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dos mil quince.

VISTOS, para resolver Ids autos, del Juicio para la ProtecciOn de los
Derechos Politico-Electorales del Ciudadano Local, identificado con la
clave JDCL/55/2015, interpuesto por Jos6 Luis Hernandez Perez, por
propio derecho y quien se ostenta en su calidad de miembro activo del
Partido Acci6n Nacional en el Estado de Mexico, a fin de impugnar la
omisiOn de resolver los recursos intrapartidarios promovidos en contra de
la ComisiOn Organizadora estatal electoral en el Estado de Mexico, el
Presidente Nacional del Comite ejecutivo Nacional, el Comite Directivo
Estatel y su Presidente, asi comp la Comisien Permanente del Consejo
Nacional, todos del Partido Accien Nacional, en contra de un acuerdo
emitido por la dirigencia ricional del Partido AcciOn Nacional relativo a la
cancelaciOn del metodo de eleccion de integrantes del ayuntamiento en el
Municipio de Lerma, Estado de Mexico, dentro del proceso de eleccion
interno en el que la Demandante afirma participar; es decir, en contra del
boletin 71, emitido por e Comite Directivo Estatal del Partido AcciOn
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Nacional en el Estado de Mexico, en el que se anuncia que el referido
instituto politico y el Partido del Trabajo iran en coaliciOn flexible hasta en
62 municipios de esta entidad federative, para el proceso electoral 20142015; asi como las providencias emitidas por el Presidente del Comite
Ejecutivo Nacional del citado partido politico, contenidas en el oficio
SG/58/2015, mediante las cuales se cancela el metodo de seleccion de
candidatos por elecciOn de militantes en municipios del Estado de Mexico
y se aprueba la designaci6n directa como metodo de seleccion de
candidatos para los mismos; y,

RESULTANDO
I. ANTECEDENTES.
De la narration de hechos que el actor realize en su escrito de demanda,
asi como de las constancias que obran en el expediente de merit°, se
advierte lo siguiente:
1. Inicio del Proceso E ectoral en el Estado de Mexico. El siete de
octubre de dos mil catorce, el Consejo General del Instituto Electoral
del Estado de Mexico, celebro sesidm solemne para dar inicio al
f8IBUfilALEiECTO6IA proceso electoral 2014-2015 en el Estado de Mexico, mediante el
i

DEL ESTADO DE cual se renovaran la Legislature y los 125 Ayuntamientos que
MEXICO
conformer' la Entidad.

i

n de febrero de dos mil quince, la Comisi6n
2. Convocatoria. El quice
Organizadora electo al del Partido Accion Nacional expidio la
convocatoria para participar en el proceso interno de seleccion de
candidatas y candidatos para integrar las planillas de miembros de
los Ayuntamientos del Estado de Mexico, que competiran en las
elecciones locales a delebrarse el siete de junio del dos Mil quince.
3. Providencias emitidas por el Presidente del Comite Ejecutivo
Nacional del Partido Accion Nacional. El seis de marzo del ario
que transcurre, se publica en los estrados del Comite Ejecutivo
Nacional del PartidoI Accion Nacional el documento identificado

como SG/58/2015 que contiene las providencias emitidas por el
Presidente Nacional y por as que se cancelo el metodo de selecciOn
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de candidatos por elecciOn de militantes en municipios del Estado de
Mexico (entre los que se encuentra el municipio de Lerma, por el que
el demandante participa como precandidato a presidente municipal)
y se aprueba el metodo de designed& directa como metodo de
seleccion de candidatos para los mismos.
4. Primer recurso de inconformidad. El seis de marzo de dos mil
quince, Jose Luis Hernandez Perez present6 recurso de
inconformidad ante la Comision Organizadora Electoral Estatal del
Partido Accion Nacional en el Estado de Mexico, a fin de impugner el
Boletin 71 emitido por el Comite Directivo Estatel del citado instituto
politico en el Estado de Mexico, en donde se anuncia que el referido
partido politico y el Partido del Trabajo participaran en coalition
flexible hasta en 62 municipios de esta entidad federative, para el
proceso electoral 2014-2015.

5. Segundo recurso de inconformidad. El once de marzo siguiente,
el hoy actor present6 recurso de inconformidad ante la Cornish&
Organizadora Electot Estatal del Partido AcciOn Nacional en el
Estado de Mexico, en contra de las providencias del Presidente del

TRIBUNAL ELECTORA
Comite Ejecutivo Nacional del aludido partido politico, contenidas en
DEL ES 'ABC BE
MEXICO
el documento identificado como SG/58/2015, mediante las cuales se

cancela el metodo de seleccion de candidatos por election de
militantes en municipios del Estado de Mexico y se aprueba la
designed& directa como metodo de seleccion de candidatos para
los mismos.

6. Primer desistimient . El veintitres de marzo de dos mil quince, el
ciudadano Jose Luis Hernandez Perez, presento ante la ComisiOn
Organizadora Elector I del Partido AcciOn Nacional en el Estado de
Mexico, desistimiento de la instancia intrapartidista del recurso de
inconformidad presentado el seis de marzo anterior, promovido en
contra del Boletin 71.

