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Toluca de Lerdo, Mexico a ocho de abril de dos mil quince.

VISTOS para resolver los autos del Juicio para la ProtecciOn de los
Derechos Politico-Electorales del Ciudadano Local, identificado con
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la slave JDCU58/2015, interpuesto por Jose Agustin Cervantes

Estrada quien se ostenta corno militante del Partido Accion
Nacional, y por su propio derecho impugna la invitation emitida por
la Comision Coordinadora de la Coalicion "El Estado de Mexico

nos Une PAN PT", de fecha veintidos de rnarzo del aria dos mil
-

quince.

RESULTANDO
I.

ANTECEDENTES. De 10 manifestado por el promovente en su

escrito de demanda y de las constancias que obran en autos, se
advierte lo siguiente:

a) INICIO DEL PROCESO ELECTORAL EN EL ESTADO

DE

Mexico. El

siete de octubre de dos mil catorce, el Consejo General del
Instituto Electoral del Estado Mexico celebrO sesi6n solemne a
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efecto de dar inicio al proceso electoral 2014-2015, en el Estado
de Mexico, mediante el cual se renovara la Legislatura y los 125
Ayuntamientos que conforman la entidad.
b) CONVOCATORIA PARA EL PROCESO DE SELECCION INTERNA DE

El

CANDIDATOS Y CANDIDATAS DEL PARTIDO ACCION NACIONAL.

quince de febrero de dos mil quince, la Comision Organizadora
Electoral del Partido Accion Nacional en el Estado de Mexico
emiti6 la Convocatoria para participar en el Proceso Interne de
Seleccion de Candidates y Candidatos para integrar las
Planillas de Miembros del Ayuntamiento con motivo del Proceso
Electoral Local 2014-2015 en el Estado de Mexico.
c) SOLICITUD bE REGISTRO DEL CONVENIO DE COALICION. El primero
de marzo de dos mil quince, los representantes propietario y
suplente, de los Partidos del Trabajo y Acci6n Nacional ante el
Consejo General del Institute Electoral del Estado de Mexico,
respectivamente; presentaron ante la Oficialia de Partes del
Instituto Electoral del Estado de Mexico, escrito par el que
solicitaron el registro del Convenio de Coalition flexible
denominada 'El Estado de Mexico Nos Line PAN-PT", que
celebran los institutos politicos mencionados, para contender en
62 Municipios del Estado de Mexico.
d)

REGISTRO DEL CONVENIO DE COALICION.

En sesiOn extraordinaria

del Consejo General'del Institute Electoral del Estado de Mexico
de fecha once de marzo de dos mil quince, se registrO el
Convenio de CoaliciOn Flexible, que celebran el Partido del
Trabajo y el Partido Acci6n Nacional, para postular 62 planillas
de candidatos a miembros de Ayuntamientos del Estado de
Mexico, para el Periodo Constitucional 2016-2018.
e)

INVITACION REALIZADA POR LA COMISION COORDINADORA DE LA
COALICION "EL ESTADO DE. MEXICO

NOS UNE PAN-PT". El

veintidas de marzo del afio en curso, la Comision Coordinadora
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de la Coalition "El Estado de Mexico nos Une PAN-PT", ernitie
la invitaciOn dirigida a los ciudadanos en general, a todos los
militantes del Partido Accion Nacional y del Partido del Trabajo
a participar en el proceso pare la SELECCION DE LAS
CANDIDATURAS A ALCALDES Y PLANILLAS, EN EL
ESTADO DE MEXICO, CON MOTIVO DEL PROCESO
ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2014-2015.
II. PROMOCION DEL JUICIO PARA LA PROTECCION DE LOS
DERECHOS POLITICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO. El
veintiseis de marzo de dos mil quince, Jos6 Agustin Cervantes
Estrada present6 demanda de Juicio Ciudadarto ante la Sala
Regional del Tribunal Eledoral del Poder Judicial de Ia Federation,
correspondiente a fa Quinta Circunscripcion Plurinominal, con sede
en esta ciudad de Toluca, (En adelante Sala Regional o Sala
Toluca), solicitando que se instruyera el mismo a efecto de
controvertir la invitacion referida en el numeral anterior.
III.

RECEPCION, INTEGRACION Y TURNO A PONENCIA EN LA

SALA TOI_UCA. En misrna fecha, Ia Magistrada Presidenta, por
Ministerio de Ley de la Sala Regional, acord6 integrar el citado
medio de impugnaciOn con Ia clave ST-JDC-192/2015, y tornado a la

ponencia de la Magistrada Maria Amparo Hernandez Chong Cuy,
para los efectos senalados en el articulo 19 de la Ley General del
Sistema de Medios de Impugnacion en Materia Electoral.
IV.

ACUERDO DE LA SALA TOLUCA. El treinta de marzo ulterior, la

Sala Toluca emitio un acuerdo en el cual acord6 que era
improcedente el Juicio para la Protecci6n de los Derechos Politico—
Electorates del Ciudadano identificado con el nOmero ST-JDC192/2015, asimismo reencauz6 dicho medio de impugnaci6n a
efecto de que este Tribunal Electoral del Estado de Mexico lo
sustancie y resuelva conforme a derecho.
V. REMISION DEL MEDIC) DE IMPUGNACION A ESTE
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ORGANO JURISDICCIONAL. El primero de abril siguiente,
mediante oficio nOmero TEPJF-ST-SGA-0A-1346/2015, el actuario
de Ia Sala Toluca notifico el acuerdo citado en el numeral anterior, y
remiti6 el escrito original de demanda y anexos a este Tribunal
Electoral a fin de resolver el presente Juicio para la ProtectiOn de los
Derechos Politico-Electorales del Ciudadano Local conforme a
derecho.
RADICACION, REGISTRO Y TURNO A PONENCIA. Mediante
VI.
acuerdo de misma fecha, el Magistrado Presidente de este organo
jurisdiccional tuvo por recibida la demanda de merit° y ordenO su
registro con la slave numero JDCL/58/2015; mismo que fue radicado
y turnado a Ia ponencia del Magistrado Hugo Lopez Diaz, para el
efecto de resolver to que en derecho proceda.
VII.

