX.JR.ELE 07/09,
de rubro: "IMPROCEDENCIA, SU ANALISIS DEBE SER PREVIO Y DE

OFICI0"1 , el analisis de las causales de improcedencia y sobreseimiento es
Revalidada por este Organo Jurisdictional mediante acuerdo de nueve de marzo de dos mil nueve y
consultable en el Compendio de Jurisprudencia y Tesis Relevantes de la Gaceta Institutional del Tribunal
Electoral del Estado de Mexico. Agosto-Diciembre 2009. Rag. 21.

.
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preferente y de orden publico, previo al estudio de fondo de la controversia
planteada.

Lo anterior es asi, porque de actualizarse alguna de las referidas causales
se impediria el examen de la cuestion de fondo planteada por el actor, por lo
que, atendiendo al principio de exhaustividad y a las jurisprudencias de este
Organ() Jurisdiccional de rubros:

"CAUSAS DE IMPROCEDENCIA. ES

INNECESARIO QUE SU ESTUDIO SE REALICE EN EL ORDEN
ESTABLEC/DO EN EL ARTICULO 317 DEL CODIGO ELECTORAL DEL
ESTADO" y "CAUSAS DE IMPROCEDENCIA. EL JUZGADOR DE UN
MEDIO DE IMPUGNACION DEBE ESTUDIAR LAS CONTENIDAS EN LA
NORMATIVIDAD ELECTORAL", se procede a realizar el analisis de las
causales contenidas en los articulos 426 y 427 del Codigo electoral local,
respecto de los acuerdos impugnados.

Al respecto, este Organo Colegiado estima que, respecto a la resolution
im pug nada identificada como CJE/JIN/259/2015 no se actualizan las
RIBUNAL ELECT"
sales de improcedencia previstas en las fracciones I a VI del articulo 426
DEL ESTADO
MEXICO del COdigo Electoral del Esthdo de Mexico; ello, atendiendo a que el Juicio

para Ia Protecci6n de los Derechos Politico-Electorales del Ciudadano Local
que se resuelve: a) de conformidad con el articulo 413 del Ordenamiento
electoral referido, el juicio fue interpuesto dentro del terrnino legal previsto en
el articulo 414 del citado Codigo 2 , lo anterior porque dicha resolucion fue
notificada mediante estrados electronicos y fisicos de los organos partidistas
el veintitres de marzo de dos mil quince, y el medio de impugnacion fue
presentado el dia veintisiete de marzo de dicha anualidad. b) si bien el actor
no presentO el juicio ciudadano ante Ia autoridad senalada como
responsable, se tiene por cumplido dicho requisito en aras de privilegiar el
acceso a la justicia, aunado a que la Sala Regional Toluca requirio al 6rgano
partidista sefialado como responsable realizara el tramite de publicidad a
que se refiere el C6digo electoral estatal para efecto de que estuviera en
condiciones de elaborar su informe circunstanciado; c) el actor promueve
por su propio derecho; d) se present6 por escrito y consta la firma autOgrafa
Cunt° cdas tentacles a partlr del die algulente a ague' en que se tenga conocimiento o se hubiese notificado
el acto o resolucion que se impugne.
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de quien promueve; e) el actor cuenta con interes juridico al impugnar la
resolution que presuntamente le afecta, toda vez que se ostenta con el
caracter de precandidato a presidente municipal de Atlacomulco en el
proceso interno del Partido Action Nacional para elegir miembros del
ayuntamiento, ademas es la pale actora en el procedimiento sustanciado
por la Comision Jurisdictional solicitando la intervention de este Organo
Jurisdictional para lograr la presunta reparaci6n del derecho humano de ser
votado, ello de conformidad con la Jurisprudencia 07/2002 emitida por la
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federaci6n 3 (en
adelante Sala Superior); f) se sefialan agravios que guardan relation directa
con el acto impugnado, mismos que seran enunciados mas adelante; g) por
ultimo, respecto al requisito de impugnar mas de una election previsto en la
action VII del citado articulo 426, este no resulta exigible al accionante
uesto que el acto impugnado no es una election.
rRIBLINAL ELECTORA ,
DEL ESTAD(Finillmente, este Organo Colegiado estima que, respecto a la resolution
MEXICO
impugnada CJE/JIN/259/2015 no se actualia lo preceptuado por el articulo
427 del referido Codigo respecto a las causas de sobreseimiento; por lo que,
se procede a realizar el estudio de los agravios y analisis del fondo del
asunto.

Por cuanto hace a la procedencia del Escrito de Tercer Interesado, este
Tribunal tiene a la C. Julcibeth Lopez Martinez presentando escrito de
tercero interesado, en su calidad de candidata electa en el proceso interno
celebrado el dia ocho de marzo de dos mil quince, para ser postulada por el
Partido Action Nacional al cargo de Ayuntamiento del municipio de
Atlacomulco, Estado de Mexico.

