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VISTOS, para resolver los autos del Juicio para la Protection de
los Derechos Politico-Electorales del Ciudadano Local,
identificado con la slave JDCL/60/2015,
interpuesto por Luis
Geovanny Chavez Ramirez, por su propio derecho, y en su
calidad de militante del Partido Revolucionario Institutional; en
contra de diversos actos de ornisiOn por parte de la Comision
Nacional de Justicia Partidaria del instituto politico en cita, al emitir
la resoluciOn CNJP - RI-MEX-447/2015, de fecha veintidos de
marzo de dos mil quince y, de la Comision Municipal de Procesos
[Memos en Tlalnepantla de Baz, Estado de Mexico, la negative de
permitir al actor el continua, - con el proceso de seleccien de
candidatos a integrar planillas para contender en la election de
ayuntamientos para el referido municipio, en el periodo 20162018; y,

RESULTANDO
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I. ANTECEDENTES.
De

la narration de hechos que el actor realiza en su escrito de

demanda, asi como de las constancias que obran en el expediente
de merit°, se advierte lo siguiente:
1. lnicio del Proceso Electoral en
el Estado de Mexico. El
siete de octubre de dos mil catorce, el Consejo General del
Institute Electoral del Estado de Mexico, celebrO sesi6n
solemne para dar inicio al proceso electoral 2014-2015 en el
Estado de Mexico, rnediante el cual se renovaran la
Legislatura y jlos 125 Ayuntarnientos que conforman la
Entidad.
2. Convocatoria. El diecinueve de febrero de dos mil quince,
el Comite Directivo Estatal del Partido Revolucionario
Institucional en el Estado de Mexico emitiO la convocatoria
al proceso interno para seleccionar y postular candidatos de
ese instituto politico a rniembros propietarios del
ayuntamiento del Municipio de Tlalnepantla de Baz, de la
citada entidad federative, per el procedimiento de
convencion de delegados, para el periodo constitucional
2016-2018.
3. Entrega de documentacien. En fecha tres de marzo de
dos mil quince, el actor entrego a la ComisiOn Municipal de
Procesos Internos del Partido Revolucionario Institucional, la
solicitud y documentaciOn correspondiente para ser
registrado como precandidato a regidor propietario en el
Municipio de Tlalnepantla de Baz, Estado de Mexico.
4. Improcedencia de registro. En fecha dote de marzo del
alio en curso, la Comisi6n Municipal de Procesos Internos
emitiO un acuerdo mediante el cual determin6 la
improcedencia de registro del hey actor.
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5. Primer Juicio Ciudadano. El trece de marzo de dos, mil
quince, Luis Geovanny Chavez Ramirez, presente via per

saltum demanda de juicio ciudadano ante la Sala Regional
Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federaci6n, a fin de impugnar el acuerdo de la Comisi6n
Municipal de Procesos 'Memos en el que se emiten los
dictamenes de procedencia o improcedencia de las
solicitudes de registro y requisitos parciales de los
aspirantes del proceso interno para seleccionar y postular
candidatos del Partido Revolucionario Institucional a
miembros propietarios del ayuntamiento del Municipio de
Tlalnepantla de Baz, Estado de Mexico, por el
procedimiento de selection de delegados, para el periodo
constitutional 2016-2018; mismo que queda radicado con el
ntimero de expediente ST-JDC-160/2015.
Acuerdo Plenario de Sala. El dieciocho de marzo de dos
mil quince, la Sala Regional Toluca dicta acuerdo plenario
en el que determine reencauzar el escrito de demanda
presented° del actor al recurso de inconformidad
intrapartidario, a efecto de que fuera conocido y resuelto por
la Comision Nacional de Justicia Partidaria del Partido
Revolucionario Institutional.
7. Resolucion intrapartidaria impugnada. El veintides de
marzo de dos mil quince, la Comision National de Justicia
Partidaria del Partido Revolucionario Institutional declare
infundado el recurso de inconformidad CNJP-RI-MEX447/2015.
8. Segundo Juicio Ciudadano. Nuevamente el veintiseis de
marzo del presente alio, Luis Geovanny Chavez Ramirez
presentO via per saltum demanda de Juicio para la
Protecci6n de los Derechos Politico-Electorales del
3
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Ciudadano ante la Sala Regional Toluca, a fin de impugnar
la resolution partidista senalada en el antecedente anterior;
mismo que fue registrado y radicado con el niimero de
expediente ST-JDC-193/20 15 .

9. Acuerdo Plenario de Sala. El treinta y uno de marzo de
dos mil quince, la Sala Regional Toluca dicta acuerdo
plenario en el que determin6 reencauzar el escrito de
demanda ciudadana presentada por el actor al Tribunal
Electoral del Estado de Mexico, a efecto de que fuera
conocido y resuelto por este organ° jurisdictional electoral
local.

10. RemisiOn del Expediente y denies constancias al
Tribunal Electoral del Estado de Mexico. Mediante oficio
TEPJF-ST-SGA-OA-1344/2015, de fecha primero de abril
del alio en curso, fue notificado el acuerdo plenario de sale
a este Tribunal, asi como tambien le fue remitida la
demanda del juicio ciudadano y denies anexos por parte del
actuario judicial del organo resolutor federal.

