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Toluca de Lerdo, Mexico a once de mayo de dos mil quince.
VISTOS para resolver los autos de los Juicios para la Protecci6n de
los Derechos Politico-Electorales del Ciudadano Local, identificados
con las claves JDCL/74/2015, JDCL/108/2015 y JDCL/119/2015
acumulados, siendo interpuestos: los dos primeros por la ciudadana
Selina Trujillo Arizmendi quien se ostenta como precandidata a la
eleccion de Candidato o Candidata a Diputada Local por el principio
de Mayoria Relativa en el Distrito Electoral 31 en el Estado de
Mexico, y el tercero por Yomali Mondrag6n Arredondo y Diana
Patricia Aguilar Carmona quienes se ostentan como precandidatas a
Diputadas por el Distrito Local XXXI can cabecera en la Paz, Estado
de Mexico; impugnando la primera ciudadana en via per saltum, la
sustitucion de la formula de precandidatos integrada por los
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ciudadanos Jose Luis Mondragbn Gamez y Jorge Alberto Magaila
Hernández, asi como por la eleccion de las ciudadanas Yomali
Mondragon Arredondo y Diana Patricia Aguilar Carmona como
candidatas a Diputadas Locales por el Principio de Mayoria Relativa
en el Distrito Electoral 31 en el Estado de Mexico, actos que atribuye
al Consejo Estatal Electivo en el Estado de Mexico y la Comisi6n
Nacional Electoral del Comite Ejecutivo Nacional, ambos del Partido
de la Revolucion Democratica; y por otra, las tres ciudadanas
mencionadas, impugnan la resolucion recaida al expediente
QE/MEX/140/2015, emitida por la Comisi6n Nacional Jurisdiccional
del citado partido politico, de fecha veintitres de abril de dos mil
quince; y,

RESULTANDO
I.

PROCESO ELECTORAL LOCAL. El siete de octubre de dos mil

catorce, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de
Mexico, celebro sesion solemne para dar inicio al proceso electoral
2014-2015, en dicha entidad federativa, mediante el cual se renovara
la LIX Legislatura y los 125 Ayuntamientos del Estado de Mexico.

II. ANTECEDENTES. De la narracion de hechos que las actoras
realizan en su escrito de demanda, asi como de las constancias que
obran en el expediente de merito, se advierte lo siguiente:
1. CONVOCATORIA. El trece de diciembre de dos mil catorce, fue
aprobada por el Segundo Pleno del VIII Consejo Estatal del Partido
de la Revolucion Democratica en el Estado de Mexico. la
Convocatoria para la Eleccion de Candidatas y Candidatos a
Presidente, Sindico y Regidores Municipales del Partido de la
Revolucion Democratica de los 125 Ayuntamientos del Estado de
Mexico, y a los Candidatos y Candidatas a Diputados a integrar la
LIX Legislatura del Estado de Mexico.
2. OBSERVACIONES A LA CONVOCATORIA. Mediante acuerdo de fecha
quince de enero de dos mil quince, denominado "ACUCECEN/01/36/2015 DE LA COMISION NACIONAL ELECTORAL,
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MEDIANTE EL CUAL SE REALIZAN OBSERVACIONES A LA
CONVOCATORIA PARA LA ELECCION DE CANDIDATAS Y
CANDIDATOS A PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO Y
REGIDORES MUNICIPALES DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION
DEMOCRATICA DE LOS 125 AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO DE
MEXICO Y A LOS CANDIDATOS Y CANDIDATAS A DIPUTADOS A
INTEGRAR LA LIX LEGISLATURA DEL ESTADO DE MEXICO",
mismo que fue emitido por la Comision Electoral del referido partido
politico, a traves del cual se realizaron modificaciones, respecto a la
eleccian de Diputados Locales.
3. RECEPCION DE SOLICITUD PRESENTADA POR LA ACTORA. En fecha
veinte de febrero de dos mil quince, Selina Trujillo Arizmendi,
present6 ante la Comisi6n Electoral del Comite Ejecutivo Nacional
del Partido de la Revolucian Democratica, diversa documentacion
conforme a la convocatoria anteriormente citada, obteniendo asi el
acuse de recibido folio 110, para ser considerada aspirante a
precandidata para el cargo de Diputada Local por el Distrito 31, con
sede en La Paz, Estado de Mexico.
4.

RESOLUCION DE SOLICITUDES DE REGISTRO PARA EL PROCESO DE

SELECCION DE CANDIDATURAS A DIPUTACIONES POR EL PRINCIPIO DE
MAYORIA RELATIVA. Mediante acuerdo nUmero ACUCECEN/02/268/2015 de fecha veintiseis de febrero del alio en curso,
denominado: "DE LA COMISION ELECTORAL, MEDIANTE EL
CUAL SE RESUELVEN LAS SOLICITUDES DE REGISTRO PARA
EL PROCESO DE SELECCION DE CANDIDATAS Y CANDIDATOS
A DIPUTADAS Y DIPUTADOS LOCALES POR LOS PRINCIPIOS
DE MAYORIA RELATIVA A INTEGRAR LA LIX LEGISLATURA DEL
ESTADO DE MEXICO PARA EL PROCESO ELECTORAL
ORDINARIO DE 2014-2015"(sic), se le otorgo el registro come
precandidata a Diputada Local por el distrito 31, con residencia en La
Paz, Estado de Mexico a la ahora actora.
5. SOLICITUD DE SUSTITUCION DE INTEGRANTES DE PLANILLA POR
RENUNCIA. El veinte de marzo de dos mil quince, los ciudadanos José
Luis Mondrag6n Gomez y Jorge Alberto Magana Hernández, por
medio de sus representantes presentaron ante la ComisiOn Electoral
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del Comite Ejecutivo Nacional del Partido de la Revolucion
Democratica, su renuncia y solicitaron fueran sustituidos por as
ciudadanas Yomali Mondragan Arredondo y Diana Patricia Aguilar
Carmona.
6. RESOLUCION DE SOLICITUDES DE SUSTITUCION DE PRECANDIDATOS.
Mediante acuerdo ACU-CECEN/03/381/2015, emitido por la
Comision Electoral del Comite Ejecutivo Nacional del Partido de la
Revolucion Democratica, y publicado en fecha veinticuatro de marzo
de dos mil quince, se resolvieron las solicitudes de sustitucion de
planillas, entre las que se admitio la integrada por las ciudadanas
Yomali Mondrag6n Arredondo y Diana Patricia Aguilar Carmona.
7.

PRESENTACION DE RECURSOS DE QUEJA ELECTORAL POR SELINA

TRUJILLO ARIZMENDI. Los Bias veintiseis y veintiocho de marzo de
esta anualidad, la actora present6 dos escritos de recurso de queja
electoral intrapartidista, en contra de la Comisien Electoral del
Comite Ejecutivo Nacional del Partido de la Revolucion Democratica
por la sustitucion de los ciudadanos José Luis Mondragon Gamez y
Jorge Alberto Magana Hernandez, como precandidatos a la eleccion
de candidato o candidata a Diputado Local por el Principio de
Mayoria Relativa en el Distrito 31 en el Estado de Mexico, quedando
en su lugar las ciudadanas Yomali Mondrag6n Arredondo y Diana
Patricia Aguilar Carmona, pese a que el registro de los primeros fue
de genero masculino, incumpliendo con las cualidades con las que
fue otorgado el registro de la formula sustituida.
8. SESION DEL CONSEJO ELECTIVO PARA ELEGIR CANDIDATOS Y
CANDIDATAS A DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO DE MAYORIA RELATIVA. Los
Was veintiocho, veintinueve y treinta de marzo siguientes, se reunio
el Consejo Estatal Electivo del Estado de Mexico, para elegir entre
otros al Candidate o Candidata a Diputado Local por el Principio de
Mayoria Relativa, resultando electas como candidatas por el Partido
de la Revolucion Democratica al Distrito 31 las ciudadanas Yomali
Mondragon Arredondo y Diana Patricia Aguilar Carmona.
9. PRESENTACION DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD PARTIDISTA.
Mediante escrito presentado el uno de abril del ano en curso, la
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actora promoviO recurso de inconformidad intrapartidista, en contra
del Consejo Estatal Electivo en el Estado de Mexico, por la eleccien
de las ciudadanas Yomali Mondragon Arredondo y Diana Patricia
Aguilar Carmona, como candidatas a Diputadas Locales por el
Distrito 31 del Estado de Mexico.
Destacando la actora, que solicito que las quejas electorales
enunciadas en el numeral 7 de este apartado de antecedentes,
fueran acumuladas al recurso de inconformidad ahora senalado.
10. RESOLUCION DEL RECURSO DE QUEJA ELECTORAL PARTIDISTA
QE/MEX/130/2015. El dieciseis de abril del aho en curso la Comision
Nacional Jurisdiccional, resolvi6 la queja electoral de fecha treinta y
uno de marzo, presentada por Selina Trujillo Arizmendi, la cual se
identificO con el expediente QE/MEX/130/2015, desechando de piano
el recurso partidista interpuesto.
III. INTERPOSICION DEL JUICIO PARA LA PROTECCION DE LOS DERECHOS
POLITICO ELECTORALES DEL CIUDADANO LOCAL (JDC L/1 08/2015).
1. PRESENTACION DEL MEDIO DE IMPUGNACION. El veintiocho de abril
del aho en curso, la ciudadana Selina Trujillo Arizmendi, interpuso el
escrito de Juicio pare la Protecci6n de los DerechOs Politico
Electorales del Ciudadano Local ante la Comision Nacional
Jurisdiccional del Partido de la Revolucion Democratica, en contra de
la resoluciOn recaida en el expediente QE/MEX/140/2014, mediante
la cual declaro infundado el agravio esgrimido por la actora.

2. AVISO DE INTERPOSICION DEL MEDIO DE IMPUGNACION. El siguiente
veintinueve del mismo mes y an°, se present6 ante la oficialia de
partes de este 6rgano jurisdiccional el escrito suscrito por Francisco
Ramirez Diaz, en su caracter de Presidente de la Comision Nacional
Jurisdiccional del Partido de la Revolucien Democratica, mediante el
cual da aviso de la interposici6n de medio de impugnaci6n,
presentado por Selina Trujillo Arizmendi.
3. RECEPCION DEL MEDIO DE IMPUGNACION. En fecha dos de mayo de
dos mil quince, se recibi6 en la oficialia de partes de este Tribunal
Electoral del Estado de Mexico, el original del escrito de Juicio para
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la Proteccion de los Derechos Politico Electorales del Ciudadano
Local interpuesto por Selina Trujillo Arizmendi, adjuntando al mismo,
el informe circunstanciado de la responsable, y la documentacion de
tramite a efecto de que este Organo resolutor resuelva respecto del
mismo.
4. ACUERDO DEL MAGISTRADO PRESIDENTE DE ESTE ORGAN()
JURISDICCIONAL. El siguiente cuatro del mismo mes y alto, el
Magistrado Presidente de este Tribunal Electoral, emiti6 el acuerdo
de registro y radicaci6n del medio de impugnacion, bajo la clave
JDCL/108/2015 y toda vez que en el expediente de referencia, se
controvierten actos que eventualmente pudieran actualizar conexidad
en la causa, respecto de los actos impugnados en el expediente
JDCL/74/2015, se designo Magistrado Ponente el Doctor en
Derecho Crescencio Valencia Juarez, para elaborar el proyecto de
sentencia correspondiente.
V. INTERPOSICION DEL JUICIO PARA LA PROTECCION DE LOS DERECHOS
POLITICO ELECTORALES DEL CIUDADANO LOCAL (JDCL/119/2015).
1. PRESENTACION DEL MEDIO DE IMPUGNACION. El primero de mayo del
aho en curso, as ciudadanas Yomali Mondrag6n Arredondo y Diana
Patricia Aguilar Carmona, interpusieron el escrito de Juicio para la
Protecci6n de los Derechos Politico Electorales del Ciudadano Local
ante la Comision Nacional Jurisdiccional del Partido de la Revoluck:1
Democratica, en contra de la resolucion recaida en el expediente
QE/MEX/140/2014.