ADMISION Y CIERRE DE INSTRUCCION. En fecha ocho de abril de

dos mil quince, se admitio a tramite el Juicio para las Protection de
los Derechos Politicos Dectorales del Ciudadano Local
JDCU58/2015. Asimisrno al no haber pruebas pendientes por
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desahogar se declare cerrada la instruction quedando el expediente
en estado de resolucien conforme a lo previsto por el articulo 446
primer parrafo del COdigo Electoral del Estado de Mexico.
CONSIDERANDO
PRIMERO. COMPETENCIA.
Con fundamento en lo dispuesto en el articulo 116, fraction IV,
inciso I) de la Constitution Politica de los Estados Unidos
Mexicanos; articulo 13 de la Constitution Politica del Estado Libre y
Soberano de Mexico; articulos 3, 383, 390 freed& I, 405 fraction IV,
406 fracciOn IV, 409 fraccien I, incisos c), 446 y articulo 452 del
COdigo Electoral del Estado de Mexico, este Tribunal Electoral del
Estado de Mexico es competente para conocer y resolver.; el
presente medio de impugnacien, al tratarse de un Juicio para la
ProtecciOn de los Derechos Politico-Electorales del Ciudadano
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Local, presentado por el actor previamente senalado, a haves del
cual aduce vulneraciones a sus derechos politico-electorales, en
virtud de que no se le permite participar en el proceso de
designaciOn directa de candidatos, en terminos de la invitation
emitida por la Comision Coordinadora de la Coalition "El Estado de
Mexico nos Une PAN-PT", de fecha veintidos de marzo de dos mil
quince.
SEGUNDO. PRESUPUESTOS PROCESALES.
Toda vez que el analisis de los presupuestos procesales es de orden
pUblico, previo y de oficio, es deber de esta autoridad jurisdiccional
determiner si se actualize alguna de las causales de improcedencia
0 sobreseimiento establecidas en los articulos 426 y 427 del Codigo
'Electoral del Estado de Mexico, ya que de actualizarse alguna de
ellas, terminal- 1a anticipadamente el presente procedimiento,
impidiendo a este Organo Jurisdiccional el pronunciamiento de una
sentencia que decida sobre el fondo de los agravios expuestos por el
enjuiciante en su demanda, lo anterior, es acorde con lo establecido
,3a, en el criterio jurisprudential cuyo rubro es: "IMPROCEDENCIA. SU
ANALISIS DEBE SER PREVIO Y DE OFICIO". 1
Asi las cosas, del escrito que contiene la impugnacien se desprende
que este fue presentado ante la Sala Regional del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federacion, correspondiente a la quinta
circunscripcion plurinominal, con sede en esta ciudad de Toluca; sin
embargo, atendiendo a la jurisprudencia 43/2013, emitida por la Sala
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la FederaclOn
(En adelante Sala Superior o maxim° 6rgano jurisdiccional electoral),
en cuyo rubro se lee MEDIOS DE IMPUGNACION EN MATERIA
ELECTORAL. SU PROMOCION OPORTUNA ANTE LAS SALAS
DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA
FEDERACION INTERRUMPE EL PLAZO, de la que se desprende,
Criteria jurisprudential contenido en la jurisprudencia identificada con la slave
TEEMEX.JR.EL 07/09. Misma que puede ser consultada en la paging de Internet del
Tribunal Electoral del Estado de Mexico. ww.teemmx.org.mx
1
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que cuando el medio de impugnacion no se presente ante la
autoridad senalada come responsable, sine ante la autoridad
jurisdictional competente para resolver, debe tenerse por cumplido
el requisite, en virtud de que existe una unidad.
En ese tenor, se tiene que el impugnante sefolo su nombre y plasm6
su firma autografa; se indic6 el domicilio para oir y recibir
notificaciones, se identifico el acto impugnado, se enuncian los hechos
y los agravios en los que basa su impugnacion, asimismo se
acompanan las pruebas que el actor consider6 necesarias para
acreditar los hechos base de su impugnacion y las preceptor
presuntamente violados.
Por otra parte, se considera que el rnedio de impugnacion fue
presented° por parte legitima, toda vez que, en termines de la
certification realizada por el Secretario General de esta Tribunal, a la
pagina de Internet del Registro Nacional de Militantes del Particle
Accion Nacional, se acredita que el incoante es militants del instituto
politico en cita; edemas, promueve por su propio derecho, alegando
vulneraciones a sus derechos politico-electorales; por lo que hace a la
personerfa, no le es exigible al prornovente en virtud de que actUa por
su propio derecho; es decir, sin representante alguno.
Por lo que hace al interes juridic°, para este Tribunal el actor satisface
dicho requisite, toda vez que aduce vulneraciOn a su derecho politico
electoral de vote pasivo. No pasa desapercibido para este Tribunal,
que el actor pretende realizar una impugnaci6n general de la

"Invitation a los ciudadanos en general a todos los militantes del
Partido AcciOn Nacional y del Partido del Trabajo a participar en el
proceso para la seleccion de las candidaturas a alcaldes y planillas, en
el estado de Mexico, con motivo del proceso electoral ordinario local

2014-2015, emitida por b Comisi6n Coordinadora de la CoaliciOn "El
Estado de Mexico nos Une PAN-PT"; pretendiendo que se les permits
participar a todos los ciudadanos y militantes del Partido Accion
Nacional, en dicho proceso de