Asi, se tienen por cumplidos los requisitos en el escrito referido, conforme al
articulo 421 del Codigo Electoral del Estado de Mexico, pues se present& a)
ante el Comite Directivo Municipal de Atlacomulco, quien es una de las
autoridades setialadas como responsable en el presente asunto; b) contiene

3

De rubro "INTERES JURIDICO DIRECTO PARA PROMOVER MEDIOS DE IMPUGNACION. REQUISITOS PARA SU

consultada el 15-diciembre-2014, visible en
http://www.te.gottmx/iuse/tesisjuraspx?idtesis=7/2002&tpoBusqueda=5&sWord=07/200 2
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el nombre de quien se ostenta como tercero interesado y la firma autOgrafa
respective; c) exhibe el documento por medio del cual pretende acreditar su
personeria; d) precisa los hechos y consideraciones alegando un interes
juridico contrario al del actor, edemas, aportando las pruebas can las cuales
pretende prober su dicho; e) asimismo, el citado escrito se presento dentro
de las setenta y dos horas que refiere el articulo 417 del Cadigo Electoral
local, tal como se acredita con el sello de recepci6n plasmado por la
autoridad responsable.

TERCERO. Sintesis de Agravios, Pretensi6n, Causa de Pedir y Fondo:
Atendiendo al principio de economia procesal y con la finalidad de facilitar la
lecture y comprension de cualquier ciudadano interesado en la presente
sentencia, este Tribunal estirna que en el caso concreto es innecesaria la
transcription de los agravios hechos valer por el actor, pues el Codigo
Electoral del Estado de Mexico no establece como obligation para el
uzgador que transcribe los agravios para cumplir con los principios de
ongruencia y exhaustividad en las sentencias, ya que, "tales principios se
satisfacen cuando se precisan los puntos sujetos a debate, derivados de la
RIBHNAL ELECTe8A,
OEL ESTADOtimanda, se estudian y se da respuesta, la cual debe estar vinculada y
MEXICO corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad

efectivamente planteados en el pliego correspondiente" Al respecto es
aplicable, en lo cohducente, la jurisprudencia por contradiction 2a./J.
58/2010, emitida par la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la
Nacien de rubro "CONCEPTOS DE VIOLACION 0 AGRAVIOS. PARA
CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD
EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU
TRANSCRIPCION"; asi como la Jurisprudencia 3/2000 de rubro
"AGRAVIOS. PARA TENERLOS POR DEBIDAMENTE CONFIGURADOS
ES SUFICIENTE CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR" dictada por la
Sala Superior, la cual precisa que "basta que el actor exprese con claridad la
causa de pedir, precisando la lesion o agravio que le causa el acto a
resoluciOn impugnado y los motivos que originaron ese agravio, para que,
con base en los preceptos juridicos aplicables al asunto sometido a su

decisiOn", el Tribunal se ocupe de su estudio.

9
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En atencion a ello, de los agravios narrados por el denunciante, mismos que
se advierten en su escrito de demanda y que este Tribunal tiene a la vista al
momento de emitir la presente sentencia, se aprecia que la pretensi6n del
actor consiste en dejar sin efectos la resolution recaida en el expediente
nomero CJE/JIN/259/2015, emitida por la Comision Jurisdictional, por la
cual determin6 confirmar la declaration de validez de la eleccion interim a

Miembros del ayuntamiento de Atlacomulco, Estado de Mexico, asi como la
elegibilidad de las CC. Julcibeth Lopez Martinez y Adela Cruz Salazar, que
registrara el Partido Accidm Nacional, con motivo del Proceso Electoral Local
2014-2015;

de igual < manera, <consiste en revocar los Acuerdos

COEE/011/2015 y COE/315/2015 emitidos por las Comisiones
Organizadoras Estatal y Nacional, respectivamente, relativos al registro de
planillas a precandidatos y declaratoria de validez de la election interna de
militantes del Partido Action Nacional celebrada el dia ocho de marzo de dos
mil quince, asi como el reconocimiento de la planilla electa para contender

,por el cargo de Ayuntamiento por el principio de mayoria relativa, con motivo
"del proceso electoral 2014-2015 en el Estado de Mexico.
URINAL ELECTORA ,
DEL EADOeA causa de pedir del actor consiste, en que la envision' de dichos actos
MEXICO
violentan los principios de legalidad, certeza y seguridad juridica.

En consecuencia, el fondo del presente asunto consiste en determinar si la
resolution recaida al expediente CJE/JIN/259/2015 de la ComisiOn

Jurisdictional Electoral del Consejo Nacional del Partido Accion Nacional; asi
como la emisian de los Acuerdos COEE/011/2015 y COE/315/2015 emitidos
por las Comisiones Organizadoras Estatal y Nacional, respecfivamente, de
dicho instituto politico, se apegaron a los principios de constitucionalidad,
imparcialidad, certeza y legalidad; o si dicha resolution es violatoria de los
derechos politico-electorales de ser votado a un cargo de election popular
postulado por un instituto politico, en perjuicio del C. Jose Luis Garcia Cruz.

CUARTO. METODOLOGIA Y ESTUDIO DE FONDO. Atendiendo a los

principios de congruencia, exhaustividad y expedites que deben regir los
actos de las autoridades, asi como al criteno sostenido por la Sala Superior
10
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en la Jurisprudencia identificada con la clave 4/2000 cuyo rubro

es:

"AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO 0 SEPARADO, NO CAUSA
LESION'4 , y por la estrecha relation que guardan los agravios hechos valer
por el actor, se indica que el estudio de fondo de los agravios se realizara de
manera integral en dos Apartados dentro de este Considerando, tomando en
cuenta la pretension, asi como la causa de pedir, previamente indicadas; sin
que esto se traduzca en una afectacien al accionante, pues to importante es
que se de respuesta a sus agravios hechos valer, con independencia del
orden que dicho actor planteo en su escrito de demanda.

