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Toluca de

VISTOS

Lerdo Estado de Mexico, a ocho de`abril de dos mil quince.

para resciiiier Ids= autos del Juldo pari is Proteccion de los

Derechos PolitiCetteCtOraleS del Ciudaciano Local, promovido por Pedro
,
,
.
David. Rodriguez'
par propio derecho, a fin de controverter la
resolution emitide:en ell'expedienie CJE/JIN/248/2015 por la Comision
Jurisdiccional Elebtoral delConsejo Nacional del Partido Action
SUNAL ELECTORAL
National,
o inedi
ante la cu
DEL ESTAIT
ardgcIara la nulidad de la elecciOn de candidate a Diputado

maim

Local por el Principio de Mayoria Relafiva del Distrito XVI de Atizapan de
Zaragoza, Estado de Mexico, y,

Resultando
I. Antecedentes.
De la narration de hechos que la parte actora realize en su escrito de
dernanda, asi como de las constancias que obran en el expediente de
merit°, se advierte lo siguiente:

1. Convocatoria.

El dote de febrero de dos mil quince, la ComisiOn

OrgenIndora Electoral del Partido Accion Nacional, convoco a

militantes en 0

sus
Estado de Mexico para participar en el proceso inferno de

selection de las formulas de candidatas y candidatos a diputados locales
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por el principio de mayoria relative, que registrars el citado instituto politico
con motivo del Proceso Electoral 2014-2015, en el Estado de Mexico.
2. Registro de Precandidatas y Precandidatos. El veintiseis de febrero de

dos mil quince, la Comision Organizadora Electoral del Estado de Mexico,
registra a Pedro David Rodriguez Villegas como precandidato a Diputado
local por el Principio de Mayoria Relativa para el Distrito XVI en Atizapan de
Zaragoza, Estado de Mexico.

3. Ubicaciem de Mesas Directivas de Centro de Votacion.

El siete de marzo de dos mil quince se publice en los estrados electrenicos
de la Comision Organizadora Electoral la modification del acuerdo
COE/291/2015, relativo a la ubicacien e integracion de las Mesas Directivas
de Centro de Votaclon en losteferidos procesos internos.
4. Jornada electiva.

egtin lo dispubsto en la convocatoria respective, el ocho de marzo de dos
mil quince, se Ilevaria a cabo la jornada electoral, para la selection de las

Ev agulas de candidatos a Diputados poi- el Principio de

Mayoria Relativa

DEL EST f%0 Vara el Distrito XVI, 'en el Municipio de Atizapan de Zaragoza, Estado de

ror Ira

Mexico.
5. Recurso de queja.

El diez de marzo .de dos mil quince, la parte actora promovio ante la
Cornish:in Organizadora Electoral del Partido Accion Nacional, recurso de
queja en contra de la no instalacion de las ocho meas directives de centros
de votacion que correspondian al municipio de Atizapan de Zaragoza,
Estado de Mexico.
6. Primer juicio para la protecci6n de los derechos politico-electorales
del ciudadano.

El dieciocho de marzo la parte promovente promovio, via Per Saltum, Juicio
para la Protection de los Derechos Politico-Electorales del Ciudadano ante
la Sala Regional correspondiente a la Quinta Circunscripcion Plurinominal,
con sede en Toluca, Estado de Mexico, alegando la falta de resolution del
recurso de queja, senalado en el punto que antecede.
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En consecuencia, el veinte de marzo de dos mil quince, la Sala Regional
referida, acord6 el reencauzamiento del Juicio Ciudadano, ordenando a este
tribunal su resolucion.
6.1 Resolucion del Tribunal Electoral del Estado de Mexico at
Primer juicio ciudadano.
El veintitres de marzo de dos mil quince, esta autoridad jurisdictional

acordo reencauzar el medio de impugnaci6n (JDCL/36/2015) para el
efecto de que fuera sustanciado y resuelto por la instancia partidista
atinente.
6.2. Resolucion del Juicio de inconformidad en la instancia
partidista„

El veintitresAe marzo de dos mil quince, la ComisiOn Jurisdiccional
Nacional deli Partido Accion Nacional, resolvio el juicio de inconformidad
identificado con la clave- CJE/JIN/248/Z015, declarando la nulidad de la
lecciOn de- candidato a Diputado Local por el Principio de Mayoria
Relativa del Distrito XVI correspondiente" al municipio de Atizapan de
Zaragoza, Estado de Mexico, celebrada of ocho de marzo de dos mil
quince.
7. Promotion del segundo Juicio para la Protection de los Derechos
Politico- Electorales del ciudadano.

En contra de la determinaCion anterior, el veintinueve de marzo de dos mil
quince, la parte actora promovio Per Sewn juicio ciudadano ante la Sala
Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federaci6n,
el cual fue radicado con la clave SUP-JDC-201/2015.
8. Acuerdo de reencauzamiento de la Sala Regional Toluca.

El treinta y uno de marzo de la anualidad que trascurre la Sala Regional
Toluca, acordo declarar improcedente el medio de impugnacion (SUP-JDC201/2015) debido a la falta del agotamiento del principio de definitividad,
asimismo acordO reencauzar, dicho medio de impugnacien para que este
tribunal lo resolviera.
9. Actuaciones ante el Tribunal Electoral del Estado de Mexico.
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9.1. Registro, radicacion y turno a ponencia. El primero de abril de
dos mil quince, el Magistrado Presidente del Tribunal Electoral del
Estado de Mexico, emitia proveido a traves del cual acordo el registro
del medic de impugnacion en el libro de juicios para la protection de los
derechos politico-electorales del ciudadano local bajo el nOmero de
expediente JDCL/56/2015; de igual forma se radic6, y fue turnado a la
ponencia del Magistrado Jorge E. Mucitio Escalona.
9.2 Requerimiento. En vista de la omision de la autoridad
responsable de remitir las constancias de tramite del medic de
impugnacion derivado de - la orden que habia efectuado la Sala
Regional Toluca del Poder Judicial de la Federation, el seis de abril
de dos mil duincey este 'Organ° jurisdiccional requirio a la Comision
Jurisdictional

