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DEL CIUDADANO LOCAL
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ACTORA:

AMEYALLI NAYELY MORA
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MAGISTRADO PONENTE:

LIC. HUGO

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

VISTOS pare resolver los autos del Juicio para la Proteccion de los
Derechos Politico-Electorales del Ciudadano Local, identificado con
IgIDIJNAL _EWIORAL
DEL ES'74.00 DE

wiEoco

Ja

slave JDCL/63/20° 5, interpuesto por la ciudadana AMEYALLI

NAYELY MORA NUNEZ quien, por su propio derecho, impugna la
resoluciOn, emitida por la Comision Nacional de Justicia Partidaria del
Partido Revolucionaric Institutional en el expediente CNJP-RI-MEX-

449/2015, de fecha veintidos de marzo de dos mil quince.

RESULTANDO
I. ANTECEDENTES.

e lo manifestado por la promovente en su

escrito de demanda,

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 efecto de dar inicio al proceso
electoral 2014-4015, en el Estado de Mexico, mediante el cual
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se renovara la Legislatura y los 125 Ayuntamientos que
conforman la entidad.
B. CONVOCATORIA. El diecinueve de febrero de dos mil
quince, el Comite Directive Estatal del Partido Revolucionario
Institucional en el Estado de Mexico aprob6 la convocatoria al
proceso interno para seleccionar y postular candidatos del
citado instituto politico a miembros propietarios del
ayuntamiento del municipio de Tlalnepantla de Baz, Estado
de Mexico, por el procedimiento de convention de delegados,
para el periodo constitutional 2016-2018.
C. ENTREGA DE DOCUMENTACION. En fecha tres de
marzo de dos mil quince, la actora entreg6 a la Comision
Municipal de Procesos Internos del Partido Revolucionario
Institucional, la solicitud y documentacion correspondiente

'7:DO
)973,

para ser registrada comp precandidata a sindica propietaria
en el Municipio de Tlalnepantla de Baz.
D. IMPROCEDENCIA DE REGISTRO. En fecha doce de
marzo del ario en curso, la Comision Municipal de Procesos
!Memos ernitio el acuerdo de inicio de revision de requisitos
(predictamen) mediante el cual determin6 la improcedencia
de registro de la hoy actora.
II. PRIMER JUICIO PARA LA PROTECCION DE LOS DERECHOS
POLITICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO. En fecha trece de
marzo de dos mil quince, la actora presento via per saltum en la Sala
Regional de la Quinta Circunscripcion del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la FederaciOn con sede en Toluca Estado de
Mexico Juicio para la Protection de los Derechos Politico-EleCtoraleS
del Ciudadano, en contra de la resolution relative a la improcedencia.

III. RENCAUZAMIENTO. En fecha dieciocho de marzo de la
presente anualidad la Sala Regional de la Quinta CircunscripciOn del
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Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federation con sede en
Toluca Estado de Mexico declare improcedente el Juicio Ciudadano
presentado por la actora y orden6 rencauzar el escrito de demanda a
la Comisi6n Nacional del Justicia Partidaria del Partido
Revolucionario Institutional.

IV. RESOLUCION DE LA COMISION NACIONAL DEL JUSTICIA
PARTIDARIA DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL.

En fecha veintides de marzo de dos mil quince la ComisiOn Nacional
de Justicia Partidaria,

resolvio el

expediente CNJP-RI-MEX-

449/2015.

V.

SEGUNDO JUICIO PARA LA PROTECCION DE LOS

DERECHOS POLITICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO ANTE
I

DAL ELECTORAL
LA SALA REGIONAL En fecha veintiseis de marzo de la presente
DEL ESTADO SE
MEXICO
anualidad, la actora prornovio, en via per saltum ante la Sala
Regional de la Quinta CircunscripciOn del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federaci6n con sede en Toluca Estado de
Mexico juicio ciudadano, en contra de la resolution referida en el
numeral anterior.

