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JORGE E

Toluca de Lerdo, Estado de Mexico, a once de mayo de dos mil quince.
VISTOS para resolver los autos del Juicio para la Protection de los
Derechos .Politico-Electorales del Ciudadano Local, promovido por Rodolfo
Humberto Sandoval Sarabia, por su propio derecho y quien se ostenta
cerbo miembro activo del Partido Accion Nacional y precandidato
Propietario de ese partido politico a Presidente Municipal por el municipio
de Nicolas Romero, Estado de Mexico, a fin de impugner 'la
RESOLUCION del expediente CJE/JIN/286/2015 y su Acumulado
CJE/JIN/341/2015 de fecha dieciseis de abril de dos mil quince' emitida por
la Comision Jurisdiccional Electoral del Partido Accion Nacional.
ANTECEDENTES
De la narration de hechos que la parte actora realiza en su escrito de
demanda. de as constancias que obran en el expediente, asi como en los
archivos de este Tribunal, se advierte lo siguiente

1. Publication de la Convocatoria. El quince de febrero de dos mil
quince, se publico en los estrados electronicos de la Comision
Organizadora Electoral del Partido Acci6n Nacional en el Estado de
Mexico, 0 Convocatoria para participar en el Proceso Inferno de Selection
de Candidatas y Candidatos para integrar las Planillas de Miembros del

Ayuntamiento con motivo del Proceso Electoral Local 2014-2015 en el
Estado de Mexico.
2. Solicitud de Registro. El veintitres de febrero del ano en curso, el
ciudadano Rodolfo Humberto Sandoval Sarabia presento ante la Comision
Organizadora Estatal del Partido Accion Nacional en el Estado de Mexico,
solicitud de registro como aspirante a precandidato a presidente municipal
propietario de Nicolas Romero, Estado de Mexico.
3. AprobaciOn de precandidaturas. El veintiseis de febrero de la
presente anualidad, mediante acuerdo COEE/011/2015, se publico en los
estrados de la Comisbn Organizadora Estatal del Partido Accion Nacional
en el Estado de Mexico, la aprobacion de la procedencia de
precandidaturas de los integrantes de planillas para ayuntamientos en el
Estado de Mexico, entre ellas, la que encabeza el actor.
4. Jornada de elecciOn interna. El ocho de marzo del presente ano, se
JIlevo a cabo la eleccien interna del Partido Accion Nacional para elegir a la
planilla de candidatos a integrantes del Ayuntamiento de Nicolas Romero,
Estado de Mexico.
5. Queja intrapartidista. El diez de marzo siguiente, el actor interpuso
queja I ntrapartidista ante la Comision Organizadora Estatal del Partido
Acci6n Nacional en el Estado de Mexico, en contra de la jornada de
elecciones internas de ese instituto politico, misma que fue reencauzada a
juicio de inconformidad y radicada en la Comision Jurisdiccional Electoral
con el nOmero de expediente CJE/JIN/286/2015.
6. Desistimiento de la Queja. El veintitres de marzo de la presente
anualidad, la parte actora se desistio de la instancia partidista con la
finalidad de acudir ante la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federacion, correspondiente a la Quinta Circunscripcibn
Plurinominal, en la via persaltum.

7. Juicio para la protecci6n de los derechos politico-electorates del
Ciudadano. En la misma fecha indicada en el punto anterior, el adtor
promovio juicio para la proteccion de los derechos politico-electorales del
ciudadano, via persaltum, ante la Sala Regional del Tribunal Electoral del

Poder Judicial de la Federaci6n, correspondiente a Ja Quinta
Circunscripcion Plurinominal; el referido juicio fue integrado con nOmero de
expediente ST-JDC-197/2015.

8. Acuerdo de Sala. El treinta y uno de marzo siguiente, los magistrados
integrantes del Pleno de la indicada Sala Regional, emitieron acuerdo en el
cual se determine la improcedencia del juicio ciudadano y se ordenb
reencauzarlo para que el Tribunal Electoral del Estado de Mexico
conociera del mismo por la via de juicio para la protecciOn de los derechos
politico-electorales del ciudadano local.