7. SegundO desistimiento. En la misma fecha, el actor presentO
tambien desistimiento de la instancia intrapartidista respecto del
recurso de inconformidad presentado el once de marzo del ano en
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curso, ante la ComisiOn Organizadora Electoral Estatal del Partido
Acci6n Nacional en el Estado de Mexico, en contra de la informacion
contenida en el documento identificado como SG/58/2015.
8. Juicio para la Proteccion de los Derechos Politico-Electorales
del Ciudadano (federal). El mismo dia, veintitres de marzo de dos
mil quince, se recibi6 en la oficialia de partes de la Sala Regional del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federacion
correspondiente a la Ouinta CircunscripciOn Plurinominal con sede
en Toluca, Estado de Mexico, el escrito signado por Jose Luis
Hernandez Perez, mediante el cual present6, via per saltum, juicio
ciudadano, en contra de la omisi6n de resolver los medios
.1
impugnativos promovidos ante la instancia partidista, asi como del
Boletin 71 y las providencias contenidas en el acuerdo identificado
como SG/58/2015. Dieho medio de impugnacion fue radicado en la
Sala Regional bajo la clave de identificacion ST-JDC-198/2015.
9. Acuerdo plenario del to Sala Regional Toluca. El treinta y uno de
marzo de dos mil quince, la referida Sala Regional, determin6 en el
juicio identificado con la clave ST-JDC-198/2015, que en el presente
TRIBUNAL ECTORAmedio de impugnacion no se habia agotado previamente la instancia
DEL ESTADO DE jurisdictional local para conocer y resolver de este juicio ciudadano,
MEXICO
por lo que considero que no procedia el per saltum del asunto y
reencauso el medio impugnativo al Tribunal Electoral. del Estado de
Mexico, a efecto de que fuera este organ° jurisdiccional quien
conociera y resolviera 'del asunto.
10. Remision del expediente y constancias al Tribunal Electoral del
Estado de Mexico. El dia primero de abril siguiente, se recibi6 en la
oficialia de partes de este Organ° jurisdiccional, el oficio TEPJF-STSGA-0A-1360/2015, mediante el cual se notified) el acuerdo citado en
el numeral anterior, y se remitieron las constancias que integran el
medio de impugnaciOn interpuesto por el impetrante.
1
11. Registro, radicacion y turno a ponencia. En la misma fecha, el
Magistrado Presidente del Tribunal Electoral del Estado de Mexico,
ernitiO proveldo a traVes del cual acordo el registro del medio de

JDCL/55/2015.
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impugnacion en el libro de Juicios para la ProtecciOn de los Derechos
Politico-Electorales del Ciudadano Local, bajo el nOmero de
expediente JDCL/55/2015; de igual forma se radica, y fue turnado a
ponencia del Magistrado Doctor en Derecho Crescendo Valencia
Juarez, a efecto de for m
i ular el proyecto de resolution respectivo; y,

CONSIDERANDO
PRIMERO. Competencia. 1 E1 Tribunal Electoral del Estado de Mexico es

competente para conocer

Y

resolver el presente medio de impugnaci6n,

con fundamento en lo dispbesto por el articulo 116 fracci6n IV, incise I de
la Constitucian Politica de los Estados Unidos Mexicanos; articulo 13 de la
Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano de Mexico; articulos 1°,
fraccien VI, 3, 383, 389, 390 fraccion I, 404, 405 fracci6n IV, 406 fracci6n
IV, 409 fraccien I, inciso d), 410 parrafo segundo, 411, 412 fracciOn IV,
442, 446 Ultimo parrafo y 452 del Codigo Electoral del Estado de Mexico.
Consecuentemente, al tratarse de un Juicio para is Protecci6n de los
Derechos Politico-Electorales del Ciudadano Local, incoado por Jose Luis
Hernandez Perez, mediante el cual impugna omision de resolver los
medios impugnativos promovidos ante la instancia partidista, asi como del
TRIBUNAL ELECTV1 ,
DEL E smoo D o elm 71 emitido por el Comite Directivo Estatal del Partido Accion
MEXICO Nacional, en el que se anupcia que el referido instituto politico y el Partido
del Trabajo iran en coalition flexible hasta en 62 municipios, en el proceso
electoral 2014-2015; y at providencias emitidas por el Presidente del
Comite Ejecutivo Nacional del citado partido politico, contenidas en el
officio SG/58/2015, mediante las cuales se cancela el metodo de selection
de candidatos por eleccion de militantes en municipios del Estado de
Mexico y se aprueba la designaciOn directa como metodo de selecciOn de
candidates para los mismos.
De igual forma, la competencia de este argano jurisdiccional se surte en
razor) a lo determinado por la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federation, mediante acuerdo plenario de treinta y
uno de marzo del aiio en curso, emitido en el expediente ST-JDC198/2015, en virtud del cual se ordena reencauzar el juicio interpuesto por

el incoante, para que este Tribunal Electoral resuelva lo conducente.
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SEGUNDO. Precisi6n de los actos impugnados y de los Organos
responsables. En este apartado, se precisan los actos que seran materia
de analisis y sus respectivos Organos responsables.
La Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
FederaciOn, al emitir su acuerdo plenario dictado en el expediente STJDC-198/2015, el treinta y uno de marzo de dos mil quince, determine), en
lo que interesa, lo siguiente:
"De lo expuesto se desprende que no se justifica acudir per saltum a la jurisdiction
electoral federal si el conflict° puede terser solution conforme a la normative local
o partidista que corresponda y no se actualize alguno de los supuestos
excepcionales (...)

En el caso no se surten las; exigencies necesarias para que esta Sala Regional
conozca de la presente impugnacien mediante la figura del per saltum porque los
argumentos esgrimidos pon la parte demandante no justifican la imperiosa
necesidad de que este autoridad jurisdiccional conozca de forma directa y en
primer grado del conflict° 1planteado, en razOn de que las condiciones de
temporalidad del proceso electoral si posibilitan que, una vez agotada la instancia
previa, con posterioridad y habiendose cumplido con el requisito de definitividad,
este autoridad jurisdictional conozca de forma ordinaria de la presente
controversia.