11. Reception, integraci6n y radicaciOn del expediente ante
este Tribunal Electoral del Estado de Mexico. En la
Jurisdictional Local recibi6 el
misma fecha, este Organ°
original del escrito de demanda y anexos, de manera que el
Presidente de este organism° jurisdictional acord6 radicar
el medio de impugnacion presentado por el ciudadano Luis

Geovanny Chavez Ramirez, con el numero de expediente
JDCL/60/2015, y por razon de turno fue designado coma
ponente al Magistrado Doctor en Derecho Crescendo
Valencia Juarez, a efecto de elaborar el proyecto de
resoluciOn correspondiente.
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12. Admision del medio de impugnaci6n, de las pruebas y
cierre de instruction. Por auto de ocho de abril dos mil
quince, se admitiO a tramite el presente medio de
impugnation, se tuvieron por ofrecidas, admitidas y
desahogadas par su propia y especial naturaleza as
pruebas ofrecidas por las partes, y al no haber diligencias
pendientes por realizar, se declare el cierre de la instruction
en el presente asunto, quedando los autos a la vista del
Magistrado ponente para la elaboration del correspondiente
proyecto de resolution; y,

CONSIDERANDO

.

PRIMERO. Competencia. Este Tribunal Electoral del Estado de
Mexico es competente para conocer y resolver el presente medio
de impugnacion, con fundamento en to dispuesto en el articulo
116, fraction IV, inciso I) de la Constitucien Politica de los Estados
Unidos Mexicanos; articulo 13 de la Constitution Politica del
Estado Libre y Soberano de Mexico; articulos 1° fraction VI, 3,
383, 389, 390 fraction I, 404, 405 fraction IV, 406 fraction IV, 409
fracci6n I, inciso d), 410 parrafo segundo, 411, 412 fraction IV,
442, 446 ultimo parrafo y 452 del Codigo Electoral del Estado de
Mexico. Consecuentemente, al tratarse de un Juicio para la
Protection de los Derechos Politico-Electorales del Ciudadano
Local incoado por Luis Geovanny Chavez Ramirez, en contra de
la Comisien Nacional de Justicia Partidaria del Partido
Revolucionario Institutional, al emitir la resolution CNJP-RI-MEX447/2015, de fecha veintidos de marzo de dos mil quince y, de la
Comision Municipal de Procesos !Memos en Tlalnepantla de Baz,
Estado de Mexico, la negative de permitir al actor el continuar con
el proceso de selection de candidatos a integrar planillas para
contender en la election de ayuntamientos para el referido
munIciplo, en el periodo 2016-2018.
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De igual forma, la competencia de este Organo Jurisdictional se
surte en razOn de lo determinado por la Sala Regional de la Quinta
CircunscriPcion con sede en Toluca del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la FederaciOn, mediante acuerdo plenario de
treinta y uno de marzo de dos mil quince, emitido en el expediente
ST-JDC-193/2015, en virtud del cual se ordena reencauzar el
juicio interpuesto por el impetrante, para que este Tribunal
Electoral resuelva lo conducente.
SEGUNDO. Presupuestos Procesales.

Previo al analisis del

fondo planteado por el promovente, se impone revisar si se
satisfacen los presupuestos procesales respecto del ado que se
le reclama a la ComisiOn Nacional de Justicia Partidaria del
Partido Revolucionario Institucional, al emitir la resolution CNJPRI-MEX-447/2015, de fecha veintidas de marzo de dos mil quince
V, de la Cornision Municipal de Procesos Internos en Tlalnepantla

'P9:E1AL 5.1.1£ TORN. de Baz, Estado de Mexico, la negativa de permitir al actor el
DEL ESTADO DE
continuar con el proceso de selection de candidatos a integrar
,
planillas para contender en la eleccion de ayuntamientos para el

rtg:ra

referido municipio, en el period() 2016-2018.
Asi las cosas, en atenciOn a lo dispuesto en los articulos 409
fraction II, 411 fraction 1, 412 fracciOn IV, 413 y 419, del C6digo
tomando en cuenta el orden
Electoral del Estado de Mexico; y
preferente que reviste el estudio de las causales de improcedencia
y sobreseimiento, en virtud de que estas se encuentran
relacionadas con aspectos necesarios para la valida constitution
del proceso, y por ser cuestiones de orden pCiblico, de
conformidad con el artibulo 1° del Codigo Electoral del Estado de
Mexico, se procede a analizarlas, toda vez que, de actualizarse
alguna de las hipotesis contenidas en los numerates 426 y 427 de
la disposici6n legal en comento, ello traeria como consecuencia la
imposibindad para emitir pronunciamiento de fondo respecto de la
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controversia planteada. Tal criterio tiene sustento en la
jurisprudencia emitida por este Tribunal, que se intitula:
Y DE

"IMPROCEDENCIA. SU ANALISIS DEBE SER PREVIO

debe seguir prevaleciendo al
OFICI0" 1 , cuya Ratio Essendi,
analizar la procedencia de los medios de impugnacion
presentados ante este Tribunal.
En este entendido, se desprende que se encuentran satisfechos
los requisitos correspondientes, dado que en el escrito de
demanda se contiene el nombre del actor y su firma autografa;
que el impugnante, efectivarnente senala domicilio para oir y
recibir notificaciones; identifica perfedamente el acto impugnado;
se enuncian los hechos y los agravios en los que basa su
irnpugnaciOn; asimismo, acornparia las pruebas que el actor
considero necesarias para acreditar los hechos base de su
irnpugnacion y hace senalamiento respecto de los preceptor

TR5U34AL EUCrara
ESTADailirl
'„kEYJC5‘,

presuntatnente violados. Por otra parte, se considera que el medio
de impugnacion fue presenthdo por parte legitima, toda vez que
quien actith es un ciudadano que promueve por su propio
derecho, alegando vulneraciones a sus derechos politicoelectorales; de igual forma por lo que hace a la'personeria, no le
es exigible al prornovente, en virtud de que actith por propio
derecho, es dem, sin representacion alguna.
Por cuanto hace al plazo para la interposition del medio de
impugnaci6n, y tomando en cuenta que durante el proceso
, se tiene que en
electoral todos los dies y horas son habiles 2
terminos del divers° 414 del COdigo comicial local, el Juicio para
la Protection de los Derechos Politico-Electorales del Ciudadano
Local, debera presentarse dentro de los cuatro dias contados a
partir del dia siguiente a aquel en que se tenga conocimiento o se
1

Criterlo jurisprudential contenido en la jurisprudencia identificada con la clave TEEMEX.JR.EL 07/09.