2. Aviso DE INTERPOSICION DEL MEDIO DE IMPUGNACION. El siguiente
cuatro del mismo mes y allot se present6 ante la oficialla de pales
de este organ° jurisdiccional el escrito suscrito por Francisco
Ramirez Din, en su caracter de Presidente de la Comision Nacional
Jurisdiccional del Partido de la Revolucion Democratica, mediante el
cual da aviso de la interposici6n de medio de impugnaci6n,
presentado por Yomali Mondrag6n Arredondo y Diana Patricia
Aguilar Carmona.
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3. RECEPCION DEL MEDIO DE IMPUGNACION. En fecha sets de mayo de
dos mil quince, se recibi6 en la oficialia de partes de este Tribunal
Electoral del Estado de Mexico, el original del escrito de Juicio para
la Protecci6n de los Derechos Politico Electorales del Ciudadano
Local interpuesto por Yomali Mondragon Arredondo y Diana Patricia
Aguilar Carmona, adjuntando al mismo, el informe circunstanciado
de la responsable, la documentacion de tramite a efecto de que este
Organ° resolutor resuelva respecto del mismo.
4. ACUERDO DEL MAGISTRADO PRESIDENTE DE ESTE ORGANO
JURISDICCIONAL. En misma fecha, el Magistrado Presidente de este
Tribunal Electoral, emitio el acuerdo de registro y radicacion del
medio de impugnacion, bajo la slave JDCL/119/2015 y toda vez que
en el expediente de referencia, se controvierten actos que
eventualmente pudieran actualizar conexidad en la causa, respecto
de los actos impugnados en los expedientes bajo las claves
JDCL/74/2015 y JDCL/108/2015, se design6 Magistrado Ponente al
Doctor en Derecho Crescencio Valencia Juarez, para elaborar el
proyecto de sentencia correspondiente.
5. ACUERDO DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO IDE MEXICO.
Mediante acuerdo IEEM/CG/89/2015, de fecha siete de mayo de dos
mil quince, denominado Por el que se registran as formulas de
Candidatos a Diputados por el Principio de Mayoria Relativa a la H.
"LIX" Legislature del Estado de Mexico, para el periodo
Constitucional 2015-2018, postuladas por el Partido de la Revolucion
Democratica, en cumplimiento a las Sentencias emitidas por la Sala
Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federaci6n,
correspondiente a la Quinta Circunscripcion Plurinominal, en los
Juicios para la Protecci6n de los Derechos Politicos del Ciudadano,
identificados con los nameros ST-JDC-278/2015, ST-JDC-279-2015
ST-JDC-280/2015", se registraron a los candidatos a Diputados
Locales por el principio de mayoria relative a fin de dar cumplimiento
con la paridad de genero con que deben contar.
6. ADMISION Y CIERRE DE INSTRUCCION. Mediante acuerdo de fecha
once de mayo de dos mil quince, se admitieron a tramite los Juicios
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para la Proteccion de los Derechos Politico-Electorales del
Ciudadano Local con las claves JDCL/74/2015 y JDCL/108/2015;
asi mismo, de declaro cerrada la instruccion, por lo que el presente
asunto quedo en estado de resolucion, misma que se emite
conforme a las siguientes consideraciones y fundamentos legales-

CONSIDERANDO
PRIMERO. Competencia. El Tribunal Electoral del Estado de
Mexico es competente para conocer y resolver los presentes
medios de impugnaciOn, con fundamento en lo dispuesto por los
articulos 116 fracci6n IV, inciso I) de la Constitucien Politica de los
Estados Unidos Mexicanos; 13 de la Constituci6n Politica del
Estado Libre y Soberano de Mexico; 3, 383, 390 fraccien I, 405
fraccien IV, 406 fraccion IV, 409 fracciOn I, inciso d), 410 parrafo
segundo, 442, 446, Ultimo parrafo y 452 del COdigo Electoral del
Estado de Mexico, toda vez que se trata de tres Juicios para la
Protecci6n de los Derechos Politico Electorales del Ciudadano
Local, presentados como a continuaci6n se enuncia:
JDCL/74/2014 y JDCL/108/2015 por Selina Trujillo Arizmendi, y
JDCL/119/2015 por Yomali Mondragon Arredondo y Diana Patricia
Aguilar Carmona; el primero, en contra de la omisi6n de la
Comisi6n Electoral del Comite Ejecutivo Nacional del Partido de la
Revolucion Democratica de dar tramite a los medios de
impugnacien y que portal razon no se ha emitido resolucien en los
mismos; el segundo y el tercero en contra la resolucien recaida al
expediente QE/MEX/140/2015, emitida por la Comisi6n Nacional
Jurisdiccional del citado partido politico en fecha veintitres de abril
de dos mil quince.
SEGUNDO. Acumulacion. Del examen de los escritos que
originaron los presentes Juicios para la Protecci6n de los
Derechos Politico Electorales del Ciudadano Local, este Tribunal
advierte conexidad de la causa, dado que existe identidad de as
actoras y terceras interesadas, los actos reclamados se vinculan
con el escrito de intenci6n de Selina Trujillo Arizmendi respecto
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registro y eleccion de las ciudadanas Yomali Mondragon
Arredondo y Diana Patricia Aguilar Carmona.
Es decir, sin perjuicio de que los actos controvertidos sean
distintos, lo trascendental versa en la materia del cual surgieron
los mismos, esto es el registro y eleccion de las ciudadanas
Yomali Mondrag6n Arredondo y Diana Patricia Aguilar Carmona
como precandidatas en la elecciOn de Candidato o Candidata a
Diputado Local por el Principio de Mayoria Relativa en el Distrito
31 del Estado de Mexico.
En consecuencia, atendiendo a lo estipulado en el articulo 17 de
la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos, bajo el
principio de economia procesal y con el objetivo de no dictar
sentencias contradictorias, con fundamento en lo dispuesto por el
articulo 431 parrafo segundo del Codigo Electoral del Estado de
Mexico, este Organ° jurisdiccional acumula los Juicios para la
Protecci6n de los Derechos Politico Electorales del Ciudadano
Local JDCL/108/2015 y JDCL/119/2015 al JDCLI74/2015, por ser
este Ultimo el que se registrO en primer termino.
Por lo anterior, debera glosarse copia certificada de la presente
resoluciOn a los autos de los juicios acumulados.
TERCERO. Cuesti6n Previa. Este Tribunal Electoral del Estado
de Mexico, considera pertinente senalar, que de los autos que
obran en el expediente JDCL/74/2015, presentado por Selina
Trujillo Arizmendi, se advierte lo siguiente:
La referida actora, al presentar mediante per saltum, el escrito de
Juicio para la Proteccion de los Derechos Politico Electorales del
Ciudadano Local del expediente antes citado, manifest6 lo
siguiente:

I. PROCEDENCIA DE LA VIA PERSALTUM
Por lo que la presented& del presente juicio, debe considerarse
como desistimiento tacit° de las quejas electorates que presente los
dias veintiseis y veintiocho de marzo del presente arm, asi como
9
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del escrito de inconformidad presentado ante la ComisiOn Electoral
del Comite Ejecutivo Nacional, contraviniendo la eleccien de las C. C.
YOMALI MONDRAGON ARREDONDO Y DIANA PATRICIA
AGUILAR CARMONA, ..."
*Enfasis anadido por este Tribunal.

Acreditando lo trasunto, con las copias simples de la primera hoja
de los acuses de recibo de los recursos de queja electoral base
del presente juicio ciudadano y as subsecuente en original
incluida la hoja en la que de igual forma aparece una firma
autOgrafa ilegible sobre el nombre de actora cuya tinta es en
original, desprendiendose como lo senala que los referidos
escritos fueron presentados los dias veintiseis y veintiocho de
marzo del presente aria y apareciendo como receptor de los
mismos, el nombre de "Aldo Esteban Santoyo".
Por otra parte, la ComisiOn Electoral del Comite Ejecutivo Nacional
del Partido de la Revolucion Democratica, en su caracter de
autoridad partidista responsable al rendir su informe
circunstanciado, adjunto copias certificadasl por los funcionaros
partidistas integrantes de la misma, de diversa documentaci6n,
entre la que se encuentran dos escritos de queja electoral
suscritos por Selina Trujillo Arizmendi2 , as cuales fueron remitidos
por la ciudadana Ericka Peralta Diaz, quien se ostent6 como
Delegada Electoral Estatal, y recibidos por la responsable el
treinta y uno de marzo del ano en curso, cabe senalar que los
referidos escritos, tienen como fechas de acuse de recibo de la
ciudadana en comento, el veinticuatro y treinta de marzo de este
ano.
Asi las cocas, este 6rgano jurisdiccional, al observar una
discordancia entre las fechas en que fueron recibidos los escritos
de cuenta, requidendole mediante acuerdo de fecha veintitres de
abril de esta anualidad, a la actora los originales de los acuses de
recurso de queja aludidos, dando cumplimiento el veinticuatro de
Certficacion hecha en terminos de los articulos 1°, 14 y 15 del Reglement° General de
Elecciones y Consultas del citado instituto politico.
2
Agregada: a primera a fojas de la 364 a la 392 y la segunda a fojas de la 394 a la 422 del
expediente 10GL/74/2015,
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abril siguientes ; una vez que se analizaron los documentos
presentados por la incoante, se tiene que, por lo que hace al
acuse de recibo, por Io que hace al sello, este no es de tienta
original, es decir, tiene la caracteristica de una copia y/o impresi6n
a blanco y negro, caso contrario las leyendas que se desprenden
en la parte superior en inferior de este, correspondientes a tinta de
boligrafo en color negro original.
Sin embargo, no pasa por alto el hecho de que el contenido de los
documentos presentados por la actora y la responsable es el
mismo, esto es, se tienen los mismos planteamientos entre unos y
otros, por lo que en aras de administrar justicia por parte de este
6rgano jurisdiccional y toda vez que las partes no recurren tales
hechos se tomaran en consideracion las copias certificas
expedidas por los integrantes de la Comisian Electoral del Comito
Ejecutivo Nacional del Partido de la Revo1ucion Democratica, toda
vez que son expedidas por funcionarios del instituto politico de
referencia en terminos de su normative estatutaria y
reglamentaria.
Consecuentemente este organ° resolutor determine remitir copias
certificadas de la presente sentencia al Comite ejecutivo Nacional
del Parido de la Revolucion Democratica a traves de su
Presidente, el hecho planteado en el presente considerando, toda
vez que podrian constituir irregularidades al interior del partido
politico, ello con la finalidad de que Ileve a cabo las medidas
pertinentes conforme a derecho.
CUARTO. Presupuestos Procesales. Previo al analisis de fondo
planteado por as promovente, se impone revisar si se satisfacen
los presupuestos procesales contenidos en los articulos 409, 411
fracciOn I, 412 fracci6n IV, 413, 414, 419, 426 y 427 del Cedigo
Electoral del Estado de Mexico, ya que de no acreditarse alguna
de ellas terminaria anticipadamente el procedimiento, impidiendo
a este Tribunal la emisi6n de una sentencia que decida sobre el
fondo de los agravios esgrimidos por el impetrante en su
2

Tal y come se desprende a rajas de la 486 a la 488 del expediente JDCL/74/2015
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respectivo medio de impugnaci6n. Tal criterio tiene sustento en la
jurisprudencia emitida por este Tribunal, que se intitula:
"IMPROCEDENCIA. SU ANALISIS DEBE SER PREVIO Y DE
OFICIO"4, cuya Ratio Essendi, debe seguir prevaleciendo al
analizar la procedencia de los medios de impugnaci6n promovidos
ante este Tribunal conforme al orden en que fueron presentados.
a) JDCL/74/2015:
ACTORA:
El presente medio de impugnaci6n se sobresee en terminos del
articulo 427 fracci6n II del C6digo Electoral del Estado de Mexico,
por las siguientes consideraciones:

\\/\

La presente causal de sobreseimiento consiste en cuando la
autoridad electoral modifique o revoque el acto o resolucion
impugnados, de tal manera que quede sin materia el medio de
It,'•

impugnaci6n.
Tal circunstancia acontece, en virtud de que si la actora se viene
quejando de que no se ha cumplimiento al tramite de los escritos
de recurso de queja electoral y de inconformidad, toda vez que por
una parte la Comision Nacional Jurisdiccional del Partido de la
Revolucion Democratica ha emitido dos resoluciones de recursos
de queja presentados por Selina Trujillo Arizmendi, las cuales son
identificadas coma QE/MEX/130/20155 y QE/MEX/140/20156, en
fechas dieciseis y veintitres de abril de dos mil quince.
De igual forma, resulta un hecho notorio que en fecha siete de
mayo del ano en curso, el Consejo General del Instituto Electoral
del Estado de Mexico, emiti6 el acuerdo IEEM/CG/89/20157,
Revalidada por este Organo jurisdiccional mediante acuerdo de nueve de marzo de dos mil
nueve y consultable en el Compendia de Jurisprudencia y Tesis Relevante de la Gaceta
Institucional del Tribunal Electoral del Estado de Mexico. Agosto-Diciembre 2009. Pag. 21
5 Consultables a fojas de la 434 a la 452 del expedients JDCL/74/2015, en la que se tiene por
actora a Selina Trujillo Arizmendi.
Consultables a fojas de la 338 a la 363 del cuadernillo accesorio del expediente
JDCL/108/2015. en D que se tiene por actors a Selina Trujillo Arizmendi.
7 Sirve de apoyo la Tesisi "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE
APARECEN EN LAS PAGINAS ELECTRONICAS OFICIALES CUE LOS ORGANOS DE
GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A DISPOSICION DEL PUBLIC°, ENTRE OTROS
SERVICIOS, LA DESCRIPCION DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS, 0
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denominado