A) Aqravios en contra de la resolution recaida en el expediente nOrnero
CJE/JIN/259/2015,

emitida por la Comision Jurisdiccional por la cual,

determine confirmar la declaration' de validez de la election interne a
Miembros del avuntamiento de Atlacomulco, Estado de Mexico, asi coma la
eleqibilidad degas CC. Julcibeth Lopez Martinez v Adele Cruz Salazar, que
registrars el Partido AcciOn Nacional con mofivo del Proceso Electoral Local

zr 2014-2015.
IRUNAL ELECTORAi
DEL. ESTADO DE
MEXICO En su juicio ciudadano, el actor, manifiesta que la resolucion viola los

principios de certeza, legalidad e imparcialidad a los que estan obligados los
Organos partidistas; pues se vulnera su derecho de audiencia de manera
sesgada y partial, ya que le quitan of derecho que tiene, sefialado en el
articulo 122 del reglamento de seleccion de candidatos del Partido Acci6n
Nacional, donde se estipula que se debere Ilevar a cabo un procedimiento de
conciliaciOn entre las partes, como un mecanismo altemativo de solution;
mencionando que la Comision Jurisdiccional en su resolutivo prejuzga y sus

razonamientos son equivocados y parciales, ya que no da oportunidad a las
partes de este derecho independientemente de si Ilegan a un acuerdo o no.

Al respecto, en la resolucion que hoy se impugna, especificamente en su
CONSIDERANDO CUARTO, parrafos tercero y cuarto la ComisiOn
Jurisdiccional sefia16 lo siguiente:

Consultable en la "Compilacion 1997-2013. Jurisprudencia y Tests en Materia ElectoralTM, Tomo
Jurisprudencia, Volumen 1, pagina 125.
4
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"En el caso quo nos ocupa, por tratarse de un medio de impugnaciem del
acuerdo COEE/011/2015, as! como la declaration de validez de los
Precandidatos Electos en el Municipio de Atlacomulco del Estado de Mexico,
la audiencia de conciliation, resulta innecesaria e ineficaz, ya que, at
pretender una conciliaciOn con el objeto de (modificar, anular) dichos actos,
seria contrario al verdadero proposito de este Comision Jurisdictional, como
6rgano garante de los ptincipios de constitucionalidad, legalidad, certeza,
independencia y objetividad.
Por to anterior, el dispositivo de solution de controversies mediante la
conciliacien, previstas en of articulo 122 del reglamento de SelecciOn de
Candidaturas a Cargo de ElecciOn Popular del Partido Accien Nacional, en el
caso particular, resulta innecesario, debido a que la realizacien, conlleva la
vulneracien del principio de los actos propios.

Este Tribunal estima que el agravio formulado por el actor, indicado con
antelacion, es fundado por las siguientes razones:

El articulo 14 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos
establece, entre otras cosas, que nadie podra ser privado de un derecho sino
mediante un juicio en el que se cumplan las formalidades esenciales del
procedimiento. De manera que, en este articulo constitutional se encuentra
protecciOn a la garantia del debido proceso que implica "la garantia de
udiencia, las cuales permiten que los gobernados ejerzan sus defensas
*filatiftlAL EIECEKV de que las autoridades modifiquen su esfera juridica definitivamente 5
DEL ESTADO DE
MEXICO
Este derecho human° de "garantie de audiencia", la Suprema Corte de
Justicia ha indicado que "consiste en otorgar al gobemado la oportunidad de
defensa previamente al acto privativo de la vide, libertad, propiedad,
posesiones o derechos, y su debido respeto irnpone a las autoridades, entre
otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga "se cumplan as
formalidades esenciales del procedimiento". Estas son as que resultan
necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privaciOn
y que, de manera generica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La
notification del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La
oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa;
11/2014 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de
Jurisprudencia Constitutional
la Nacidn, visible en
http://200.38.163.178/sifsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epocaele3e10000000 0008iApendice= 1000000

5

0&Expresion%25fmald 0esnci%25dl0proceimnt%25&Do=Ru
bro,Texto&TA_TI=2&Orden=l&ClaseeDetalleTesisBL&NumTE=395&Eppe20&Desde=-100&Hastare
. 1008dridex=0&InstanciasSeleccionadas=6,1,2,50,7&IM005716&Hit=19&IDs=2008669,2008471,2008224,20
08043,2007364,2007482,2006611,2006676,2006708,2006728,2006337,2006441,2006374,2006232, 2005807,
2005928,2005949,2006081,2005716,2005616&ti poTesis=&Sem a n a rio=0&ta b la=
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3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resoluciOn que dirima las
cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaria de
cumplir con el fin de la garantia de audiencia, que es evitar la indefensi6n del
afectado". 6

El diez de febrero de dos mil catorce, se public6 en el Diario Oficial de la
Federation el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas
disposiciones de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos
en materia politico-electoral, derivado de dicha reforma, se incluyen diversas
disposiciones que modifican el funcionamiento de los partidos politicos.