Misma que puede ser consultada en la pagina de Internet
ww.teemmx.org.mx
2

del Tribunal Electoral del Estado de Mexico.

Aniculo 413, primer parrafo, del Codigo Electoral del Estado de Mexico.
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hubiese notificado el acto o la resolucion que se impugne. En este
entendido, se advierte que, el primer momento en que tuvo
conocimiento del acto que vulneraba su esfera de derechos, fue
cuando se le notific6 par estrados la resoluciOn impugnada de
veintidos de marzo del presente alio; por lo que el termino para su
interposicion corrio a partir del dia veintitres al veintiseis siguiente,
de lo que se advierte que demanda de juju° ciudadano fue
promovida de manera oportuna, en virtud de que el medio de
impugnacien fue presentado ante la autoridad senalada comp
responsable el dia veintiseis de marzo siguiente, esto es, dentro
del termino legal concedido para tal efecto.
Respect° al requisito de definitividad que debe cumplir todo media
impugnativo, queda colmado en atenci6n a que de los autos que
integran el expediente se desprende que efectivamente el actor
TOPA agote la instancia partidista previa, como lo es el recurso de
Lk AL
inconformidad del cual se adolece; cobra relevancia lo dispuesto
DEL ESTADO DE

MEXICO

en la jurisprudencia 5/2005 emitida por la Sala Superior de rubro

MEDIO DE IMPUGNACION INTRAPARTIDARIO. DEBE
AGOTARSE ANTES DE ACUDIR A LA INSTANCIA
JURISDICCIONAL, AUN CUANDO EL PLAZO PARA SU
RESOLUCIGN NO ESTE PREVISTO EN LA
REGLAMENTACION DEL PARTIDO POLITICO?
En concepto de este Tribunal, el actor cuenta con el suficiente
interes juridico para impugner la resolucion emitida por el Consejo
Nacional de Justicia Partidaria en el expediente CNJP-RI-MEX44712015, de fecha veintidos de marzo de dos mil quince, por la
que declare infundado el recurso de inconformidad respecto de la
negativa de registro coma precandidato a regidor propietario en el
municipio de Tlalnepantla de Baz, Estado de Mexico.

3

Consultable en la compilacion oficial, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federacion, paginas 172

y 173.
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TERCERO. Precision de los actos impugnados y de los
o'rganos responsables. En este apartado, se precisan los actos
que seran materia de analisis y sus respectivos 6rganos
responsables.
La Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federation, al emitir su acuerdo plenario dictado en el
expediente ST-JDC-193/2015, el treinta y uno de marzo de dos mil
quince, determinO, en lo que interesa, lo siguiente:

En efecto, el actor impugna la resolucien de la ComisiOn Nacional de
Justicia Pattidaria del Partido Revolucionario Institucional emitida en el
expediente CNJP-RI-MEX-447/2019 de veintides de marzo de dos mil
quince y de la Comisien Municipal de Procesos Internos en Tlalnepantla
de Baz, Estado de Mexico del citado instituto politico la'negative de
permitir al actor de continuer con el proceso de setecciOn de candidatos
a integrar las planillas para contender en la eleccian deg ayuntamientos
para el referido municipio, en el petfodo 2016-2019
Esta Sala Regional °slime que, en la especie, se debe atender a lo
dispuesto en el articulo 99 parrafo quinto fracciOn IV de la ConstituciOn
Politica de los Estados Unidos Mexicanos, que establece el principio de
definitividad f. como condicien de procedencia del presente juicio
ciudadano esto es qua los promoventes de esta clase de medios de
impugnacion deben agotar las instancias previas a la present& pare
combatir los actos y resoluciones que afecten sus derechos politicoelectorates, en las cuales se puedan modificar, revocar o anular dichos
actos.
De conformidad con to dispuesto, en articulo 80, perrafo segundo de la
Ley General del Sistema de Medics de Impugnacian en Materia
Electoral, el fulcra ciudadano solo sera procedente cuando of actor haya
agotado todas las instancias previas y realizado las gestiones necesarias
para estar en condiciones de ejercer el derecho politico electoral
presuntamente violado, en la forma y en los plazos que las /eyes
respectivas establezcan para tal efecto.
Este articulo impone al actor la carga procesal de agotar fades las
instancias previas como presupuesto procesal para accionar la instancia
federal a [raves del juicio ciudadano, es decir, debe de agotar todos los
recursos que pudieran repararle los derechos presuntamente violados.
(.4
Este medic de impugnacien precede cuando el ciudadano lo presenta
per sl y en forma individual, o a traves de sus representantes legates,
con el fin de hater valer presuntas violaciones a sus derechos politicoelectorates.
De este forma, este Sala Regional advierte que en Is legislation local en
el Estado de Mexico se preve expresamente un medic de impugnaciOn
para combatir los actos que hay impugna el actor y a traves del anal
puede Heger a reparar las supuestas violaciones a sus derechos politicoelectorates.
9
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Es asf que al impugnarse la resolucuM de veinticlas de marzo de dos mil
quince, emitida en el expediente CNJP-RI-MEX-447/ 2015, por la
Comisien Nacional de Justicia Partidaria del Partido Revolucionario
Institucional, lo que procede es que sea el Tribunal Electoral del Estado
de Mexico, con fundamento en lo dispuesto on el articulo 409, fraccion I),
inciso d) del C6digo Electoral del Estado de Mexico, quien conozca del
presente asunto.
De conformidad con lo anterior, se concluye que of actor del presente
juicio ciudadano se encontraba obligado al agotamiento del medio de
impugnacian reconocido en el ambito constitucional y legal estatal para
garantizar sus derechos politico-electorales, y cuya resolucian le
compete al Tribunal Electoral del Estado de Mexico, en terminos de la
citada jurisprudencia 5/2011, lo cual no cumpli6.