VI. ACUERDO DE LA SALA REGIONAL. En fecha treinta y uno de
marzo del alio dos mil quince, la Sala Regional emiti6 acuerdo en el
cual entre otros puntos acord6 que era improcedente el Juicio para la
Proteccian de los Derechos Politico Electorales del Ciudadano
identificado con el niimero ST-JDC-194/2015, asimismo, reencauzo
dicho medio de impugnaci6n a efecto de que este Tribunal Electoral
del Estado de Mexico lo sustancie y resuelva conforme a derecho.

VII. REMISION DEL MEDIO DE IMPUGNACION A ESTE ORGAN°
JURISDICCIONAL. El primero de abril del presente ano, mediante
oficio nOmero TEPJF-ST-SGA-OA-1307/2015, la Sala Regional de la

Quinta Circunscripcion del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
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Federacion con sede en Toluca Estado de Mexico, notified) el acuerdo
citado en el numeral anterior y remiti6 el escrito original de demanda
y anexos a este Tribunal Electoral, a fin de resolver en plenitud de
jurisdiccidin el presente Juicio para la ProtecciOn de los Derechos
Politico-Electorales del Ciudadano Local conforme a derecho.

VIII. RADICACION, REGISTRO Y TURNO A PONENCIA. Mediante
acuerdo de fecha uno de abril del presente afio, el Magistrado
Presidente de este Organo jurisdiccional, tuvo por recibida la
demanda de merit° y orden6 su registro bajo la slave ntimero
JDCL/63/2015; mismo que fue radicado y turnado a la ponencia del
Magistrado Hugo Lopez

para el efecto de resolver lo que en

derecho proceda.

IX. ADMISION Y CIERRE DE INSTRUCCION. En fecha ocho de abril
dos mil quince, se admitie a tramite el Juicio para las Proteccion de

rtaorti.
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los Derechos Politicos Electorales del Ciudadano Local identificado
como JDCU63/2015. Asimismo al no haber pruebas pendientes por
desahogar se declare cerrada la instruccion quedando el expediente
en estado de resolucion, misma que se ernite conforme a las
siguientes consideraciones y fundamentos legales.
CONSIDERANDO

PRIMERO. COMPETENCIA.

Con fundamento en lo dispuesto en el articulo 116, fraccion IV, inciso
I) de la Constitucien Politica de los Estados Unidos Mexicanos;
articulo 13 de la Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano de
Mexico; articulos 3, 383, 390 fraccion I, 405 fraction IV, 406 fraccion
IV, 409 fracci6n I, incisos c), fracci6n II, 446 ultimo parrafo del U:lig°
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 Local, presentado le
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actora en contra de la resoluciOn emitida por la Cornish: .1 Nacional de
Justicia Partidaria del Partido Revolucionario Institucional, en el
expediente CNJP-RI-MEX-449/2015.
De igual forma, la competencia de este Organo Jurisdiccional se
surte en razOn de lo determinado por la Sala Regional de la Quinta
Circunscripcion del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federacion con sede en Toluca Estado de Mexico, mediante acuerdo
plenario de treinta y uno de marzo de dos mil quince, emitido en el
expediente ST-JDC-194/2015, en virtud del cual, se ordena
rencauzar el juicio interpuesto por la impetrante, para que este
Tribunal Electoral resuelva lo conducente

SEGUNDO. PRESUPUESTOS PROCESALES.