del-

Acbion NaciOnal, la

documentacitn

atinente allramite del medic de impugnaciOrr interpuesto por Pedro
David Rodriguez ega
.3 Remisiod del informe circunstanciado y constancias de
ITELESTADO ,
MEXO

tramite. El dia`seis de abril del era en curso, IaComisionada Ponente
de la Comision JuriSdiccional Electoral del Partido Action Nacional,
remitio a este Organ° jurisdiccibnal su informe circunstanciado, asi
como las constancias` de tramite y demas anexos.
9.4 Admision yelerre -de instruction. El - ocho de abril de la anualidad
en curso, se admitio a tramite el Juicio para la Proteccitn de los
Derechos Politico-Electorales del Ciudadano Local JDCL/56/2015;
asimismo, se declart cerrada la instruction, por lo que el presente
asunto qued6 en estado de dictar la sentencia, misma que se emite
conforme a las siguientes consideraciones y fundamentos legales.

Considerando
Primero. Competencia.
El Tribunal Electoral del Estado de Mexico es competente para conocer y

resolver el presente medio de impugnacion, con fundamento en lo
dispuesto en el articulo 116, fraccion IV, inciso L de la Constitucion Politica
4
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de los Estados Unidos Mexicanos; articulo 13 de la Constitution Politica
del Estado Libre y Soberano de Mexico; articulos 3, 383, 390 fraccion I,
405 fracci6n IV, 406 fracciOn IV, 409 fraccian I, inciso d), 410, parrafo
segundo, 446 Ultimo parrafo y 452 del COdigo Electoral del Estado de
Mexico; porque se trata de un Juicio para la Protection de los Derechos
Politico-Electorales del Ciudadano Local, incoado por Pedro David
Rodriguez Villegas, quien aduce vulneracion a su derecho politico-electoral
de ser votado en la jornada electoral, del proceso interno del Partido
Accion Nacional programada para efectuarse el ocho de marzo de la
anualidad que trascurre.
Segundo. Requisitos de procedencia.
requisitos de Procedenc'a senalados en los
En este ju 101 d, :se soderl
articulos 409 frac 6 i 6 h II 41`1 fraccion 412 fracci6O IV, 413, 414 y 419 del
Codigo Eleotoreid<ei'EStado de MeX? ico, sefliin
a) Forma. Si been' el medic

expondra a continuation.

imPugnacion no fue presentado ante la

amtpridad responaable, dicho requisito se tiene pOr cumplido porque la
:AURAL ELECTORAL
DElemanda fue preaentada ante la autoridad que el enjuiciante pretendia que

A1"". ccHocieia en via Salto de.la instancia; haciendose constar el nombre del
actor, firma, se idehtifita el acto impugnado, se enuncian los hechos y
agravios en los qUe se basa la impugnaci6n, asi como los preceptos
presuntamente violados.
b) Oportunidad. Se tiene per cumplido este requisito, en tanto que el juicio
fue promovido dentro del plazo legal establecido en el articulo 414 del
Codigo Electoral del Estado de Mexico
Ello en virtud de que este organ° jurisdiccional toma como base para
realizar el computo del plazo para la interposition del juicio ciudadano, la
fecha en la que el actor aduce tuvo conocimiento del acto que controvierte,
esto es, el veintiocho de marzo de dos mil quince, por lo que si la demanda
de juicio ciudadano fue interpuesta el veintinueve del mismo mes y afio, es
inconcuso que dicho juicio fue presentado dentro del plaza de cuatro dias
establecido en el articulo 414 del c6digo comicial.
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No es Obice a lo anterior, el hecho de que en autos conste la cedilla de
notification por estrados fisicos que la autoridad partidista fija el
veinticuatro de marzo de dos mil quince, puesto que del examen que este
organo jurisdictional efectOa a la misma, no advierte que en los estrados
fisicos de la Comision Organizadora Electoral del Partido Accian Nacional
se haya fijado la copia integral de la resolucion recurrida, en raz6n de que
de esta solo se colige que la publication se neve a cabo Onicamente sobre
los puntos resolutivos, lo cual no es suficiente para que la parte
promovente se imponga de forma integral y completa de la resolucion que
hoy combate.
Lo anterior dado, que pare ello resultaba indispensable tener constancia
fehaciente de que el enjuiciante el dia de la publication en los estrados
fisicos, estuvo en aptitud de conocer la totalidad de la sentencia dictada en
el recurso de inconformidad y asi abrirle la posibilidad de controvertir los
argumentos vertidos en el acto que se reclama en el juicio ciudadano.
BONA!. ELECTOp modo que por ser una cuestiOn de razonabilidad, de acuerdo al dicho
FiEL FSTA00
del actor, debe tenerse por cierto que este tuvo conocimiento de la
MEXICO
resolucion a debate hasta el veintiocho de marzo del presente ano.
c) Legitimacion. El enjuiciante tiene legitimation para promover el juicio

en que se actua, ya que promueve por si mismo, en forma individual,
alegando violaciones a su derecho politico-electoral de ser votado en el
proceso de eleccien interns` de candidatos a Diputados locales de su
instituto politico en el Estado de Mexico.
d) Interds juridico. Pedro David Rodriguez Villegas tiene interes juridico