designation. En virtud de que, a su
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decir, la misma conculca sus derechos y la de los militantes del
instituto politico de referenda, en una especie de acci6n tuitiva de
intereses difusos.
que
En este orden de ideas, en atenci6n al principio de relatividad
impera en el sistema de medios de impugnaci6n electoral, la
sentencia, en su caso, solo podia beneficiar al impugnante, por lo cual,
de ser el caso, el pronunciamiento que este Tribunal realice sobre el
acto impugnado, solo tendra efectos sobre el mismo.
En cuanto a la ternporalidad del medio de impugnaci6n, se tiene que el
ado impugnado file emitido en fecha veintidos de marzo de este alio,
en consecuencia, si la demanda se presento el siguiente veintiseis de
marzo, se tiene que el medio de impugnacion fue presentado dentro
de los cuatro dies que sefialan los articulo 413 y 414 del C6digo
Electoral del Estado de Mexico, en relacion con is jurisprudencia
43/2013, con antelacion citada.
Por b que hace a las causales de sobreseimiento establecidas en el
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articulo 427 del Codigo Electoral del Estado'de Mexico, este Organo
Jurisdictional estima que'no se actualize ninguna de ellas, en virtud de
que el promovente no se ha desistido de su medio de impugnaci6n; la
autoridad que emitio el acto combatido no lo ha modificado o
revocado; y en autos no este acreditado que el incoante haya fallecido
o le haya sido suspendido alguno de sus derechos politico electorales;
por lo tanto se procede al estudio de los agravios y analisis de fondo
del presente asunto.
En este mismo tenor, este Tribunal tiene en cuenta el principio de
definitividad que exige el articulo 409 fracciones II y III del C6digo
Electoral del Estado de Mexico y, en razOn de el, en estima de este
Organo jurisdictional; el hecho de que el convenio de la coalition no se
establezca una autoridad que materialmente realice funciones
jurisdiccionales al interior de la misma, ni la via o medio de soluciOn de
conflictos; hate que se actualice la hip6tesis normativa contenida en el
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segundo parrafo de la fracci6n II del articulo 409 en comento, al poner
en riesgo la restituciOn del derecho politico-electoral violado, por lo que
el quejoso puede acudir directamente ante este Tribunal Electoral.
De ahi que lo procedente sea analizar los agravios formulados por el
promovente en el estudio de fondo correspondiente.

TERCERO. SINTESIS DE AGRAVIOS Y SUPLENCIA EN LA
DEFICIENCIA DE LA QUEJA.
Del escrito de impugnacion hecho valer por el actor, se lee:

Comparezco para presenter Juicio Para la ProtecciOn de los Derechos
PoIltico-Electorales del Ciudadano, en contra de la ComisiOn
Ceomlinadora de la CoeliciOn "EL Estado de Mexico nos une PT-PAN,
aUtoridad sehalada como responsable, de quien redarno y controvierto
lo siguiente:
1.- El contenido de la invitacien realizada por la ComisiOn Coordinadora
de la Coalition "EL Estado de Mexico nos une PT-PAN" para la
SELECCION DE LAS CANDIDATURAS A ALCALDES Y PLANILLAS,
EN EL ESTADO <DE MEXICO, CON MOTIVO DEL PROCESO
ELECTORAL CORDINARIO LOCAL 2014-2015, la cual contraviene los
principles Constitucionales de igualdad, de legalided y certeza juridica; y
vulnera los derechos de los militantes del. Partido Accien Nacional para
acceder a las candidatures a cargos pOblicos
2.- La ilegal restriccion realizada por la responsable, en perjuicio de los
derechos politico electorates del suscrito y de los militantes, en la
Vertiente de affliacion al Partido Axton Nacional; al limiter la
Participacien en la citada "invitaciOn" solo a quienes realizaci6n previo
Registro a los procesos ordinarios locales y de designacion. Puesto que
si el Partido Accien Nacional cancela los procesos electivos ordmarios;
es Evidente que se (rata de un acto nuevo, que incluso va dirigido no
solo a militantes SiI70 tarnbien a ciudadanos; por lo mismo result& /legal
la restriccion contenida en dicha invitacion.
el texto de la
3.- La /legal negative de las responsables, implicita en
senalada "invitaciOn" pare abrir registro de aspirantes a ser considerados
en el proceso de selection de candidates, via designation, lo que
violenta el principio de igualdad de los militantes de ambos partidos
politicos coaligados, y mas aun de los ciudadanos, pues aunque va
dirigido a ellos se hace nugatono el derecho de acceso a cargos
pOblicos via candidatures, al imponer dolosamente la responsable
candados y limitaciones a la participacien electoral.

4. La vulneracien con los anteriores actos a nuestros derechos como
militantes, establecidos en /a Ley General de Partidos Politicos y en los
Estatutos Genera/es del Partido Acci6n Nacional, de manera particular el
derecho de voter, en su vertiente de affliation.
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Lo anterior se fundamenta y motive, con base en los siguientes hechos y
consideraciones de derecho:
HECHOS
1.- En fecha 24 de marzo de 2015, tuve conocimiento que en fecha 22
de matzo del ago en curso, se emiti6 una "INVITACION" "A los
ciudadanos en general a todos los militantes del Partido AcciOn Nacional
y del Partido del Trabajo a participar en el proceso para la SELECCION
DE LAS CANDIDATURAS A ALCALDES Y PLANILLAS, EN EL
ESTADO DE MEXICO, CON MOTIVO DEL PROCESO ELECTORAL
ORDINARIO LOCAL 2014-2015.
2, En las "Disposiciones Generates" de dicha invitaciont; se senala que
las candidatures a Alcaldes y Planillas, se realizaran mediante • los
metodos determinados en of Convenio de Coalition y a los Estatutos de
cada Partido Politico.
3.- Dicha invitation tambien senate
'... no se Ilevara a cabo registro previo de aspirantes toda vez que al
haberse realized° en tempo y forma los registros de precandidatos,
la coalitiOn tomara en cuenta Unicamente coMo precandidatos a los
mismos que se registraron para meted') de deaden de
militantes..."
(El resaltado es propio)

TRIBUNAL 1_42 23TOFIAL
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4.- Es par demas ilegal, y vulnera el derecho human° de igualdad, el que
se emita una "Invitacion"dirigida a "militantes y ciudadanos en general",
y que on la misma se establezca quo no habra registro previo de
aspirantes y solo as tomara en cuenta Onicamente como precandidatos
a 'los mismos que se registraron para el matodo de election de
militantar lo cual resulta entonces una verdadera burla que se emita
una "Invitation" a los militantes y cludadanos, y que no se permita el
registro'de aspirantes.
Lo anterior, conslituye por parte de la segalada como responsable un
acto arbitrario que vulnera en perjuicio del suscrito y de los militantes del
Partido Acci6n Nacional en el Estado de Mexico, nuestros derechos
constitucionales de igualdad y de acceso a los cargos publicos, via las
candidatures.