TRIBUNAL ELECTORAL
DEL ESTADO OE
MEXICO

La conclusion anterior radica l en que restan aproximadamente dieciocho dies pare
que inicie el period° de registro de candidatos para la eleccion de integrantes de
ayuntamientos, pues este transcurrira del dieciocho al veintiseis de abril de dos mil
quince', por lo que se estima que existe el tiempo suficiente para que la
demandante agate el juicio para la protection de los derechos politico-electorales
previsto en el ambito local para que, de ser el case (obtener una resolution
desfavorable a sus intereses), acuda ante esta instancia de justicia electoral
federal a plantear la controversia que presuntamente ie cause afectaci6n en su
esfera de derechos politico-electorales.
Esta Sala Regional advierte que, dados los plazos referidos en el parrafo anterior,
existe el tiempo suficiente para que la demandante agote el medio de defensa
previsto en la legislacien local para impugnar la omision que manifiesta le causa
afectacien a su esfera de derechos politico-electoral.
(... )

De esta forma, este Sala Regional advierte que en la legislaciOn local en el Estado
de Mexico se peeve expresamente un 'media de impugnaciOn para combatir los
actos que hoy impugna el erijuiciante y a traves del cual puede Ilegar a reparar as
supuestas violaciones a sus derechos politico-electorales.
Ello es asf, en tanto que el ecto reclamado consiste en la omisiOn de resolver los
recurs s intrapartidarios promovidos ante la parte demandada en contra de un
acuerdo emitido por la dingencia national del Partido Accion Nacional relativo a la
cancelacien del metodo de eleccion de integrantes del ayuntamiento en or
Municipio de Lerma, Estado Ce Mexico, dentro del proceso de elecciOn interno en
el que la Demandante afirme participar.
Ademas, en el caso, tampoco se advierten circunstancias relatives a que los
Organos competentes para resolver los medios de impugnacien previstos en la
normative local o interne de los partidos politicos no ester, establecidos, integrados
e instalados con antelaciOnI a los hechos lifigiosos; que no este garantizada la
independencia e imparcialidad de los integrantes del 6rgano resolutor; que no se
respeten las formalidades esenciales del procedimiento exigidas

constitucionalmente; o que el medio de defensa local no resulte, formal y
En termini,s del articulo 251, healers III del Codigo Electoral del Estado de Mexico, en relation con el diverso 253 del
mlsmo ordenemlento y el Acuerdo emitido por el Institute Electoral del Estado de Mexico IEEM/CG/57/2014 de fecha 23
de septiembre de 2014.
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materialmente, eficaz para restituir al promovente en el goce del derecho que se
educe vulnerado. Lo que hate injustificado que el presente medio impugnativo sea
conocido y resuelto por esta Sala Regional a (raves de la via per saltum.
(...) al resultar que Ia demandante no agate) S juicio para la protection de los
derechos politico-electorates' del ciudadano previsto en el COdigo Electoral del
Estado de Mexico, antes de acudir a esta Sala Regional, resulta indefectible que el
presente medio de impugnacien es improcedente y, por tanto, debe ser desechado
de piano.
Sin embargo, esta determinacien no debe tener repercusion en el derecho de
acceso a la justicia de la parte demandante, por lo que a efecto de privilegiar el
derecho fundamental establecido en el articulo 17 de la Constitution Federal, lo
juddicamente viable es reencauzar la demanda promovida por Jose Luis
Hernandez Perez para que Sea resuelta por el Tribunal Electoral del Estado de
Mexico a traves del juicio para la protecciOn de los derechos politico-electorales
del ciudadano establecido en 1409, fraction I), inciso d) del Codigo Electoral,"

De lo anterior se puede desprender, que los actos impugnados por el
promovente los hizo consistir concretamente en:
a) la omisi6n de resolver los medios impugnativos promovidos ante la
instancia partidista;
b) El boletin 71, emitido por el Comite Directivo Estatal del Partido
Accion Nacional en el Estado de Mexico, en el que se anuncia que
el Partido Accion Nacional y el Partido del Trabajo iran en coalition
flexible en 62 municipios para las elecciones que actualmente se
desarrollan en esta entidad federative; y,
TRIBUNAL ELECTORmc) Las providencias emitidas por el Presidente del Comite Ejecutivo
DEL ESTADO DE
Nacional clef citado partido politico, contenidas en el oficio
MEXICO
SG/58/2015, mediante las cuales se cancela el metodo de selection
de candidatos por eleccion de militantes en los municipios del
Estado de Mexico, y se aprueba la designacion directa como
motodo de seleccion i de candidatos para los mismos, con motive del
Proceso Electoral 2014-2015.
Asimismo, es de advertirse que el hoy impetrante en fechas seis y once
de marzo de este arlo, a fin de controvertir los actos antes sehalados,
insto ante los organos partidistas que estime competentes para resolver,
sendos recursos de inconformidad.
Sin embargo, en estima de la Sala Regional Toluca, la parte actora no
habia agotado la via jurisdiccional local al acudir en primera instancia, al
ambito federal; por lo que, dicha superioridad determine que fuera

7
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reencauzado el medio impugnativo respectivo al organ° jurisdictional
electoral local.
En este sentido, la citada Sala orden6 a este Tribunal Electoral del
Estado de Mexico, para que, conforme a sus atribuciones resuelva lo que
conforme derecho proceda.
En tal virtud, se procede al estudio del presente asunto, teniendo como
actos impugnados la omisiOn de resolver los medios impugnativos
promovidos ante la instancia partidista, el boletin 71 en el que se anuncia
que el Partido AcciOn Nacional y el Partido del Trabajo iran en coalition
flexible pasta en 62 municipios 'para las elecciones que actualmente se
desarrollan en esta entidad federative, y las providencias emitidas por el
Presidente del Comite Ejecutivo Nacional del Partido Acci6n Nacional,
contenidas en el oficio SG/58/2015, mediante las cuales se cancels el
metodo de selection de candidatos por election de militantes en los
municipios del Estado de Mexico, y se aprueba la designation directa
como metodo de selection de candidatos para los mismos, con mofivo
del Proceso Electoral 2014-2015. Y como organos partidistas
TRIBUNAL El:EC:U.1RA responsables, al Comae Directivo Estatal del Partido Accion Nacional en
DEL ESTADO DE el Estado de Mexico, y al Presidente del Comite Ejecutivo Nacional del
MEXICO
citado partido politico.