"Por el que se registran las fOrmulas de

Candidatos a Diputados por el Principio de Mayoria Relativa a
la H. "LIX" Legislature del Estado de Mexico, para el periodo
Constitucional 2015-2018, postuladas por el Partido de la
Revolucion Democratica, en cumplimiento a las Sentencias
emitidas por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la FederaciOn, correspondiente a la Quinta
Circunscripcion Plurinominal, en los Juicios pare la
Proteccion de los Derechos Politicos del Ciudadano,
identificados con los nomeros ST-JDC-278/2015, ST-JDC-2792015 Y ST-JDC-280/2015"8, del cual se desprende que en el
resolutivo Tercero de la Sentencia del expediente ST-JDC-2782015, resuelto por la Sala Regional Toluca, del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federaci6n correspondiente a la Quinta

\./

Circunscripcion, establece "Se revoca la decision tomada en el

1,

Primer Pleno Extraordinario del Consejo Estatal Electivo del
'.11pIRD en el Estado de Mexico, el 28, 29 y 30 de marzo de 2015

I

relative a la designaci6n de candidaturas de diputados de
Mayoria relative en el Estado de Mexico", en ese entendido, si
la actora viene impugnando en su recurso de inconformidad, la
elecciOn interna de las ciudadanas Yomali Mondragon Arredondo
y Diana Patricia Aguilar Carmona come Candidatas a Diputadas
Locales por el Principio de Mayoria Relativa en el Distrito 31 del
Estado de Mexico, y tras la resolucion de la Sala Regional del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federaci6n,
correspondiente a la Quinta Circunscripcion Plurinominal, revoca
el acto celebrado por el Primer Pleno Extraordinario del Consejo
Estatal Electivo del Partido de la RevoluciOn Democratica en el
Estado de Mexico, consistente en la elecciOn de candidatos a
Diputados por el Principio de Mayoria Relativa y en acatamiento el
referido partido politico, realiza y presenta ante el Institute
Electoral del Estado de Mexico las modificaciones pertinentes,
EL ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR ERG, ES VALIDO QUE SE
INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR". Registro No.
168124; Localizacion: Novena Epoca; Instancia. Tribunales Colegiados de Circuit° Fuente:
Semanario Judicial de la Federacion y su Gaceta XXIX, Enero de 2009. Pagina. 2470. Tesis.
XX. 2°.J/24.
8 Consultable en la pagina oficial del Institute Electoral del Estado de Mexico.
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resulta inconcuso que ha habido una modificacion en el acto que
impugna, dejando asi sin materia el asunto que nos ocupa.
Asi al haber side resueltos los recursos de queja electoral
partidista y se dej6 sin efecto el acto impugnado por la actora,
conforme a lo antes senalado, consecuentemente sobreviene el
sobreseimiento del expediente JDCL/74/2015.
b) JDCL/108/2015.
En cuanto al referido medio de impugnacion, del escrito se
desprende que se encuentran satisfechos los requisites de
nombre de la actora y su firma autografa; por otro lade la
impugnante senala domicilio para oir y recibir notificaciones, se
identifica el acto impugnado, se enuncian los hechos y los
agravios en los que basa su impugnaciOn, asimismo se

it

acompanan las pruebas que la actora consider6 necesarias para
acreditar los hechos base de su impugnacian y los preceptos
presuntamente violados. Por otra parte, por lo que hace a la
personeria, no le es exigible a la promoverte en virtud de que
act0a por su propio derecho, es decir, sin representante alguno.
Por lo que hace al interAs juridico, para este Tribunal la
promovente satisface dicho requisito, toda vez que, al ser la actora
la afectada directa con la determinaciOn de la autoridad
responsable partidaria en la resolucidm impugnada, tiene el interes
juridico suficiente para promover el presente medio de
impugnacion.
Respecto a la definitividad, se satisface la misma, toda vez que
este 6rgano jurisdiccional, no advierte algOn otro medio de
impugnacion intrapartidista mediante el cual se pueda impugnar la
resolucion que ahora combate la actora.
En cuanto a la temporalidad del medio de impugnacion, se
desprende que la actora manifiesta en su escrito de juicio ciudadano
local, en su numeral 8, lo siguiente:

14
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"...El veintiseis de abril del presente ano, tuve conocimiento de que /a
Comision Nacional Jurisdiccional emitio resoluciOn al escrito de queja
electoral que promovi en contra de la Comisien Nacional Electoral del
Comite Ejecutivo Nacional del Partido por el otorgamiento de registro a
las C.C. YOMALI MONDRAGON ARREDONDO Y DIANA PATRICIA
CARMONA, come precandidatas en /a eleccien de Candidata a
Candidata a Diputada Local por el Principio de Mayoria Relative en of
Distrito Electoral 31 en el Estado de Mexico, en sustitucion de la formula
integrada por los C.C. JOSE LUIS MONDRAGON GAMEZ Y JORGE
ALBERTO MAGANA HERNANDEZ, en franca contravencion de lo
pre vista en el articulo 8, incido h) del Estatuto del Partido, debido a que
la formula que se sustituye en el genera masculino, por ende, la fat-mule
que sustituya debe cumplir con las mismas cualidades con las que rue
otorgado el registro, lo cual no ocurre al ser sustituida por una formula
integrada por persona de genero femenino, mismo al que le fue
asignada la slave de expediente: QE/MEX/140/2015. ..."

Partiendo de lo anterior, se tiene que el articulo 414 del Codigo
Electoral del Estado de Mexico, establece que los juicios para la
protecciOn de los Derechos Politico Electorales del Ciudadano
Local, deberen presentarse dentro de los cuatro dias contados a
partir del dia siguiente a aguel en que tenga conocimiento o se
hubiese notificado el acto o resolucian que se impugne. Por otra
parte el articulo 413 del referido c6digo sefiala que durante el
proceso electoral todos los dias y horas son habiles. Los plazas se
computaran de momenta a momenta. Si estan senalados por dias,
estos se consideraran de veinticuatro horas.
En ese entendido, se tiene que la resolucion del expediente
QE/MEX/140/2015, que impugna fue emitida el dia veintitres de abril
del aria en curso, la actora manifiesta que tuvo conocimiento de la
misma el siguiente veintiseis y la comisi6n partidista responsable
nofifica formalmente a la actora el veintiocho de abril de este an°,
mediante correo certificado, tal y come se desprende del acuse de
recibo de la guia EE847167019MX9; en consecuencia, si la actora
reconoce tener conocimiento del acto impugnado a partir del dia
veintiseis de abril de dos mil quince, conforme al articulo 414 antes
citado el computo de los cuatro dias para la interposici6n del juicio
ciudadano local comenz6 del veintisiete y concluyo el treinta del
mismo mes y ano, por tanto fue interpuesto en tiempo y forma.
Por lo que hace a las causales de sobreseimiento establecidas en el
articulo 427 del C6digo Electoral del Estado de Mexico, este 6rgano
° 3/table

a foja 368 del cuadernillo anexo al expediente JDCL/108/2015
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jurisdiccional estima que no se actualize ninguna de ellas, en virtud
de que la promovente no se han desistido de su medio de
impugnacion; la responsable no ha modificado o revocado el acto
combatido; y en autos no este acreditado que la 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.
c) JDCL/119/2015.
Se considera que procede desechar de piano el medio de
impugnaci6n identificado con la clave JDCL/119/2015, debido a
que las actoras Yomali Mondrag6n Arredondo y Diana Patricia
Aguilar Carmona, carecen de interes juridico para promover el
presente juicio, al no existir afectaci6n a su esfera juridica de
derechos, como se expone a continuaci6n.
En efecto, en el caso, sobreviene la causal de improcedencia
prevista en el articulo 426, fraccion IV del Cedigo Electoral del
Estado de Mexicol°, relativa a la no afectacien del interes juridico
de las actoras, lo cual conduce al desechamiento de piano de la
demanda.
En ese orden, resulta conveniente senalar que por regla general,
el interes juridico procesal se surte, si en la demanda, se aduce la
vulneracion de algOn derecho sustancial del enjuiciante y, a la vez,
este argumenta que la intervencion del 6rgano jurisdiccional es
necesaria y Otil para lograr la reparaci6n de esa conculcacithn,
mediante la formulaciOn de algOn planteamiento tendente a
obtener el dictado de una sentencia, que tenga el efecto de
revocar o modificar el ado o resolucion reclamado, lo cual debe
producir la consiguiente restitucion al demandante, en el goce del
pretendido derecho politico-electoral afectado.
Por tanto, de surtirse lo anterior, resultaria clara la existencia de
"Articuto 426. Los medios de imhaugnachin se entenderan coma notoriamente improcedenles
y soran desechados de piano, chando:

10

IV. Sean promo vidos en nombre de onion carezca de interes juridico.
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un interes juridico para promover el medio de impugnaciOn, lo cual
conduciria a que se examine la pretensi6n; sin embargo, cuesti6n
distinta es la demostraci6n de la conculcacion del derecho que se
dice violado, lo que en todo caso corresponde al estudio del fondo
del asunto.
Lo anterior, encuentra sustento en el criterio sostenido por la Sala
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federacion,
en la jurisprudencia 07/2002, cuyo rubro es el siguiente:
"INTERES JURiDICO DIRECTO PARA PROMOVER MEDIOS
IDE IMPUGNACION. REQUISITOS PARA SU SURTIMIENTO."11
En consecuencia, para que tal interes juridico exista, el acto 0
resolucion impugnado, debe repercutir de manera clara y
suficiente en la esfera juridica de quien acude al proceso, can el
caracter de actor o demandante, pues sOlo de esta manera, de
Ilegar a demostrar que la afectaci6n del derecho de que educe ser
titular es ilegal, se le podra restituir en el goce de la prerrogativa
vulnerada o bien, se hara factible su ejercicio.
En ese orden de ideas, sOlo se encuentra en condici6n para
instaurar un juicio, quien afirma la existencia de un agravio,
afectacion o lesiOn a su esfera de derechos; empero, ese interes
no cobra vigencia, cuando los hechos invocados, como causa de
pedir, no son susceptibles de actualizar algun supuesto de la
legislacian aplicable, para fundar la pretensi6n del demandante, y
cuando no existe, conforme la normativa juridica aplicable, la
posibilidad de restituir en el ejercicio de un derecho politicoelectoral, por no existir afectacion alguna a tales derechos.
Una vez que se ha precisado en que consiste el interes juridico y
los elementos que se deben de colmar para tenerlo por satisfecho,
se explicaran los motivos por los que en el caso no se surte, dado
que tal circunstancia constituye un presupuesto procesal de previo
y especial pronunciamiento.
En este sentido, los actores se duelen, en esencia, de la
Visible a fojas 398 y 399 de la Compilacion 1997-2013, "Jurisprudencia y tesis en materia
electoral'", Volumen 1.
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resolucion del expediente de recurso de queja electoral
identificado con la slave QE/MEX/140/2015, resuelto por la
Comision Nacional Jurisdiccional del Partido de la Revolucion
Democratica el veintitres de abril del alio en curso, mediante la
cual se confirma el acuerdo registro por sustitucion a las
ciudadanas Yomali Mondragon Arredondo y Diana Patricia Aguilar
Carmona, como precandidatas en la eleccion de Candidato o
Candidata a Diputado Local por el Principio de Mayoria Relativa
en el Distrito 31 del Estado de Mexico, mismas que en el presente
juicio ciudadano comparecen como actoras.
Lo anterior, porque a decir de las impugnantes, la Comisi6n
Nacional Jurisdiccional antes citada, ya habia resuelto el recurso
de queja presentado por Selina Trujillo Arizmendi, conforme a la
resolucion del expediente QE/MEX/130/2015, en la que se
desech6 el recurso el recurso por haberse presentado de forma
extemporanea.
Cabe precisar que se trata de dos quejas distintas, que sin
embargo, atacan el mismo acto emitido por una autoridad
partidista,
Ahora bien, lo procedente es identificar si se surte el interes
juridico procesal de las actoras, por lo que a confinuaci6n se
examinaran los requisitos a colmar que derivan del criterio
contenido en la jurisprudencia 07/2002 antes sehalada, asi como
su correspondiente resultado.
I. Que en la demanda, se aduzca la vulneracien de algUn
derecho sustancial del enjuiciante. En el caso no se actualiza
ese primer elemento, en razon de que, si bien, las actoras aducen
que debe subsistir la primera resolucion de recurso de queja que
emifio la comision partidista responsable en el expediente
QE/MEX/130/2015, y que la segunda resolucion debe de quedar
sin efecto, dicha resolucion no vulnera sus derechos politico
electorales, toda vez que en ambas, subsiste el registro por
sustitucidin que les fue otorgado por la Comisi6n Electoral del

18

JDCL/74/2015, JDCL/10812015
Y JDCL/119/2015 ACUMULADOS.