Los atlas que se controvierten en el presente juicio, atribuidos a las
senaladas responsables, nos causan los siguientes:
AGRAVIOS
Me causa agravio de manera personal y directa, el que como militants
de un partido politico coaligado, se emita, por parte de las responsables,
una "Invitacien" dirigida a "militantes y ciudadanos en general", y que en
la misma se establezca que no habra registro previo de aspirantes y solo
se tomara en cuenta Onicamente como precandidatos a "los mismos se
registraron para el metodo de election de militantes"; lo cual resulta
entonces una verdadera burla que se emita una "InvitaciOn" a los
militantes y ciudadanos, y que no se permita registro de aspirantes;
violentandose el principio de igualdad, al haber cancelado un proceso
ordinario electivo.
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Esto es, si ambos Partidos Coaligados determinaron canceler los
procesos ordinarios electivos, y ahora, con base en dicha CoaliciOn
acuden al mOtodo extraordinario de designacien para seleccionar a sus
candidatos, es claro que se trata de procesos electivos distintos, y en
consecuencia se debe permitir a los militantes, y a un riles, a los
ciudadanos, pues tambien se dirige la "invitaciOn" a ellos, la participacien
en igualdad de circunstancias; pues es ilegico, que habiendo canceled°
un proceso ordinario elective, de manera per domes arbitraria, ahora
solo se tome en cuenta a quienes se inscribieron a dichos procesos, lo
cual contraviene los principios de legalidad, certeza juridica e igualdad.

CAUSA DE PEDIR:
En morito de 10 expuesto atentamente pido, per ser procedente
con forme a derecho:
1.- Se condene a las responsables a moditicar la invitaciOn emitida, y en
consecuencia se permita la participaci6n de los militantes, y ciudadanos,
interesados en participar en sus respectivos munteipios a los que va
dirigida la sena a a :mg act a
2.- Se condene a las responsables a que abran los espacios de registro
donde se permita la participacion de los militantes, y ciudadanos,
interesados en participar en sus respectivos rrrunicipios a los que va
dirigida la sehalada invitee/6n.

[
De tal forma, que en terminos de la transcription que antecede, y
con fundamento en el articulo 443 del codigo comicial, este Tribunal
Ilega a la conclusion de que el actor controvierte la Invitation
realizada por la Comision Coordinadora de la Coalition "el Estado
de Mexico nos Une PAN-PT", de fecha veintides de marzo del aho
en cursor en virtud de que a su consideracion se restringe su
posibilidad de acceder a las candidaturas del cargo de election
popular que postulara dicha coalicion, dado que solo se permite la
participation de aquellas personas que realizaron el registro previo
para participar en el proceso de Selection de Candidatos del
Partido AcciOn Nacional; per lo que si dicho proceso se canceI6, la
invitation se trata de un ado nuevo, el cual no solo va dirigido a los
militantes del Partido Accion Nacional y del Partido del Trabajo, sino
a los ciudadanos en general, violentandose con ello los principios de
igualdad, legalidad y certeza.
De tal manera que su pretensi6n es que se revoque o modifique la
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invitacion referida, para que se le permita participar en el proceso de
selection de candidatos de la coalicion de referenda.
CUARTO. LITIS.
En consecuencia, la litis en el presente asunto se constrine en
determinar: si la invitation de fecha veintidos de marzo del alio en
curso, expedida por la Comisi6n Coordinadora de la Coalicion "El
Estado de Mexico nos une PAN-PT" dirigida a los ciudadanos en
general, a todos los militantes del Partido Accion Nacional y del
Partido del Trabajo restringe los derechos politico-electorales del
ciudadano incoante, para contender por alguna candidatura que
postulara la Coalicion en cita; o por el contralto, dicha invitacion esta
realizada conforme a derecho.
QUINTO. ESTUDIO DE FONDO.
El agravio hecho valer por el incoante, consiste en senalar que la
invitacion realizada por la Cornision Coordinadora de la Coalicion
"El Estado de Mexico nos Une PAN-PT", de fecha veintidos de
TRIGLINAL ELECTORAL
DEL ESTADO DE
MEXICO

marzo del alio en curso, es ilegal; porque restringe su posibilidad de
acceder a las candidaturas del cargo de elecciOn popular que
postulara dicha coaliciOn, dado que solo se permite la participacion
de aquellas personas que realizaron el registro previo para
. .
partiipar
en el proceso de SelecciOn de Candidatos del Partido
c
Accion Nacional; por to que si dicho proceso se cancelo, la
invitacion se trata de un acto nuevo, el cual no solo va dirigido a los
militantes del Partido Action Nacional y del Partido del Trabajo, sino
a los ciudadanos en general, violentandose con ello los principios de
igualdad, legalidad y certeza.
Dicho motivo de disenso resulta INFUNDADO, por las razones que
se exponen a continuation:
De conformidad con el articulo 41 de la Constitucion Politica de los
Estados Unidos Mexicanos, los Partidos Politicos son:

11
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Entidades de interes public°, con personalidad juridica y
patrimonio propios.

•

Contribuyen a la integration de la representacion nacional y
hacen posible el acceso de as ciudadanos al ejercicio del
poder pUblico, de acuerdo con los programas, principios e
ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre,
secreto y directo; gozan de los derechos y prerrogativas que
constitutional, estatutaria y legalmente les corresponden,
amen de estar sujetos a las obligaciones que prevon esos
mismos ordenamientos.
Las autoridades electorales solamente podran intervenir en los
asuntos internos de los partidos politicos en los terminos que
senalen esta Constitucion y la ley.
Los partidos politicos que tengan registro nacional o local,
tienen derecho a participar en los procesos electorales, para
elegir Diputados Locales y Federales por los principios de
mayoria relativa y` de representacion proportional y Ediles de
los Ayuntamientos.