De manera que, el veintitres de mayo de ese ano, se publico en el Diario
Oficial de la Federaci6n el Decretos por el que se expidio la Ley General de
Partidos Politicos, en cuyo articulo 34 parrafo 1 prescribe que estos se
regiran internamente por la Constituci6n, la ley, asi como su respectivo
Estatuto y reglamento que aprueben sus organos de direcci6n.
IBUNAL ELECTORA±
DEL ESTADO DE
mExico For su parte, los articulos 43 numeral 1 inciso e) y 46 de la citada Ley
General disponen que los fines previstos en el articulo 41 de la Constitucion
federal y sus correlativos 12 de la Constitucion Politica del Estado. Libre y
Soberano de Mexico y 3 numeral 1 del Ordenarniento General, tienen como
instrumento estatutario los procedimientos de justicia intrapartidaria,
asi como organos partidarios permanentes encargados de la sustanciacien y
resolucion de las controversies; hipotesis que genera una correlation en el
entorno juridico entre el militante y los Organos partidarios, consistente en el
derecho, del primero, de contar con mecanismos de defensa internos,
frente al deber del partido politico para garantizar la protecci6n atinente, bajo
las formalidades esenciales, que envuelven el debido proceso'.

Acorde con lo anterior, el numeral 1 del articulo 46 de la Ley General de
Partidos Politicos, dispone que los partidos politicos estableceran

Jurisprudencia Constitutional Comtin P./1. 47/95 emitida por el Pleno. Visible en
Mtp://200.38.163.178/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?id=200234&ClaseeiDetalleTesisBL
7 Criterio sostenido por la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federation
al resolver el expediente SG-JDC-11093/2015.

6
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procedimientos de justicia intrapartidaria que incluyan mecanismos
alternativos de soluciOn de controversias.

Asi mismo, de los articulos 46 numeral 2, y 48 numeral 1 inciso c) del
Ordenamiento en referenda, el sistema de justicia interna debera tener como
caracteristica intrinseca los principios de independencia, imparcialidad y
legalidad, asi como el deber de respetar las formalidades esenciales del
procedimiento.

De esta manera, la Sala Superior al resolver los expedientes SUP-JDC2642/2008 y acumulado, y SUP-JDC-466/2009 ha sostenido, que los
partidos politicos se encuentran obligados a salvaguardar el acceso a la
imparticiOn de justicia, tutelada por el articulo 17 de la Constitucian federal,
en el sentido de que toda decision de los organos encargados de impartir
justicia debe ser pronta, completa e impartial, en los terminos que fijan as
leyes. Estas exigencias suponen, entre otros requisitos, la congruencia de la
resolution, asi como, la exposition concreta y precisa de la fundamentaciOn
y motivation correspondienth.
NONA!. ELECTORAL
DEL ESTADO
ese sentido, la citada Sala Superior, igualrnente al resolver el Juicio para
MEXICO
la Protection de los Derechos Politico-electorales del Ciudadano SUP-JDC1192/2013, ha considerado que el derecho fundamental de acceso a la
justicia prevista en el dispositivo constitutional en cita, "vincula tambien a los
6rganos de los partidos politicos encargados de resolver controversias, como
organismos que constituyen una instancia ma's en el sistema de
administraci6n de justicia electoral mexicano"; lo cual, se encuentra tambien
previsto en el articulo 12, numeral 1, inciso b) de la Ley General del Sistema
de Medios de Impugnacion en Materia Electoral, al dar a los partidos
politicos la legitimation pasiva, para la procedibilidad de los medios de
impugnacion en la materia 8 .

En concordancia con el acceso a la justicia, la Jurisprudencia 2a./J.

192/2007, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la NScian,

8

Vease la sentencia recaida al juicio cludadano SG-JDC-11093/2015.
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cuyo rubro es: "ACCESO A LA IMPARTICION DE JUST/CIA. EL ARTICULO

17 DE LA CONSTITUC1ON POLITICA DE LOS ESTADOS UN/DOS
MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA
GARANTIA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTAN
OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS
MATERIALMENTE JURISDICCIONALES"9 ; senala que, esta garantia de
imparticion de justicia, encaminada a asegurar que las autoridades
encargadas de aplicarla lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e
imparcial, implica que los 6rganos obligados a la observancia de la totalidad
de los derechos que la integran son todos aquellos que realizan actos
materialmente jurisdiccionales, es decir, los que en su ambito de
competencia tienen la atribucian necesaria para dirimir un conflicto suscitado
entre diversos sujetos de derecho, independienternente de que se trate de
arganos judiciales, o bien, solo materialmente jurisdiccionales.

Par su parte, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci6n,

ha definido la garantia a la tutela coma "el derecho publico subjetivo que
toda persona tiene, dentro de los plazas y terminos que fijen las leyes, para
'

acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a
plantear una pretension o a defenderse de ella, con el fin de que a traves de

URINAL ELECTOWAP roceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sabre la
DEL ESTADO DFpretension a la defensa y, en su caso, se ejecute esa decision'

nnExtco

De igual forma, sirve como criteria orientador to emitido por la Sala Regional
Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federacion, pues al
resolver el expediente SM-JDC-790/2013, senalO que los partidos politicos al
ejercer, desde un punto de vista material y equiparado, una funcian
jurisdiccional, se encuentran obligados a observar las formalidades
esenciales del procedimiento, esto es: dar garantia de audiencia a terceros
interesados, recibir la demanda de media, pronunciarse en cuanto a su
admisiOn, en su caso desahogar las pruebas pertinentes, recibir la demanda

9

Consultable en: http://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Documentos/Tesis/171/171257.pdf

1° Vease Jurisprudencia 1§./.1. 42/2007, visible en la pagina 124, tomo XXV, abril de 2007, Novena Epoca, del

Semanario Judicial

de la Federacion y su Gaceta, con rubro: "GARANTIA A LA TUTELA JURISDICCIONAL

PREVISTA EN EL ARTICULO 17 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS
ALCANCES".
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de merit°, pronunciarse en cuanto a su admisi6n, en su caso desahogar las
pruebas pertinentes, emitir una resolution que ponga fin al litigio y notificarla
a as partes.
Robustece lo anterior, el criterio adoptado en la Jurisprudencia P./J. 47/95
del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci6n, con rubro:
FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE
GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL
ACTO PRIVATIVO 11 .