para controvertir la resoluciOn emitida dentro del expediente
CJE/JIN/248/2015 por la Comision Jurisdictional Electoral del Partido
Accion National, dado que fue la persona que insto dicho recurso de
inconformidad y, ademas, en la determination adoptada por la responsable
se declaro la nulidad de is eleccion en la que el actor pretendia participar
para ser designado candidato.
En este sentido, es inconcuso que el enjuiciante posee el interes suficiente
para controvertir la resolucion dictada en un procedimiento en el que forma
parte y en el que no se colm6 su pretension primordial, consistente en que
6
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se Ilevara a cabo la eleccion para designar al precandidato a Diputado
Local por el Principio de Mayoria Relativa por el Distrito XVI en Atizapan de
Zaragoza, Estado de Mexico del Partido Accion Nacional.
Tercero. Precision del Acto impugnado y resumen de agravios.
a) Acto impugnado
Acerca de la precision del acto reclamado, este Organ° jurisdiccional
advierte que el mismo estriba en la resolucion de la Comision Junsdiccional
Electoral del Partido Acci6n Nacional de veintitres de marzo de dos mil
quince, dentro del expediente CJE/JIN/248/2015, a &ayes de la cual se
declare) la nulidad de la eleccion de candidato a Diputado Local por el
Principio de Mayoria Relativa del Distrito XVI correspondiente al municipio
de Atizapan de Zaragoza, Estado de Mexico.
b) Resumen de agravios.
El incoante en so clemanda seriala que la resolucion impugnada es ilegal,
SUNAL ELECT411Msto que en SU eStrito de queja intrapartidista irnpugno la no instalacion
ESTADO OF
DEL mExin
de las ocho mesas directivas de tentros de votacion del Municipio de
Atizapan de Zaragoza, Estado de Mexico, solicitando coma efecto de dicha
irregularidad, se repusiera el procedimiento interno para que se Ilevara a
cabo la jornada electoral bajo las reglas estatuidas en la convocatoria
respectiva.
No obstante lo planteado en el recurs() intrapartidista, la autoridad
responsable concluy6 anular la eleccion con la consecuencia ordenar la
designation -de candidato a diputado local para el distrito XVI, en el
Municipio de Atizapan de Zaragoza, Estado de Mexico.
Decision que desde el enfoque del recurrente, es inadecuada dado que el
hecho de que no se hayan abierto las ocho mesas directivas de casilla no
le puede irrogar perjuicio, en razon de que tal irregularidad es atribuible a la
Delegation Municipal, asi Como a la Comisi6n Organizadora Electoral
Estatal, por lo que, declarar la nulidad, cuando ya adquiri6 la calidad de
precandidato es violatorio a su derecho de votary ser votado.

En este mismo sentido, el enjuiciante estima que ya cuenta con el derecho
de contender en el proceso interno, por lo que, resulta inadecuado que la
7
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responsable pretenda anular la elecciOn cuando este ya cumplio con los
requisites para adquirir el caracter de precandidato.
Asimismo, el recurrente asevera que la autoridad responsable para
determinar la nulidad de la eleccion de manera erronea razon6 que en el
Municipio de Atizapan de Zaragoza, Estado de Mexico Onicamente se
designo un centro de votacion, puesto que lo cierto es que se destin6 la
instalacion de oche centros de votaciOn
De ahi que, bajo la perspective del incoante, la responsable debio analizar
la pertinencia de las normas estatutarias y reglamentarias a aplicar y no
simplemente citarlas de forma textual, dado que si bien esta pretende
basar su actuation en una jurisprudencia que explica la procedencia de la
nulidad en el caso de existir .una s la cas Ila, no 'es aplicable al caso
concreto.
Por lo que,

clue aplico la responsable unicamente se actualiza

cuando exista un - centro de „volabion Y, en el caso concreto, no es asi.
MUNAL ELECTORAL
DEL ESTADO DP or otra parte, el inconfornie estima {que se actualize, en su perjuicio, una
MEXICO
violaciOn al procedimiento de inconformidad intrapartidista, dado que,
desde su perspectiva, el dia en que se desarrollo la audiencia de
conciliacion, se le otorg6 el use de la voz para realizar as
manifestaciones que a su derecho convinieran, teniendolo solo por
presentado.
Cuarto. Litis y rnetodologia de estudio.
Determinado el acto impugnado, asi como los agravios esgrimidos por el
enjuiciante, este 6rgano jurisdiccional estima que la fins del presente caso
se constrine a determinar si:
•

Se actualize una violacion procesal en la audiencia de conciliacion
dentro del procedimiento de inconformidad partidista;

•

is resoluciOn emitida por la Comision Jurisdictional Electoral del
Partido AcciOn Nacional transgrede el principio de congruencia
externa, y

TEEM
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•

La autoridad responsable para determinar la nulidad de la election
se bas6 en la instalacian de solo un centro de votacion, y no en
ocho centros de votacion.

En vista de lo anterior, este 6rgano colegiado advierte que los agravios
esgrimidos por el impetrante pueden configurar distintas violaciones, tanto
procesales como de fondo, por lo que dichos motivos de disenso seran
examinados atendiendo a la naturaleza de as trasgresiones alegadas que
se invoquen, iniciando con los agravios en los que se aduzcan violaciones
procesales, para que en segundo termino se analicen los disensos
referidos a violaciones de tondo.

Quinto. Estudio de Fond°.
•

Violation protesa

En relacion a este terra, el erijuciante estima que se actualize una violation
al procedimiento de inconfornfidad intrapartidista, pues o que el dia en que
URALESTADO
ELECTORALBE se desarroll6 la audienciadeconciliation, no se le'otorgo el use de la voz
IEL
MEXICO

para realizar las manifestaciones que a su derecho convinieran, teniandolo
solo por presentaido
Motivo de disenso que este Organo jurisdiccional considera infundado.
Para justificar la conclusiOn anterior, es importante senalar que el
procedimiento de conciliation previsto en el articulo 122 del Reglamento de
SelecciOn de Candidatos a Cargos de Eleccion Popular del Partido AcciOn
Nacional tiene como finalidad dotar a las partes del juicio de inconformidad
de un mecanismo alternativo de soluciOn de controversies, que permita la
solucion anticipada de la ais intrapartidista, a traves de la conciliaciOn.
En este sentido, dicha etapa conciliatoria se desarrolla en una audiencia
(previa citation a las partes) en la que deben comparecer personalmente
los involucrados ante el Comisionado y Secretario Ejecutivo, los cuales
invitaran a los contendientes a Ilegar un arreglo conciliatorio,
proponiendoles opciones de soluciOn adecuadas para dar por concluida la
controversia.

Asi, en el caso de que las partes Ileguen a un arreglo se darn por
terminado el conflicto y se suscribira el convenio respectivo, el cual debera
9
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ser aprobado por el pleno de la ComisiOn Jurisdiccional Electoral, con lo
que producira todos los efectos juridicos inherentes al juicio de
inconformidad presentado

.