En este orden de ideas, este garantizado desde la constitution el
respeto irrestricto a la vida interna de los partidos politicos; por lo
cual, las autoridades sob podran intervenir en ella,: en los terminos
de la propia constitucion y de la ley.
En ese tenor, la Ley General de Partidos Politicos senala lo
siguiente:
Articulo 5.
2. La interpretacian sobre la resolution de conflictos de asuntos infernos
de los partidos politicos debera tomer en cuenta el caracter de entidad
de interes pOblico de estos como organizacian de ciudadanos, as! como
su libertad de decisiOn interna, el derecho a la auto organizaci6n de los
mismos y e/ ejercicio de los derechos de sus afiliados o militantes.
Articulo 23.
1. Son derechos de los partidos politicos:

12
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c) Gozar de facultades para regular su vide interne y determiner su
organization interior y los procedimientos correspondientes;
e) Organizer procesos internos para seleccionar y postular candidatos
en las elecciones, en los terminos de esta Ley y las (eyes federates o
locales aplicables;
t) Formar coaliciones, frentes y fusiones, las que en todo caso deberan
ser aprobadas por el 6rgano de direcci6n nacional que establezca el
Estatuto de cada uno de los partidos, en los terminos de este Ley J./ las
(eyes federates o locales aplicables;
I) Los denies que les otorguen la Constitucian y las (eyes.

La ley en cita sigue refiriendo en su titulo tercero,

"De la

Organizacion Interne de los Parades Politicos", que:
Articulo 34.
penOltimo parrafo de la Base I
1. Para los efectos de lo dispuesto en el
del articulo 41 de la Constituci6n, los asuntos internos de los partidos
politicos comPrenden el conjunto de actos y procedimientos relativos a
su organization y funcionamiento, con base en las disposiciones
preVistas en fa Constituci6 n, en esta Ley, as! como en su respectivo
Estatuto y reglamentos que aprueben sus Organos de direcciOn.
2. Son asuntos internos de los partidos politicos:

d) Los procedimientos y requisitos para la seleccion de sus
precandidatos y candidatos a cargos de eleccion popular;
e) Los procesos deliberativos para la definici6n de sus estrategias
politicas y electorates y, en general, pare la toma de decisiones por sus
Organos intemos y de los organismos que agrupen a sus militantes, y
f) La emisi6n de los reglarnentos infernos y acuerdos de caracter general
.
que se requieran para el cumplimiento de sus documentos basicos
Articuto 39.
1. Los estatutos estableceran:

t) Las normas y procedimientos democraticos para la postulacion de sus
candidatos;

1-1
Ahora bien, por lo que respecta a la legislation local, el COdigo
Electoral del Estado de Mexico refiere lo siguiente:
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Articulo 42. Los partidos politicos ooze/An de los derechos y las
prerrogativas que establecen la Constitution Federal, la ConstituciOn
Local, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorates y la
Ley General de Partidos Politicos, este C6digo y domes normative
apficable.
Asimismo, quedaran sujetos a las obligaciones senaladas en dichos
ordenamientos.
Se regiran intemamente por sus documentos basicos, tendran la libertad
de organizarse y determinarse, de conformidad con las normas
establecidas en sus estatutos.
Articulo 60. Son derechos y obligaciones de los partidos politicos
locales los previstos en la Ley General de Partidos Politicos y en este
COdigo.
Articulo 63.
Son asuntos internos de los partidos politicos locales:
IV. Los procedirnientos y requisites pare la seleccion de sus
precandidatos y candidatos a cargos de eleccien popular.

En cuanto a los preceptos anteriormente citados, y por lo que al case
interesa, se concluye que la citada norma establece que son asuntos
internos de los partidos politicos:
de establecer coaliciones, frentes y fusiones
- Etj,:•derecho•••
• „:
conforme a los estatutos, y reglamentos de los partidos
• • .•

- Los procesos deliberativos para la l definici6n de sus
estrategias politicas y electorales y, en general, para la toma
de decisiones por sus organos internos y de los organismos
que agrupen a sus militantes, y
- Los procedimientos y requisitos para la selection de sus
precandidatos y candidates a cargos de elecciOn popular;
- Las normas y procedimientos democraticos para la postulation
de sus candidatos.
Asimismo, se establece que en la interpretation para la resolution
de conflictos de asuntos internos de los partidos politicos, la
autoridad correspondiente, debera tomar en cuenta:
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La libertad de decision interna.

El derecho a la auto-organization.
-

Garantizar el respeto de los derechos de sus afiliados o
militantes.

Con base en el derecho de autodeterminatiOn de los Partidos
Politicos, el pasado quince de febrero de dos mil quince, La Comision
convoc6 a los
Organizadora Electoral del Partido Accion Nacional
militantes de ese instituto politico, inscritos en el Listado Nominal de
Electores Definitivo expedido por el Registro Nacional de Militantes y a
los ciudadanos can reconocidO prestigio y honorabilidad, para
participar en el Proceso Interno de Selection de Candidatas y
Candidatos para integrar las Planillas de miembros del ayuntamiento 2 ,
en ochenta y cuatro municipios de la entidad (84).
Para tal efecto, conforme a la base < primera, denominada
"DISPOSICIONES GENERALES", y para lo que al caso interesa, el
proceso de selecci6n de candidatos en cement° se dividio en las
siguientes etapas:
1. Preparacion del procesol

Inicia con la instalacion de la

Omision Organizadora Electoral y concluye con la declaratoria
de procedencia de registro de precandidatos a mas tardar el dia
veintiseis de febrero de dos mil quince.
2. Promotion del Voto: inicia el primero y concluye el siete de

marzo de dos mil quince.
3. Jornada Electoral: Se Ilevara a cabo el dia ocho de marzo de

dos mil quince; los centros de votacian se instalaran a las 9:00
horas y la votacion se podia recibir a partir de las 10:00 horas y
concluira a las 16:00 horas del mismo dia.

2

Visible de b foja 45 a b 61 del expediente en que se actua.
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4. Computo y publicacion de resultados: !nide con la remision
de los paquetes electorales del centro de voted& a la Comision
Organizadora Electoral que conduce el proceso y concluye con
la publicaciOn de resultados.
5. Declaration de Validez de la Eleccion: Inicia con la remisi6n
del acta de las sesion de computo de la ComisiOn Organizadora
Electoral que conduce el proceso y concluye con el acuerdo que
para tal efecto emita la Comisien Organizadora Electoral.
De igual forma en la convocatoria de referenda, se senal6 que los y
las aspirantes deberian presenter su solicitud de registro en un horario
de 10:00 a 13:00 y de 16:00 a 19:00 horas en as instalaciones del
Comite Directivo Estate! del Partido Accio' n Nacional en el Estado de
Mexico, y para ello dividio a los 84 rnunicipios que contemplaba la
convocatoria de la siguiente forma:

PLAZOS

MUNICIPIOS

(15 de febrero 2015, dia on que
se publico la convocatoria)

(ordenados conforme al
abecedario)

Del dia siguiente de la publicacion
al 19 de febrero de dos'mil quince

•
Los pnmeros
25 municipios

(Del 15 al 19 de febrero)
Del quinto dia posterior de la
publicacion al 23 de febrero de
2015

Los siguientes 26 municipios

(del 20 al 23 de febrero)
Del sexto dia posterior a la
publicaciOn al 24 de febrero

Los Oltimos 33 municipios.