ace
'TAN D

Por tanto, esta Sala Regional considera que para respetar el marco
reencauzar la
constitucional y legal del Estado de Mexico, se debe
demanda de juicio pare la protection de los derechos pollfica-electorales
del ciudadano para el elect° de que el Tribunal Electoral del Estado de
Mexico la resuelva en atencien al mandato del articulo 13 'corral°
primero de la Constitucian Politica de la referida entidad federativa, en
relation con to dispuesto en el articulo 409, fraccian 0, inciso d) del
C6digo Electoral del Estado de Mexico, que ordenan tutelar los derechos
polltico-electorales, respetando .las formalidades esenciales del
proceduntento, en este caso, con la ponderacian que se trata de un
of que se hacen
medio de impugnacien interpuesto por un ciudadano, en
violaciones
a
sus
derechos
politico-electorales.
valetEsta Sala no pasa inadvertido que el actor solicita que sea este Organ()
quien conozca .de. su demanda on Ia via per saltum de manera implicita,
pues en su demanda refiere que al die de la fecha de la presentation del
ocurso, existe un grave nesgo de que las violaciones reclamadas puedan
tent un caracter irreparable por lo que acude de forma urgente a esta
Sala Regional
En` of caso na se surten las exigencias necesarias para que esta Sala
Regional conozca de Ia presente Mpugnacion mediante la figura del per
saltum porque los argumentos esgrimidos por el actor no justifican la
imperiosa necesidad de que esta autoridad jurisdiccional conozca de
forma directa del conflict° plantearig en razen de qfie las condiciones de
temporalidacl del proceso electoral st posibilitan que, una vez agotada la
requisito
instancia local con posterioridad y habiendose cumplido con of
de definitividad, esta autoridad jurisdiccional conozca de forma ordinaria
de la presente controversies
Lo anterior, porque en of caso el actor promueve el presente medio de
impugnaci6n, a fin de controverter la resolucian emitida el veintidas de
marzo de dos mil quince, en el expediente CNJP-RI-MEX-447/2015, por
la Comision Nacional de Justicia Parfidaria del Partido Reoclucionario
Institucional, en la que el cited° argano intrapartidista determin6
infundado el recurso de inconformidad en el que se impugn6 la negativa
de registro como precandidato a regidor propietario en el Municipio de
Tlalnepantla de Baz, Estado de Mexico.
(.4
Asi las cosas, el actor cuenta con 18 dies a partir de la fecha de emisien
del presente acuerdo para agotar las instancias necesarias antes de que
se inicie el plaza de la presentacian de solicitud de registro pain
participar como aspirants a regidor en el presente proceso electoral local.
Por lo tanto esta Sala Regional estima que existe el tiempo suficiente
para que el actor agote el juicio para la proteccian de los derechos
polltiCo-electorales previsto en el ambito local para que, de ser el caso en
10
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el que °Menge una resolution desfavorable a sus intereses, acuda ante
esta instancia de justicia electoral federal a plantear la controversia que
presuntamente le causa afectacion en su esfera de derechos politicoelectorales."

De lo anterior se puede desprender, que los actos impugnados por
el promovente los hizo consistir concretamente en:
a) La resolution de la Comision Nacional de Justicia Partidaria del
Partido Revolucionario Institutional emitida en el expediente
CNJP-RI-MEX-447/20 15 , de veintidos de marzo de dos mil quince.
b) La negative por parte de la Comision Municipal de Procesos
!Memos en Tialnepantla de Baz, Estado de Mexico de permitir al
actor de continuer con el proceso de selection de candidatos a
integrar las planillas para contender en la election de
ayuntamientos pare el rreferido municipio, en el periodo 2016citakt

DEL

2018.
Sin embargo, en estima de la Sala Regional Toluca, la parte
actora no habia agotado la via jurisdictional local al acudir en
primera instancia, al ambito federal; por lo que, dicho argano
electoral determine que fuera reencauzado el medio impugnativo
respectivo al organo jurisdictional electoral local.
En este sentido, la citada Sala ordeno a este Tribunal Electoral del
Estado de Mexico, para que, de acuerdo a sus atribuciones
resuelva lo que conforme derecho proceda.
En tal virtud, se procede al estudio del presente asunto, teniendo
como actos impugnados la resolution CNJP-RI-MEX-447/2015, de
veintidos de marzo de dos mil quince y, de la negative de permitir
at actor de continuar con el proceso de selection de candidatos a
integrar las planillas para contender en la election de
ayuntamientos de Tlalnepantla, Estado de Mexico, en el periodo
2016-2018. Y como Organos partidistas responsables, a la
11
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Revolucionario Institutional, y a la Comision Municipal de
Procesos Internos en Tlalnepantla de Baz, Estado de Mexico del
citado instituto politico.
En tal sentido, la pretension del actor radica en que este Tribunal
Electoral revoque la resolution mencionada.
Lo anterior bajo los siguientes motivos de inconformidad:
1.