Toda vez que el analisis de los presupuestos procesales es de orden
pOblico, previo y de oficio, es deber de esta autoridad jurisdictional

1:013U AL ELECTORAL
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determinar si se actualize alguna de las causales de improcedencia 0

rYTO

sobreseimiento establecidas en los articulos 426 y 427 del COdigo
Electoral del Estado de Mexico, ya que de actualizarse alguna de
ellas, terminaria anticipadamente el presente procedimiento,
impidiendo a este Organ() Jurisdiccional el pronunciamiento de una
sentencia que decida sobre el fondo de los agravios expuestos por
los enjuiciantes en su dernanda, lo anterior, es acorde con lo
establecido en el criterio jurisprudencial cuyo rubro es:
"IMPROCEDENCIA. SU ANALISIS DEBE SER PREVIO Y DE
OFICIO".1

Asi las cosas, del escrito que contiene la impugnaci6n se desprende
que este fue presentado ante Sala Regional de la Quinta
Circunscripcian del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federaci6n con sede en Toluca; en el cual la promovente senal6 su
nombre y plasma su respective firma autOgrafa; indica el domicilio para

1

Criteria jurisprudential contenido en la jurisprudencia identificada con la slave TEEMEX.JR.EL 07/09. Misma
que puede ser consultada en la pegina de Internet del. Tribunal Electoral del Estado de Mexico.
ww.teemmx.org.mx
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datatado, de
oir y recibir notificaciones, se identifica el acto impugnado, se enuncian
los hechos y los agravios en los que base su impugnacion, asimismo
se acompafian las pruebas que el actor consider6 necesarias para
acreditar los hechos base de su impugnaci6n y los preceptor
presuntamente violados.

Por otra parte, se considera que el medio de impugnaciOn fue
presentado por parte legitima, toda vez que quien actiia, es ciudadana
la cual promueve por su propio derecho, alegando vulneraciones a sus
derechos politico-electorales; de igual forma por lo que hace a la
personeria, no le es exigible a la promovente en virtud de que act0a
por su propio derecho, es decir, sin representante alguno. Por lo que
hace al interes juridic°, para este Tribunal la actors satisface dicho
requisite, toda vez que es quien iniciO la cadena irnpugnativa.

En cuanto a la ternporalidad, del media de impugnacion se desprende
que la actora sefiala que tuvo conocimiento de la resolution que

L ELECTORAL
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rz de dos mil quince, en
impugns en fecha veintidos de mao
consecuencia, si la demanda se presento el siguiente veintiseis de
marzo, se tiene que el medio de impugnaci6n fue presentado dentro de
los cuatro dias que sefialan los articulo 413 y 414 del Codigo Electoral
del Estado de Mexico.

Por lo que hace a las causales de sobreseimiento establecidas en el
articulo 427 del Codigo Electoral del Estado de Mexico, este Organo
Jurisdictional estima que no se actualize ninguna de ellas, en virtud de
que la promovente no se ha desistido de su medio de impugnaciOn; la
responsable no ha modificado o revocado el acto combatido; y en
autos no este acreditado que la actora haya fallecido o se le hayan
suspendido alguno de sus derechos politico electorales; por lo tanto se
procede al estudio de los agravios y analisis de fondo del presente
asunto.

TERCERO. SINTESIS DE AGRAVIOS.

JDCLJ63/2015
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Este 6rgano jurisdictional advierte que la actora se duele de la
resolution emitida por la Comision Nacional de Justicia Partidaria del
Partido Revolucionario Institutional de fecha veintides de marzo de
dos mil quince, dentro del expediente CNJP-RI-MEX-449/2015,
mediante la cual declare) infundado el Recurso de Inconformidad
promovido por la misma, que combatia la determination de la
Cornision de Procesos Internos del Partido Revolucionario
Institutional en el municipio de Tlalnepantla, Estado de Mexico,
emitida en el "Acuerdo de inicio de revision de requisitos (pre
dictamen) recaldo a la solicitud de registro coma aspirante a
precandidato (a) para participar en el proceso interno para
seleccionar y postular candidatos del Partido Revolucionario
Institutional a miernbro propietario del Ayuntamiento del municipio de
Tlalnepantla, Estado de Mexico, para el periodo constitutional 20162018."