(del 21 al 24 de febrero)
Para b cual deberian cubrir los requisitos contemplados en la base
quinta de la misma convocatoria; siendo que la ComisiOn
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Organizadora Electoral tenia como fecha limite pars resolver la
procedencia o no, del registro de solicitudes a mas tardar el veintiseis
de febrero del alio en curso.
Finalmente por lo que hace en este Documento, su base XII, intitulado
"De la posibilidad de Coaliciones Electorales", se indica:
"Si of Partido Accien Nacional, en terminos de lo dispuesto por los articulos
33 BIS, numeral I, fracci6n Ill y 9Z numeral 4 de los Estatutos Generates
Partido Accion Nacional y el articulo 69 fracciOn V del Reglamento de
Selection de Candidatures a Cargos de Election Popular del Partido
Action Nacional, acuerda participar a traves de cualquier modalidad de
asociaciOn electoral con otros partdos politicos en el proceso electoral
local 2014-2015 que:se desariolla en el Estado de Mexico, la Comision
Orgarnzadora Electoral podra proponer a la Comisien Permanents
Nacional del Consejo Nacional del Particlo Action Nacional, la cancelacien
del proceso inferno de selecciOn de candidaturas a que hace la presente
convocatoda.
Al actualizarse los supuestos referidos en el permit anterior, la se/ecciOn
de candidatures se realizara con forme al convenio registrado ante la
autoddad respectiVa y los actos del proceso a que se refiere la presente
Convocatoda, en ningtin caso generaran la adquisiciOn de derechos. En
caso de que el proceso interno de seleccion de candidaturas haya
concluido, sus msultados quedaren sin efectos"

De tal forma que en la base en comento, se establecio la posibilidad

riT,f(LL9 :
E-11.

de que el Parkido Action Nacional en el Estado de Mexico pudiera
conformal- coaliciones con algOn otro partido politico y, con ello, la
cancelacion del proceso de selection de candidatos que la propia
convocatoria establecia; asf tambien se previo que en este caso, la
selection de candidatos seria conforme a lo estipulado en el convenio
de coalition.
Asi, una vez presentadas las solicitudes de registro de los interesados,
la Comisi6n Organizadora Electoral Estatal del Partido Acci6n
Nacional, en el Estado de Mexico emitio el acuerdo COEE/011/2015 3 ,
denominado:

"ACUERDO DE LA COMISION ORGAN/ZADORA

ELECTORAL EN EL ESTADO MEXICO DEL PARTIDO ACCION
NACIONAL, MEDIANTE EL CUAL SE REGISTRAN LAS PLANILLAS
DE MIEMBROS DE AYUNTAMIENTO DE PRECANDIDATAS Y

3

Visible de la foja 62 a la 160 del expediente de merit°.
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PRECANDIDATOS DEL PARTIDO ACCION NACIONAL CON
MOTIVO DEL PROCESO ELECTORAL LOCAL 2014-2015 ESTADO
DE MEXICO".

Por el que se registraron a las solicitudes que

cumplieron con los requisites exigidos por la convocatoria.
Asimismo, se senalaron los municipios en los cuales no se recibio
solicitud de registro de precandidatura alguna.
Definidos los precandidatos, el primero de marzo del alio en curso se
inicia, conforme a las etapas del proceso referidas con antelacion, la
promocion del voto, de aquellos ciudadanos que obtuvieron la

calidad de precandidatos del Partido Accion Nacional en el Estado de
Mexico, en cada uno de los municipios que serialaba la convocatoria.
En esta misma fecha, fue presentada ante el Institut° Electoral del
Estado de Mexico, la solicitud de registro del "CONVENIO DE
COALICION ELECTORAL FLEXIBLE, DENOMINADA EL ESTADO
DE MEXICO NOS UNE, PARA LA ELECCION DE CANDIDATAS Y
CANDIDATOS A MIEMBROS DE LOS AYUNTAMIENTOS PARA EL
.:ELEWORAL
roE

MEXICO

PERIODO CONSTITUCIONAL COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO
DEL Ag10 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, PARA EL
PROCESO ELECTORAL LOCAL 2014-2015", la cual quedo registrada
ante el Organism() PUblico Local Electoral en la entidad, por medio del
acuerdo IEEM/CG/33/2015, el pasado once de marzo de dos mil
quince, y para Ia que la caso interesa, en las clausulas tercera y quinta
del convenio en comento se establecio:
"TERCERA. Que de conformidad con lo establece en el articulo 5, inciso
c) de los lineamientos que deberan observer los organismos ptibrtcos
locales electorales, respecto de la solicitud del registro de los convenios de
coercion para los procesos electorales locales 2014-2015", 91, numeral 1,
inciso c) de la Ley General de Partidos Politicos, el procedimiento que
seguira cada partido politico para la seleccicin de los candidatos que seren
postulados por la coercion, sera de conformidad con los estatutos de cada
uno de los partidos politicos coaligados y en los tenninos del presente
convenio.
QUINTA. Que de conformidad con lo que se establece on el articulo 5,
inciso e) de los lineamientos que deberen observer los organismos
publicos locales electorales, respecto de la solicitud del registro de los
convenios de coalici6n para los procesos electorales locales 2014-2015",
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91, numeral 1, inciso c) de /a Ley General de Partidos Politicos, el
senalamiento, del partido politico al que pertenece originalmente cada uno
de los candidatos a miembros del Ayuntamiento de los municipios."