Por otra parte, en el supuesto de que las partes no pacten conciliation
alguna o no hayan comparecido a la audiencia senalada, se les tendra por
inconformes, pasando a la etapa de resolucion del medio de impugnacion
respectivo.
En el caso concreto, de las constancias que obran en autos se desprende
que se cit6 a las partes a la audiencia de conciliacien que se celebraria el
veintitres de marzo de dos mil quince, sin que la Comision Organizadora
Electoral del Estado de Mexico (responsable en el juicio de inconformidad)
haya comparebido l a la "diligencia senalada, apersonanclose unicamente
,
Pedro David Rodriguez \Alleges, en su caracter de inconforme.
En este orden de ideas, es in6bncuSo qUe la etapa conciliatoria no pudo
Ilevarse a cabi, en los terminos establecidos en el articulo 122 del
DURAL ELECTOMblamento en cite, en virtud de que la parte senalada como responsable
DEL ESTADO DEno acudi6 a la diligencia conla finalidad de dialogar con el enjuiciante y asi
msgre
poder arribar a la sotuciOn anticipada del conflicto, lo cual implic6 que

Pedro David Rodriguez Villegas no tuviera la participation active en la
referida audiencia, puesto que no existian las condiciones para estar en
aptitud de conciliar con la contraparte al no estar presente en la etapa
conciliatoria senalada. Motivo que ocasiono que la autoridad competente
tuviera a las partes por inconformes en la audiencia de conciliation
ordenando la implementacion de la siguiente etapa del procedimiento, esto
es la resolucion del juicio de inconformidad.
Asimismo, este Organ° jurisdiccional torna en consideraci6n que del
desarrollo de la audiencia conciliatoria, se aprecia que la autoridad otorg6
la oportunidad para que los presentes, de desearlo, hicieran uso de la voz,
no obstante, del acta se colige que el compareciente no agoto dicha
posibilidad.
En este sentido, de acta en comento no se desprende que el enjuiciante
haya solicitado el uso de la palabra a las autoridades que dirigian la

diligencia o que estas le hayan negado su participation en la misma.
10
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En vista de lo esgrimido, este tribunal electoral estima que no existe la
violation al procedimiento esgrimida por el actor, dado que, como se
patentiz6, la audiencia conciliatoria se Hove a cabo dentro de los
parametros estatuidos en la reglamentacion interna del partido politico y
edemas porque no existe constancia de que el impugnante haya solicitado
el use de la voz durante el desarrollo de la diligencia para manifestar
cualquier opinion o inconformidad con esta.
• Violation de fondo
Al. Transgresion al principio de congruencia externa
Acerca de este t6pico, el actor seriala que la resoluciOn impugnada es
ilegal, puesto que en su escrito de queja intrapertidista impugno , la no
instalacion de las oche meeas directives de centres de votacion del
Municipio de Atizapan de' Zrageza, Estado de Mexico, solicitando como
efecto de dicha irregUlaridad, se rePusiera el procedimiento interno para
que se Ilevara a cabo la jornada electoral bajo las reglas estatuidas en la
convocatoria respective.
SUWAL ELECTOEND obstante to planteado en el recurso intrapartidista, la autoridad
3EL ESTADO DE responsable conclUya anular la election con la consecuencia del cambio
NEVICO
de metodo de election de militantes al mecanismo de designation directs
de candidates a diputado local para el distrito XVI, en el Municipio de
Atizapan de Zaragdza, Estado de Mexico
Premisas bajo las cuales, el actor 7afirma que la autoridad intrapartidista
transgredi6 el principio de congruencia externa que debe ser respetado en
cualquier resolution formal y/o materialmente jurisdictional.
A juicio de este Organ° jurisdictional el motive de disenso es infundado.
Ello es asi, en virtud de que, contrario a lo manifestado por la parte actora,
existe coherencia entre el planteamiento precisado via inconformidad y el
estudio que realize la autoridad responsable en la resolution que se
combate en este juicio ciudadano.
Para patentizar la existencia de la congruencia de la resolution combatida,
es menester sefialar que de la lecture del escrito de inconformidad
presentado por Pedro David Rodriguez Villegas se aprecia que:
11
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La queja se interpuso en contra de la no instalaciOn de las ocho

•

mesas directives de centro de votacion que correspondian al
Municipio de Atizapan de Zaragoza, Estado de Mexico.
El ocho de marzo de dos mil quince, existiendo todas las condiciones

•

para que se desarrollara la jornada electoral, inesperadamente ningUn
funcionario de las mesas directivas para la recepci6n de votos se
present:), ni el lugar para su instalacion fue abierto.
El dia de la jornada electoral, la Comision Organizadora Estatal y los

•

integrantes de la Delegation Municipal del partido nunca se hicieron
presentes en alguna de las mesas direcfivas en el que se deberia de
recibir la votacion, no obstante que se les trate de localizar por todos
los medios posibles con la finalidad de que otorgaran una explication
ante lostecho
•

El ocher cle-Marzo de dos mil quince, el inconforrne acudio a las
oficinas del COmiteEtatelubicadaS en e unicip
Juarez, E'siado de Meiico, sin embargo, no se encontraba ningthn

tegrante de' le ConfiSion Organizadora.
TtliOUSIAL ELECTORAL- in
lanClades sebrela nO instalaciOn de los centros de votacion
DEL ESTADO D
EinviEtri
irroga perjuicio al quejoso, ya que existe una mernia en los derechos
fundamentaies ocasionada por la inattividad de la autoridad
responsable.
•

No existe pronunciamiento expreso

por Parte de la . autondad

partidista sabre le - causa de is no nista:au& de las casillas, por lo
que, esta circunstancia no debe producir perjuicio alguno al actor, ya
que la cornision encargada de organizer la eleccion debia tramitar y
resolver las contingencies presentadas en el proceso que no se Ilevo
a cabo.
•

Para demostrar la no instalacion de las casillas ofreci6 como medio
probatorio una denuncia de hechos en la que constan los
acontecimientos presentados el ocho de marzo del presente ano.