En tal sentido, la pretension de la actora radica en que este Tribunal
ELECTORAL Electoral revoque la resolution mentionada.
MURAL
DEL ESTADO DE
MEXICO
Lo anterior bajo los siguientes motives de inconformidad:
1. El incorrecto analisis del planteamiento relativo a la ausencia
absolutes de fundarnentation y motivation respecto de la
negativa de registro que emitio la Comisi6n Municipal de
Procesos !Memos
2. 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
encontraba acreditado
4. Que se violo 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

7

TEEM

JDCU63/2015

Tribun ai El ecterai
del Estade Mxico

comisi6n municipal de procesos internos debia subsanar en
dicha garantia de audiencia.
5. Que se viola en su perjuicio el principio de igualdad entre
hombres y mujeres en la representation politica, por constituir
una discriminaciOn indirecta, en perjuicio de la mujer, para ser
designada.

La metodologia de estudio que se Ilevara a cabo en la presente
resoluciOn consistira, primero, en el analisis de los motives de
disenso esgrimidos por la enjuiciante, senalados en el numeral 1 y 4,
mismos que seran examinados en su conjunto, por guardar estrecha
relation entre si.

Ahora bien, en segundo terrnino se analizaran los agravios 2, 3 y 5
previamente sefialados.
%it-4014
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En este contexto, no se omite senalar que el estudio que realice este
Tribunal Electoral de los conceptos de violacion en la forma que se
ha mencionado, no le causa perjuicio a la actora, porque no es la
forma en que estos sean analizados, sino, que lo trascendental es
que sean estudiados 2 .

CUARTCVLITIS..

Esta consistira en determinar si el fallo partidista impugnado, cumple
con las formalidades esenciales de todo procedimiento; si cumple
con los principios de legalidad, certeza, objetividad e imparcialidad
inherentes al proceso electoral que se desarrolla; aunado a ello, se
analizara si la responsable analizo correctamente el hecho de que la
ComisiOn Municipal de Procesos Internos actuo correctamente al
negarle a la actora el poder haber continuado con el proceso de
selecciOn de candidatos para integrar planillas para contender en la
Sirve de sustento a lo anterior el criteria emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de
Is Federacign con clave y rubro: 4/2000. AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO 0 SEPARADO, NO
CAUSA LESION.- El estudio que realiza la autoridad responsable de as agravlos propuestos, ya sea que los
examine en su conjunto, sepaMndolos en distintos grupos, o bien uno por uno y en el pro* orden de su
exposicion o en orden diverse, no causa afectaci6n jurfdica alguna que amerite Is revocation 06 fallo
impugnado, porque no es M forma como los agravios se analizan lo que puede originar una lesign, sino que, lo
trascendental, es que todos sean estudiados.
2
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election de ayuntamientos de Tlalnepantla, Estado de Mexico.

QUINTO. ESTUDIO DE FONDO.

Ahora bien, por lo que respecta a los motives de inconformidad que
serlalala la actora respecto del incorrecto analisis relativo a la
ausencia de fundamentaci6n y motivation respecto de la negativa de
registro que emitia la Comisi6n Municipal de Procesos Internos ,bajo
el argumento de que la aspirante no subsano los requisites faltantes
en la etapa de garantia de audiencia, la actora alega que nunca tuvo
conocimiento respecto de los requisites que a decir de dicha
autoridad debia subsanar en la etapa de garantia de audiencia, de
ahi que considers que se viola en su perjuicio la misma, establecida
en la convocatoria del proceso interno para seleccionar y postular
candidatos a miembros propietarios del ayuntarniento del municipio
de Tlalnepantla,
al iNAL ELECTOR&
11EL ESTADO tE
ME 1110
Atento a io anterior, este Organo jurisdictional electoral local estima
fundado el agravio planteado por la actora, referente a la falta de
fundamentacien y motivation lo cual cause la violation de su
garantia de audiencia, lo anterior en atenci6n a las siguientes
razones y consideraciones juridicas:

Contrano a lo manifestado por la autoridad responsable al resolver el
expediente CNJP-RI-MEX-449/2015, este organ° colegiado electoral
local estima, que las determinaciones mediante las cuales funda su
determination respecto de estos agravios, son incorrettas, en virtud
de que el hecho de que la comision municipal de prpcesos internos
haya notificado via estrados mediante cedula de pi l ablicacion a los
aspirantes que resultaron inelegibles u omisos de algunos .de los
requisitos presentados en la solicitud de registro, tal y como lo trata
de fundar la responsable, basandose ademas, con e acta de sesiOn
extraordinaria de la ComisiOn Municipal de Procesos Internos en

9
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Tlalnepantla, Estado de Mexico 3 , no constituye de ninguna manera,
que se haya motivado debidamente su determinacion, y con ello,
colmado con el requisito esencial que engloba la garantia de
audiencia contemplada en la convocatoria y que la ahora promovente
estima le fue violentada.
Toda vez que esta deficiencia procedimental trajo como
consecuencia que la actora del juicio ciudadano que nos ocupa, se
haya visto imposibilitada para subsanar el requerimiento 0
prevencion supuestamente hecho, con independencia del tiempo que
se le haya concedido para cumplimentarlo.
Lo anterior es asi, en raZdn de que para que se cumpla debidamente
con la exigencia consfitucional y legal de la 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 sornetido a su competencia o

armsuziAL ELECTORAL jurisdiccion y que senale con precisi6n los preceptos constitucionales
ESTADO DE
DEL

MexTO

y legales que sustenten la determination que adopta.
Esto es asi, porque de acuerdo con el articulo 16, parrafo primero, de
la Constitucien Politica de los Estados Unidos Mexicanos, todo acto
de autoridad que cause molestias a los derechos previstos en el
propio precepto, debe estar funded° y rnotivado. Asi se considera
que lo primero se traduce, en que ha de expresarse el precepto legal
aplicable al caso y, lo segundo, en que deben selialarse las
circunstancias especiales, razones particulares o causes inmediatas
que se hayan tenido en consideration para la envision del acto; es
necesario ademas, que exista adecuacion entre los motivos aducidos
y las normas aplicables, de manera que quede evidenciado que las
circunstancias invocadas como motivo para la emision del acto
encuadran en la norma invocada como sustento del proceder de la
3

Acta de sesion extraordinaria de fecha tres de marzo de dos mil quince; visible en copia cedificada a

fojas de M ciento treinta y seis a M ciento cuarenta y cinco del sumario, la cual en terminos del articulo 435
fraction II y 436 fraction II se considera documental privada dado que es aportada por una de las pales y se
relaciona directamente con la pretension hecha, misma que se le da valor indiciario confomm al numeral 437,
toda vez que al no ser adminiculada con afro medio probatorio carece de eficacia demostrativa fidedigna.
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Cuesti6n que en el caso que nos ocupa, no aconteci6, toda vez que
la comision municipal de procesos internos no expuso o detallo
concretamente cuales fueron las razones y motives en que se bas6
para determinar que la C. Ameyalli Nayely Mora Nunez, no cumplio
con la totalidad de los requisitos marcados en la convocatoria del
proceso interno para seleccionar y postular candidatos del Partido
Revolucionario Institucional a miembros 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, resulto ser omisa en el
cumplimiento respecto de los requisitos sefialados en la misma
convocatoria.