Por tanto, esta resolution versara en primer Lugar, en determinar la
existencia de la falta de trarnitacion de los recursos intrapartidistas y si los
ocursos instados por el hoy actor en fechas seis y once de marzo de dos
mil quince, cumplen o no con los requisitos de procedibilidad de los
medios de impugnacion, y de ser el caso, este Organ° jurisdictional
procedera a dilucidar los planteamientos vertidos por el impetrante en
dichos escritos de demanda.
TERCERO. Improcedencia del medio de impugnacion. Tomando en

cuenta el orden preferente que revisten las causales de improcedencia,
en virtud de que estas se encuentran relacionadas con aspectos
necesarios para la valida constitution del proceso, y edemas, por ser
cuestiones de orden alit°, de conformidad con lo dispuesto por el
articulo 1 del COdigo Electoral del Estado de Mexico, este Organ°
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jurisdiccional procede a analizarlas de forma previa al estudio de fondo
del presente asunto, toda vez que de actualizarse algunas de las
hipOtesis previstas en el C6digo Electoral del Estado de Mexico, deviene
la imposibilidad de este Tribunal Electoral para emitir pronunciamiento de
fondo, respecto a la controversia planteada.
En estima de este organo jurisdiccional, el presente medio de
impugnacion resulta improcedente, y par ende, debe de desecharse de
piano.
En primer termino resulta oportuno serblar las actos controvertidos en la
presente via, siendo estos los siguientes:
a) La omisi6n de resolver los rnedios irnpugnativos promovidos ante la
instancia partidista, de f,echas seis y once de marzo de dos mil quince,
respectivamente;
b) El boletin 71 emitido por el Comite Directivo Estate! del Partido AcciOn
Nacional en el Estado de Mexico, en el que se anuncia que el Partido
Accion Nacional y el Partido del Trabajo iran en coalicion flexible en
62 municipios para las elecciones que actualmente se desarrollan en
RIBUNAL ELECTORAF
esta entidad federative.
DEL ES1ADO DE
c) Las providencias emitidas por el Presidente del Comite Ejecutivo
MEXICO
Nacional del citado partido politico, contenidas en el oficio
SG/58/2015, rnediante las cuales se cancela el metodo de seleccion
de candidatos por elecciOn de rnilitantes en los municipios del Estado
de Mexico, y se aprueba la designaci6n directa coma metodo de
selecciOn de candidatos para los mismos, con motivo del Proceso
Electoral 2014-2015.
En estima de este Tribunal Electoral del Estado de Mexico, respecto del
acto sefialado en el inciso a) Este queda sin materia puesto que ya se
resolvie el recurso intrapartidista aludido; por cuanto hace al marcado en
el inciso b) El mismo deviene improcedente en raz6n de que el actor
carece de interes juridico para promover; y respecto del marcado con el
inciso c) El acto impugnado se presento fuera del plazo legal serialado
para tat efecto, tai y como se evidencia a continuacion:

9
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A) La omision de resolver los medios impugnativos promovidos
ante la instancia partidista.
Respecto del presente agravio, este Organ° jurisdiccional electoral local
estima que se actualize la causal de sobreseimiento establecida en la
fracci6n II del articulo 427 del COdigo Electoral del Estado de Mexico,
Este Tribunal Electoral del Estado de Mexico; toda vez que versa sobre la
supuesta omisi6n al resolver medios impugnativos partidistas,
promovidos ante la Comision Organizadora Electoral Estatal del Partido
AcciOn Nacional, de fecha seis y once de marzo de dos mil quince; este
debe sobreseerse, toda vez que, con independencia de que se actualice
cualquier otra causal des improcedencia, se actualize la relativa al
sobreseimiento en virtud de que el medio de impugnacion interpuesto ha
quedado sin materia toda vez que el actor ha alcanzado su pretension.
El articulo 425, parrafo cuarto, de la referida ley local, prey& que si los
medios de impugnacion tramitados ante el Organ° jurisdiccional electoral
local encuadran en alguna de las causales de improcedencia a que se
refieren los articulos 426 y 427 de este Codigo o que es evidentemente
\-- 5144", ' sometera a la consideracion del Tribunal Electoral, su
TRIBUNAL ELECTOR/Atfrivolo,
DEL ESTADO DE desecharniento de piano.
MEXICO
Al respecto el mencionado ordenamiento establece que procede el
sobreseimiento, cuando la autoridad electoral modifique o revoque, el
acto o resolucion impugnada, de tal manera que quede sin materia el
medio de impugnaci6n.
En ese contexto, este Tribunal Electoral Local ha interpretado que la
referida causal de improcedencia se compone de dos elementos: 1) que
la autoridad o el 6rgano responsable del acto o resoluciOn impugnado lo
modifique o revoque, y 2) que tal decisi6n genere como efecto que el
medio de impugnacion quede totalmente sin materia, antes de que se
dicte resoluciOn o sentencia, en el juicio o recurso respectivo. Sin
embargo, solo este Ultimo componente es determinante y definitorio, ya
que el primero es instrumental y el segundo es sustancial, es decir, lo que
produce, en realidad, la improcedencia es el hecho juridico de que el
medio de impugnacion quede totalmente sin materia, en tanto que la
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revocation o modificaciOn del acto o resolution impugnado es solo el
medio para Ilegar a esa circunstancia.
Se afirma lo anterior, porque un presupuesto indispensable de todo
proceso judicial ester constituido por la existencia y subsistencia de un
litigio, esto es, la contraposition de intereses juridicos que es lo que
constituye la litis o materia del proceso.
De forma que cuando cesa, desaparece o se extingue el litigio, por el
surgimiento de una soluciOn auto-compositiva o porque deja de existir la
pretension o la resistencia, el procedimiento queda sin materia y, por
tanto, ya no tiene objeto alguno continuarlo.
Ante tal situation, lo procedente es darlo por concluido, mediante una
resoluciOn de desechamiento, cuando dicha situation se presenta antes
de la admision de la demander
La referida causal de irnprocedencia se actualize en la especie, toda vez
que el actor sostiene que existe temor fundado de que la falta de
diligencia de los organos partidistas respecto de la responsabilidad que
tienen de resolver los recursos de inconformidad presentados ante la
TRIBUNAL ELECTORA ,
DEL ESTADO DE ComisiOn Jurisdictional Electoral del Partido Acci6n Nacional, por lo que
MEXICO
fue omisa al no haber resuelto los recursos partidarios de fechas seis y
once de marzo del presente alio, por lo que su pretension consiste en
que se ordene al Organ° partidario responsable que de respuesta de
manera complete y congruente a la petici6n.
Cobra relevancia y sirve de sustento a lo expuesto con antelacion, la
jurisprudencia 34/2002, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federation de rubro: IMPROCEDENCIA. EL
MERO HECHO DE QUEDAR SIN MATERIA EL PROCEDIMIENTO
ACTUALIZA LA CAUSAL RESPECTIVA.2
Ahora bien, en el caso en particular, el promovente controvierte de la
Comision Jurisdictional Electoral del Partido Action Nacional, en el
Estado de Mexico, la omisiOn de no resolver los recursos de
2