Una vez precisado lo anterior, se concluye que de una interpretation
sistematica de los articulos 41 parrafo segundo Base I, de la Constituci6n
Federal; 5 numeral 2, 34 Snumeral 1, 43 numeral 1 inciso e), 46 , 48 numeral
1 inciso c) de la Ley General de Partidos Politicos, y de los criterios juridicos
invocados can antelaciOn, se deduce que los partidos politicos nacionales,
como entidades de interes public°, tienen at deber de establecer en sus
estatutos o reglamentos, procedimientos de acceso efectivo a la
justicia intrapartidaria, que incluyan mecanisrnos alternativos de
solucion de controversias, en los cuales habra de observarse as principios
RIBUNAL ELECTdOkindependencia, imparcialidad, legalidad, asi como las formalidades
DEL ESTADO OEenc
. del procedimiento; atendiendo a que, ejercen funciones
esiales
MEXICO
materialmente jurisdiccionales que inciden en la esfera de sus militantes o
simpatizantes 12 . Adernas, de dichos fundamentos juridicos, se advierte que
el Constituyente, respetando el principio de autodeterminaciOn de los
partidos politicos, dejo a discreci6n de estos la regulation de esta forma de
solution de controversias.

De esta manera, de los articulos 109 y 110 de los Estatutos del Partido
Acci6n Nacional; y 122 parrafos 4, 5 y 6 del Reglamento de Selection de
Candidaturas a Cargos de Election Popular de dicho instituto politico, se
colige que la Comision Jurisdictional es el 6rgano encargado de la
imparticiOn de justicia hacia el seno del partido, quien ademas i resolvers en
Unica y definitiva instancia sobre las impugnaciones que se presenten,
"Consultable en: http://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Documentos/Tesis/ 205/ 205679 .pdf
12 Criteria sostenido al resolver el juicio ciudadano SG-1DC-11093/2015
16

1

6

TEEM

JDCL/54/2015

Tribunal Electoral

del gatadci de Mexico
median e juicio de inconformidad, con motivo de los actos relacionados con
el proceso de seleccion de candidates que se consideren contrarios a la
normatividad interna, emitidos per la Comision Organizadora Electoral o por
sus Organos auxiliares; contando con el medio de "conciliation" como
instrumento alternativo de soluciOn de controversias, el cual debe ser
sustanciado en la totalidad de medios de impugnacion con que cuenta
dicho partido politico; sin que su realization quede al arbitrio de las partes o
de los arganos partidistas atinentes, puesto que en la normativa interna
correspondiente no se prescribe los supuestos en que sera procedente tal
instrumento alternativo, como lo establece el articulo 46 numeral 3 de la Ley
General de Partidos Politicos.

Ahora bien, conforme al sistema de irnparticion de justicia estatuido por el
Partido Accion Nacional, uno de Jos medios de impugnaciOn es el juicio de
inconformidad, el cual contempla una serie de forrnalidades, las cuales se
encuentran senaladas entre otros, en los articulos 116, 121, 122, parrafos 4,
5 y 6, 125 y 127 del Reglament° de Seleccion de Candidaturas a Cargos de
Election Popular, lo cual permite que los militantes cuenten con los medios y
lementos necesarios para intentar su acci6n, sin obstaculos que impidan el
ibre ejercicio de su derecho.
TRIBUNAL ELECTORA ,
DEL ESTADO DE
mExic0Bajo esa lOgica, el ejercicio de la instancia intrapartidista en analisis ha de
observar una serie de forrnalidades o cargas procesales, dirigidas tanto a los
6rganos conocedores, como a los que actOan como partes en los mismos, lo
que en conjunto integra el debido proceso.

Asi las cosas, atendiendo las normas antes serialadas se obtienen que el
juicio de inconformidad intrapartidista se sujetara a las reglas
siguientes: a) debera presentarse por escrito, existiendo el derecho de
ofrecer y aportar pruebas 13 ; 14 la Comision Jurisdiccional, al recibir alg0n
medio de impugnaciOn, radicara el mismo, asignandole un folio consecutivo y
lo turnara para su sustanciacion al Comisionado Nacional correspondiente 14 ;
c) si el medio de impugnaci6n reOne todos los requisitos, se dictara el auto
13
14