Comite Ejecutivo Nacional del Partido de la Revolucion
Democratica, como precandidatas a Diputadas Locales por el
principio de Mayoria Relativa, por tanto, no les causa alguna
afectacien individualizada, cierta, directa e inmediata a su
esfera juridica.
De ahi que no exista vulneracion a alguno de sus derechos
politico-electorales.
II. Que se argumente la necesidad de que el Organo
jurisdiccional intervenga para lograr la reparaciOn de esa
conculcaciOn. En la especie tampoco se surte el requisito en
cuestion, dado que para verificarse debe surtirse el primero, es
decir, el relativo a la afectacion o violacion de un derecho politicoelectoral, en virtud de que para examinar la pertinencia de la
reparaciOn de la conculcacion solicitada, debe previamente
identificarse y justificarse la vulneracion aludida.
Ill. Que se formule algun planteamiento tendente a obtener el
dictado de una sentencia, que tenga el efecto de revocar o
modificar el acto o resoluciOn reclamado y con ello se
produzca la restituci6n al demandante, en el goce del
pretendido derecho fundamental afectado. El requisito en
cuesti6n tampoco se surte, en raz6n de que, aim y cuando las
impetrantes formulan que se deje sin efectos la resolucion del
expediente de recurso de queja QE/MEX/140/2015, este no es
posible en virtud de que resuelve una queja presentada por Selina
Trujillo Arizmendi en fecha diversa a la resuelta por la comisi6n
partidista responsable y en cambio vulneraria el derecho de
acceso a la justicia la citada enjuciante .
Lo anterior haria patente la violaciOn del articulo 1° de la
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos para
establecer en esencia que en los Estados Unidos Mexicanos
todas as personas gozaran de los derechos humanos
reconocidos en la Constituci6n y en los tratados internacionales de
los que el Estado Mexicano sea parte, asi como de las garantias
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para su protection, cuyo ejercicio no podia restringirse ni
suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que la
propia Constitution establece.
Adernas, que las normas relativas a los derechos humanos se
interpretaran de conformidad con la Constitution y con los
tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo
a las personas la protection mas amplia.
Y que todas las autoridades, en el ambito de sus competencias,
tienen la obligation de promover, respetar, proteger y garantizar
los derechos humanos de conformidad con los principios de
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
Por lo que el Estado debera prevenir, investigar, sancionar y
reparar las violaciones a los derechos humanos, en los torminos
que establezca la ley.
A partir de la reforma constitutional de referencia, la Sala Superior
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federaci6n ha
precisado que al aplicarse de forma rigurosa la figura de interes
juridico, se pueden dejar ajenos al control jurisdiccional un nUmero
de actos autoritarios que lesionan los derechos fundamentales de
los gobernados, motivo por el cual, se ha dado paso al interes
legitimo, de genesis en el derecho administrativo, que encuentra
un punto de intersection entre el interes juridico y el interes
simple, tal como se desprende de la ejecutoria SUP-JDC12639/2011.
Asi, en su dimensi6n, el interes legitimo no Ilega al grado de
requerir la afectaci6n de un derecho subjetivo pero tampoco se
trata de que toda persona pueda promover el medic, de
impugnacion, porque esto lo tornaria en una especie de acci6n
popular.12
En ese contexto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia
de la Naci6n en la jurisprudencia

2a .

J.141/2002, apreciable en el

12 Cfr. Zaldivar Lelo de Larrea, Arturo. "Hacia una Nueva Ley de Amparo". Institute de
Investigaciones Juridicas de la Universidad Nacional AutOnoma de Mexico. Mexico 2002.
Paginas 41 a 63.
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Tomo XVI, del mes de Diciembre de 2002, del Semanario Judicial
de la Federacion y su Gaceta, con el rubro: "INTERES LEGITIMO
E INTERES JUR1DICO. AMBOS TERMINOS TIENEN
DIFERENTE CONNOTACION EN EL JUICIO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO", ha precisado que es posible arribar a as
premisas siguientes respecto del interes legitimo.
El derecho vulnerado exige para la procedencia de su tutela el
acreditamiento o demostracion de un interes de mayor dimensi6n
que el interes simple, sin Ilegar a la exigencia de una afectaci6n
cierta e individualizada como lo requiere el interes juridico.
La afectaci6n que produce el acto combatido debe encontrar
sustento en un valor o interes juridicamente protegido.
El interes de que se trate debe corresponder a un grupo social o
colectividad, generalmente indeterminado o indeterminable.
Sin embargo, los elementos senalados con anterioridad no se
colman en el particular, por lo siguiente:
En efecto, en el caso no se identifica el acreditamiento o
demostraciOn de un interes de mayor dimension que el referido
por las actoras, ya que si bien, no resulta indispensable Ilegar a la
exigencia de una afectacion cierta e individualizada, tambien lo es
que de la demanda y constancias de autos no se advierte ni
siquiera de forma indiciaria la vulneracidm de un interes superior al
derecho politico-electoral referido en lo individual por las actoras.
En consecuencia, al estar demostrada la falta de interes juridico
de las actoras, y toda vez que el medio de impugnaci6n no ha sido
admitido, con fundamento en lo dispuesto en el articulo 426,
fracci6n IV del Codigo Electoral del Estado de Mexico, lo
conducente es desechar de piano el medio de impugnaci6n
identificado con la clave JDCL/119/2015.
QUINTO. Precisi6n del Acto Impugnado. De acuerdo con la
jurisprudencia 4/99 emitida por la Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federacion, de rubro "MEDIOS
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DE IMPUGNACION EN MATERIA ELECTORAL. EL
RESOLUTOR DEBE INTERPRETAR EL OCURSO QUE LOS
CONTENGA PARA DETERMINAR LA VERDADERA
INTENCION DEL ACTOR. d3 , tratandose de los medics de
impugnaci6n en materia electoral, el juzgador debe leer detenida y
cuidadosamente la demanda correspondiente para que, de su
correcta comprensi6n, advierta y atienda preferentemente a lo que
se quiso decir y no a lo que aparentemente se dijo.
Asi, la actora argumenta en su escrito de Juicio para la Protection
de los Derechos Politico-Electorales del Ciudadano Local
identificado con la clave JDCL/74/2015, entre otras cosas, que
interpuso dos escritos de recurso de queja electoral y un escrito
de recurso de inconformidad, ademas senala en el cuerpo del
medio de impugnacion interpuesto ante este Tribunal Electoral
Local, que hasta la fecha en que interpuso este Ultimo, no se les
ha dado tramite, ni han sido resueltos los mismos; en ese
entendido, resulta evidente que la impetrante, se viene doliendo
de la omision de dar tramite a los medios de impugnaci6n
intrapartidistas y consecuentemente de la falta de emisi6n de la
resolution de los mismos.
SEXTO. Sintesis de agravios y Suplencia. En el escrito de
demanda los motivos de disenso son los siguientes:
En el expediente JDCL/108/2015, manifest6:
"VI.AGRAVIOS
PRIMERO. Me genera agravios la violacion a los articulos 14 y 16 de
la Constitution Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 2, inCiS0 c)
de la Ley General de Partidos Politicos; a los principios de
exhaustividad y congruencia; 8 inciso h) del Estatuto; 93 del
Reglamento General de Elecciones y Consultas; y la
"CONVOCATORIA PARA LA ELECC/ON DE LAS CANDIDATURAS
DEL PARTIDO DE LA REVOLUC!ON DEMOCRATOCA AL CARGO
DE DIPUTADOS LOCALES POR EL PRINCIPIO DE MAYORIA
RELATIVA Y DE REPRESENTACION PROPORCIONAL,
PRESIDENTES MUNICIPALES, SINDICOS Y REGIDORES DE LOS
H. AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO DE MEXICO.