Consultable en la Compilation 1997-2013, Jurfsprudenda y Tens en materia electoral, Junsprudencia, Volumen
Tribunal Electoral del Poderludiclal de la Federacion, Mexico, 2011, pp. 379-380.
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inconformidad de fechas seis y once de marzo del presente alio, sin
embargo, en estima de este Tribunal se advierte que dicha comision ha
dejado de ser omisa en el asunto, toda vez que en fecha veintitres de
marzo de dos mil quince, fueron resueltos los juicios de inconformidad
CJE/JIN/262/2015 y sus acumulados CJE/JIN/287/2015 y
CJE/JIN/292/20153 , promovido el segundo de ellos por Jose Luis
Hernandez Perez, de lo cual se evidencia que el 6rgano partidista
responsable, en este caso la Comision multicitada, Ilevo a cabo las
diligencias procesales necesarias y pertinentes, a efecto de resolver
juridicamente conforme a derecho los recursos de impugnaciOn
interpuestos ante ella.
Tan es asi que en fecha veinticuatro de marzo del alio en curso,
mediante cedula de notificaciOn se procedi6 a publicar en los estrados
fisicos y electrOnicos de la Comisi6n Jurisdictional Electoral del Partido
AcciOn Nacional, los puntos resolutivos del fallo dictado por esta
comision, visible a foja ciento setenta y tres del expediente en que se

FORMAL CLECTURaPor lo que si bien, en un principio, se presurnie la omisiOn respecto de la
.,
DEL ESTADO DE
resolucion de los recursos de inconformidad de seis y once de marzo de
MEXICO
dos mil quince, lo cierto es que, con posterioridad a la presentation del
escrito de demanda, y durante la tramitaciOn del expediente respectivo, y
antes de ser este admitido, el organo partidario responsable resolvi6 los
recursos intrapartidarios interpuestos por el promovente.
En ese tenor, al haberse resuelto el recurso intrapartidista alegado, se
deja sin materia este juicio, por cuanto hate al acto impugnado relativo a
la omisi6n de resolver los medios impugnativos promovidos ante la
instancia partidista.
En este orden de ideas, es por lo que resulta procedente desechar el
medio de impugnaciOn respecto de la omisiOn de resolver los recursos

3 Visible en copia certificada a fojas de la ciento setenta y cuatro a la ciento ochenta y seis del sumario, la cual en
termlnos del artfculo 435 fraction II y 436 fraction II se considera documental privada dada que es aportada por una
de as panes y se relaciona dlrectamente con la pretensiOn hecha, misma que se le da valor indiciado conforme al
numeral 437, toda vez que al no ser adminiculada con otro medio probatorio carece de eficacia demostrativ4
fidedigna.
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intrapartidistas aludidos, con independencia de que se actualice alguna
otra causal de improcedencia y/o sobreseimiento.
Similares consideraciones fueron sostenidas en el JDCL/01/2015 resuelto
en fecha veintiuno de enero de dos mil quince; JDCL/51/2015, de fecha
dos de abril de dos mil quince; asi como tambien en el diverso SUP-JDC233312014, resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federaci6n, en fecha ocho de octubre de dos mil catorce.

B) Boletin 71 emitido por el Comite Directivo Estatal del Partido
AcciOn Nacional en el Estado de Mexico, en el que se anuncia que el
Partido Accion Nacional y el Partido del Trabajo Iran en coalition
flexible hasta en 62 municipios para las elecciones que actualmente
se desarrollan en esta entidad federative.
Este Tribunal Electoral considera que en la especie, se actualize la causal
de improcedencia contenida en el articulo 426 fracci6n IV, del C6digo
Electoral del Estado de Mexico, en virtud de que el promovente carece de
interes juridico para impugner.
TRIBUNAL ELECTORtn

principio debe decirse que el interes juridic° consiste en la existencia

OEL ESTADO DE
de un derecho legitimamente tutelado, que al ser transgredido por la
MEXICO
actuation de alguna autoridad, faculta al agraviado para acudir ante el
organ° jurisdiccional demandando la reparaci6n de dicha trasgresion.
Al respecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federation ha sostenido, en cuanto a la aducida fella de interes
juridico, el criterio contenido en la jurisprudencia nOmero 07/2002 visible
en las paginas 398-399 de la Compilation 1997-2013, Jurisprudencia y
Tesis en Materia Electoral, Volumen 1, cuyo rubro y texto son del tenor
siguiente:
"INTERES JURIDIC° DIRECTO PARA PROMOVER MEDIOS DE IMPUGNACION.
REQUISITOS PARA SU SURTIMIENTO.- La esencia del articulo 10, narrate 1, inciso

b), de Is Ley General del Sistema de Medios de ImpugnaciOn en Materia Electoral
implica que, por regla general, el interes juridico procesal se suite, si en Is demanda
se educe la infraccian de argon derecho sustancial del actor y a la vez este hace ver
que la intelMenCiOn de/ 6rgano jurisdiccional es necesaria y util para lograr la
reparaciOn de esa conculcaciOn, mediante Is formulaciOn de algtin planteamiento
tendiente a obtener of dictado de una sentencia, que tenga el efecto de revocar o
modificar e/ acto o la resolve& reclamados, que producira la .consiguiente restitution
al demandante on of goce del pretendido derecho politico-electoral violado. Si se
satisface to anterior, es claro que el actor tiene interes juridico procesal pare promover

13

JDCU55/2015.