TMOLIRAL ELECTORAL
DEL ESTADO DE
MEXICO

Por el contrario, la comision municipal de procesos internos, como ya
se dijo, unicamente y mediante una razon fijada en estrados enlisto a
los aspirantes omisos para bompletar la documentaciOn respecto de
las solitudes de registro y 96 el plazo y vencimiento para subsanar
tales omisiones, y si bien, como se menciona tanto en el acta
extraordinaria de la comision municipal de procesos internos
resenada con antelaciOn y en el inforrne circunstanciado respectivo,
hubo aspirantes que se presentaron dentro del plazo marcado para
subsanarlas, tambien lo es, que la falta de motivation por parte de la
comision partidista municipal, en el sentido de especificar que
requisitos eran los que debian subsanarse, trajo como consecuencia
juridica inmediata, que la actora no haya podido cumplimentar, o en
su caso, hacerse sabedor de alguna omisi6n respecto de algOn
requisito faltante de su solicitud de registro como aspirante a integrar
planillas para contender en la election de ayuntamientos para el
multireferido municipio, para el periodo 2016-2018; toda vez que
como lo menciona la actora en su escrito de demanda "...jamas se

me previno para efectos de que subsanara (tal como "dicen" que si
ocurriO con el resto de aspirantes, en un plazo de dote horas

contadas a partir de la publication de /a referida lista)".
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En este contexto, del acuerdo de tres de marzo del presente ano de
la ComisiOn Municipal de Procesos !Memos'', publicado mediante
estrados, solo puede advertirse un listado respecto de los aspirantes
que fueron omisos con algun documento para participar en el
proceso interno, sin embargo, no se advierte elemento alguno distinto
al mencionado, es decir, timicamente se advierte cada nombre
enlistado de los aspirantes omisos, sin que se hubiese senalado la
raz6n, motivo o requisito faltante, por lo cual resulta evidente para
este 6rgano de justicia la falta de prevenciOn en contra del actor a
efecto 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 deterrninacion de rechazo o negative de

TRIBUNAL ELEGION'L inscription de la solicitud del actor, lo anterior dado que la Sala
DEL ES
DE
`BOO
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Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federaci6n ha
sostenido que las autoridades y los partidos politicos tienen el deber
de respetar la garantia de audiencia de los ciudadanos y que en los
procedirnientos que culminan con una determinacion en la que se
puede privet- de un derecho a una persona, por una determination de
rechazo o negative a un planteamiento, previamente debe formularse
y notificar una prevencion al posible afectado, concediendole un
plazo perentorio, para que el cornpareciente manifieste lo que
convenga a su iriteres respecto a los requisitos supuesta o realmente
omitidos o satisfechos irregularmente.

Lo anterior, conforme con las jurisprudencias 42/2002, 20/2013
sostenida por la 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
visible en copia certificada de la foja trecientos treinta y seis a la trecientos treinta y ocho del sumario, la cual
en torminos del arta° 435 tram& II y 436 fraccign II as considera documental privada dado que es aportada
por una de las panes y se relaciona directamente con la pretension hecha, misma que se le da valor indiciado
ConforMe al numeral 437, toda vez que al no ser adminiculada con otro medio probatorio carece de eficacia
dernostrativa fidedigna.

13
JDCL/63/2015
Tribunals leote re,

delEst odMemo°

LEGALMENTE" 5 y,

"GARANTIA DE AUDIENCIA. DEBE

OTORGARSE POR LOS PARTIDOS POLITICOS" 6 .

Por tanto, si la ComisiOn Municipal de Procesos Internos en
Tlalnepantla de Baz, Estado de Mexico, consider6 que la actora no
cumplia las condiciones previstas en la Base "B" de la convocatoria
denominada "De los requisitos que deberan de cumplir los
aspirantes", en su clausula "septima", para obtener su registro como
aspirante a participar en el proceso interno de selection de los
integrantes de la planilla a miembros del ayuntamiento del municipio
de Tlalnepantla de Baz, Estado de Mexico, porque alguno de los
documentos que adjunto a su solicitud no fueron los adecuados o
bien se ornitieron, por lo tanto debiO haber requerido a la actora, para
hacer de su conocimiento especificamente en que consistian las
omisiones, a fin de subsanar la deficiencia y respetar el derecho
:Alto
POINAL ELECTOME Da ESTADO DE

fundamental de audiencia, previsto constitucionalmente, aunado al
establecido en la propia convocatoria para este proceso de selection
de candiclatos.