Con base en la solicitud de coaliciOn presentada por los Partido de
Accion Nacional y del Trabajo, el seis de marzo de dos mil quince, se
publict en los estrados fisicos y electronicos del Comite Ejecutivo
Nacional las "Providencias emitidas por of Presidente Nacional, de

conformidad con la atribuciOn que le confiere of articulo 47, primer
parrafo inciso D de los Estatutos Generates del Partido, mediante las
cuales se cancela el metodo de selection de candidatos por
election de militantes en municipios del Estado de Mexico y se
aprueba la designachin directa como metodo de selection de
candidatos, para los mismos" las cuales se encuentran contenidas
en el oficio SG/058/2015. 4
Conforrne a dicho document°, el Presidente Nacional del Partido
Accion Nacional determino:
- La cancelacion del metodo de seleccion de candidatos
previsto en la convocatoria de quince de febrero de dos mil
quince; y,
- Esthblecio que el metodo de seleccion de candidatos seria
una designacion directa
I

Fundamentando su actuaci6n en el convenio de coalicion referido en
parrafos anterlores, asi como en las atributiones que le otorgan los
Estatutos Generales y reglamentos del Partido Action Nacional

.

Finalmente, el pasado veinticits de marzo del afio en curso, la
Corn's& Coordinadora de la Coalition "El Estado de Mexico nos Une
PAN-PT" emitio la invitation a los ciudadanos en general a todos los
militantes del Partido AcciOn Nacional y del Partido del Trabajo a
participar en el proceso para la selection de las candidaturas a
alcaldes y planillas, en el Estado de Mexico, con motivo del proceso
4

Visibles de la tibia 162 a la 174 del expediente en que se actaa.
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electoral ordinario local 2014-2015, 5 el cual constituye el acto
impugnado.
En dicha invitation, especificamente en el "Capitulo II" intitulado "De la

inscription para participar en el proceso de designation de las
personas interesadas en ser designadas" se determin6 que las
modalidades de registro serian conforme a lo siguiente:
1. En los municipios en donde el Partido Accion Nacional
encabeza la planilla con la Presidencia Municipal, y no se
celebraron los procesos internos de votacion directa para
precandidatos a Alcaldes y sus respectivas planillas, en virtud
de las providencias etnitidas por el Presidente Nacional de ese
instituto politico, contenidas en el oficio SG/58/2015; no
existiria registro previo de asPirantes, toda vez el Partido
Accion Nacional tomara en cuenta unicamente como
precandidatos "a los que habiendo solicitado en tiempo y
forma su solicitud, quedaron registrados en el acuerdo
COEE/1112015, emitido el pasado veintiseis de febrero de
dos mil quince, por la Comisi6n Organizadora Electoral
Estatal del Partido Action Nacional en el Estado de Mexico.
2. En los municipios que encabeza la planilla el Partido del Trabajo
con la Presidencia Municipal, quedan sin efectos los registros de
planillas que se hayan realized° ante la Comision Organizadora
Electoral en cita.
3. En los municipios que le corresponde encabezar al Partido
Acci6n Nacional en la Presidencia Municipal que no cuenten
con registro de aspirantes, procedera realizar la solicitud
conforme a la invitation en analisis.

5

Visible de la foja 21 a la 28 de autos.
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4. Finalmente, las planillas encabezadas por el Partido del Trabajo
que no contaran con registro previo, la solicitud de registro se
realizaria conforme a la invitation.
Con base en todo lo anterior, se tiene que el Partido Accion Nacional,
en terminos de sus Estatutos Generales, especificamente los articulos
33 BIS y 84, inciso h), que determinan:
Articulo 33 BIS
1. Son facultades y deberes de Ia Comisfon Permanente
Ill. Acordar la colaboracien de Action Nacional con otras organizaciones
pollutes nacionales y aceptar /a colaboracien o adhesion de otras
agrupaciones, en los terminos del articulo 3 de estos Estatutos, asi como
autorizar los acuerdos de coaliciones, alianzas o candidatures comunes
que se propongan on los ambitos estate les y municipales para los
ptocesos electorales locales, se gun lo establezcan las /eyes
correspon s,
'Articulo 84 El Reglamento establecera el procadmiento para la election
por militantes, y se sujetera a las siguientes bases'
h) En cualquier momenta, a propuesta de la Comisien Organizadora
Electoral, y en los supuestos previstos en el reglamento, la Comision
Permanent& Nacional podra canceler el proceso interno de selection. En
ese stipuesto, la Cornision Permanent& Nacional podra ordenar la
reposition del proceso o acorder la designation de candidate."

Asi como, el Reglamento de SelecciOn de Candidatos del Partido
Accion Nacional, que sefialan:
Articulo 4 La interpretacien de las disposiciones de este Reglamento
corresponde, en el ambito de su competencia, a Ia Comisien Organizadora
Electoral y a la ComisiOn Jurisdictional Electoral, salvo por lo que se refiere
a las facultades del Comity Ejecutivo Nacional y de la ComisiOn
Perrnanente del Consejo Nacional.
A falta de disposition expresa, se aplicaran supletodamente las
disposiciones de la legislation electoral federal o local, segan corresponda.
Para la resolution de los medios de impugnacien previstos en este
Reglamento, las norms se interpretaran conforme a la Constitution
Politica de los Estados Unidos Mexicanos, los Tratados Intemacionales y a
los criterios gramatical, sistematito y funcional y conforme a los principios
generates de derecho.
Articulo 69. La. ComistOn Organizadora Electoral podra proponer a la
Comisien Permanente Nacional, Ia canceled& de un proceso de selection
de candidates, edemas de los senalados en los Estatutos Generates y en
el presente Reglamento, en los siguientes supuestos:

21

JDCL/58/2015
inturial Electo ral
dal Estado de Maaiso
V. En caso de que el Partido concurra a alguna eleccion, a troves de
cualquier modalidad de asociacien, con otros pattidos politicos; y