9. Turno y radicaciOn. El primero de abril del presente ario, se recibio en
la oficialia de partes de este Tribunal el officio TEPJF-ST-SGA-0A1338/2015, mediante el cual se notified) el Acuerdo de Sala antes referido,
oficio al que se acompario el escrito original de demanda y sus anexos. En
'la misma fecha, el Magistrado Presidente del Tribunal Electoral del Estado
de Mexico acordo registrar el juicio para la protecciOn de los derechos
politico-electorales del ciudadano local en el libro de gobierno con el
numero de expediente JDCL/61/2015, respecto del cual el Pleno determine
emitir acuerdo plenario de reencauzamiento para que la instancia partidista
competente resolviera respecto de la impugnacien presentada, en atencion
al principio de definitividad. Dicho medic de impugnacion fue tramitado en
la instancia partidista con el nOrnero de expediente CJE/JIN/341/2015
acumulandose al juicio de inconformidad que previamente habia sido
radicado con el nOmero de expediente CJE/JIN/286/2015.

10. Resolucion impugnada. El dieciseis del mismo mes y ano, la
ComisiOn Jurisdiccional Electoral del Partido Acci6n Nacional, emitio
resoiLiciOn en los

juicios de inconformidad CJE/JIN/286/2015 y su

acumulado CJE/JIN/341/2015, declarando infundados los agravios
invocados por el actor.

11. Juicio para la proteccion de los derechos politico-electorales del
ciudadano local. El veintiuno de abril de dos mil quince,

Rodolfo

Humberto Sandoval Sarabia promovio ante el Tribunal Electoral del Estado
de Mexico, juicio para la proteccion de los derechos politico-electorales del
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ciudadano local. E veinficlos del mismo mes y ano, el Magistrado
Presidente, acordo registrar el juicio en el libro de gobierno con el nOmero
de expediente JDCL/78/2015 y turnarlo a su ponencia; asimismo,
determine que para dar cumplimiento a lo ordenado por el articulo 422, del
C6digo Electoral del Estado de Mexico, debia remitirse copia certificada de
la demanda a la Comision Jurisdiccional Electoral del Partido AcciOn
Nacional, autoridad senalada como responsable del acto que se impugna,
para que realizara el tramite a que se refiere el citado articulo y, una vez
transcurrido of plazo previsto en dicho precepto, remitiera la
documentacion atinente.

12. Requerimiento. Una vez transcurrido el plazo para la realizacien del
tramite que fue ordenado, sin que se recibieran as constancias
correspondientes, el veintisiete de abril del presente ano, el Magistrado
ponente acordo requerir a la Comision Jurisdiccional del Particle Accion
Nacional, para que remitiera la documentaci6n a que se refiere el citado
articulo 422 del codigo electoral local; como resultado, el mismo dia se
feeble en la oficialia de pages de este Tribunal la documentacion
requerida que se detalla en el correspondiente acuse de recibo.

13. Admision y cierre de instruccion. El once de mayo de la anualidad
en curso, se admitio a tramite el Juicio para la Preteccion de los Derechos
Politico-Electorales del Ciudadano Local JDCL/78/2015; asimismo, se
declare cerrada is instruccion, por b que el presente asunto quedo en
estado de dictar la sentencia, misma que se emite conforme a las
siguientes consideraciones y fundamentos legales.
CONSIDERANDO
Primero. Competencia. El Tribunal Electoral del Estado de Mexico es
competente para conocer y resolver el presente medic de impugnacion,
con fundamento en lo dispuesto en el articulo 116, fraccion IV, inciso L de
la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; articulo 13 de la
Constitucian Politica del Estado Libre y Soberano de Mexico; articulos 3,
383, 390 fracci6n I, 405 fraccion IV, 406 fraccion IV, 409 fraccion I, inciso
h), 410, parrafo segundo, 446 Ultimo parrafo y 452 del Codigo Electoral del
Estado de Mexico, porque se trata de un Juicio para la Proteccion de los