13 Consultable a fojas 445 y 446 de la "Compilation 1997-2013. Jurisprudencia y tesis en
materia electoral" Jurisprudencia, volumen 1.
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La determinaciOn que combato viola mi derecho a ser votada, debido
a que de forma alguna sustenta razor) alguna que justifique ni
fundamente que pese a que conforme al registro de precandidatos de
la eleccion en que actfio, la formula de la suscrita fue la Unica
integrada por personas del Oiler° femenino, es decir, por mujeres,
por ende, la resoluciOn que combato pretende validar la simulaciOn
de otorgar un registro emanado de una fOrmula de hombres a una
nueva fOrmula de mujeres, sin que analice de forma alguna los
argumentos que to expuse en mi escrito de queja electoral, lo cual
claramente trastoca mi esfera de derechos, al constituir una
simulaciOn para pretender privarme de la postulation citada, lo cual
claramente configure la violaciOn a mis derechos politico-electorates
del ciudadano.
Es asi porque de manera ilegal la resoluciem que impugnO pierde de
vista y no analiza de forma alguna, of hecho de que /a formula que
cuestiono obtiene el registro como precandidatas mujeres a partir de
la sustituciOn de una formula que fue registrada por hombres y que
por ende, de presentarse una sustituciOn de la misma, tendrian que
haber sido hombres sus integrantes, lo cual no ocurre en e/ caso que
nos ocupa, en que la responsable de manera sorprendente pasa por
alto que los C. C. JOSE LUIS MONDRAGON GAMEZ Y JORGE
ALBERTO MAGANA HERNANDEZ, son de genero masculino y
fueron sustituidos por las C. C. YOMALI MONDRAGON
ARREDONDO Y DIANA PATRICIA AGUILAR CARMONA, de genera
femenino, quienes a todas lutes no cumplen con las mismas
cualidades de/ registro original, circunstancia que para la responsable
no resulto relevante y consider6 de manera absurda e incongruent°
que las mismas cualidades eran cumplidas entre las C. C. YOMALI
MONDRAGON ARREDONDO Y DIANA PATRICIA AGUILAF?
CARMONA, siendo que e/ planteamiento realizado obedecia la
incompatibilidad de su registro con el genero de la formula
primigenia, no si entre ellas cumplian las mismas cualidades.
A partir de lo expuesto es clara la violaciOn a los principles de
exhaustividad y congruencia en la emisien de la resoluciOn que
cuestion6, debido a que la misma omite analizar la trasgreskan al
articulo 93 del Reglement° General de Elecciones y Consultas, pese
a que on la queja electoral que derivo on la resoluciOn que impugno,
aduje que era claro que el acuerdo de sustituciOn configuraba un
fraude a dicho precepto al disfrazarse el cumplimiento de los
requisitos sin considerar que con independencia de la sustituciOn el
origen de los precandidatos de /a formula sustituida prevalecia
debido a que la misma fue la que obtuvo el registro y cualquier
sustituciOn debia cumplir con las mismas calidades.
Es asi que en el caso el acto que combato de forma alguna guarda
relation entre lo que plantee al acudir ante la instancia interna y lo
resuelto por la misma, en tenth que no se analizaron todos y cada
uno de los argumentos que hice valor, bajo e/ simple argumento que
estimo que no habia prohibiciOn para realizar la sustituciOn que
impugne, sin que realizara ninguna consideration respecto al origen
de genera masculino de la fOrmula que fue sustituida por las C. C.
YOMALI MONDRAGON ARREDONDO Y DIANA PATRICIA
AGUILAR CARMONA
En razOn de lo expuesto, solicito que se revoque la resoluciOn de la
Comisien Nacional Jurisdiccional del Partido de la Revolution
Democratica, recaida al expedients QE/MEX/140/2015 y por ende,
se decrete la inelegibilidad de las C. C. YOMALI MONDRAGON
ARREDONDO Y DIANA PATRICIA AGUILAR CARMONA asi como
la revocation del registro como Precandidatas en la elecciOn de
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Candidato o Candidata a Diputado Local por el Principio de Mayoria
Relativa en el Distrito Electoral 31 en el Estado de M6xico.
SEGUNDO. Me genera agravios la violaciOn de los articulos 2, inciso
c) de la Ley General de Partidos Politicos; 8 inciso h) del Estatuto; 93
del Reglamento General de Elecciones y Consultas; y to
"CONVOCATORIA PARA LA ELECCION DE LAS CANDIDATURAS
DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATOCA AL CARGO
DE DIPUTADOS LOCALES POP EL PRINCIPIO DE MAYORIA
RELATIVA Y DE REPRESENTACION PROPORCIONAL,
PRESIDENTES MUNICIPALES, SINDICOS Y REGIDORES DE LOS
H. AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO DE MEXICO.
La determinaciOn que combato viola mi derecho a ser votada, debido
a que con forme al registro de precandidatos de la eleccion en que
edit°, la formula de la suscrita es la Unica integrada por personas del
genera femenino, es decir, por mujeres, por ende, es clara la
incompatibilidad de mis derechos con /a resoluciOn que combato en
que se valida el registro de las C. C. YOMALI MONDRAGON
ARREDONDO Y DIANA PATRICIA AGUILAR CARMONA como
Precandidatas a Diputado Local por el Principio de Mayoria Relativa
en el Distrito Electoral 31 en el Estado de Mexico, sin que su registro
haya sido con forme a la normatividad del Partido, segim consta en la
impugnacion que contra dicho acuerdo de registro como
precandidatas que originat la resolucion que ahora combato, de ahi
que en el caso, la falta de valoraciOn juridica de lo que expuse ante la
responsable permite la violacien de la normatividad partidista para
otorgar el registro coma precandidatas a una formula que no cumple
con los requisitos para su registro, debido a que se insiste en /a
resoluciOn cuestionada nos e analiza el origen de dicho registro,
mismo que emana de una formula de hombres a una nueva formula
de mujeres, trastocando claramente mi esfera de derechos, al
constituir una simulation para pretender privarme de la postulaciOn
citada, to oval claramente configure la violaciOn a mis derechos
politico-electorales del ciudadano.
Es asi porque de manera ilegal la formula que cuestiono es
actualmente postulada coma Candidates a Diputado Local por el
Principio de Mayoria Relative en el Distrito Electoral 31 en el Estado
de Mexico, to cual impugne ante la Comis/On Electoral del Comite
Ejecutivo Nacional, desde el primero de abril del presente ano, sin
que a la fecha haya recaido resoluciOn alguna, ante lo cual desde of
quince de abril del presente ano, presente ante dicho Tribunal, juicio
pare la protecciOn de los derechos politico-electorales del ciudadanos
via per saltum, a efecto de que ante el imperioso iniCi0 de los plazas
de registro se resolviera en plenitud de jurisdiction, lo cual a la fecha
no ha ocurrido, solicitando que dicha controversia, se acumula al
presente juicio, al versar sobre los mismos actos.
En e/ caso la responsable en la resoluciOn impugnada permite y
con firma la existencia del registro de dichas precandidatas, pese a
que el mismo tiene un vicio de origen, al partir de la sustituciOn de
una formula que fue registrada por hombres y que por ende, de
presentarse una sustituciOn de la misma, tendrian que ser hombres
sus integrantes, lo cual no ocurre en el caso que nos ocupa, en que la
responsable de manera sorprendente permitiO que los C. C. JOSE
LUIS MONDRAGON GAMEZ Y JORGE ALBERTO MAGANA
HERNANDEZ, de genera masculino, fueran sustituidos por las C. C.
YOMALI MONDRAGON ARREDONDO Y DIANA PATRICIA
AGUILAR CARMONA, de genera femenino, quienes a todas lutes no
cumplen con las mismas cualidades del registro original.
consecuentemente queda de manifiesto que en el caso se trasgredie
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el procedimiento de sustituci6n previsto en el adiculo 93 del
Reglamento General de Elecciones y Consultas, al ser claro que se
cometiO un fraude a dicho precepto al disfrazar el cumplimiento de los
requisites sin considerar que con independencia de la sustituciOn el
origen de los precandidatos de la formula sustituida prevalecia debido
a que la misma fue la que obtuvo e/ registro y cualquier sustituciOn
debia cumplir con las mismas calidades.
Conforme con lo expuesto, solicito que se revoque la resoluciOn de la
ComisiOn Nacional Jurisdiccional del Partido de la RevoluciOn
Democratica, recaida al expediente QE/MEX/140/2015 y por ende, se
decrete la inelegibilidad de las C. C. YOMALI MONDRAGON
ARREDONDO Y DIANA PATRICIA AGUILAR CARMONA asi como la
revocaciOn del registro como Precandidatas en la elecciOn de
Candidato o Candidata a Diputado Local por el Principio de Mayoria
Relativa en e/ Distrito Electoral 31 en el Estado de Mexico." (sic)

De lo trasunto se tiene que respecto al ado impugnado del
senalado juicio ciudadano, la actora se agravia de la autoridad
responsable partidista viola los principios exhaustividad y
congruencia, asi mismo que no fundamenta, ni motiva los
argumentos planteados en la resolucion impugnada.
SEPTIMO. Litis. La controversia en el asunto de merito, se centra
en determinar, si la resolucion emitida por la Comision Nacional
Jurisdiccional en el expediente QE/MEX/140/2015, trastoca los
principios de exhaustividad y congruencia violando asi su derecho
a ser votada.
OCTAVO. Metodologia de Estudio. Conforme a la Litis
planteada, se advierte el motivo de disenso se desarrolla en que
ataca las consideraciones de fondo de la resolucion impugnada;
en merit° de lo anterior, por lo que se procede al estudio del
mismo.
Este organ° resolutor procede a analizar el contenido de la
resolucion impugnada a efecto de verificar si dentro del cuerpo de
la misma, se cumple con la normatividad electoral y de ser el
caso, si se podria entrar en plenitud de jurisdiction
NOVENO. Estudio de Fondo. Este Tribunal Electoral Local.
procede a realizar el estudio del agravio planteado.
Agravios relacionados con la resoluciOn de la queja electoral
partidista identificada con la slave QE/MEX/140/2015.
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De los agravios esgrimidos por la actora en el juicio ciudadano
local identificado con la slave JDCL/108/2015, por el que impugna
la resolution emitida por la ComisiOn Nacional Jurisdictional
del Partido de la Revolution Democratica en el expediente de
queja electoral partidista QE/MEX/140/2015, se resumen de la
siguiente manera:
- La autoridad responsable partidista viola los principios
exhaustividad y congruencia, asi mismo que no
fundamenta, ni motiva los argumentos planteados en la
resoluciOn impugnada.
Este 6rgano jurisdictional esfima fundado el agravio esgrimido,
conforme a las siguientes consideraciones:
Primeramente debe entenderse que el principio de exhaustividad
consiste en que la autoridad u 6rgano competente tiene que
resolver el fondo del conflicto, atendiendo a todos los
planteamientos y peticiones que se hicieron valer por las cartes.
Esto es, el fin del principio de exhaustividad consiste en que las
autoridades encargadas de dictar una resolution agoten la materia
de todas las cuestiones sometidas a su conocimiento, mediante el
examen y determinaci6n de la totalidad de las cuestiones
concernientes a los asuntos de que se ocupen y no Unicamente a
algOn aspecto concreto, pues solo ese proceder exhaustivo
asegurara el estado de certeza juridica que las resoluciones
emitidas por aquellas deben generar.
Al respecto, resultan aplicables as jurisprudencias 12/2001 y
43/2002 emitidas por la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federaci6n, cuyos rubros son los siguientes:
"EXHAUSTIVIDAD EN LAS RESOLUCIONES. COMO SE
CUMPLE"14 y "PRINCIPIO DE EXHAUSTIVIDAD. LAS

T Consultable en: Jusficia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de Is
Federaci6n, Suplemento 5, Ano 2002, paginas 16 y 17.

26

JDCL/74/2015, JDCL/108/2015
Y JDCL/11912015 ACUMULADOS.

AUTORIDADES ELECTORALES DEBEN OBSERVARLO EN
LAS RESOLUCIONES QUE EMITAN"15.
Por otro lado, el articulo 17 de la Constitucion Politica de los
Estados Unidos Mexicanos preve que toda decision de los
organos encargados de impartir justicia, debe ser pronta, completa
e imparcial, y en los plazos y terminos que fijen las leyes. Estas
exigencias suponen, entre otros requisitos, la congruencia que
debe caracterizar toda resolucion, dicha congruencia se
caracteriza por ser externa e interna.
La congruencia externa, como principio rector de toda sentencia,
consiste en la plena coincidencia que debe existir entre lo resuelto
en un juicio o recurso, con la Litis planteada por las partes en la
demanda respectiva y en el acto o resolucion objeto de
impugnacion, sin omitir o introducir aspectos ajenos a la
controversia.
En tanto que la congruencia interna, exige que en la sentencia no
se contengan consideraciones contrarias entre si o con los puntos
resolutivos, por lo que si el organ° jurisdiccional, al resolver un
juicio o recurso electoral, introduce elementos ajenos a la
controversia o resuelve mas alla , o deja de resolver sobre lo
planteado o decide algo distinto, incurre en el vicio de
incongruencia de la sentencia, que la torna contraria a Derecho.
Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 28/2009, emitida por
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federacion, identificada con el rubro "CONGRUENCIA EXTERNA
E INTERNA. SE DEBE CUMPLIR EN TODA SENTENCIA"16,
criterio mutatis mutandi, es aplicable al asunto que nos ocupa,
puesto que los partidos politicos de igual forma estan obligados, a
traves de sus organos encargados de resolver los conflictos
internos de su partido, a apegarse al principio de congruencia, asi

Consultable en: Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federacign, Suplemento 6, Ano 2003, pagina 51.
16 Consultable en: Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federaci6n, Mc 3, Milner° 5, 2010, paginas 23 y 24.
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como exhaustividad. De esta manera, los referidos principios se
encuentran relacionados con la obliged& de la responsable de
fundar y motivar sus determinaciones, cosa que, en el caso
concreto, °milk) hacer el 6rgano responsable.
Esto es asi, porque como bien senala la actora, la Comision
Nacional Jurisdiccional del Partido de la Revoluck: -1 Democratica,
al realizar el estudio de fondo de la resoluciOn que se impugna,
por una parte, sehala como acto reclamado el acuerdo ACUCECEN-/03/381/2015, por el cual se les otorga el registro por
sustitucion a las ciudadanas Yomali Mondrag6n Arredondo y
Diana Patricia Aguilar Carmona, como precandidatas en la
eleccion de Candidato o Candidata a Diputado Local por el
Principio de Mayorla Relative en el Distrito 31 del Estado de
Mexico, declarando infundado lo alegado por la actora, en los
terminos siguientes:
"De lo expuesto se aprecia que contrario a lo sostenido por la actora.
no se observe que el ado que se reclame vulnere el contenido del
articulo 8, inciso h) del Estatutp como sostiene la actora ya que de
las constancias que obran en autos se aprecia que al realizar la
sustitucion de cuenta se cumpli6 con los requisites definidos en el
adiculo 93 del Reglamento General de Elecciones y Consultas que a
la tetra dice:
Adiculo 93 Las candidaturas o precandidaturas registradas porker, ser
sustituidas par inhabilitacion, fallecimtento o renuncia.
La sustitucion podia softeners° haste el dia anterior a la eleceion. /oda
sustitucion debera cumplir con los requisites pare el registro corresponchente
A toda solicitud de sustitucion debera recaer el acuerdo correspondiente de Is
Comision Electoral sobre su procecifencia o improcedencia, el cual sera
remitter', at Comite Ejecutivo Nacional para su aprobacien Las sustituciones
que se realicen una vez impresas las boletas no figuraran en las mismas.
Pam el case de sustitucion por renuncia, la Comision Electoral debera tomar
comparecencia al renunciante hacienda constar por escrito con la firma
autogra fa del compareciente veriticando su identidad, para que de manera
personal ratifique su renuncia a elect° de tener certeza sabre la misma.
El registro de candidatures o precandidaturas padre ser cancelado por los
motivos siguientes:
a) Cuando la mayoria de los registrados en formula o planilla presenten su
renuncia ya sea la totandad o el 50 % sin que se realicen los ajustes
necesanos en el acto,
b) Cuando al registrado o registrados se les cancele o suspenda la vigencia
de su Membresia o renuncien at Partido;
c)Porviolacien grave a las reales de camparla;
d) Par inhabilitacien, muerte o renuncia de las candidatures unipersonales o
de los integrantes de una formula; y
e) Por resolucion de la Gammen Nacional Junadiccional u organos
jurisdiccionales electorates de °erecter federal o local.