Maxime que, en el caso, la responsable rechaz6 la solicitud de
registro por formalidades que podrian Ilegar a subsanarse de alguna
manera a haves de la prevencion correspondiente, salvaguardando
con ello la esfera de derechos de la ahora enjuiciante.

En tal virtud, la Comision Municipal de Procesos Infernos en
Tlalnepantla de Baz, Estado de Mexico, actuo en forma indebida, en
contravention a lo dispuesto por la clausula novena de la
convocatoria en comento 7 , violentando flagrantemente la garantia de
audiencia de la promovente en el procedimiento de selection de
5

Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federation, Suplemento 6, An° 2003,
paginas 50 y 51.
6 Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de e Federation,
Ago 6, !timer° 13, 2013, paginas 45 y 46.
La Cornisen Municipal adoptara un acuerdo de garantia de audiencia para solventar omisiones o errores,
mismo que se publicard en estrados.
Si de la revision y calificaciOn que se realise alas solicitudes de registro de los aspirantes, resultara la tale u
=islet, de &gun documento establecido en e Base Octave de e Convocatoria, el aspirants a precandidato que
se encuentre en este supuesto gozare de la garantia de audiencia, contando con un plazo improrrogable de
12:00 hens para subsanar dicha deficiencia en su entrega de requisitos.
Al concluir la jomada de recepciOn parolel de requisitos de los aspirantes a precandidatos, la Comislen Municipal
publicard en estrados, con efectos de notification personal, a los aspirantes que se encuentren en el supuesto
del Oran) anterior.
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Estado de Mexico
En consecuencia, al resultar fundado el presente agravio, se
advierte que la promovente del presente juicio ha colmado su
pretension primigenia, con lo cual resulta innecesario para este
tribunal electoral pronunciarse de los demas motivos de
inconformidad, ya que no se generaria mayor beneficio que este a la
actora.
Esto en virtud de que como se evidencio en el presente estudio, la
responsable incurrie en la falta, al debido proceso al determinar
incorrectamente que la comision municipal de procesos internos no
habia violentado en perjuicio de la hoy actora, la garantia de
audiencia prevista en la convocatoria para seleccionar y postular
candidatos, y al evidenciarse que la notification o prevention formal

MURAL ELEaur
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no dio certeza a la actora respecto de los requisitos que debia
subsanar, lo procedente a efecto de reparar dicha violation, debe
atenderse a los siguientes efectos de sentencia:
Toda vez que se acredito la violation aducida por la accionante
consistente en la violacion de la garantia de audiencia prevista en la
clausula novena" de la convocatoria al proceso interno para
seleccionar y postular candidatos del Partido Revolucionario
institutional a miembros propietarios del Ayuntamiento de
Tlalnepantla de Baz Estado de Mexico, por el procedieminto de
Convention de Delegados, para el periodo constitutional 2016-2018:

Se ordena a la Comisien Municipal de Procesos !Memos del Partido

Revolucionario Institucional en el municipio 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 a la C. Ameyalli Nayely Mora Nunez,
los requisitos que derivados de su solicitud de registro considera

incumplidos u omisos, a efecto de que tenga la oportunidad de
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subsanarlos.
Para lo anterior, la C. Ameyalli Nayely Mora Nunez, contara con un
plazo maximo de dos digs habiles, a partir de que le sea notificada

la prevention antes referida, para subsanar los requisitos que le sean
exigibles por la comisiOn municipal.
Tal plazo se concibe asi, debido a que conforme lo dispuesto por el
acuerdo ntimero IEEM/CG/57/2014, emitido por el Consejo General
del Institute Electoral del Estado de Mexico, intitulado: "Por e/ que se
aprueba Ia propuesta de Calendario del Proceso Electoral 20142015, para su presentation a Ia Unidad Tecnica de Vinculacion con
los Organist-nos PUblicos Locales del Institute Nacional Electoral.", se
estableci6 que el periodo para registro de candidaturas a miembros
de ayunthmiento transcurrire del dieciocho al veintiseis de abril del
TRIBUNAL ELECTORAL
DEL ESTADO DE
vrx.i.t0