Derechos Politico-Electorales del Ciudadano Local, promovido por Rodolfo
Humberto Sandoval Sarabia, quien aduce vulneracion a su derecho
politico-electoral de ser votado en el proceso interno para seleccionar y
postular candidates del Partido Accion Nacional a presidente municipal de
Nicolas Romero, Estado de Mexico.
Segundo. Requisitos de procedencia. En este juicio, se surten los
requisitos de procedencia senalados en los articulos 409 fraccion II, 411
fraccion I, 412 fraccion IV, 413, 414 y 419 del Codigo Electoral del Estado
de Mexico, segUn se expondra a continuation.
a) Forma. B medio de impugnaci6n fue presentado por escrito,
haciendose constar el nombre del actor, firma, se identifica el acto
impugnado, se enuncian los hechos y agravios en los que se basa la
impugnacion, asi come los preceptos presuntamente violados.
b) Oportunidad. Se tiene por cumplido este requisito, en tanto que el juicio
fue promovido dentro del plazo legal establecido en el articulo 414 del
Codigo Electoral del Estado de Mexico.
Lo anterior en virtud de que el escrito de demanda fue presentado el
veintiuno de abril de dos mil quince, esto es, dentro de los cuatro dias
siguientes a la notification que por correo electronic° se le realiz6 al
recurrente; sin que pase inadvertido por este organo colegiado, que dicha
notification por correo electronic°, fue ordenada por el 6rgano partidista
responsable en el segundo punto resolutivo de la resolution impugnada.
Asi, si de conformidad con la afirmacion del enjuiciante en su escrito de
demanda, el acto combatido le fue notificado por correo electronic° el
diecisiete de abril de dos mil quince; par tanto, el plazo para la
presentation del presente juicio transcurri6 del dieciocho al veintidos de
abril de dos mil quince; por lo que, es dable concluir que el actor cumplio
con el requisito examinado; sin que de autos se desprenda constancia
alguna que contravenga lo anterior.
Respecto a este requisito, cabe destacar que la autoridad responsable en
su informe circunstanciado senala que el presente juicio fue presentado en
tiempo y forma conforme a lo establecido en los articulos 114 y 115 del

Reglamento de Seleccion de Candidaturas a Cargos de Eleccion Popular
del Partido Accion Nacional, el cual establece el mismo plazo que el
referido codigo electoral.
c) LegitimaciOn. El enjuiciante tiene legitimacion para promover el juicio
en que se actilia, ya que es un ciudadano que promueve por si mismo, en
forma individual, alegando violaciones en el proceso de eleccion interna del
Partido Accion Nacional mediante el cual se eligio a la planilla que
contendra por ese instituto politico en la eleccion de miembros del
ayuntamiento de Nicolas Romero Estado de Mexico.
d) Interes juridico. Rodolfo Humberto Sandoval Sarabia tiene interes
juridico para controvertir la resolucion emitida dentro de los expedientes
CJE/JIN/286/2015 y su acumulado CJE/JIN/341/2015 par la Comision
Jurisdiccional del Partido Accion Nacional, dado que participo en la
procedimiento interno que impugna, ademas de que the la persona que
insto dichos recursos y en la determinacion adoptada por la responsable se
declararon infundados los agravios que fueron invocados.
En este sentido, es inconcuso que el enjuiciante posee el interes suficiente
para controvertir la resolucion dictada en un procedimiento en el que forma
parte yen la que no se colmo su pretension primordial.
Tercero. Precisi6n del acto impugnado y resumen de agravios. En
relacion a los agravios expuestos por el recurrente en el presente juicio
ciudadano, del analisis al escrito de demanda, este organ° jurisdiccional
advierte que los topicos bajo los cuales el actor expone sus motivos de
disenso son:
a) Violaciones al procedimiento. La omision de la responsable, durante
la tramitacion de medio de impugnacion intrapartidista, de celebrar Is
audiencia de conciliacion a que se refiere el articulo 122 del Reglamento
de Seleccion de Candidatos a Cargos de Eleccion Popular del Partido
Accion Nacional, omision a la que se refiere como violacion al principio del
debido proceso.
b) De Tondo de la resolucion impugnada. Por el indebido analisis de
pruebas referentes a actos previos a la eleccion interna; omision de la
responsable de allegarse medios de prueba adicionales a los ofrecidos por
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el actor para resolver el medio de impugnacion; y falta de exhaustividad al
analizar los hechos y las pruebas que fueron ofrecidas para solicitar la
reposicion del procedimiento de la eleccion impugnada.
Cuarto. Lifts y metodologia de estudio. Identificado el acto impugnado,
asi como los agravios esgrimidos por el promovente, este 6rgano
jurisdiccional estima que la Ms del presente case se constrifie a determinar
si se acredita la omision de celebrar la audiencia de conciliacion, si la
resolucion emitida por la Comision Jurisdiccional Electoral del Particle
Accion Nacional acata las reglas sobre la carga probatoria de las partes,
asi como las referentes al alcance demostrativo de los medios de prueba
que fueron ofrecidos en el procedimiento. Finalmente, si la resolucion
emitida es congruente con los hechos y agravios que fueros expresado por
el actor.
Quinto. Estudio de Fondo.
Cuestion previa
Debido a que en el escrito mediante el cual el actor promueve el presente
juicio ciudadano refiere una serie de hechos que son una repeticion de los
agravios que fueron expuestos en el escrito primigenio de queja,
reencauzado a juicio de inconformidad, e incluso hechos novedosos sobre
los cuales obviamente la autoridad responsable no emiti6 ninggn
pronunciamiento; por tante, para garantizar un debido acceso a la justicia
por parte del ciudadano actor, solo se tomaran en cuenta para resolver el
presente juicio aquellos argumentos que se encuentren dirigidos a
controvertir los motivos y razones que sustentan el fallo impugnado.
No obstante, cuando resulte indispensable hacer referencia a hechos
materia de la impugnaci6n primigenia, solo sera para establecer con
precisi6n la secuela autentica de los acontecimientos que el actor
considera infracciones a las disposiciones que regulan el procedimiento
para la seleccion de candidatos del Partido Accion Nacional.
De la misma forma, previamente al analisis de los motivos de
inconformidad esgrimidos por la parte actora, se destaca que en terminos
del articulo 443 del Cedigo Electoral del Estado de Mexico, este organo