El incorrecto analisis del planteamiento relativo a la
ausencia absolute de fundamentaci6n y motivation respecto
de la negativa de registro que emiti6 la ComisiOn Municipal

2.

de Procesos Intel:nos
Que el cumplimiento del reqUisito de demostrar la residencia
en el Municipio se encontraba acreditado.

3.

Que el cumplimiento del requisito de demostrar el
conocimiento de los documentos basicos del partido se

4.

encontraba acreditado
Que se viola en su perjuicio la garantia de audiencia,
establecida en la convocatoria del proceso interno para
seleccionar y postular candidatos a miembros propietarios
del ayuntamiento del municipio de Tlalnepantla, pues nunca
tuvo conocimiento respecto de los requisitos que a decir de
la comisi6n municipal de procesos internos debia subsanar
en dicha garantia de audiencia.

La metodologia de estudio que se Ilevara a cabo en la presente
resolution consistira, primero, en el anallsis de los motivos de
disenso esgrimidos por el enjuiciante, sefialados en el numeral 1 y
4, mismos que seran examinados en su conjunto, por guardar
estrecha relation entre si.
En este contexto no se omite senalar que el estudio que realice
este Tribunal Electoral de los conceptos de violation en la forma
12
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que se ha mencionado, no le causa perjuicio al actor, porque no
es la forma en que estos sean analizados, sino que lo
trascendental es que sean estudiados 4 .
Ahora bien en segundo tannin° se analizaran los agra4ios 2 y 3
previamente senalados.
No pasa desapercibido advertir que de resultar fundados los
agravios 1 y 4, resultaria suficiente para colmar la pretension del
enjuiciante en razon de que is actora pretende la revocaLion de la
resolucion impugnada.
CUARTO. Litis. Por tanto, esta resolucion versara en primer
lugar, en deterrninar si el fallo partidista impugnado, cumple o no
con las formalidades esenciales de todo procedimiento y Si cumple
con los principios de legalidad, certeza, objetividad e imparcialidad
inherentes at proceso; aunado a ello, se analizara si la ComisiOn
TlIBUNAL ELECTORAL MuniciPal cprrectamente at negarle al actor el poder haber
EEL ESTADO DE
h;21C0

continuado con el proceso de selecciOn de candidatos para
integrar planillas pare contender en la election de ayun amientos
de Tla nepantla, Estado de Mexico.
QUINTO. Estudio de Fondo. Ahora bien por lo que respecta a los
motivos de inconformidad que sefiala el actor por cuantp hate at
incorrecto analisis relativo a la ausencia de fundamentacion y
motivation de la negafiva de registro que emiti6 la Comision
Municipal de Procesos Internos, bajo el argumento d'e que el
aspirante no subsano los requisitos faltantes en la ?tape de
garantia de audiencia, el actor alega que nunca tuvo conpcimiento
respecto de los requisitos que a decir de dicha autoridad debia

Sirve de sustento a lo anterior el criteria emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federation con clave y rubro: 4/2000. AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO 0 SEPARADO,
NO CAUSA LESION.- El estudio que realiza la autoridad responsable de los agravios propuestos, ya sea
que los examine en su conjunto, separandolos en distintos grupos, o Men uno por uno en el propio
orden de su exposiclon o en orden diverso, no causa afectaCion juridica alguna que amentela revocation
del fallo impugnado, porque no es la forma canto as agravios se analizan lo que puedie onginar una
lesion, sino que, lo trascendental, es que todos sean estudiados.
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subsanar en la etapa de garantia de audiencia, de ahr que
considere que se viola en su perjuicio la garantia de audiencia,
establecida en la convocatoria del proceso interno para
seleccionar y postular candidatos a miembros propietarios del
ayuntamiento del municipio de Tlalnepantla,
Atento a lo anterior, este 6rgano jurisdictional electkiral local
estima FUNDADO, el agravio planteado por el actor, refente a la
l
de
falta de fundamentaci6n y motivation lo cual causo la vio
su garantia de audiencia, lo anterior en atencion a las siguientes
razones y consideraciones juridicas:
Contrail° a lo manifested° por la autoridad responsable al resolver
el expediente CNJP-RI-MEX-447/20 15 , este Organ° colegiado
electoral local estima que el hecho de haber notificado a los
aspirantes que resultaron inelegibles u omisos con los requisitos
WIDLINAL ELECTCD.AL presentados en la solicitud de registro, tal y coma lo trata de
DEL ESTADO DE
fundar en el acta de sesien extraordinaria de Ia. Comision
MEXICO
Municipal de =Procesos Intemos en Tlalnepantla, Estado de
Mexico- , no constituye de ninguna manera el que se haya
motivado debidamente su determination, y con ello, colrpado con
el requisito esencial que engloba la garantia de audiencia del
ahora promovente, toda vez que esta cleficiencia procdimental
que se materialize en el actuar del Organo partidista tr jo como
consecuencia que el promovente del juicio ciudadano que nos
ocupa, se haya visto imposibilitado para subsanar el requlerimiento
o prevention supuestamente hecho, con independencia del
tiempo que se le haya concedido para cumplimentarlo.
Lo anterior es asi en raz6n de que para que se cumpla
debidamente con la exigencia constitucional y legal de a debida
la doscientos
Ada de fecha tres de marzo de dos mil quince; Visible en cape certificada a fojas dp i
cuatro a doscientos diecisiete del sumano, la cual en t6rminos del articulo 435 fraceem II y 436 fraction II
drectarnente
se consefera documental privada dada que es aportada por una de las panes y se relationi i
con la pretensiOn hecha, misma que se le da valor Inchclano conforme al numeral 437, tod vez que al no
ser adminiculada con otro medio probatorlo carece de eficacia demostrativa fidedIgna
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fundamentacion y motivation, basta que a lo largo de la misma se
expresen las razones y motivos que conducen a la autoridad
emisora a adoptar determinada soluciOn juridica a un caso
sometido a su competencia o jurisdiction y que senate con
precision los preceptos constitucionales y legales que surtenten la
determinaciOn que adopta.
Esto es asi, porque de acuerdo con el articulo 16, parraf primero,
de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicnos, todo
acto de autoridad que cause molestias a los derechos previstos en
el propio precepto debe estar fundado y rnotivado. En la mayoria