TEEM

Juicio para /a Proteccien de los Derechos
Politico-Electorates del Ciudadano Local.

Tibunal Electoral
del Estado de Mexico
of medio de impugnacion, to cual conducira a que se examine el merito de la
pretensign. Cuestign distinta es la demostracidn de la concufcacion del derecho que
se dice violado, lo que en todo caso corresponds al °studio del tondo del asunto.".

De lo trasunto se advierte, que el interes juridico se surte cuando:
I) En la demanda se aduzca la infraccion de algOn derecho sustancial del
actor, y
II) El mismo haga ver que la intervencion del 6rgano jurisdiccional es
necesaria y OM para lograr la reparacion de esa conculcacion, mediante
la formulacion de algtin planteamiento tendente a obtener el dictado de
una sentencia, que tenga el efecto de revocar o modificar el acto 0
resolucion reclamado, lo cual debe producir la consiguiente restituciOn, al
demandante, en el goce del pretendido derecho politico-electoral violado.
En este tenor, debe hacerse hincapie en la circunstancia de que el acto 0
resolucion impugnados deben producir necesariamente un perjuicio en la
esfera juridica del impetrante.
Precisado lo anterior, cabe senalar que el actor carece de interes juridic°

m re promover el rnedio de impugnacion que nos ocupa, toda vez que,
TRIBUNAL MCIe
DEL ESTADO BE con la emision del acto impugnado, no se advierte alguna afectacion
MEXICO
individualizada, cierta, directa e inmediata a sus derechos politicoelectorales.
Ello porque presenta su impugnacion en contra del boletin 71 emitido por
el Comae Directivo Estatal del Partido Accion Nacional, en el que se
anuncia que el Partido Acci6n Nacional y el Partido del Trabajo iran en
coaliciOn flexible hasta en 62 municipios, como se desprende de su
demanda, el cual se encuentra visible a foja ciento noventa del
expediente que nos ocupa y de su contenido literal se desprende lo
siguiente:
"EL PAN Y EL PT EN COALICION FLEXIBLE
HA STA EN 62 MLINICIPIOS
En busca de mejorar las condiciones sociales, econ6micas, de yida, de seguridad,
de bienestar para los mexiquenses y porque se puede cambiar of rumbo del Estado
de Mexico on las pr6ximas elecciones del 7 de junio pr6Ximo, el Partido Ace*
Nacional y el Partido del Trabajo decidieron it en coalicion Flexible hasta un
maxim° de 62 municipios como lo marca la ley electoral.
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Al Partido Acci6n Nacional y Partido del Trabajo los une la gran necesidad de
cambiar el rumbo del Estado de Mexico, de sus mas de 15 millones de
mexiquenses cansados de la inseguridad, de la falta de empleo bien remunerado,
de mejores condiciones de vide pan sus families.
La bOsquede del Bien Comun esta por encima de las definiciones ideolegicas,
nuestra entidad requiem de esfuerzos que pennitan hater efectivo su desarrollo.
Es a traves de los municipios en donde se realize() los cambios estructurales, que
las families requieren, por ello, la suma de esfueaos nos coloca en una posicnn de
competitividad *tie nos hace ganar ayuntamientos y transformas la realidad de los
mexiquenses.
La Coalition flexible es la que establece que los partidos pueden posturer a cuando
menos el 25% de las candidatures bajo una misma plataforma.
Oscar Sanchez Juarez, Presidente del Pan en el Estado de Mexico enfatizo que los
mexiquenses necesitan ya tin cambio de rumbo, mismo que se refleje en la
seguridad en sus casas, on las cal/es, on el transporte de sus families y de sus
empleos, y precisamente eso une a Accien Nacional con el Panda del Trabajo.
La solicitud de registro se recibie ayes doming° en tiempo y forma fue presentado
ante el Institute Electoral del Estado de Mexico (IEEM) dijo el Presidente Estate( de
Accion Nacional.

IRIFILINAL ELECTORA ,

En las Instalaciones del IEEM, Carlos Cuauhtemoc Velazquez Amado, Secretario
General del CDE; Ruben Darn de Gutierrez, representante suplente del PAN ente
el Consejo General de 1EEM y Joel Cruz Canseco, del PT, ingresaron la solicitud
de la alianza on 62 municipios."

DELSTAO
MEXICO De la transcription puede advertirse claramente, que estamos ante la
presencia un acto cuya naturaleza es de "nota informative", "comunicado"
o bien un "aviso", ya que en sintesis, aquella envision solo informa,
comunica, anuncia o avisa que el Partido Acci6n Nacional emprende
acciones de coalition con el Partido del Trabajo, incluso se redacto, que

b solicitud de registro (de coaliciOn) se habla presentado, un dia anterior
a la emision del boletin que nos ocupa.
La naturaleza del acto impugnado, como nota informative, tambien puede
verificarse con lo serialado por el actor en su escrito que denomin6
recurso de inconformidad, de fecha seis de marzo de dos mil quince, ya
que en el segundo numeral del apartado de "Consideraciones" seria16:

"Al posicionarse con el mouse en el apartado que dice COMUNICADOS DE
PRENSA, y hater clic en at mismo, nos remite a la liga http://www.panedomex.orq/Dclf/boletln%20cde.pdf, misma que da a conocer el BOLETIN 71,
materia de la presents impugnacien, en donde se anuncia que e/ PAN V PT EN
COAL/LION FLEXIBLE HASTA EN 62 MUNICIPIOS, come se aprecia en la
siguiente capture de pantalla que se hace on la pagina en comento de la siguiente
manera."