jurisdiccional se encuentra obligado a suplir as deficiencias en los agravios
cuando puedan deducirse claramente de los hechos expuestos.

Consecuentemente, dicha suplencia se aplicara en el presente fallo, si es
que se advierte que la parte actora expresa agravios, aunque su expresion
sea deficiente pero existan afirmaciones sobre hechos de los cuales se
puedan deducir.

En este sentido, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federacion ha sostenido que los agravios que se hagan valer en un
medio de impugnacion pueden ser desprendidos de cualquier capitulo del
escrito inicial, por lo que no necesariamente deben contenerse en el
capitulo respectivo.

Elle, siempre que se expresen con claridad las violaciones constitucionales
o legales que se consideren fueron cometidas por la responsable,
exponiendo los razonamientos logico-juridicos a traves de los cuales se
concluya que la responsable o bien no aplice determinada disposicion
constitucional o legal, siendo aplicable, o en su defecto, aplico otra sin
resultar apropiada al caso concreto o realize una incorrecta interpretation
juridica de la disposicion legal aplicada al caso concreto.

Lo anterior, encuentra sustento en la jurisprudencia nemero 02/98, emitida
por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federacion, visible a fojas 123 y 124 de la Compilacion 1997-2013,
"Jurisprudencia y tesis en materia electoral", Volumen 1, cuyo rubro es el
siguiente: "AGRAVIOS. PUEDEN ENCONTRARSE EN CUALQUIER
PARTE DEL ESCRITO INICIAL"

Asimismo, sirve de apoyo a lo expuesto, la diverse jurisprudencia nOmero
3/2000, emitida por la referida Sala Superior, consultable en las fojas 122 y
123 de la Compilacion 1997-2013, "Jurisprudencia y tesis en materia
electoral", Volumen 1 de rubro "AGRAVIOS. PARA TENERLOS POR
DEBIDAMENTE CONFIGURADOS ES SUFICIENTE CON EXPRESAR
LA CAUSA DE PEDIR".