•

Derivado de la denuncia de hechos, se certificaron las
manifestaciones de inconformidad que diversas personas hicieron
ante el centro de votacion ubicado en cerrada Tabachines, nOmero

117, colonia Jardines de Atizapan, domicilio que corresponde al
Comae Directive Municipal, lugar donde se deben encontrar los
12
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funcionarios municipales para la conduce& del proceso electoral
interno.
Su pretension era reponer el procedimiento interno de selecciOn de

•

candidatos para el efecto de que se estableciera un plazo sumario
para el desarrollo de la jornada electoral interna ajustando las fechas
para la celebration de los actos que ello implicaba.
Con lo cual se hate patente que el juicio de inconformidad interpuesto por el
hoy actor gravitaba en el hecho consistente de la no instalacion de las ocho
mesas directives para que se realizara la jornada electoral relativa a la
selecciOn de candidatos a - diputados locales por el principio de mayoria
relative en el distrito .XVI„ correspondiente al Municipio de Atizapan de
Zaragoza, Estado de Mexic6-. .
Pretendiendo'que

Ilevara a Cabo jornada electoral de conformidad con

las reglas estatuides - ehla cair) cat°
Derivado de ello el inconforme, al ser uno de los precandidatos registrados
solo pretendia que la eleccion programada p'ara el ocho de marzo del dos
mil quince fuera celebrada en los terrninos precisados en la convocatoria
3IXA tECTuRM: poder asi ejercer`su derecho a ser votado en el proceso de selecciOn
DEL ESrini wEpara
PAng•n

interna al que convoca el institute politico al cual pertenece.
Asi, delineados log parometros sobre los cuales se presentO la queja
intrapartidista (la dual" fue reencauzada a juicio de inconformidad por la
Comision JurisdicciOnal Electoral) es preciso confronter dichas premises
con lo analizado por la autoridad responsable al emitir el acto que hoy se
combater
En este sentido, de la resolution emitida el veintitres de marzo de dos mil
quince dentro del expediente CJE/JIN/248/2015, la Comisi6n Jurisdictional
Electoral, en los considerandos quinto, sexto y septimo ser al6 que:
El ado impugnado consistia en la no instalacion de las ocho mesas
directives de centros de votaciOn que correspondian al Municipio de
Atizapan de Zaragoza.
•

la
La litis del recurso de inconformidad se delimitaba a determinar si

autoridad responsable actua conforme a los principios de
13
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constitucionalidad y legalidad para estar en aptitud de determinar si
debia confirmarse la actuation de la responsable, o en su caso,
decretarse la realization de la jornada electoral.
Los agravios esgrimidos por el entonces actor resultaban fundados,

•

puesto que tuvo por acreditado que los centros de votacion no fueron
instalados el dia de la jornada electoral.
Se acreditaba el dicho del actor con la fe de hechos aportada por el

•

promovente, puesto que si bien esta solo producia indicios la falta de
medios de prueba de la autoridad para desestimar los motivos de
disenso creaban conviction a la resolutora de que los
acontecimientos narrados por el inconforrne eran ciertos.
La jornada electoral no se lleva a cabo debidO a la no instalacion del

•

centro, de votation, ciroUnstancia'que , afecto la esfera juridica del
promovente y de la forniUla que encabeia al Violarse su derecho
politico electoral 'de air volados. A causa de - la no instalacion del centro de votacion, se
actualizaba la causal de nulidad de is election contenida en el

Man ELE.0
DEL ESTADO DE

articulo 141 del Reglamento de Selection de Cand daturas.
•

Derivado de la nulidacl de la election procedia Ilevar a cabo la
designacio'n de candidatos, en terrninos del articulo 92, numer al
3, inciso e) de los Estatutos Generales del Partido Action
Nacional y 107 del Reglamento de Selection de Candidaturas a
cargo de Election Popular del mismo partido politico.

•

del Preoandidato a la election
La designation directa
cuestionada correspondia a la Cornision Permanente del Partido
Action Nacional.

En este contexto, este 6rgano jurisdictional estima que no existe
vulneraciOn al principio de congruencia externa en virtud de que el partido
politico responsable efectuo el analisis de la controversia a partir del hecho
base de impugnaciOn, esto es, sobre la no instalacion de las mesas
directivas de centro de votacion, circunscribiendo la controversia a verificar
si se actualizaba el acontecimiento irregular narrado por el recurrente el dia
de la jornada electoral.
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En este orden de ideas, una vez que la autoridad responsable tuvo por
comprobado el hecho aducido por el incoante, relativo a la no instalaciOn de
las mesas directivas de centro de votacion, adecue dicha irregularidad a la
causa de nulidad de eleccien especifica prevista en el articulo 141, fraccion
II del Reglamento de SelecciOn de Candidatos a Cargos de ElecciOn
Popular, en el que se indica que la no instalacion del centre de votacion y,
en consecuencia, la no recepcion de la votacion actualiza la nulidad de la
eleccion.
Actuar que este 6rgano jurisdiccional estima apegado al principio de
congruencia externa en raz6h de que, si bier el inconforme en su escrito de
queja no adujo de manera literal la actualizacion de una causal de nulidad
i p i og eneraldel
de la eleccion`-3a au toridad responsable en atenclonal princ
dab tib i
dare el ,derec o (