Esto se debe a que el otorgamiento de registro de las C. C. YOMALI
MONDRAGON ARREDONDO Y DIANA PATRICIA AGUILAR
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CARMONA como Precandidata en la e/ecciOn de Candidata o
Candidata a Diputado Local per el Principio de Mayoria. Relativa en
el Distrito Electoral 31 en el Estado de Mexico, cumple con las
mismas cualidades de genera tanto en el case de la proptetaria y el
suplente, per ello cumple con los requisitos dehmdos en Is
normatividad interna para la realization, sustituciones."

De to trasunto, este Tribunal Electoral Local, establece que en
efecto la responsable partidista, per una parte, no atendi6 el
planteamiento de forma exhaustiva, es decir, si per una parte se
argumenta que el acto impugnado es el acuerdo per el cual se
determine sustituir a los ciudadanas José Luis Mondragen Gamez
y Jorge Alberto Magana, por las ciudadanas Yomali Mondragen
Arredondo y Diana Patricia Aguilar Carmona, como precandidatas
en la election de Candidato o Candidata a Diputado Local por el
Principio de Mayoria Relativa en el Distrito 31 del Estado de
Mexico, aduce que lo sostenido por la actora es contrario, porque
no se vulnera el contenido del articulo 8, inciso h) del Estatuto del
Partido de la Revolution Democratica, sin emitir las razones por
las cuales no existe vulneracion alguna, no demuestra porque fue
correcta la sustitucien en su case, solo justifica lo anterior, con el
hecho de que se Cleve a cabo el procedimiento conforme al
articulo 93 del Reglamento General de Elecciones y Consultas del
citado partido, de ahi que sea fundado el agravio alegado por la
actora.
En ese orden de ideas, y ante lo fundado del agravio esgrimido
par la actora, lo procedente es revocar la resolution del
expediente de queja electoral QEIMEX/140/2015, emitida el
pasado veintitres de abril del afio en curso, por la Comision
Nacional Jurisdictional del Partido de la Revolution
Democratica, y por tanto, en aras de brindar a la actora justicia
pronta, completa y expedita tal como lo mandata el articulo 17 de
la Constitution Politica de los Estados Unidos Mexicanos, se
procede en plenitud de jurisdiction a resolver respecto de la
legalidad del registro de las Yomali Mondrag6n Arredondo y Diana
Patricia Aguilar Carmona, como precandidatas en la eleccion de
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Candidato o Candidata a Diputado Local por el Principio de
Mayoria Relativa en el Distrito 31 del Estado de Mexico.
La actora sostiene en su queja de veinticuatro de mazo de dos mil
catorce, que el acto impugnado consiste en "El registro otorgado a
as C.C. Yomali Mondrag6n Arredondo y Diana Patricia Aguilar
Carmona, como precandidatas en la eleccion de Candidato 0
Candidata a Diputada Local por el Principio de Mayoria Relativa
en el Distrito 31 del Estado de Mexico, en sustitucion de la
Formula integrada por los ciudadanos Jose Luis Mondrag6n
Gomez y Jorge Alberto Magana Hernandez.
Ademas sertala como agravio:
.. Me genera agravios la violaciOn de los articulos 2, inciso c) de la
Ley General de Padidas Politicos; 8, inciso h) del Estatuto; 93 del
Reglamento General de Elecciones y Consultas; y la
CONVOCATORIA PARA LA ELECCION DE LAS CANDIDATURAS
DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA AL CARGO
DE GOBERNADO, DIPUTADOS LOCALES POR EL PRINCIPIO DE
MAYORiA RELATIVA Y DE REPRESENTACION PROPORCIONAL,
PRESIDENTES MUNICIPALES, SINDICOS Y REGIDORES DE LOS
H. AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SUR."(sic)

Sustenta su agravio bajo las siguientes consideraciones:
"...La determinacien que combato viola mi derecho a ser votada,
debido a que con forme al registro de precandidatos de la elecciOn en
que act0o, la fOrmula de la suscrita es la Unica integrada por
personas del genero femenino, es decir, por mujeres, por ende, /a
resolusiOn de otorgar un registro emanado de una fOrmula de
hombres a una nueva formula de mujeres, trastoca claramente mi
esfera de derechos, al constituir una simulaciOn para pretender
privarme de /a postulaciOn citada, lo cual claramente configure la
violacion a mis derechos politico-electorales del ciudadano.
Es asi porque de manera ilegal la formula que cuestiono obtiene el
registro como precandidatas mujeres a padir de la sustitucion de una
formula que the registrada por hombres y que por ende, de
presentarse una sustitucion de la misma, tendrian que ser hombres
sus integrantes, lo cual no ocurre en el caso que nos ocupa, en que
la responsable de manera sorprendente permit/6 que los C C. JOSE
LUIS MONDRAGON GAMEZ Y JORGE ALBERTO MAGAN A
HERNANDEZ de genera masculine, por ende, lidera') sustituidos por
las C. C. YOMALI MONDRAGON ARREDONDO Y DIANA PATRICIA
AGUILAR CARMONA, de goner° femenino, quienes a todas luces no
cumplen con las mismas cualidades del registro original,
consecuentemente queda de manifiesto que en el caso se
transgredio el procedimiento de sustitucion previsto en el articulo 93
del Reglamento General de Elecciones y Consultas, al ser dare que
se cometiO un fraude a dicho precepto al disfrazar el cumplimiento de
los requisites sin considerar que con independencia de la sustitucion
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of origen de los precandidatos de la formula sustituida debia cumplir
las mismas cualidades. ..."

Atento a lo anterior, resulta oportuno traer a colacion lo
concerniente al sistema juridico que regula la autoorganizaciOn de
los partidos politicos, asi como los derechos de los ciudadanos.
CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS.
"Articulo 35.- Son derechos del ciudadano: ..]
It Poder ser votado para todos los cargos de e/ecciOn popular,
teniendo las calidades que establezca la ley. El derecho de solicitar
el registro de candidatos ante la autoridad electoral corresponds a
los partidos politicos asi como a los ciudadanos que soliciten su
registro de manera independiente y cumplan con los requisitos,
condiciones y terminos que determine la legislaciOn;
1.]
Articulo 41.- El pueblo ejerce su soberania por medio de los
Poderes de la Uni6n, en los casos de la competencia de estos, y
por los de los Estados, en lo que toca a sus regimenes interiores,
en los terminos respectivamente establecidos por la presente
ConstituciOn Federal y las particulares de los Estados, las que en
ningan caso podran contravenir las estipulaciones del Pacto
Federal.
La renovation de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizara
mediante elecciones libres, autenticas y periOdicas, con forme a las
siguientes bases:
I. Los partidos politicos son entidades de interes (Jubilee: la ley
determinara las normas y requisitos para su registro legal, las
formas especificas de su intervention en el proceso electoral y los
derechos, obligaciones y prerrogativas que les corresponden.
Los partidos politicos tienen como fin promover la participaciOn del
pueblo en la vida democratica, contribuir a la integraciOn de los
Organos de representacien politica y como organizaciones de
ciudadanos, hater posible e/ acceso de estos al ejercicio del poder
pnblico, de acuerdo con los programas, principios e ideas que
postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo,
as! como las reglas para garantizar la paridad entre los generos, en
candidatures a legisladores federates y locales. Selo los ciudadanos
podran formar partidos politicos y afiliarse fibre e individualmente a
ellos; por tanto, quedan prohibidas la intervencien de
organizaciones gremiales o con objeto social diferente en la
creaciOn de partidos y cualquier forma de afiliaciOn corporative.
Las autoridades electorates solamente podran intervenir en los
asuntos internos de los partidos politicos en los terminos que
senalen esta ConstituciOn y la ley.
1.4
IV. La ley establecera los requisitos y las formas de realizaciOn de
los procesos de selecciOn y postulaciOn de candidatos a cargos de
e/ecciOn popular, as! como las reglas para las precampanas y las
campanas electorates.
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Asimismo, debe tenerse presente los siguientes preceptos legales
que reglamentan las disposiciones constitucionales serialadas.
LEY GENERAL DE PARTIDOS POLITICOS.
TITULO TERCERO
DE LA ORGANIZACION INTERNA DE LOS PARTIDOS
POLITICOS
CAPITULO I
De los Asuntos Internos de los Partidos Politicos
"Articulo 34.
1. Para los efectos de lo dispuesto en el penoltimo parrafo de la
Base I del articulo 41 de la ConstituciOn, los asuntos internos de los
partidos politicos comprenden e/ conjunto de actos y
procedimientos relativos a su organizaciOn y funcionamiento. con
base en las disposiciones previstas en la ConstituciOn, en esta Ley,
asi como en su respectivo Estatuto y reglamentos que aprueben
sus Organos de direcciOn.
2. Son asuntos internos de los partidos politicos:
a) La elaboracion y modificaciOn de sus documentos basicos, las
cuales en ningim caso se podran hacer una vez iniciado el proceso
electoral,
d) Los procedimientos y requisitos para la seleccion de sus
precandidatos y candidatos a cargos de eleccion popular;
G•1
La emisiOn de los reglamentos infernos y acuerdos de caracter
general que se requieran para el cumplimiento de sus documentos
basicos."

De los articulos constitucionales y legales transcritos se advierte
que es derecho fundamental de los ciudadanos mexicanos poder
ser votado para todos los cargos de eleccion popular, teniendo las
calidades que establezca la ley.
Asimismo, el derecho de solicitar el registro de candidatos ante la
autoridad electoral corresponde a los partidos politicos asi como a
los ciudadanos que soliciten su registro de manera independiente
y cumplan con los requisitos, condiciones y terminos que
determine la legislacien.
Del mismo modo, se advierte que los partidos politicos tienen
como fin promover la participaciOn del pueblo en la vida
democrafica, contribuir a la integraciOn de los 6rganos de
representaci6n politica y como organizaciones de ciudadanos,
hacer posible el acceso de estos al ejercicio del poder
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ptiblico, de acuerdo con los programas, principios e ideas
que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y
directo, asi como las reglas para garantizar la paridad entre los
generos, en candidaturas a legisladores federales y locales.
La propia Constitucion dispone que las autoridades electorales
solamente podran intervenir en los asuntos internos de los
partidos politicos en los terminos que senalen esta Consfitucion y
la ley.
En este sentido la Ley General de Partidos Politicos establece que
son asuntos internos de los partidos politicos, entre otros, los
procedimientos y requisitos para la seleccion de sus
precandidatos y candidatos a cargos de eleccion popular.
De manera que la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorates aplicable de forma supletoria, define a los
procedimientos internos para la seleccion de candidatos a cargos
de elecciOn popular, como el conjunto de actividades que
realizan los partidos politicos y los aspirantes a dichos
cargos, de conformidad con lo establecido en esa ley, en los
Estatutos, reglamentos, acuerdos y demas disposiciones de
caracter general que aprueben los organos de direcciem de
cada partido politico.
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federacion, ha considerado que el principio de auto organizacion
y autodeterminacion de los partidos politicos implica el derecho
de definir la forma de gobierno y organizaciOn que consideren
adecuada, conforme a su ideologia e intereses politicos,
incluidos los mecanismos que estimen mas apropiados para
la seleccion de sus candidatos a cargos de eleccidm popular.
El principio constitucional de autodeterminacion concede a los
partidos la libertad para definir su propia organizacion, siempre
que sea conforme a los principios democraticos, y ello implica la
posibilidad de establecer los mecanismos para la seleccion de sus
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candidatos, desde luego, en el entendido de que ello debe acorde
con el alcance del derecho a ser votado 17
El derecho de autodeterminaciOn esta reconocido en el articulo
41, base I, y 116, fracci6n IV, inciso f) de la Consfitucion Politica
de as Estados Unidos Mexicanos, al senalar que las autoridades
electorales solamente podran intervenir en los asuntos internos de
los partidos politicos en los terminos que senalen la Constituci6n y
la ley.
Es decir, por mandato constitucional y legal, a nivel federal y local,
los partidos politicos tienen la libertad de autodeterminaci6n, y
esto implica el derecho a crear y establecer sus propias
normas.
Esto, con la consecuencia y logica implicacion de que, una vez
regulada una situaci6n, las autoridades, 6rganos partidistas,
integrantes del mismo y ciudadanos que se vinculen al instituto
politico, tienen el deber de apegarse a dichas normas, por tratarse
de actos juridicos que el propio instituto politico se ha dictado y en
los que ha concretizado su libertad de organizacion.
A la vez que, esto se traduce en un cauce o limite al cual deben
ajustar su comportamiento los sujetos vinculados al partido.
Establecido lo anterior, de igual forma resulta pertinente enunciar
los articulos 2, inciso c) de la Ley General de Partidos Politicos; 8,
inciso h) del Estatuto; 93 del Reglamento General de Elecciones y
Consultas, a fin de determinar si fueron violados en perjuicio de la
accionante:
Ley General de Partidos Politicos:
"Articulo 2.
1. Son derechos politico-electorales de los ciudadanos mexicanos,
con relaciOn a los partidos politicos, los siguientes:

Criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder judicial de la
Federacion al resolver el recurso de reconsideracion SUP-REC-24/2013.
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Voter y ser votado pare todos los cargos de election popular
c)
dentro de los procesos intemos de se/ecciOn de candidates y elecciOn
de dirigentes, teniendo las calidades que establezca la ley y los
estatutos de cada partido politico."