Sin que ello implique que exista una suplencia total ante la aLisencia de
agravios, ya que de conformidad con el articulo 419, Offal° primero,
fraction V del Codigo Electoral del Estado de Mexico, en los respectivos
medios de defensa, la parte actora debe mencionar, de manera expresa y
Clara, los hechos en que se basa, asi como los agravios que causa el acto
o resolution impugnado y los preceptos presuntamente violados:
De manera que, hecha la aclaracion pertinente, se procede al estudio de
los agravios en el mismo orden que fueron expresados por el actor.
Una vez precisado lo anterior, de la lectura integral del escrito de demanda
del juicio para la protection de los derechos politico-electorales del
ciudadano local que se resuelve, se advierte que la parte actora serials,
esencialmente, lo siguiente:
1. Omision de celebrar la audiencia de conciliation
El ciudadano Rodolfo Humberto Sandoval Sarabia, como primer motivo de
cagravio,
refiere textualmente lo siguiente:
,
Me causa agravio el actuar de la autoridad senalada como
responsable, en virtud de que no aplic6 de manera adecuada lo
previsto por el articulo 122 del Reglement° de Selection de
Candidatures a Cargos de ElecciOn Popular del Partido Accien
Nacional, que establece:
Adiculo 122.
El Organo que reciba un medio de impugnaciOn, en contra de un
acto emitido o resoluciOn dictada por 01, bajo su mss esthete
responsabilidad y de inmediato debera:
a) Dar aviso de su presentaciOn a la ComisiOn Jurisdictional
Electoral via fax, correo electronic° u otro medio expedito, y
precisar: actor, acto o resoluciOn impugnado, fecha y hora
exactas de su recepciOn; y
b) Publicarlo en sus estrados fisicos y electrOnicos durante un
plazo de 48 horns.
Cuando alguna ComisiOn Organizadora Electoral u Organ° del
Partido, reciba un medio de impugnactin por el oval se pretends
combatir un acto o resoluciOn que no Is es propio, lo remitira de
inmediato al 6rgano conipetente del Partido para su resoluciOn,
sin tramite adicional alguno.
El incumplimiento de las obligaciones a que se refieren los
parrafos anteriores, sera sancionado en los terminus de la
normatividad interne del Partido.
La ComisiOn Jurisdictional Electoral dentro de las veinticuatro
horas siguientes, contadas a padir del moment° en que se
admita el escrito del medio de impugnaciOn, emitira el acuerdo
correspondiente, en el que sebalara dia y hora para la
celebraciOn de la audiencia pars establecer los medios
•

111

alternatives de soluciOn de controversies por medio de la
conciliation, en un plaza no mayor a 48 horas posteriores,
siguientes a aqua, en que se haya admitido el escrito .
Dicho acuerdo se notificara a las partes; de confortnidaci can lo
establecido en este reglamento, Cuando menus con 24 horas de
anticipation a la audiencia .
El procedimiento de conciliacion como mecanismo alternative de
solucien de controversies se desarrollare en la siguiente forma:
I. Las pages compareceran personalmente ante el Comisionado
al que se haya asignado el turno del medio de impugnacten y
ante of Secretario Ejecutivo quien date fe, podran realizarse por
medio de su representante o apoderado quien debera tenor
facultades pare asumir una solucien conciliatoria que oblique a
su representada;
Cuando asi lo soliciten las partes al Secretario Ejecutivo, el
Comisionado responsable del turno, intemendra en presencia de
las partes y las exhortara para que procuren Ilegar a un arreglo
conciliatorio. Les propondre opciones de solution, que sean
adecuadas pare dar por terminada la controversia;
III. Si las partes Ilegaren a un acuerdo, se dara por (ermined° el
conflicto. El convene° respective, aprobado por el plena de la
Comision Jurisdiccional Electoral, producira todos los efectos
juridicos inherentes al juicio de inconformidad presentado;
IV. Si las partes no Megan a un acuerdo se les tendra por
inconformes, pasando a la etapa de resoluciOn del medio de
impugned& respective;
V De no haber concurrido las partes a la conciliacien, se les
tendra por inconformes pasando a la etapa de reselucien del
medio de impugned& respectivo.
Esto es, dejO de dictar y notificar el auto de admisien de mi
QUEJA y por ende dep.) de citar a las partes a la etapa
conciliatoria que la norma transcrita preve y que eventualmente
pudiera permitir la avenencia de las postures involucradas.
•
Tal violacien y agravio se acreditan con la manifested& expresa
de la autoridad sehalada como responsable en su punto IV.
MECANISMOS DE SOLUCION DE. CONFLICTOS al expresar
literalmente:
IV. MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE
CONTROVERSIAS.
Con lo que respecta a la audiencia de conciliacien las partes
deberon de estar a to que se resuelva en el presente, por toque
se tiene a el Actor en los terminos de su escrito initial de
demanda.