derecho "Damelos'hec

la
' la irregularidad acredltada en el juicio de inconformidad a

hipotesis normativa 'establecida en el Regl"amento de Seleccion de
Candidatos a CargosArElecciOn Popular y, en consecuencia, "Greta la
I tbiOn a diputado local por el principio de mayona relativa
iDiO del distrito XVI, en Atizapan de Zaragoza, en la cual participo como
tale/
endiente Pedro David Rodriguez
WI ELECT
STAB° RE
'' 11) De ahi que, la acivalizacion% de la causal de nulidad establecida por la
responsable se encuentre dentro de lo planteado por el inconforme, puesto
que esta derive de la irregularidad que se adujo en el juicio de
inconformidad, esto es, del acontecimiento narrado por Pedro David
Rodriguez Villegas, el cual, se encuentra previsto dentro de la normativa
interna del partido politico como una hip6tesis que produce la nulidad del
proceso electivo.
En este sentido, el organ° responsable si analizO los hechos tal como
fueron esbozados por el inconforme en el juicio intrapartidista, lo cual pone
de relieve que existe concordancia entre lo planteado por el enjuiciante y lo
resuelto por la Comision Jurisdiccional Electoral al emitir el acto que por
esta via se impugna.
Ello dado que, la autoridad partidista circunscribio el conflicto sabre la
acreditacion de io aducido por el inconforme, es decir, acerca de la no
15
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instalacion de las mesas directivas de centros de votacion por lo que, una
vez comprobado dicho acontecimiento, se encontraba vinculada a subsumir
la irregularidad demostrada a las hipOtesis normativas contempladas en el
andamiaje juridico intrapartidista, con independencia de que el inconforme
no haya aducido alguna afirmaci6n encaminada a patentizar que con lo
narrado en su medio de impugnacion se configuraba una causal de nulidad,
en virtud de que no solo es relevante que se analice si la irregularidad
estaba demostraba en el juicio de inconformidad, sino establecer las
consecuencias producidas a causa de dicha acreditaci6n, en el entendido
que la ultima circunstancia otorga un estudio eficaz y complete de la
cuestion planteada.
Asi atendiendo -a" la ,rnagnitud del hech6 acreditado i en el juicio de
inconformidad (no inStalaciori delag'meias directivas de centro de votaciOn)
debe destacarse que' este constituye una irregularidad acontecida dentro de
un proceso electivo interncy que irradia en el derecho de votar de los
militantes y de ser voted° de los contendientes; asi como en los principios
de certeza y seguridad juridica que deben imperar en cualquier proceso
democratic°, por Id cual, su demostraclon debe poseer un mecanismo
,
mediante el cuat se deterrninen consecuencias juridicas del peso de los
liBUNAL EL

DEL ESTP,OD

T„Cachos vulnerados.
Mecanismo que, de confomfidad con el articulo 141, fraction II del
Reglamento de Candidaturas a Cargos de Election Popular del Partido
Accion Nacional estriba en declarar la`nulidad cle la eleccion.
De modo que, la autoridad responsable atendiendo a los hechos del case y
a las normas estatutarias concluyO que el efecto de la acreditaciOn de la no
instalaciOn de las mesas directivas de centre de votaciOn actualizaba la
causal de nulidad de eleccien especifica contenida en el precepto referido.
Lo cual, pone de manifiesto que la determinaci6n de la actualizaciOn de la
causal de nulidad se neva a cabo bajo los hechos planteados por el
inconforme, lo que a juicio de este organ° jurisdiccional, no vulnera el
principio de congruencia externa, en virtud de que lo Onico que realizo la
autoridad emisora del acto fue encuadrar los hechos esgrimidos por el actor
a las hipotesis juridicas establecidas en el reglamento aplicable al proceso
16

17

TEEM

JDCL-56-2015

Tribunal Electoral
del Estado de Mexico

de selecciOn interna del Partido Accian Nacional, determinando las
consecuencias que se producian a causa de la acreditaci6n de la no
instalacion de las mesas directivas de casilla de centros de votacion.
Ahora bien en relation al agravio del actor en el senfido de que se vulnera
el principio de congruencia en la resolution impugnada debido a que la
pretensi6n planteada en el juicio de inconformidad consisti6 en reponer el
procedimiento de seleccion de candidatos a partir de la jornada electoral y,
no obstante a ello, la autoridad responsable determine, en base a la
declaration de nulidad de la eleccion, la procedencia del cambia de metodo
de election de militantes al metodo :de designacion directa que debia Ilevar
,`•
„
a Cabo is Comisi6n Perrnanente del Partido Accion Nacional, este 6rgano
jurisdiccional consfdera,que no asiste raz6n al enjuciante."
,
Ello en ateritiOn,a Lie,. de conforrniclad con la interpretacion de los articulos
93, numeral 1 9 nurneraf 3, intisb er, d 109l 110 y 117, numeral 2 de los
Estatutos del Partidd lAcciOn Nacional, asi come de los preceptos 131, 134,
fraction IV y 141 -1 tracc cion II del Reglamento de Selection de Candidaturas
a Cargos de ElectiOn,Popular del rnismo institute politico se desprende que:
• El juicio de inconformidad es competencia de la Comision
URAL ELECTORAL
Jurisdictional en Unica y definitiva instancia, pudiendose interponer
DEL ESTADO DE

riwrir_o

en contra deltdclos los actos relacionados con el proceso de selecciOn
de candidatos que se consideren contrarios a la normafividad del
partido
•

La no instalacionCde los centros de vOtaciOn -constituye una causal de
nulidad de eleccion especifica

•

Uno de los efectos del juicio de inconformidad es declarar la nulidad
de la election

•

La declaration de nulidad de un proceso interno de seleccion de
candidatos da lugar a la designaci6n directa de estos por pane de la
Cornision Permanente Nacional

•

Procede la designacion de candidatos a causa de la nulidad del
proceso de selecciOn por el metodo de militantes

En vista de lo descrito, en estima de este Organo jurisdiccional, lo
pretendido por el inconforme en el juicio intrapartidista en el sentidq de
17
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reponer el procedimiento para el efecto de que se desarrollara la jornada
electoral no pudo ser acogido por el 6rgano responsable, puesto que de
conformidad con la normatividad interna aplicable, el impacto generado por
la declaratoria de nulidad de la elecciOn no estribaba en la reposition del
procedimiento, sino en el cambio de meta& de elecciOn de militantes al de
designation directa de candidatos.
Ella es asi, porque de acuerdo a lo estatuido por la normativa interna del
Partido AcciOn Nacional, cuando la Comision Jurisdictional declare la
nulidad de una election, dicha deterrninacitm da lugar a la designaciOn de
candidatos por parte de la. Comision Permanente Nacional, sin que de
dichos postulados se advferta la posibilidad de que la autoridad
jurisdictional ,Plart:1819ta,et facultada'1Da:S; otorgar otros efectos a la
declaratori;O‘:nuRtad
indicados solo