Estatutos del Partido de la RevoluciOn Democratica:
"Adieulo 8. Las reglas democMticas que rigen la vide interne del
Partido se sujetaran a los siguientes principios basicos:

h) En los cases de los registros per fOrmulas de las y los propietarios
y suplentes pare los cargos de elecciOn popular por el principio de
representacion proporcional, las candidatures de suplencias
tendran las mismas cualidades respecto a la pariclad de genero, y las
acciones afirmativas de la juventud, indigenes y migrantes que
tengan las y los propietarios."

Reglamento General de Elecciones y Consultas del Partido de la
Revolucion Democrafica:
"Articulo 93. Las candidatures o precandidaturas registradas podren
ser sustituidas por inhabilitaciOn, fallecimiento o renuncia.
La sustituciOn podra solicitarse haste el die anterior a la elecciOn, Coda
sustituci6n debera compel( con los requisitos pare e/ registro
correspondiente.
Para el caso de sustituciOn por renuncia, la Comisi6n Electoral deberb
tomer comparecencia al renunciante haciendo constar por escrito con
la firma autOgrala del compareciente, verificando su identidad, pare
que de manera personal ratifique su renuncia, a efecto de tener
certeza sobre la misma.
El registro de candidaturas o precandidaturas padre ser cancelado
por los motivos siguientes:
a) Cuando la mayoria de los registrados en formula o planilla
presenten su renuncia; ya sea la totalidad o el 50% sin que se
realicen los ajustes necesarios en el acto;
b) Cuando al registrado o registrados se les cancele o suspenda la
vigencia de su Membresia o renuncien al Particle;
c) Por violaciOn grave a las reglas de campana;
d) Por inhabilitacion, muerte o renuncia de las candidatures
unipersonales o de los integrantes de una formula; y
e) Por resoluciOn de la ComisiOn Nacional Jurisdiccional u organos
jurisdiccionales electorales de caMcter federal o

Derivado de lo anterior, deviene en infundado el agravio
esgrimido por la actora, por las siguientes consideraciones:
La actora pane de una premisa incorrecta al sostener que se
transgredi6 el procedimiento del articulo 93 del Reglamento
General de Elecciones y Consultas del Partido de la Revolucion
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Democratica, al disfrazar el cumplimiento de los requisitos sin
considerar con independencia de la sustitucion de origen de los
precandidatos, que la formula sustituyente debia cumplir con las
mismas cualidades, esto es, que si en un primer momento se
registraron hombres, esa misma caracteristica debi6 tener la
sustitucion.
Esto es asi, toda vez que la actora manifiesta por una parte que le
causa agravio la violacien al articulo 8, incise h) del estatuto
partidista, mismo que ha sido transcrito en la presente sentencia;
debe senalarse que no resulta aplicable al caso el referido
ordenamiento, en raz6n de que el mismo, plantea de manera
especifica que la sustitucion sera para las planillas registradas
bajo el principio de representaci6n proporcional, lo inaplicable
radica en el hecho de que la accionante y las ciudadanas de las
que impugna su registro, lo hicieron para el Principio de Mayoria
Relativa, de ahi que suponer que tambien es aplicable a dicho
principio, seria it en contra de lo establecido con la normativa
partidista; por tanto, resulta inconcuso que si la actora, como las
su registro fue por el
TRIBUNAL EL 7.:: 'Pay ciudadanas de las cuales se impugna
OEL ESTi,J
principio de mayoria relativa, tal y como se desprende, por una
f,IL A I

parte de la impresion del acuse de recibo de registro de
precandidatura de Formula de Diputados Locales de Mayoria
Relativa del Estado de Mexico, con folio 110 a favor de Selina
Trujillo Arizmendi18 , el cual se encuentra agregado a foja 37 del
expediente identificado con la slave JDCL/74/2015, y por otro del
acuerdo ACU-CECEN/03/381/2015 mediante el cual la Comisi6n
Electoral del Comite Ejecutivo Nacional resuelve la sustitucion
juridica de candidatas y candidatos a Diputados de Mayoria
Relativa del Partido de la Revolucion Democrafica del Estado de
Mexico para el proceso electoral 2014-2015, resultando que tal
circunstancia, no genera violacion alguna a la actora, ya que cada
principio corresponde a un cargo de eleccion popular, con

Documento que en terminos de los &flak 435 fracciOn II, 436 fracciOn II de, Codigo Electoral
del Estado de Mexico, es considerada documental privada, toda vez que fue aportada por una
de las partes (actora), y adminiculada con el acuerdo ACU-CECEM/03/381/2015, hacen prueba
plena del hecho.

18
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diferentes caracteristicas procedimentales de designation, por
consiguiente dicho precepto juridico legalmente no es aplicable al
caso.
Ahora bien, en cuanto, al argumento senalado por la actora de
que no se cumple con el procedimiento establecido en el articulo
93 del reglamento antes citado, especificamente en que toda
sustitucion debera cumplir con los requisitos para el registro
correspondiente, toda vez que la sustitucion de genera masculino
fue hecho por el genero femenino, argumentando que las
ciudadanas as YOMALI MONDRAGON ARREDONDO Y DIANA
PATRICIA AGUILAR CARMONA, a todas luces no cumplen con
las mismas cualidades.
Respecto a dicho argumento es de establecer que la Convocatoria
para la election de Candidatas y Candidatos a Presidente, Sindico
y Regidores Municipales del Partido de la Revolution Democratica
de los 125 Ayuntamientos del Estado de Mexico y a los
TIIEMI.
DLL Ef3TALII.I; DE
MEXICO

Candidatos y Candidates a Diputados Integrantes de la LIX
Legislature del Estado de Mexico, establece lo siguiente:
"TERCERA.- DE LOS REQUISITOS
1.- Los precandidatos a diputados locales deberen cumplir los
requisitos de elegibilidad que establece el articulo 40 de la
Constitution Politica del Estado Libre y Soberano de Mexico" y
el articulo 16 Codigo electoral de la entidadm. Asi mismo, los
Articulo 40.- Para ser diputado propietario o suplente se requiere:
I. Ser ciudadano del Estado en pleno ejercicio de sus derechos:
II. Ser mexiquense con residencia efectiva en su territorio no menor a un ano o vecino del
mismo, con residencia efectiva en su territorio no menor a tres arms, anteriores al die de la
election:
III. No haber sido condenado por sentencia ejecutoriada por delito intentional que merezca
pena corporal;
IV. Tener 21 anos cumplidos el die de la election;
V. No ser ministro de algOn culto religiose, a menos de que se separe formal, material y
definitivamente de su ministerio cuando menos 5 efts antes del die de la election',
VI. No ser consejero presidente o consejero electoral, en los consejos distritales o municipales
del Institute Electoral del Estado de Mexico, salvo que se hubiera separado del cargo dos anos
antes del die de la election;
VII. No ser diputado local, diputado federal o senador en ejercicio;
VIII. No ser juez, magistrado ni integrante del Consejo de la Judicature del Poder Judicial,
servidor ptiblico federal, estate! o municipal;
IX. No ser militar o jefe de las fuerzas de seguridad pOblica del Estado ode los municipios en
ejercicio de mando en el territorio del distrito 0 circunscripcion por el que se pretenda postularse.
En el caso a que se refieren las tres fracciones anteriores, podran postularse si se separan del
cargo noventa dias antes de las elecciones ordinarias y treinta de las extraordinarias.
El Gobernador del Estado, durante todo el periodo del *rade, no podra ser electo diputado.
20 Articulo 16....
Los ciudadanos que reOnan los requisitos que establece el articulo 40 de la Constitution Local
son elegibles para los cargos de diputados a la Legislature del Estado.
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precandidatos a presidentes, sindicos y regidores de los
Ayuntamientos del Estado de Mexico, estan sujetos a los requisites
de elegibilidad establecidos en los articulos 119 y 120 de la
Constitucien particular del Estado, en relaciOn con el articulo 16 del
COdigo Electoral. Los requisitos para el registro correspondiente
seran los senalados en el articulo 281 del estatuto vigente 2 y el
articulo 87 del Reglamento General de Elecciones y Consultas
2.• Para el registro de formulas de precandidatos internos a
diputados por ambos principios y a integrantes de las planillas a
Ayuntamientos bajo los cargos de Presidente, Sindico y Regidores
Municipales, se debera presenter /a documentaciOn siguiente:
a) Solicitud de registro, la cual debera conferrer los dates siguientes
Apellidos y nombre completo,
Lugar y fecha de nacimiento,
Domicil* y tiempo de residencia en el mismo:
Ocupacien;
Clave de la credencial de elector;
Cargo para el que se postula, y
Se rialar la calidad personal respecto de las acciones afirmativas
para el case de las candidaturas de representacien
proporcionat En ningOn case se podra aplicar a formula o
candidato, mas de una accien afirmativa; y /a autorizacian
expresa del otorgamiento de Is representaciOn de quien solicita
el registro.

TRIBUNAL ELECTORAL
OE L ESTADO OE
lrw,':SD

b) Constancia de estar at corriente del pago de sus cuotas al Partido,
Is cual expedira la Secretaria de Finanzas del CEE, previa revision de
sus antecedentes de cuotas extraordinarias, de aquellos afiliados que
han ocupado cargos de eleccien popular o funcionarios pabficos de
cualquier nivel.
c) Carta de aceptaciOn de candidature y compromise politico con el
Partido.
d) Copia de credencial para voter con fotografla (por ambos lades).
e) Carta bajo protesta de decir verdad, que cumple con todos los
requisitos, constitucionales, legates, estatutarios y reglamentarios y
que no se encuentra bajo ningrin impedimento para ser candidata
f) Copia del acta de nacimiento.
g) Carta Compromiso del page de cuotas extraordinarias y poder a
favor de la Secretaria de Finanzas del CEE para la entrega directa de
las prerrogativas extraordinarias por parte del Area Administrative del
Ayuntamiento correspondiente. Los cuales se deberan remitir ram vez