Luego entonces al haber omitido este requisite formal dentro del
procedimiento es transgresor de la norma y que debie cumplir
dicha responsable, por lo que tel violacien al procedimiento es
grave, por lo que debe ser ordenada la revocation de la
resoluclen dictada y combatida por este medio y poner en
marcha el metodo eficaz de soluciOn de controversias por parte
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de la Comisian responsable coma se preve en el reglamento
intrapartichsta.

Este Tribunal estima que el agravio formulado par el actor es FUNDADO,
en atencien a las siguientes consideraciones:
El diez de febrero de dos mil catorce, se publico en el Diario Oficial de la
Federaci6n el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan
diversas disposiciones de la Constitucion Politica de los Estados Unidos
Mexicanos en materia politico-electoral, derivado de dicha reforma, se
incluyen diversas disposiciones que modifican el funcionamiento de as
partidos politicos.
El veintitres de mayo de ese ano, se publicb en el Diana Oficial de la
Federation el Decreto por el que se expidie la Ley General de Partidos
Politicos, en cuyo articulo 34 parrafo 1 prescribe que estos se regiran
internamente por la Constitucion, la ley, asi coma su respectivo Estatuto y
reglamento que aprueben sus organos de direcci6n.
Los articulos 43, numeral 1 inciso e) y 46 de la citada Ley General
disponen que los fines previstos en el articulo 41 de la Constitucion federal
y sus correlativos 12 de la Constitucion Politica del Estado Libre y
Soberano de Mexico y 3 numeral 1 del ordenamiento general, tienen coma
instrumento estatutario los procedimientos de justicia intrapartidaria, asi
como organos partidarios permanentes encargados de la sustanciacibn y
resolution de las controversies: hip6tesis que genera una correlation en el
entorno juridic° entre el militante y las organos partidarios, consistente en
el derecho, del primero, de contar con mecanismos de defense internos,
frente al deber del partido politico para garantizar la protection atinente,
bajo las formalidades esenciales, que envuelven el debido proceso'.
Acorde con lo anterior, el numeral 1 del articulo 46 de la Ley General de
Partidos Politicos, dispone que los partidos politicos estableceran
procedimientos de justicia intrapartidaria que incluyan mecanismos
alternativos de solution de controversies. Asimismo, de los articulos 46
numeral 2, y 48 numeral 1 inciso c) del ordenamiento en referencia, el
sistema de justicia interna debera tener coma caracteristica intrinseca los

Criterio sostenido purr id Sold Regional Gudoalaiara del Tribunal Electoral del Roder Judicial de la ceders:16n a
reso)vere/e3pedrenre SG IDC 11093/2015
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principios de independencia, imparcialidad y legalidad, asi como el deber
de respetar as formalidades esenciales del procedimiento.
De manera que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federacion, al resolver los expedientes SUP-JDC-2642/2008 y
acumulado, y SUP-JDC-466/2009 ha sostenido, que los partidos politicos
se encuentran obligados a salvaguardar el acceso a la imparticion de
justicia, tutelada por el articulo 17 de la Constitucion federal, en el sentido
de que toda decision de los brganos encargados de impartir justicia debe
ser pronta, completa e imparcial, en los terminos que fijan las leyes. Estas
exigencias suponen, entre otros requisitos, la congruencia de la resolucion,
asi como, la exposicion concreta y precisa de la fundamentacion y
motivacion correspondiente.
En ese sentido, la citada Sala Superior, igualmente al resolver el Juicio
para la Proteccion de los Derechos Politico-Electorales del Ciudadano
.SLIP-JDC-1192/2013, ha considerado que el derecho fundamental de
acceso a la justicia prevista en el dispositivo constitucional en cita, "vincula
(ambler) a los organos de los partidos politicos encargados de resolver
controversies, como organismos que constituyen una instancia más en el
sistema de administracion de justicia electoral mexicano"; lo cual, se
encuentra tambien previsto en el articulo 12, numeral 1, inciso b) de la Ley
General del Sistema de Medios de Impugnacion en Materia Electoral, al
dar a los partidos politicos Ia legitimacion pasiva, para Ia procedibilidad de
los medios de impugnacion en la materia.2
Sobre el acceso a la justicia, la Jurisprudencia 2a./J.192/2007, de la
Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci6n, cuyo rubro es
"ACCESO A LA IMPARTICION DE JUSTICIA. EL ARTICULO 17 DE LA
CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTIA
INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTAN OBLIGADAS
LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE
JURISDICCIONALES"3 seriala que, esta garantia de imparticion de
justicia, encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de