presente alio; y a efecto, de que, de ser el caso, y si la actora
subsana los requisitos que se le impongan, puede reponerse el

procedimiento de seleccien y designaci6n de la C. Ameyalli Nayely
Mora Nunez Como candidata, antes de la conclusion del periodo
antes referido.
Asi pues en el caso de que la C. Ameyalli Nayely Mora Nunez,
solvente los requisitos que le sean informados respecto de su
solicitud de registro de aspirante, se ordena a la ComisiOn Municipal
de Procesos !Memos del Partido Revolucionario Institucional en el
municipio de Tlalnepantla, Estado de Mexico,

reponga a la C.

Ameyalli Nayely Mora Nunez, las etapas posteriores a la garantia de
audiencia contenidas en la convocatoria antes referida, dentro del
plazo de seis dias naturales.
Asimismo, se deja sin efectos el acuerdo de pre dictamen de la
ComisiOn Municipal de Procesos Internos del Partido Revolucionario
Institucional en el municipio de Tlalnepantla, Estado de Mexico,

recaido en el expediente CMPI-PRE-AYTO-105-S-0333/2015 y la
resolution emitida por la Corn's& Nacional de Justicia Partidaria del
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Partido Revolucidnario Institutional en el expediente CNJP-RI-MEX-

449/2015.

La responsable debera informar sobre el cumplimiento dado a esta
ejecutoria dentro de las veinticuatro horn siguientes al cumplimiento
respectivo.

F'or lo anteriormente expuesto y fundado; se,

RESUELVE

PRIMER°. Se declare fundada la pretensi6n de la C. Ameyalli
Nayely Mora Nunez.

SEGUNDO. Se d ejan sin efectos la resolution CNJP-RI-MEX449/2015, emitidalpor la ComisiOn Nacional de Justicia Partidaria del

mei
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Partido Revolucionario Institutional, de veintides de marzo de dos mil
quince, en la que declare infundado el recurso de inconformidad
presentado por, y el acuerdo de predictamen de revision de
requisitos de la Comision Municipal de Procesos !Memos retaido en
el expediente CMPI-PRE-AYTO-105-S-0333/2015.

TERCERO. Se ortlena a la Comision Municipal de Procesos !Memos
del Partido Revolucionario Institutional en Tlalnepantla de Baz,
Estado de Mexico de cumplirniento a la presente ejecutoria en
torminos de lo dispuesto en el considerando QUINTO de la misma.

CUARTO. Informese de la presente determination a la Sala Regional
correspondiente a la Quinta Circunscripcian Plurinominal 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 preseMe sentencia.

NOTIFIQUESE con copia debidamente certificada de la presente
sentencia: personalmente a la promovente en el domicilio senalado
en su credential de elector, dados los efectos de la resolution y para
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lograr una mayor eficacia de la misma; por officio a la ComisiOn
Nacional de Justicia Partidaria y a la Comision Municipal de Proceso
Internos en Tlalnepantla de Baz, Estado de Mexico, ambas
autoridades del Partido Revolucionario Institucional, asimismo, a la
Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
federation sobre el cumplimiento at acuerdo ST-JDC-194/2015;
fijese copia de la misma en los estrados de este Tribunal y
publiquese integramente en la pagina web de este organo y; en su
oportunidad, una vez cumplimentado el presente asunto archivese el
expediente como asunto total y definitivamente concluido.
Ast lo resolvio el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Mexico,
en sesion celebrada el ocho de abril dos and 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 los nombrados, quienes firm ante la fe del Secretario
General de acuerdos.
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