de los casos se considera que lo primero se traduce, en que ha de
expresarse el precepto legal aplicable al caso y, lo segundo, en
que deben senalarse las circunstancias especiales,, razones

AL EuTr awarticulares o causas inmediatas que se hayan tenido en
lmas, que
riTia0112 consideraciOn para la envision del acto; es necesario ade
MEWCB
exista adecuacion entre los motivos aducidos y las normas
aplicables,

de manera

que quede evidenciado que las

la emision del acto
circunstancias invocadas come) motivo para
encuadran en la norma invocada como sustento del Imodo de
proceder de la autoridad.
CuestiOn que en el caso que nos ocupa, no acontecio i i toda vez
que la comisiOn municipal de procesos internos no expuso 0
detallo concretamente cuales fueron las razones y motivos en que
se base) para determinar que Luis Geovanny Chavez Ramirez no
cumpliO con la totalidad de los requisitos marcados en la
convocatoria al proceso interno para seleccionar y postular
candidatos del Partido Revolucionario Institucional a Tiembros
propietarios del Ayuntamiento del Municipio de Tlalnepantla,
Estado de Mexico, por el procedimiento de convention de
delegados, para el periodo constitutional 2016-2018, y por tanto
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resulto ser omiso en el cumpllmiento respecto de los

Irequisitos

sefialados en la misma convocatoria.
Por el contrario, dicho organ° partidista, como ya se dijo,
Unicamente y mediante una razon fijada en estrados enlist° a los
aspirantes omisos para completar la documentation respecto de
las solitudes de registro y fijo el plazo y vencimiento paraisubsanar
eh el acta
tales omisiones, y si bien como se menciona tanto
extraordinaria de la comision municipal de procesosl internos
istanciado
resefiada con antelacion y en el informe circun
respectivo, hubo aspirantes que se presentaron dentro del plazo
marcado para subsanarlas, tambien lo es, que la I falta de
motivation por parte de la comision partidista municipal, trajo
como consecuencia juridica inmediata que el actor no haya podido
cumplimentar o en su caso hacerse sabedor de alguna omision
I
respecto de algtIn requisitos faltante de su solicitud de1 registro
como aspirante a integrar planillas para contender en la election
imuNAL ELEGIORA de ayuntamientos para el multireferido municipio, para I periodo
I
DEL EST100 OE
2016-2018; toda vez que como lo menciona el actor en su escrito
1
El:MN
"...jamas se me previno para efectos de que
de demanda
subsanara (tat como "dicen" que sl ocurrio con el resto de

aspirantes, en un plaza de doce horas contadas a partir de la
publication de is referida lista)".
En este context°, del acuerdo de la ComisiOn Municipal de
, publicado mediante estrados, solo puede
Procesos Internos 6
I
advertirse un listado respecto del que se dan a conocer los pre.
dictamenes de procedencia o improcedencia de las solidtudes
de
I
registro y requisitos parciales de los aspirantes, mismq que fue
publicado el dia doce de marzo de esta anualidad, de tanl solo tres
i el sumano, la
Nt e I n t 1 n u eve d
Visible en copla certificada de la fop doscientosvemucinco a la doscientos
cual en terminos del articulo 435 fraccien II y 436 fraccian II se considera documental pnvada dado que
es aportada por una de las panes y se relaciona directamente con la pretension hecha, mama que se le
da valor Indiaano conforme al numeral 437, toda vez que al no ser adminicuiada coin otro media

6

probatono carece de acacia dernostrativa fidedigna.
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columnas donde aparece: a) el nombre de los aspirantes; b) el
municipio de pertenencia y c) pre-dictamen; limitandose
Onicamente a hater el serialamiento de procedente o
improcedente junto a cada nombre enlistado, sin que se hubiese
senalado la raz6n o motivo de improcedencia sin que jamas se
hubiese enderezado una prevention contra del actor a r fecto de
que se subsanara de alguna manera la solicitud de registro
respective.
Por lo que no obstante, las inconsistencias que impidieron tener
por satisfechos los requisitos, no debieron conducir, directa y
necesariamente, a la determination de rechazo o negativa de
inscription de la solicitud del actor, lo anterior dado que la Sala
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federation,
ha sostenido que las autoridades y los partidos politicos tienen el
deber de respetar la garantia de audiencia de los ciuddanos y
1713t4 fI ELEMPA que en los procedimientos que culminan con una dete minacion
DEL E37,043 DE
en la que se puede privar de un derecho a una, persona, por una
MEXich
determination de rechazo o negativa a un planteamiento,
previamente debe formularse y notificar una prevention al posible
afectado, concediendole un plazo perentorio, para que el
compareciente manifieste lo que convenga a su interes respecto a
los requisitos supuesta o realmente omitidos o satisfechos
irregularmente.
Lo anterior, conforme con las jurisprudencias 42/2002, 20/2013
sostenida por la referida Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federaci6n de rubro: "PREVENCION. DEBE