Lie

decretaia; puesto que de los preceptor

:colige que la consecuencia de la deciaratoria de nulidad

gravita en la designation de candidatos en ^forma directa por parte de la
autoridad competente,
AL ELECTORAL
DEL ESTADO Oen este orders de ideas, en la resolution impugnada se dio cumplimiento a
MEXICO
los parametros establecidos en los articulos sefialados, en virtud de que la
autoridad responsible al decretar la nulidad de la eleccion, en base a los
hechos narrados , por el inconforme, tome en cuenta el efecto que para ello
se disponia en los articulos 92, numeral 3, inciso e) y 117, numeral 2 de los
Estatutos del Partido Accion Nacional, con lo cual de manera adecuada
concluyO que lo procedente era deCretar el metodo de designation de
candidatos a traves de la Comision Permanente del partido politico
mencionado.
Conclusion que en estima de este 6rgano jurisdictional no contraviene el
principio de congruencia aducido por el enjuciante, en razOn de que de
acuerdo con lo regulado en la normativa intrapartidista, la declaratoria de
nulidad de la elecciOn no trae como consecuencia la posibilidad de reponer
el procedimiento electivo, sino solo dispone de manera expresa que el
impacto derivado de la nulidad lo es la designation de los candidatos de
forma directa por la autoridad competente, con lo que se hate patente que

la pretension del inconforme en el juicio intrapartidista no podia ser
alcanzada en los terminos deseados por este.
18
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De manera que, si bien la autoridad responsable no acogiO la pretensiOn
solicitada por Pedro David Rodriguez Villegas, ello se justifice de forma
• debida a traves de los efectos que la misma normativa intrapartidista
estatuye en el supuesto de que se actualice, por parte de la Comisi6n
Jurisdictional del Partido Action Nacional, alguna causal de nulidad de
election.
De ahi que, el actuar de la autoridad responsable se considera apegado a
derecho.
No obsta a lo anterior, lo razonado por el enjuiciante en el sentido de que la
irregularidad comprobada en el juicio de inconformidad, al no ser atribuida a
el, no le puede-deparar penuitio, en razon de su talidad de precandidato, lo
cual implica7gfie cuenta con -el derecho de ser votado dentro del proceso
interno de`selettionr de Candidatos.
Ello en virtud de que' el incoante deja de ado que el sistema de nulidades
DURAL ELECTOPIL un proceso''electoral in emo de selection de candidatos, tiene como
DEL ESTADO DEfinalidad salvaguardar los derechos no solo de algunos militantes, sino de
MEXI")
todos aquellos inVolucrados en el proceso, como el de votar, ser votado;
asimismo, dicho siSterria tiene el objeto de tutelar los principios de certeza y
seguridad juridica que deben imperar en cualquier proceso democratic°, por
lo cual, el impacto producido ante la dernostracion de un acto que de cabida
a la nulidad de laielettiOn tienen como consecuencia dejar sin efectos el
metodo de election viciado y, en su lugar, impleinentarse el mecanismo de
designaciOn directa de 'Los candidatos que serail postulados por el Partido
Acci6n Nacional en las elecciones constitucionales, en terminos de lo
estipulado por el articulo 117, parrafo dos de los Estatutos del Partido
Acci6n National.
Lo anterior en aras de proteger no solo el derecho de ser votado que aduce
el actor, sino de salvaguardar el interes de los militantes y del ente politico,
concerniente a desarrollar metodos de selection de candidatos que
permitan la postulaciOn de estos en las elecciones consfitucionales, por lo
que, con independencia de que en el caso concreto el enjuciante no origino
la irregularidad acreditada dentro de la election, lo fundamental es que la

determination adoptada por is responsable encuentra cobijo en la
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protection no de un interes individual sino en la tutela de los derechos de
los militantes que en su conjunto conforman el instituto politico en mention.
Mas aun, cuando la determinacion de la designation de los candidatos a
diputados locales por el principio de mayoria relativa se encuentra
justificada en la normative interna del propio partido politico, sin que de la
misma se desprenda un efecto diverso que pudiera otorgarse a la nulidad
de la elecci6n.
Aunado a lo razonado, este organo jurisdiccional estima que con dicha
determinacion no se afecta el derectio de ser votado de Pedro David
Rodriguez Villegas, en atencien a que si bien se rnodific6 el metodo de
selecciOn de candidatos;' de , conforrnidad con la propia norrnativa partidista,
este se encuentra en.libertadde solicitar su inscripcion en la modalidad
dedesigandjoil, ton CO &lel `queda a salVo Su derecho de participar en el
proceso de seleccidh que itiStaura el partido`al que pertenece con el objeto
de designar a lOs dandidatos qUe postulara en el proceso constitucional.
Por to razonado, se estima que no existe violacion al principio de
congruencia externa en la resoluciOn emitida por la Comision Jurisdiccional
del Partido Accien Nacional.

MUNAL ELECTORAL
DEL ESTADO BE
StEinetlf

A2. Nulidad de-la eleccion debido a la mstalacion de un solo
.1,
centro de votacion