Articulo 281. Seran requisitos para ser candidata o candidato interno:
a) Cumplir con los requisitos que exige la Constitucion y las !eyes electorales del ambito de que
se trate;
b) Contar con una antiggedad minima de seis meses coma afiliado del Partido;
c) Encontrarse en pleno goce de sus derechos estatutarios;
d) Se deroga.
e) Separarse mediante licencia o renuncia del cargo come integrante del Comite Ejecutivo en
cualquiera de sus ambitos, al momenta de la fecha de registro interne del Partido;
f) Encontrarse al corriente en el pago de sus cuotas y haberlas pagado de manera ordinaria y
consecutive;
g) Haber tornado los cursos de formacion politica y adrninistracion especificos para el cargo que
se postula;
h) Presenter su Declaracion Patrimonial;
i) En case de que el Consejo Nacional determine la inclusion en las listas de representacion
proporcional a algun integrante de los sectores indigena, migrante, diversidad sexual u otros, los
aspirantes que soliciten su registro a la candidatura deberan presenter los documentos que
acrediten que son integrantes de la organizacion a la que representan y center con el aval de la
misrna: y
j) Los dernas que serials el Reglamento General de Elecciones y Consultas.
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resueltos los registros correspondientes a dicha Secretaria de
Finanzas del Comae Estatal
h) Pmyecto de trabajo de Gobierno yr° Proyecto Legislative segOn
corresponda, asi coma comprometerse a tomer los cursos de
capacitacion relativos al cargo que aspiran desempe'nar;
0 Declaracidn Patrimonial;
P Constancia que acredite haber solicited° licencia o renuncia del
cargo come integrante del Secretariado Nacional o Comite Ejecutivo
en cualquiera de sus ambitos, al momenta de la fecha de registro
interne del Partido. Presenter carta compromise donde manifieste su
conformidad de que durante de /a precampana yen la campana (pare
el caso de que sea electo come candidate o en el supuesto de que
sea electo al cargo pare el que fue postulado por el Partido de la
Revolucien Democratica) se ajustara en lode momenta a lo dispuesto
en el "Protocolo del Comite Ejecutivo Nacional del Partido de la
Revolution Democratica para fortalecer la Culture de la Legalidad y la
Etica Politica", edemas se compromete a no incurrir en ninguna de las
conductas ilegales senaladas en dicho protocolo, lo anterior por ser
una persona politicamente expuesta y para garantizar la mas rigurosa
evaluaciOn, transparencia y escrutinio piiblico de la selecciOn de
candidatos.
3.- En of caso de los ciudadanos que, sin ser miembros del PRD,
pretendan participar en la eleccien respective para ser postulados a
cualquiera de las candidatures referidas en la Base I de la presente
Convocatoria, deberen cumplir con los siguientes requisites;
a. Camp& con los requisites de elegibilidad que establece la
Constitucion particular y el cOdigo electoral del Estado de Mexico.
b. Dar su consentimiento por escrito;
c. Comprometerse a no renunciar a la candidature;
d. Suscribir un compromiso politico pOblico con la direcciOn Estatal
del Particle;
e. Promover durante la camparia la plata forma electoral y el voto a
favor del Partido;
f Durante la campana, coordinarse con los Organos politicos o
instancias electorates del Partido y, en caso de exishr diferencias,
canalizarlas a traves de los Organos y procedimientos que
correspondan;
g. De resultar electos, observer los principles, postulados politicos y
programaticos y las normas estattitanas en materia de re/Arlen del
Partido con los legisladores y gobernantes que hayan sido postulados
por el Partido, asi coma los lineamientos que este acuerde para el
desempeno de su cargo; y
h. En el caso de ciudadanas y ciudadanos que hayan sick) dirigentes,
representantes pOblices y funcionarias o funcionarios de gobierno de
otros partidos politicos, solo podran ser postuladas o postulados en
candidatures externas del Partido, siempre y cuando presenter)
previamente al registro que corresponda su renuncia por escrito al
partido politico respective y hagan priblica la misma, no hayan sido
responsables de hechos de represi6n, corrupciOn o narcotrafico.
4.- Los aspirantes extemos competiren en igualdad de condiciones
que las y los precandidatos infernos observando of contenido de to
establecido en el Estatuto.

6- La ComisiOn Electoral o su DelegaciOn, al momenta de recibir la
solicitud, orientara al solicitante sabre of cumplimiento de los
requisitos, hacienda los requerimientos al solicitante para
se/eras/ones o subsanar enures quo seen necesarias, en un plaza
que vence a las 46 horas del die posterior al vencimiento del period°
de registro correspondiente, con apercibimiento de true en caso de
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incumplimiento se resolvers sobre la solicitud, con la documentaciOn
con que se cuente.
Para dar cumplimiento eficaz a lo establecido en el articulo 8 incisos
h) del Estatuto, las precandidaturas suplentes tendran la misma
calidad personal respecto a la o las acciones afirmativas y de
genero que cubre el propietario o propietaria."
*Enfasis anadido por este Organo jurisdiccional.
Como se puede advertir, la Convocatoria emitida para la eleccion

de candidatos a los diferentes cargos de eleccion popular,
establece en su Base Tercera, denominada "DE LOS
REQUISITOS", las condiciones a traves de las cuales los
interesados en participar en el proceso interno de seleccion de
candidatos del Partido de la Revolucion Democratica, podran
alcanzar la precandidatura del cargo al que aspiren, estableciendo
el segundo parrafo del numeral 5 de la citada Base, que las
precandidaturas suplentes tendran la misma calidad personal en
cumplimiento al articulo 8 inciso h) de Estatuto del partido politico
Titi8UNAL F.LEC7)Ft.n.I.
DEL ESI71)0 Or:

que ya transcrito.
Se puntualiza lo anterior, en raz6n de lo argumentado por la
actora, en cuanto a que las ciudadanas que sustituyen, no tienen
la cualidad, respecto del registro original que fue otorgado a
hombres, es claro que la accionante tiene un concepto equivocado
del termino sustitucion, pues el mismo, no alude a igualdad, sino a
remplazo, ya sea de cosas o en el caso que nos ocupa de
personas, sin importar las caracteristicas fisicas del individuo, sino
mss bien lo que realmente importa, es que cumpla legalmente con
la normatividad partidista, por citar, que satisfagan los requisitos
22
constitucionales y legales que marca la convocatoria .
Asi, la sustituci6n de precandidaturas, es una Question diferente
a precandidatura suplente, pues esta Ultima alude al sujeto que
acomparia en formula al titular de la precandidatura, es decir, los
dos integrantes deben de ser del mismo genera, ya sean hombres
Requisitos que en efecto cumplen las ciudadanas impugnadas, ya que la autoridad partidista
responsable, envio a este Tribunal la documentaciOn que conforms el expediente de registro de
las ciudadanas YOMALI MONDRAGON ARREDONDO V DIANA PATRICIA AGUILAR
CARMONA, documented& que tiene eficacia legal, en virtud de que la actora no aporta prueba
alguna que puede generar conviocion de que la misma no sea apegada a derecho.
Documentacion que se encuentra agregada a fojas de la 193 a la 244 del cuadernillo anexo al
expediente JDCL/108/2015.

22
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o mujeres, y la sustitucion no implica que los integrantes que
remplacen a los de origen, tenga que ser del mismo genera como
lo plantea la actora, sino mas bien, a que cumplan conforme a las
bases de la convocatoria y la normativa estatutaria,
correspondiendo ambos sustituyentes a un mismo genero,
reiterando aun y cuando no sea igual al que estan sustituyendo.
Mas aun, la legalidad se la sustitucion, recae en que al momento
de presentar su renuncia los ciudadanos Jose Luis Mondragon
Gamez y Jorge Alberto Magana Hernández, solicitaron
expresamente que se ajustara el genera, y mediante el escrito por
el cual sus representantes senalan los terminos de la sustitucion,
postularon a dos personas, que aun y cuando sean de genera
contrario al de ellos, ambas son mujeres, por lo que se cumple
con lo dispuesto por propia convocatoria.
Por ultimo resulta evidente que la actora no presente medios de
prueba que demuestren que las ciudadanas registradas por
sustitucion no reunen los requisitos establecidos por la
convocatoria y la normativa electoral, aun y cuando la carga de la
prueba le corresponde a esta en virtud de afirmar que no lo
satisfa cen .23
De ahl que no exista un impedimenta conforme a la normatividad
estatutaria y la convocatoria emitida para el proceso de selection
de candidatos del Partido de la RevoluciOn Democratica, que
limite o restrinja la sustitucion coma la Ilevo a cabo la Comision
Electoral del Comite Ejecutivo Nacional del referido partido
politico, mas aun si el articulo 41 de la Constituci6n Politica de los
Estados Unidos Mexicanos, al regular la autodeterminaciOn de los
partidos politicos, permitiendoles establecer los mecanismos y
procedimientos de designation de sus candidatos, siempre y
cuando se ajusten a la cuota de genero al momento de registrarlos

23

ResuIla aplicable coma criteria orienlador emitida par la Sala Superior del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federation, en la Teas LXXVI/2001 de rubro: "ELEGIBILIDAD.
CUANDO SE TRATA DE REQUISITOS DE CARACTER NEGATIVO, LA CARGA DE LA
PRUEBA CORRESPONDE A QUIEN AFIRME NO SE SATISFACEN".
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ante la autoridad electoral administrativa, ya sea en el ambito
federal, estatal o municipal.
Por lo anteriormente, expuesto es valid° senalar que la ComisiOn
Electoral del Comite Ejecutivo Nacional del referido partido
politico, cumplio conforme a su normativa estatutaria y
reglamentaria, al otorgar el registro por sustitucion a las
ciudadanas Yomali MondragOn Arredondo y Diana Patricia Aguilar
Carmona, como precandidatas en la eleccion de Candidato o
Candidata a Diputada Local por el Principio de Mayoria Relativa
en el Distrito 31 del Estado de Mexico, resultando de igual forma
legal su registro de planilla de candidatas a la Diputaci6n Local por
el Principio de Mayoria Relativa en el Distrito 31 del Estado de
Mexico.
En ese contexto, resulta infundado el agravio planteado por la
actora.
Asi as cosas, resulta legal el registro de sustituciOn de planilla de
candidatas a la Diputacion Local por el Principio de Mayoria
Relativa en el Distrito 31 del Estado de Mexico, ahora conformada
por las ciudadanas Yomali Mondrag6n Arredondo y Diana Patricia
Aguilar Carmona.
Por lo expuesto y fundado, se

RESUELVE
PRIMERO. Se decreta la acumulacion de los Juicios para la
Protecci6n de los Derechos Politico-Electorales del Ciudadano
Local identificados con las claves JDCL/108/2015 y
JDCL/119/2015 al diverso JDCL/74/2015; en consecuencia,
glosese copia certificada del presente acuerdo a los autos de los
juicios ciudadanos locales acumulados.
SEGUNDO. Se SOBRESEE el Juicio para la Proteccion de los
Derechos Politico-Electorales del Ciudadano Local identificado
con la slave JDCL/74/2015, en terminos del considerando Cuarto
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de la presente sentencia.
TERCERO. Se desecha de piano el Juicio para la Proteccion de
los Derechos Politico Electorates del Ciudadano Local identificado
con la slave JDCL/119/2015, por la conforme al considerando
Cuarto, inciso c) de la presente sentencia.
CUARTO.

Se

revoca

la resoluciOn del expediente

QE/MEX/140/2015, emitida por la Comision Nacional
Jurisdiccional del Partido de la RevoluciOn Democrafica, de fecha
veintitres de abril de dos mil quince.
QUINTO. En plenitud de jurisdiccion resulta infundado el
agravio esgrimido por Selina Trujillo Arizmendi, en terminos del
Considerando SEPTIMO de la presente sentencia.
SEXTO. Se le ordena al Secretario General de acuerdos de este
Tribunal remita copias certificadas de la presente sentencia al
Comite Ejecutivo Nacional del Partido de la Revolucion
Democratica, en terminos del considerando TERCERO de esta
ejecutoria.
NOTIFEQUESE la presente resoluciOn a las partes en terminos de
ley; fijese copia de la misma en los estrados de este Tribunal y
publiquese integramente en la pagina web de este 6rgano y, en su
oportunidad, archivense el expediente como asunto total y
definitivamente concluido.
Asi lo resolvio el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de
Mexico, en sesiOn celebrada el once de mayo dos mil quince,
aprobandose por UNANIMIDAD de votos de los Magistrados
Jorge E. Mucino Escalona, Presidente, Jorge Arturo Sanchez
Vazquez, Hugo Lopez Diaz, Rafael Gerardo Garcia Ruiz y
Crescencio Valencia Juarez, siendo ponente el Ultimo de los
nombrados, quienes firman ante la fe del Secretario General de
acuerdos.
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JDCL/74/2015, JOU/108/2015
Y JDCL/119/2015 ACUMULADOS.
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ESCALONA.
LIC. JORGE-g. mu
PRESIDENTE DEL TRIBUNAL ELECTORAL
DEL <fSTADO DE MEXICO.

TURD
DR. EN D. JO
SANCHE7 QUEZ
MAGIVRADO DEL
TIR IBU •L
c

LIC. HUGO LOPEZ DIAZ.
MAGISTRADVDEL TRIBUNAL.

LIC. RAFAEL GERARDO
GARCIA RUIZ.
MAGISTRADO DEL
TRIBUNAL.

DR. EN D.CI,ESCENCIO
VALE14CIA JUAREZ.
MAGIST:p/ADb DEL TRIBUNAL.

ADEZ MARTIN.
LIC. JOSE ANTON!
RAL DE ACUERDOS
SECRETARIO