REALIZARSE PARA SUBSANAR FORMALIDADES 0
ELEMENTOS MENORES, AUNQUE NO ESTE PREVISTA
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LEGALMENTE" 7 y,

"GARANTIA DE AUDIENCIA. DEBE

OTORGARSE POR LOS PARTIDOS POLITICOS".
Por tanto, si la Comisi6n Municipal de Procesos Int mos en
Tlalnepantla de Baz, Estado de Mexico, consider6 que e actor no
cumplia las condiciones previstas en la Base

" de la

convocatoria denominada "De los requisitos que deeran de
cumplir los aspirantes", en su clausula "septima", para o tener su
registro como aspirante a participar en el proceso irterno de
seleccion de los integrantes de la planilla a miembros del
ayuntamiento del rnunicipio de Tlalnepantla de Baz, Estado de
Mexico, porque alguno de los documentos que adjuito a su
solicitud result6 ser inconsistente para tal efecto y debido a que se
omitieron otros, debio haber requerido al actor, a fin de subsanar
la deficiencia y respetar el derecho fundamental de audiencia,
previsto constitucionalmente, aunado al previsto en a propia
convocatoria para este proceso de seleccion de candidat6s.
Tnt, ,UAL ELECT
LCE ES-IL'TI)
triTERC

Maine que, en el caso, la responsable rechazO la so icitud de
registro por formalidades que podrian Ilegar a subsaiarse de
alguna manera a traves de la prevention correspondiente,
salvaguardanclo con ello
. .
enjuiciante.

esfera de derechos del ahora

En tal virtud, la Comision Municipal de Procesos 'Memos en
Tlalnepantla de Baz, Estado de Mexico, actu6 en forma indebida,
en contravention a lo dispuesto por la clausula novena de la
convocatoria en comento 9 , violentando flagrantemente la garantia

JUStiCia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federation, Suplemento 6, Afth

2003, paginas 50y 51.
Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
FederaciOn, Ano 6, Winer° 13, 2013, *Inas 45 y 46.
La Comisi6n Municipal adoptara un acuerdo de guerilla de audiencia para solventar omisiones o errores,
mismo que se publicaM en estrados.
Si de la revision y canoed& que se realice a las solicitudes de registro de los aspirantes, resultara la faith
u omisien de algOn documento estableddo en la Base Octave de la Convocatoria, I aspirante a
precandidato que se encuentre en este supuesto gozara de la garantia de audiencia, contan con un plazo
improrrogable de 12:00 bores para subsanar cliche deficiencia en su entrega de requisitos.
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de audiencia de la promovente en el procedimiento de selection
de candidatos del Partido Revolucionario Institutional en
Tlalnepantla, Estado de Mexico
En consecuencia, al resultar fundado el presente agravio, se
advierte que el promovente del presente juicio ha colmado su
pretension primigenia, con lo cual resulta innecesario pare este
tribunal electoral pronunciarse de los demars motivos de
l e este al
inconformidad, ya que no se generaria mayor beneficio g u
actor.
Esto en virtud de que como se evidencio en el presente studio, la
responsable incurria en la falta, al deterrninar incorrectamente que
la comision municipal de procesos internos no habia violentado en
perjuicio del hoy actor, la garantia de audiencia previta en la
convocatoria para seleccionar y postular candidatos; y al
evidenciarse que no existio una notification o prevention formal
que diera certeza al actor respecto de los requisitos due debia
BEL EVAD3 DE
frEXICO

subsanar el C. Luis Geovanny Chavez Ramirez, lo procedente a
efecto de reparar dicha violation, es que en estima de este
Tribunal debe atenderse a los siguientes efectos de sentencia:
Toda vez que se acredito la violation aducida por el accionante
consistente en la violation de la garantia de audiencia pr l evista en
la clausula "novena" de la convocatoria al proceso intrno para
Revoiucionario
seleccionar y postular candidatos del Partido
institutional a miembros propietarios del Ayuntam ento de
Tlalnepantla de Baz Estado de Mexico, por el procedimiento de
Convention de Delegados, para el periodo constitutional 20162018.
Se ordena a la Comision Municipal de Procesos Internos del
la ComisiOn
concluir la fornada de recepci6n partial de requisitos de los aspirantes a precandidatds,
Al
Municipal publicara en estrados, con efectos de notification personal, a los aspirantes que se encuentren en
el supuesto del parrafo anterior.
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Partido Revolucionario Institutional en el muniLipio de
Tlalnepantla, Estado de Mexico, que dentro de las veinticuatro
horas siguientes a la notification de la presente sentencia
notifique o prevenga, formalmente mediante escrito al C. Luis
Geovanny Chavez Ramirez, los requisitos que derivacdos de su
solicitud de registro considera incumplidos u omisos, a efecto de
que tenga la oportunidad de subsanarlos.
Para lo anterior el C. Luis Geovanny Chavez Ramirez, ccintara con
un plaza maxima de dos dias habiles, a partir de Tile le sea
I
sanar
los
notificada la prevention antes referida, para sub
requisitos que le sean exigibles por la comision municipal: 1.
Tal plan se concibe ai;debido a que conforme lo dispusto por el
acuerdo numero IE 1 M/CG/57/2014, emitido por el Consejo
General del Institute Electoral del Estado de Mexico, intitulado:

"Por of que se apruetia Ia propuesta de Calendario de; Proceso
LElectoral 2014-2015, pra su presentacion a Ia Unidad Tpcnica de
Publicos Locales clef Institute
VinculaciOn con los ganistnos
6r
Nacional Electoral.", 4 establecio que el periodo para registro de
candidaturas a miernbros de ayuntarniento transcurrira del
1
dieciocho at veintiseis de abril del presente atio, y a efecto, de
I
que, de ser el caso, puede reponerse el procedirniento de
selection y designation C. Luis Geovanny Chavez Ramirez, antes
de la conclusion del peiodo antes referido.
Asi pues, en el caso de que el C. Luis Geovanny Chavez 1:tamirez,
solvente los requisitos que le sean informados respeto de su
solicitud de registro de aspirante, se ordena a la Comision
Municipal de Proceskps lnternos del Partido Revoiucionario
Institutional en el Muticipio de Tlalnepantla, Estado de Mexico,
reponga al C. Luis Geovanny Chavez Ramirez, lap etapas
posteriores a la gaantta
de audiencia contenidaS en la
;
is dias
sbis
convocatoria antes r ferida, dentro del plazo de se
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endencia de que se deberan oloservar y
naturates; con indep l
atender los lineamientos de la convocatoria para I etapas
subsecuentes.
Asimismo, se deja sin efectos el acuerdo de pre dictamen i° de la
Comision Municipal de Procesos Internos del Partido
Revolucionario Institutional en el municipio de Tlalnepantla,
Estado de Mexico, recaido en el expediente CMPI-PRE-AYTO105-R-3611/2015, y la 1 - esoluciOn emitida por la Comision Nacional
de Justicia Partidaria del Partido Revolucionario Institucional en el
expediente CNJP-RI-MEX-447/2 015 .
La responsable debera infonnar sobre el cuniplimiento dado a
esta ejecutoria dentro de las veinticuatro horas sigiiientes al
cumplirniento respectivo.
Por lo anteriormente exuesto y fundado; se,

RESUELVE

WiDDHAL ELECTORAL
DEL Esurm

PRIMERO. Se declal"a fundada la pretensi6n del

C. Luis

Geovanny Chavez RaMirez.
SEGUNDO. Se deja in efectos la resoluciOn CNJPI-RI-MEX447/2015, emitida por la CornisiOn Nacional de Justicia Partidaria
del Partido Revolucionario Institucional, de veintidOs de Marzo de
dos mil quince, en la que declaró infundado el reburscr de
inconformidad presentado por Luis Geovanny Chavez Ramirez,
y el acuerdo de pre-clictamen de revision de requisitos de la
Comisi6n Municipal de rocesos Internos recaido en el expediente
CMPI-PRE-AYTO-105- -3611/2015.

Acuerdo de lnicio de revisiqn de requisitos (Pre dictamen) recaido a la solicitud de registro como
aspirante a precandidato (a) para pailicipar en el proceso inferno para seleccionar y post lar candidatos
de
del Partido Revolucionario InstituciPnal a miembro propietario del Ayuntamiento, de municipio
Tialnepantla, Estado de Mexico, pail el periodo constitucional 2016-2018. Visible en cop as certificadas
10

de la foja doscientos treinta y uno a lb doscientos sesenta y ties del sumario.
•
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TERCERO. Se ordena a la Comision Municipal de Procesos
Internos en Tlalnepntla de Baz, Estado de Mexico, de
cumplimiento a la presente ejecutoria en terminos de lo Idispuesto
en el considerando QUINT° de la misma.
CUARTO. Informese de la presente determination a la Sala
Regional correspondiente a la Quinta Circunscripcion Plarinominal
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federation con sede
en Toluca, Estado de Mexico, dentro de las veinticuatro horas

posteriores al dictado de la presente sentencia.
c6rtificada:
debidamente
copia
con
NOTIFIQUESE
persona mente a la prbmovente en el domicilio senaladb para tal
efecto, por oficio a la Comision Nacional de Justicia Partidaria, la
Comisi6n Municipal de Proceso Internos en Tlalnepantla de Baz,
Estado de Mexico, amlfas autoridades del Partido Revo ucionano
Institutional y a Ia Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la FederaciOn sobre el cumplimiento a lIl acuerdo
ST-JDC-19312015; fijese copia de la misma en los es rados de
este Tribunal y publiquese integramente en la pagina we de este
6rgano y, en su oportuhidad, una vez cumplimentado el presente
asunto archivese el expediente como asunto I total y
definitivamente concluido.
Asi lo resolvi6 el Pleho del Tribunal Electoral del E lstado de
Mexico, en sesi6n celebrada el ocho de abril de dos rrtil quince,
aprobandose por UNINIMIDAD de votos de los Magistrados
Jorge E. Mucifio Escalona, Presidente, Jorge Arturo Sanchez
Vazquez, Hugo Lope Diaz, Rafael Gerardo Garcia Ruiz y
Crescencio Valencia ,Iuarez, siendo ponente el Ultimo de los
nombrados, quienes fi man ante la fe del Secretario General de
acuerdos.
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