De lo anterior se desprende que el actor, refiere que el acto que impugna
se encuentra en la direcci6n electronica referida en su texto, dentro del .
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apartado relativo a "comunicados de prensa", por lo que resulta innegable
que la calidad que tiene el boletin impugnado, es precisamente de nota
informative, comunicado de prensa o aviso.
De ahi que, el acto objeto de analisis no se le pueda considerar como un
acto juridico susceptible de impugnacion, pues la Teoria General del
Derecho define al acto juridic° como: la manifestaciOn de la voluntad que
crea, transmite, modifica o extingue derechos u obligaciones. 4
En efecto, se asevera lo anterior, en atencion a que el Boletin 71 emitido
por el Comite Directivo Estatal del Partido Acci6n Nacional, en el que se
anuncia que este instituto politico y el Partido del Trabajo iran en coalition
flexible hasta en 62 municipios, por si mismo no crea, modifica, transmite
o extingue algun derecho u obligacion a Jose Luis Hernandez Perez,
dada la naturaleza del referido boletin, esto es, que se trata de un
comunicado de naturaleza informative.
En este orden de ideas, si el boletin, por la naturaleza que presenta, no
es susceptible de crear, transmitir modificar o extinguir un derecho del
1111RUNAL
Ahoy actor, resulta inconcuso que no le depara perjuicio alguno en su
DEL ESTAD E
esfera de derechos; es decir, con la emision de dicho acto, no se produce
MEXICO
una afectacion individualizada, cierta, directa e inmediata, en los
derechos politico-electorales del enjuiciante, de voter, ser votado, de
asociacion o de afiliacion o bien su derecho para integrar los arganos de
direcci6n partidista.
En todo caso, se puede decir que, bajo el contexto o panorama del
contenido de la nota informative o boletin impugnado, referenciado en
lineas precedentes, el acto que le pudiera causar algun detrimento en su
esfera de derechos, es precisamente la materializaciOn de aquella
circunstancia; esto es, en un primer momento, la firma y aprobacion del
Convenio de Coalition entre el Partido Acci6n Nacional y el Partido del
Trabajo; sin que del analisis integro de la demanda se advierta algUn
concepto de disenso tendente a combatir dicha situation.

Information

consultable
en
la
siguiente
www.juridicas.unam.mx/publica/librevirev/juriclicont/24/pripr4.pdf

direccidn

electronica:
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En conclusiOn, el presente medio de defensa promovido por Jose LuiS
Hernandez Perez, se desecha de piano, por improcedente, en raz6n de
que el acto impugnado, consistente en el boletin 71 emitido por el comite
Directivo Estatal del Partido Acci6n Nacional en el Estado de Mexico, con
su sola emision, en modo alguno causa un perjuicio a su esfera de
derechos politico-electorales.

C) Providencias emitidas por el Presidente del Comite Ejecutivo
Nacional del Partido Accion Nacional, contenidas en el officio
SG/58/2015, mediante las cuales se cancela el metodo de selection
de candidatos por eleccion de militantes en los municipios del
Estado de Mexico, y se aprueba la designation directa como metodo
de seleccion de candidatos motivo del Proceso Electoral 2014-2015.
Respecto del presente acto, en estima de este Tribunal Electoral, como
se anunciO en parrafos previos, tambien se actualiza la causal de
improcedencia prevista en la fraccion V del articulo 426 del Codigo
IRIBUNAL E LE.TonAElectoral del Estado de Mexico, toda vez que el medio de impugnacien se
DEL ESTAI DE presento fuera del plazo legal senalado para tat efecto
MEM
El articulo 414 del COdigo Electoral del Estado de Mexico dispone, que el
juicio para la protecci6n de los derechos politico-electorales del
ciudadano local debera presentarse dentro de los cuatro dias contados a
partir del siguiente a aquel en que se tenga conocimiento o se hubiese
notificado el acto o resolucion que se impugne.
Por su parte, el diverso numeral 426, fracciOn V del citado cOdigo
electoral, sefiala que los medios de impugnacion se entenderan como
notoriamente improcedentes y por tanto, seran desechados de piano,
cuando sean presentados fuera de los plazos sefialados por dicho
c6digo.
En el caso concreto, el Secretario General del Comite Ejecutivo Nacional
del Partido Accion Nacional, mediante cedula public6 a las veintitres
bras con treinta minutos del dia seis de marzo de dos mil quince, en los
estrados fisicos y electronicos del Comite Ejecutivo Nacional, las
"PROVIDENCIAS EMITIDAS POR EL PRESIDENTE NACIONAL, DE
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CONFORMIDAD CON LA ATRIBUCION QUE LE CONFIERE EL
ARTICULO 47, PRIMER PARRAFO INCISO J) DE LOS ESTATUTOS
GENERALES DEL PARTIDO, MEDIANTE LAS CUALES SE CANCELA
EL METODO DE SELECCION DE CANDIDATOS POR ELECCION DE
MILITANTES DEL ESTADO DE MEXICO Y SE APRUEBA LA
DESIGNACION DIRECTA COMO METODO DE SELECCION DE
CANDIDATOS PARA LOS MISMOS", tal y como se desprende de la
direcciOn electronica

http://www.pan-

edomex.orq/pdf/SG 58 2015 CANCELACION METODO MILITANTES
AYTOS EDOMEX.pdf. Cedula que para mayor ilustracion se inserta a
continuacian; la cual para su consulta se encuentra visible a foja 125 del
sumario.