Se tiene que, dicho instituto politico decidio canceler el proceso . de
SelectiOn Interne de Candidatos y candidatas de los ayuntamientos,
en el Estado de Mexico, como consecuencia del convenio de coalition
con el Partido del Trabajo que quedo registrada en el ranero de
acuerdo IEEM/CG/33/2015.
En consecuencia, lo infundado del agravio estriba en el hecho de que
en ejercicio del derecho de autodeterminaci6n el Partido AcciOn
Nacional decidio celebrar un convenio de toalicion flexible con el
Partido del Trabajo, en sesenta y dos ayuntamientos de la Entidad,
como una estrategie politico-electoral, siguiendo su normative interne
En ese tenor, a efecto de salvaguardar los derechos de Jos militantes y
ciudadanos que se registraron con forme a la convocatoria emitida por
la Comision Organizadora Electoral Estate! del Partido Accian
Nacional en el Estado de Mexico, el pasado quince de febrero del arm
en curso, en la invitation impugnada se indica que en los municipios
DEL E., TADO OF
WIEX , P.0

que el F'artido Accion Nacional encabezara la planilla con la
,
presidencia municipal, no existinaregistro previo, pues se tomarian
en cuenta as solicitudes que fueron registradas en el acuerdo o
COEE/11/2015, emitido por la ComisiOn Organizadora Electoral
Estatel del instituto politico en cita, en'el Estado de Mexico.
Asf las cosas, contrario a lo argurnentado por el incoante en el sentido
de que el proceso de selection de candidatos que fue cancelado por
las providencias emitidas por el Presidente Nacional de Partido Acci6n
Nacional en el oficio SG/58/2015 y la invitation impugnada, son actos
diversos; pues debe tenerse en cuenta que el proceso electoral, es
una serie concatenada de actos, cuya finalidad es renovar los poderes
del Estado.
De tal manera que, no puede considerarse que el proceso de
selection interna del Partido Acci6n Nacional en el Estado de Mexico y
la Invitation realizada por la Comision Coordinadora de la Coalition "El
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Estado de Mexico nos Une PAN-PT" sean dos actos desvinculados
entre si. En virtud, de que la propia convocatoria de fecha quince , de
febrero de dos mil quince, como se indica con anterioridad, establecia,
como posibilidad, el hecho de que el Partido Accion Nacional pudiera
asociarse con algun otro instituto politico. En tal caso, la Comision
Organizadora Electoral Estatel podria solicitar la cancelaciOn del
proceso interno de selecciOn de candidatos y, en su lugar, dicha
seleccion se realizaria conforme al convenio registrado.
Asi mismo, en las providencias contenidas en el oficio SG/58/2015, en
la providencia tercera, se instruia al Comite Directivo Estatal del

Partido Action Nacional en el Estado de Mexico, la realization de
todos los tramites internos, incluyendo la emisiOn de una invitation
pam militantes y ciudadanos en general, para participar en el proceso
de seleccion directa de candidatos.
Circunstancia que rue curnplida en terminos del acto impugnado; por
eso se puede concluir validamente que el acto impugnado no este
desvinculado de la convocatoria, pues deviene de una serie s de actos
tendientes a definir quienes seran los candidatos del Partido Acci6n
National, a traves de la Coalicion que hoy integre.
En este mismo sentido, la invitation impugnada de ninguna manera
conculca los derechos politico-electorales del incoante de poder ser
designado candidato de la coalition en comento, en virtud de que la
designaciOn directa, determinada por las providencias contenidas en el
oficio SG/58/2015, y reafirmadas por el convenio de la CoaliciOn "El
Estado de Mexico nos Une PAN-PT", es una forma de determiner
quienes seran los candidatos de cada uno de los partidos integrantes
de la coalition, que se encuentra garantizado en el derecho
fundamental de auto organization de estos.
De tal forma que, en concepto de este Tribunal, el Partido Accion
Nacional actOo correctamente al determinar que solo aquellos
ciudadanos que cumplieron los requisitos y quedaron registrados
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como precandidatos en el acuerdo COEE/011/2015, emitido por la
Comisi6n Organizadora Electoral Estatal del Partido Acci6n 'Nacional;
pues el instituto politico en cita, pues con ello se salvaguardo los
derechos de los militantes y ciudadanos que se registraron conforme a
la convocatoria de quince de febrero; de tal manera que si, como se ha
venido senalando dichos actos no °sten desvinculados, fue adecuado
que solo aquellas personas que cumplieron en tiempo y forma con el
procedimiento de registro en el proceso de seleccian de candidatos
sean los que tengan de derecho de participar en el metodo de
seleccion determinado por el Partido Accion Nacional.
Robustece esta conclusiOn, el hecho de que de no ser por el convenio
de Coalician "El Estado de Mexico nos Une PAN-PT celebrado entre
el Partido Accion Nacional y el Partido del Trabajo, en el momento que
se resuelve, el incoante no tendria derecho a solicitar su registro como
precandidato, pues a la fecha ese derecho hubiera precluido.
De ahi que, no se conculquen los principlos de igualdad, legalidad y
certeza juridica can la envision de la invitacion impugnada.
ktiii,C1TORAL
DE

En este orders de ideas, al resultar infundado el agravio en estudio, b
procedente es confirmar la invitacion impugnada.
Por lo expuesto y fundado, se:
RESUELVE.
ONICO. Al ser INFUNDADO el agravio en analisis, se CONFIRMA la
InvitaciOn impugnada.
NOTIFIQUESE con copia debidamente certificada: personalmente
al promovente en el domicilio sefialado para tal efecto; por oficio a la
Comisi6n Coordinadora de la Coalition "El Estado de Mexico nos
Une PAN-PT" y a la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la FederaciOn sobre el cumplimiento al acuerdo
ST-JDC-192/2015; fijese copia de la misma en los estrados de este
Tribunal y publiquese integramente en la pagina web de este Organo
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y, en su oportunidad, una vez cumplimentado el presente asunto
archivese el expediente como asunto total y definitivamente
concluido .
Ask lo resolvio el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Mexico,
en sesion celebrada el ocho de abril dos mil quince, aprobandose
por UNANIMIDAD de votos de los Magistrados Jorge E. Mucirio
Escalona, Presidente, Jorge Arturo Sanchez Vazquez, Hugo Lopez
Diaz, Rafael Gerardo Garcia Ruiz y Crescencio Valencia Juarez,
siendo ponente el tercero de dos nombrados, quienes firman ante la
fe del Secretario General de acuerdos.
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