Sobre este tema, ertecurrarite asevera que la autoridad responsable para
determinar la nulidad de la eleccion manera erronea razono que en el
Municipio de Atizapan de Zaragoza, Estado de Mexico Onicamente se
design6 un centro de votacion, puesto que lo cierto es que se destin6 la
instalacion de ocho centros de votacion.
De ahi que, bajo la perspective del incoante, la responsable debio analizar
la pertinencia de las normas estatutarias y reglamentarias a aplicar y no
simplemente citarlas de forma textual, ya que si bien esta pretende basar
su actuation en una jurisprudencia que explica la procedencia de la nulidad
en el caso de existr una sola casilla, esta no es aplicable al caso concreto.
Por lo que, la tesis que aplico la responsable Onicamente se actualiza
cuando exista un centro de votacion y, en el caso concreto, no es asi.
20
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Acerca de dicho motive de disenso, este Organ° jurisdiccional estima que
el mismo deviene infundado, dado que el impetrante parte de la premisa
incorrecta de que la autoridad responsable base la causal de nulidad de la
eleccion derivado de la no instalacion de un solo centro de votaciOn mas no
de la no instalacion de las ocho mesas directivas de casilla que debian
instalarse en el Municipio de Afizapan de Zaragoza, para la eleccion de
candidate a diputado local por el distrito XVI.
Lo incorrecto de la afirmaci6n del enjuiciante estriba en que los terminos de
mesa directiva de casilla y centro de votacion no son sin6nimos, sino
poseen connotaciones distintas en terrninos de lo establecido en el Manual
de la Jornada Electoral emitido per la Comision Organizadora Electoral del
Partido Accion National para el proceso 2014=2015, en el cual se sefiala
que:
vebstae etstaldaen 'fo s
"1. Los cOrres d votacion
l
,p6ie son los ugares
eriCariaims,
doh.
ca
ferecibir la
mesas direct' e
jornada
militantekMlel ipv:rstidd
o de los udadanos el ilia de lan jo
,

electoral.

~

-

ra!BLINAL ELECTESAL
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De las mesas diradtivas

mrxico

1. Las mesas‘directas de los centros de votacion son los organos
electoralesintegi-ados por rn
, ilitantes del Partido, facultados
para t acson y realize's- el escrutinlo y compute en
cada uno de [Os centros de votacion instalado`s en Ms municipios
correspondierites".

En este sentido, de los 'Significados precisados se colige que los centros de
votaciOn se refiereri e los lugares donde se fijan as mesas directives
encargadas de recibir la votaciOn, es decir, pueden instalarse diversas
mesas directives en un solo centro de votacion.

Circunstancia que en el caso se actualize en la eleccion impugnada,
puesto que de conformidad el acuerdo COE/291/2015 relativo a la
ubicaciOn e integration de las Mesas Directives de Centro de Votacien en
los referidos procesos internos, emitido por la Comision Organizadora
Electoral se desprende que en este se determine que para la eleccion de
diputado local de mayoria relativa por el distrito XVI, con cabecera en
Atizapan de Zaragoza, Estado de Mexico, se instalaria un solo centro de

votacion ubicado en Calzada Tabachines, nUmero 117, colonia
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Jardines de Atizapan, el cual se integraria con ocho mesas directivas
de casilla.
Data que fue tornado en cuenta por la autoridad responsable para
actualizar la causal de nulidad contenida en el articulo 141, fracci6n II del
Reglamento de Selection de Candidatures, en raz6n de que en el mismo
se estatuye que la nulidad de una election se decretara cuando no se
instale el centro de votaciOn, entendido como el lugar en donde se fijan las
mesas directives receptoras del sufragio.
En este orders de ideas, es inconcuso que la autoridad responsable no
bast) su examen bajo el entendido de que en la election interna impugnada
se determine la instalecion'de una sole mesa directive de casilla, sino de
ocho mesas Jeteptoras'del .voto establecidas en un mismo centro de
votation, por lo'que, la determination;sobre la actualizaciOn de la causal de
nulidad se Ilevo,e tee() teniendo en cuenta la no instalatien de las ocho
esas directives de casilla mas no de una sole de ellas, como lo aduce el
impetrante, en la inteligencia de que estas debian instalarse en un solo

Name ELECT FRoro de votaci6n,
BEL ESTADO DE
MEM De manera que r, la'determinabion adoptada por la autoridad responsable
de anular la eleccitm fue- adecuada en virtud de que la misma la decret6
con base en la 'nOlristalacion del centro de votation, como dispone el
articulo 141 del •Reglamento de Selection de Candidatures del Partido
AcciOn Nacional Si no en la Nation de una sole mesa directive de casilla.
En consecuencia de lo razonado en este sentencia, lo procedente es
confirmar el acto impugnado consistente en la resolution emitida en el
expediente CJE/JIN/248/2015 por la ComisiOn Jurisdictional Electoral del
Consejo Nacional del Partido Action National, mediante la cual declare la
nulidad de la election de candidate a Diputado Local por el Principio de
Mayoria Relative del Distrito XVI correspondiente al municipio de Atizapan
de Zaragoza, Estado de Mexico.
Por lo expuesto y con fundamento en lo establecido por los articulos 116
fraction IV de la Constitution Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 13
de la Constitution Politica del Estado Libre y Soberano de Mexico, 383,
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390, fracci6n I y 405, fraccion III del C6digo Electoral del Estado de Mexico
se:
Resuelve:
Primero. Se confirma la resoluciOn emitida el veintitres de marzo de dos
mil quince emitida en el expediente CJE/JIN/248/2015 por la ComisiOn
Jurisdictional Electoral del Partido AcciOn Nacional.
Segundo. Informese a la Sala Regional correspondiente a la Quinta
Circunscripcion Plurinominal del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federacian la emision de esta resolucion, rernitiendose copia certificada de

la

misma, asi como la cedula de notification realizada a la parte

accionante.

la

Notifiquese- Preterite resolucion a las part es en terminos de ley, Nese
copia de la pieSente sentencia en

l os estrados de'este Tribunal y

publiquese integtamentefainisma en

oficial de Internet de este

I

Organ° jurisdiccional, para los efectos legales conducentes.
Asi lo resolvio el Plend del Tribunal Electoral del Estado de Mexico, en
celebrada of ocho de abril dos mil quince, aprobandose por
,EL ESTADO DiFIA14
MEXICO
unanimidad de votos de los hilagistrados , Jorge Esteban Mucifio Escalona,
Jorge Arturo Sanchez Vazqu , Lopez Diaz, Rafael Gerardo Garcia
Ruiz y Crescendo -Valencia Juarez, siendo ponente el primero de los

_

nombrados, quienes firman ante el S ecretaro General de Acuerdos quien
autoriza y da fe.

1

JORGE E
MAGIS

JORGE ARTURO'
S
VAZQUEZ
MAGISTR • tt

ESCALONA
RESIDENTE

HUGO L Z DIAZ
MA TRADO
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