Articulo 116, fraction VI del Reglamento de Seleccion de Candidaturas a Cargos de Election Popular.
.
Artmulo 125, fraction I del Reglamento de Selection de'Candidaturas a Cargos de Election Popular.
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de admision 15 ; d) la ComisiOn Jurisdiccional Electoral dentro de las
veinticuatro horas siguientes, contadas a partir del momento en que se
admita el escrito del medio de impugnaciOn, emitira el acuerdo
correspondiente, en el que senalara dia y hora para la celebration de la
audiencia de la conciliacion, en un plazo no mayor a 48 horas posteriores,

siguientes a aquel en que se haya admitido el escrito 16 ; e) respecto al
acuerdo referido en el inciso anterior, este se notificara a las partes, de
conformidad con lo establecido en el reglamento precitado, cuando Menos
con 24 horas de anticipaciOn a la audiencia 17 ; f) en la audiencia de
conciliacion, el Comisionado responsable del turno, intervendra en presencia
de las partes y las exhortara para que procuren Ilegar a un arreglo
conciliatorio. Les propondra opciones de solucion, que sean adecuadas
para dar por terminada la controversia 18; g) si las partes no Ilegan a un
acuerdo se les tendra por inconformes, pasando a la etapa de resolucion
del medio de impugnacion respectivo le ; y h) las resoluciones que emita la

Comision Jurisdiccional Electoral, deberan hacerse constar por escrito y
contendran, entre otros, el analisis de los agravios asi como el examen y
valoracion de las pruebas 2°.

RIRLINAL ELECTILl1
noira bien, del analisis realizado al contenido de la resolucion recaida en el
DEL ESTADO
MEXICO expediente namero CJE/JIM/259/2015, emitida por la Comision

Jurisdiccional, por la cual determine) confirrnar la dedaracion de validez de la

election interna a Miembros del ayuntamiento de Atlacomulco, Estado de
Mexico, asi como la elegibilidad de las CC. Julcibeth Lopez Martinez y Adele
Cruz Salazar, que registrara el Pattido Aeolian Nacional, con motivo del
Proceso Electoral Local 2014-2015, que obra en autos del asunto que se
resuelve se desprende que:

Articulo 125, fracciOn VI del Reglamento de Seleccion de Candidaturas a Cargos de Eleccithn Popular,
Articulo 122, parrafo cuarto del Reglamento de Seleccian de Candidatures a Cargos de Eleccian Popular.
17 Articulo 122, parrafo quinto del Reglamento de Seleccion de Candidatures a Cargos de Election Popular.
is Articulo 122, parrafo sexto, fraccion II del Reglamento de Seleccion de Candidaturas a Cargos de Eleccion
15

15

Popular.
19
Articulo 122, parrafo sexto, fraction IV del Reglamento de Seleccion de Candidatures a Cargos de Eleccithn

Popular.
Articulo 127, fracci6n III del Reglement° de Selection de Candidatures a Cargos de ElecciOn Popular.
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En el RESULTANDO Ill, relativo a la CITACION PARA AUDIENCIA se
senala que: Por cuanto hace a la audiencia para establecer los medios
alternativos de solution de controversias a travos de la conciliacion,
las partes estaran a lo que se resuelva en la presente.

• Asi mismo, en su CONSIDERANDO CUARTO, parrafos tercero y
cuarto se sefial6 que: En el caso que nos ocupa, por tratarse de un
medio de impugnacion del acuerdo COEE/011/2015, asi como la
dedaracion de validez de los Precandidatos Electos en el Mumcipio de
Atlacomulco del Estado de Mexico, la audiencia de conciliacion, resulta
innecesaria e meficaz, ya que, al pretender una conciliacien con of
objeto de (rnodificar anular) dichos actos, seria contrario al verdadero
propOsito de esta Cornision Jurisdiccional, como organ° garante de los
principios de constitucionalidad, legalidad, certeza, independencia y
objetividad.
Por to anterior, el dispositivo de solution de controversias mediante la
conciliaciOn, previstas en el articulo 122 del reglamento de Selection
de Candidatures a Cargo de Eleccion Popular del Partido Accion
Nacional, en el caso particular, resulta innecesario, debido a que la

TRIBUNAL ELECTORAi
realization, conlleva la vulneracian del principio de los actos propios
DEL ESTADO DE
MEXICO

.

Por b que, en el presente asunto, este Tribunal Jurisdiccional advierte que la
Comision Jurisdiccional vulner6 el procedimiento previsto en los articulos
109 y 110 del Estatuto y 122 del citado Reglarnento, en consecuencia no
atendi6 lo establecido en los articulos 41 parrafo segundo Base I, de la
Constitucion Federal, 31 numeral 1, 46, 48 numeral 1 inciso c) de la Ley
General invocada, pues en el Juicio de Inconformidad, del cual deriva la
resolution que hoy se impugna el organ° responsable estim6 de manera
incorrecta que "era innecesario" realizar la audiencia de conciliacion que
deberia tener lugar en un plazo no mayor a cuarenta y ocho horas
posteriores a la admision de la demanda; imponiendo de manera arbitraria
como Unica razon la presunta "vulneracion del principio de los actos propios";
sin que fundamentara ni razonara los rnotivos en que se apoy6.
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De manera que, ante a la ausencia de proveido para celebrar la audiencia de
conciliaciOn del recurso intrapartidario, a fin de calificar como omisa y
erranea la conducta de la responsable, no es &ice considerar la naturaleza
de dicho media alternativo de solution de conflictos, puesto que en las
disposiciones aplicables no se desprende condicionamiento alguno para su
realizaci6n, ademas de que suponer de antemano su idoneidad o no, en
relaciOn con los derechos controvertidos en el caso concreto, configuraria un
prejuzgamiento o de la Comision Jurisdiccional responsable.