TFII9UNAL aECTORA
DEL ESTADO DE
MEXICO

.
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A fin de controvertir dichas providencias, Jose Luis Hernandez Perez
presento su demanda ante la Comisi6n Organizadora Electoral del
Partido AcciOn Nacional en el Estado de Mexico, el dia once de marzo de
dos mil quince, tal y como se desprende del sello de recepciem del medio
de impugnaci6n. Del cual se advierte lo siguiente: un sello de la ComisiOn
Organizadora Electoral del Partido Accion Nacional en el Estado de
Mexico, "Jorge Perez Soto", `11/matzo/2015 19:04", "Recibi Original"
(Visible a foja sesenta y seis del sumario en que se actiia).
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En tal virtud, si las providencias cuestionadas fueron publicadas a las
veintitres horas con treinta minutos del dia seis de marzo de dos mil quince,
en los estrados fisicos y electronicos del Comite Ejecutivo Nacional del
Partido Acciem Nacional, y en terminos del articulo 128 del Reglamento de
SelecciOn de Candidaturas a cargos de Eleccion Popular, as nofificaciones
surtiran efectos el mismo dia en que se practiquen, y deberan practicarse,
entre otras formas, por estrados fisicos y electrOnicos; y el impetrante
present6 su escrito de demanda el once de marzo siguiente; resulta evidente
que el medio de impugnaci6n se present6 fuera del plazo legal sehalado
para tal efecto, puesto que dicho plazo que tenia para cuestionar la aludida
determinacien corri6 del die siete al diez de marzo de dos mil quince.
De ahi que, si la demanda se present6 hasta el quinto die, es inconcuso que
se actualize la causal de improcedencia que se estudia. Consecuentemente,
resulta apegado a derecho desechar de piano el presente medio de
impugnaciOn.
No es 6bice a la anterior determinaciOn, el hecho de que en su escrito de
demanda el accionante senate que dichas providencias se publicaron en
oR itecha siete de marzo de dos mil quince, sin sustentar su dicho con algOn
TRIBUNAL F.
DEL 8STAC 0 DE medio probatorio que genere conviction a este Organ° jurisdictional para

mbar

establecer que dicha afirmacion sea cierta, resulta evidente que en terminos
del arficulo 441 del C6digo Electoral del Estado die Mexico, el que afirma
esta obligado a prober.
En esa tesitura, si desde el punto de vista procesal, la carga de la prueba
quiere decir, conducta impuesta a uno o ambos litigantes para que acrediten
la verdad de as hechos denunciados por ellos, esta circunstancia es un
imperafivo del interos del propio litigante, ya que la carga de la prueba
supone, que quien no prueba los hechos que ha de probar, pierde el pleito.
Por ende, correspondia al impetrante acreditar con medio probatorio id6neo,
que efectivamente las providencias cuestionadas fueron publicadas el dia
siete de marzo de dos mil quince; circunstancia que en caso concreto no
sucedi6; al respecto, el impetrante Onicamente se limito a senalar, que bajo
protesta de decir verdad, tuvo conocimiento del acto impugnado en la fecha

antes senalada, sin embargo, no acredito tal suceso.
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Por otra parte, no pasa desapercibido para este organ° jurisdictional que en
autos del expediente obran copias certificadas de las resolution de fecha
veintitres de marzo de dos mil quince, emitida por la ComisiOn Jurisdictional
Electoral del Partido Action Nacional, recaida a los juicios de inconformidad
identificados con las claves CJN/JIN/262/2015 y sus acumulados
CJE/JIN/287/2015 y CJE/JIN/292/2015, integrados con motivo de los medios
de impugnacian instados, el segundo de los mencionados, entre otros
ciudadanos, por Jose Luis Hernandez Perez, a fin de impugnar las
"PROVIDENCIAS EMITIDAS POR EL PRESIDENTE NACIONAL, DE
CONFORMIDAD CON LA ATRIBUCION QUE LE CONFIERE EL
ARTICULO 47, PRIMER PARRAFO INCISO J) DE LOS ESTATUTOS
GENERALES DEL PARTIDO, MEDIANTE LAS CUALES SE CANCELA EL
METODO DE SELECCION DE CANDIDATOS POR ELECCION DE
MILITANTES DEL ESTADO DE MEXICO Y SE APRUEBA LA
DESIGNACION DIRECTA COMO METODO DE SELECCION DE
CANDIDATOS PARA LOS IVIISMOS"5, pronunciandose en el mismo sentido,
Por Ultimo, y dado que la Sala Regional correspondiente a la Quinta
TRIBUNALELKr TORR.
tdircunscripciOn Plurinominal del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
DEL ESTADO DE
MEXICO
Federaci6n con sede en Toluca, Estado de Mexico, orden6 a este organo
jurisdictional informe a dicha superioridad sobre la determination adoptada
en el presente asunto, consecuentemente, informese de la presente
determination a dicha Sala Regional dentro de las veinticuatro horas
posteriores al dictado del presente fallo, adjuntando copia certificada del
mismo, y de las constancias de notification atinentes.
Por todo lo anterior, al resultar improcedente el presente medio de
impugnacion, lo conducente es desecharlo de piano, atento a lo dispuesto
por el primer permit) del articulo 426 del C6digo Electoral del Estado de
Mexico.
Por lo anteriormente expuesto y fundado; se,

RESUELVE
PRIMERO. Se desecha de piano el medio de impugnacion, en terminos del

considerando Tercero del present° fallo.

5 Visible a fojas 287 a 300 del sumario.
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SEGUNDO. Informese de la presente determinaci6n a la Sala Regional
correspondiente a la Quinta Circunscripcion Plurinominal del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federaci6n con sede en Toluca, Estado de
Mexico, dentro de las veinticuatro horas posteriores al dictado del presente
acuerdo, adjuntando copia certificada del mismo, y de las constancias de
notificaciOn atinentes.
NOTIFIQUESE el presente fallo a las partes en terminos de ley, y por oficio
a la Sala Regional correspondiente a la Quinta Circunscripcion Plurinominal
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la FederaciOn con sede en
Toluca, Estado de Mexico; asimismo, fijese copia del mismo en los estrados
de este Tribunal y publiquese integramente en la pagina web de este
Organ°.
Asi lo resolvio el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Mexico, en
sesiOn pOblica celebrada el ocho de abril de dos mil quince, aprobandose
por unanimidad de votos de los Magistrados Jorge E. Mucifio Escalona,
Presidente, Jorge Arturo Sanchez Vazquez, Hugo Lopez Diaz, Rafael
Gerardo Garcia Ruiz y Crescencio Valencia Juarez, siendo ponente el ultimo
de los nombrados, quienes firman ante el S etario General de acuerdos,
quien autoriza y da fe.
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