En este orden de ideas, la celebraciOn de la audiencia conciliatoria, dentro
de los juicios de inconformidad con conocimiento del Partido Accion
Nacional, se reviste de una fase procedimental no potestativa para las
partes, y la ornision de regular as causes de procedencia de dicho medic)
alternativo no es razon suficiente para no seguir el procedimiento previsto en
la normativa legal e interna de dicho instituto politico.

ego, al no establecerse en la normativa interna cuales son los supuestos
n los que la audiencia de conciliaciOn es procedente, entonces debe
que si no hay distincion, los medios alternativos deben tener
TRIBUNA
L DiuenteRderse,
Lip;
DEL ESTADetigir en la totalidad de asuntos sornetidos a conocimiento de los Organos
NIEXICQ
jurisdiccionales del parlido; sobre tbdo porque el mismo articulo 122
Reglamentario, en el cual se preve "procedirniento de conciliacion como
mecanismo alternativo de soluciOn de controversies", regula el procedimiento
aplicable a cualquier medio de impugnacion, incluyendo en consecuencia los
Juicios de Inconformidad, con acontecio en el caso que se resuelve.

Asirnismo, es clara la norma atinente, en el sentido de que solo en el caso de
que las partes no Ileguen a algtin acuerdo en la fase de conciliacion, se abre
la posibilidad de entrar a la etapa de resolution del medio de impugnaci6n.
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Sirve de criterio orientador, el sentido similar resuelto por la Sala Regional
Guadalajara del Tribunal Electoral federal, en el juicio identificado con la
slave de expediente SG-JDC-11093/2015 21 .

De este modo, si dentro del procedimiento del juicio de inconformidad, el
6rgano partidario responsable no realizo el acto procesal antes referido, es
evidente que le asiste la razon al actor cuando se duele de la violation
adjetiva analizada en el presente agravio.

Por lo anterior, lo procedente es Revocar la resoluciOn impugnada, emitida
en el expediente CJE/JIN/259/2015, y ordenar la reposiciOn del
procedimiento del juicio de inconformidad, para Jos EFECTOS siguientes:

a) Dentro de las veinticuatro horas posteriores a que se notifique la
presente sentencia, la Comision Jurisdiccional Electoral del Partido
Accion Nacional, debera emitir Acuerdo en el que fije dia y hora a fin de
que tenga lugar la audiencia de conciliacion a que se refiere el
articulo 122 parrafos 4y 6 del Reglament° de Seleccian de Candidatos,
la cual debera de Ilevarse a cabo dentro de las cuarenta y ocho horas
siguientes al Acuerdo de fijaciOn, con presencia del Comisionado que
RIBUNAL ELECTORA ,
DEL ESTADO DE tenga en turno el asunto; citando a las partes de forma personal en los
MEXICO
domicilios que obren en autos de este expediente, para que acudan a la
misma y se celebre conforme lo dispone el mismo articulo
reglamentario.

b) En caso de que en la audiencia de conciliaciOn no se Ilegue a algOn
acuerdo o no acudan a la celebration, la Comisi6n Jurisdiccional
Electoral abrira la "etapa de resoluciOn", emitiendola conforme a
derecho, dentro de los dos Was siguientes; y
c) Una vez hecho lo anterior, debera informar a este

Organic,

Jurisdiccional dentro de as veinticuatro horas siguientes, sobre el
cumplimiento dado a la presente.
21

Misma que forma parte del SUP-REC-66/2015 emitido por la Sala Superior, visible en
cciones/sentencias/html/SUP/2015/REC/SUP-REC-00066-2015 . ht m

http://portat.te. g ob.mx/co/e
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Asi las cosas, al resultar fundado y suficiente el motivo de disenso analizado
para lograr la pretension del actor, deviene innecesario abordar los demas
agravios hechos valer por el inconforme relativos a la validez o no de la
election interna para postular candidatos al Ayuntamiento de Atlacomulco,
Estado de Mexico, asi como a la presunta inelegibilidad las CC. Julcibethr
Lopez Martinez y Adela Cruz Salazar; pues estos, seran nuevamente motivo
de analisis derivado del resultado del "procedimiento de conciliation como
mecanismo alternativo de solution" a que se refiere el articulo 122 del
Reglamento invocado.

Es importante mencionar que no pasa desapercibido para este Tribunal que
el Tercer Interesado no se pronuncie sobre este agravio procesal, sino que
su escrito incumbe al fondo del asunto, lo cual aUri no es motivo de
ronunciamiento por este organ° Jurisdictional.

TRIBUNAL ELEIRPOtravios contra los Acuerdos COE/315/2015 y COEE/011/2015 emitidos
OEL ESTADO OF
MEXICO porla Comision Orqanizadora Nacional y Comision Organizadora Estatal
respectivamente.
-

Respecto al segundo de ellos, el actor aduce que es ilegal porque el Dia 23

de marzo del 2015, se publico a las 17.00 horas, en los estrados
Electronicos de la Comision Organizadora Electoral del Rancid° Accion
Nacional, e/ Acuerdo COE/315/2015, signed° por eF C. Carlos Heriberto
Aguirre Amparano, Secreted° Ejecutivo y el C. Gildardo Lopez Hernandez,
Comisionado Presidente de la Comisien Organizadora Electoral del Partido
AcciOn Nacional. Acuerdo relativo a la declaratoria de validez y candidatures
electas para integrar las planillas de miembros de ayuntamientos por el
principio de mayoria relative, que registrara el Partido Accian Nacional en el
Proceso Electoral Local 2014-2015 en el Estado de Mexico. Donde en su
punto primer° acuerda la validez de la candidature de la C. Julcibeth Lopez
Martinez y de su planilla, como candidatos electos. (Anexo 27).
Para el actor, este hecho causa agravio a la legalidad del procedimiento, ya

que debig de haberse notificado fehacientemente la resoluciOn del juicio de .
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inconformidad, promovido y radicado bajo el expediente CJE/JIN/259/2015 y
posteriorrnente dictar la validez de las candidaturas bajo of acuerdo de la
ComisiOn Organizadora Electoral COE/315/2015, ya que como se puede
comprobar fehacientemente, publican primero la declaration de Validez
(17:00); y, el mismo dia, pero 5 horas despues, publican la resolucion del
medio de impugnaciOn a las 21:00 horas.
En estima de este Organo Jurisdiccional, el actor no explica de manera
fehaciente de que forma, el hecho de que, el acuerdo COE/315/2015 se
haya publicado en los estrados de la Comision Organizadora Nacional, cinco
horas antes de que se publicara la resolucion emitida en el juicio de
inconformidad ruimero CJE/JIN/2015 en los estrados de la Comision
Jurisdiccional Electoral de dicho instituto politico le causa perjuicio; pues se
restringe a realizar manifestaciones genencas, vagas e imprecisas. Es dear,
el actor debe construir argumentos que hagan patente por quo con la
publicacien del acuerdo en referencia se vulnera alguno de sus derechos, o
por que el acuerdo impugnado no respeta los principios de
constitucionalidad, legalidad, imparcialidad, que debe observer todo ado de
autoridad, o cualquier otra circunstancia que hiciera ver que se contravino la
y por una indebida o defectuosa aplicacien o interpretacion, o porque se
lea Y Tejo de aplicar alguna disposition normative, siendo indispensable su
TRIBUNAL ELEATA
on; sin embargo el actor no lo hizo.
OEL ESTADO- 6.
MEXICO
Robustece lo anterior, la Jurisprudencia V.2°. J/1, emitida por el Segundo
Tribunal Colegiado del Quinto Circuito con rubro:

"CONCEPTOS DE

VIOLACION INOF'ERANTES 122 y la Jurisprudencia Tesis: I.6o.C. J/21
pronunciada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer
Circuito, con rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACION INOPERANTES. LO

SON SI NO CONTIENEN DE MANERA INDISPENSABLE, LOS
ARGUMENTOS NECESARIOS QUE JUSTIFIQUEN LAS
TRANSGRESIONES DEL ACTO RECLAMADO
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.1/1, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, consultable en la

pagina 70, del Semanado Judicial de la FederaciOn y su Gaceta, Tomo

I, Abril de 1995
Jurisprudencia I.6o.C. J/21, publicada en el Semanario Judicial de la Federacidn y su
Gaceta, Novena Epoca,
Tomo XII, Agosto de 2000, Pagina: 1051.
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Por lo anteriormente expuesto, esta autoridad Jurisdiccional considers
inoperante el agravio del actor relativo a la aprobaci6n del acuerdo
impugnado.

Aunado a lo anterior, el contenido del Acuerdo que nos ocupa, queda
pendiente de ser confirmado o no por la Comision Jurisdiccional de acuerdo
a los Efectos precisados en el Apartado que Antecede.

Misma suerte siguen los agravios aducidos por el apelante, para controvertir
el Acuerdo COEE/011/2015 emitido por la Comisi6n Organizadora Estatal,
pues el actor reconoce, el cual se invoca en terminos de lo dispuesto por el
articulo 441 del COdigo electoral estatal, que el Acuerdo fue impugnado
mediante Juicio resuelto por este Tribunal a traves del diverso
JDCU29/2015, ordenando a la Cornish: -1 Jurisdiccional que resolviera al
respecto; situacion que acontecera, una vez que este organo partidista emita
nuevamente la resolucion conforme a lo ordenado en el Apartado que
antecede.

n consecuencia, una vez que han resultado fundados e inoperantes,
TRIBUNAL ELECYORA.
DEL ESTADOreSpectivamente, los agravios manifestados por el C. Jose Luis Garcia
NIEXICO
Cruz, conforme a lo analizado en esta sentencia, con fundamento en los
articulos 116, fraccion IV, inciso I), de la Constitucion Politica de los Estados
Unidos Mexicanos; 13 de la Constitucion Politica del Estado Libre y
Soberano de Mexico; 3, 383, 389, 390 fracciOn I, 442 y 452 del C6digo
Electoral del Estado de Mexico, se

RESUELVE

ONICO, Se REVOCA la resoluciOn emitida por la ComisiOn Jurisdiccional
Electoral del Partido AcciOn Nacional en el juicio de inconformidad
CJE/JIN/259/2015, para los efectos precisados en el Apartado A) del
Considerando CUARTO de la presente sentencia.

NOTIFIQUESE por oficio a la Sala Regional Toluca del Poder Judicial de la

Federacion; a los organos partidistas responsables, anexando copia
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certificada del presente fallo; al actor en terminos de ley, anexando copia de
esta sentencia; por estrados y en la pagina de Internet de este Organo
Jurisdiccional a los demas interesados. Lo anterior conforme al articulo 428
del C6digo Electoral del Estado de Mexico.
Asi lo resolvio el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Mexico, en
sesi6n celebrada el ocho de abril de dos mil quince, aprobandose por
unanimidad de votos de los Magistrados Jorge E. Mucifio 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.
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