vease la sentencia recaida al juicio cludatlano SG1DC-11093/2015
Consultable en' http //sit scpa gob mx/s/fsist/Documentos/Tesis/171/171257 pdf
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aplicarla lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, implica
que los erganos obligados a la observancia de la totalidad de los derechos
que la integran son todos aquellos que realizan actos materialmente
jurisdiccionales, es decir, los que en su ambito de competencia tienen la
atribucion necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos
sujetos de derecho, independientemente de que se trate de Organos
judiciales, .0 bien, solo materialmente jurisdiccionales.
De igual forma, la Sala Regional con sede en Monterrey del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federaci6n, al resolver el expediente SMJDC-790/2013, ha senalado que los partidos politicos al ejercer, desde un
punto de vista material y equiparado, una funcion jurisdiccional, se
encuentran obligados a observar las formalidades esenciales del
procedimiento, esto es: dar garantia de audiencia a terceros interesados,
recibir la demanda de merito, pronunciarse en cuanto a su admisi6n, en su
caso desahogar as pruebas pertinentes, recibir la demanda de merit°,
pronunciarse en cuanto a su admision, en su caso desahogar las pruebas
pertinentes, emitir una resolucion que ponga fin al litigio y notificarla a las
partes.
Una vez precisado lo anterior, se concluye que de una interpretation
sistematica de los articulos 41, parrafo segundo Base I, de la Constitucion
Federal; 5 numeral 2, 34 numeral 1, 43 numeral 1 inciso e), 46 , 48 numeral
1 inciso c) de la Ley General de Partidos Politicos, y de los criterios
juridicos invocados con antelacion, se deduce que los partidos politicos
nacionales, como entidades de interOs pOblico, tienen el deber de
establecer en sus estatutos o reglamentos, procedimientos de acceso
efectivo a la justicia intrapartidaria, que incluyan mecanismos alternativos
de solucien de controversias, en los cuales habra de observarse los
principios de independencia, imparcialidad, legalidad, asi como las
formalidades esenciales del procedimiento; atendiendo a que, ejercen
funciones materialmente jurisdiccionales que inciden en la esfera de sus
militantes o simpatizantes. Ademas, de dichos fundamentos juridicos, se
advierte que en respeto al principio de autodeterminacion de los partidos
politicos, se dela a discreci6n de estos, la regulacion de esta forma de
solucion de controversias.
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Debe destacarse ademas, que en un asunto analog°, la Sala Regional
Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federation, al
resolver el expediente SG-JDC-11093/2015 donde el actor vertio agravios
sobre la no realization de la audiencia de conciliacion por parte de la
Comision Jurisdiccional del Partido AcciOn Nacional, realizO el siguiente
ejercicio interpretativo:
De este rnanera, de los articulos 109 y 110 de los Estatutos del
Partido Acclein Nacional; y 122 parrafos 4, 5 y 6 del Reglamento
de Selection de Candidaturas a Cargos de ElecciOn Popular de
dicho institute politico, se colige que la ComisiOn Jurisdiccional es
el Organ° encargado de la imparticion de justicia haste e/ seno
del parted°, quien ademas resolvers en Unica y definitive
instancia sobre las impugnaciones que se presenten, mediante
juicio de inconformidad, con motivo de los actos relacionados con
el proceso de seleccion de candidatos que se consideren
contrarios a /a normatividad interna, emitidos por la ComisiOn
Organizadora Electoral o por sus Organos auxiliares; contando
con el medio de "conciliacion" como instrumento alternativo
de solution de controversias, el cual debe ser sustanciado
en la totalidad de medios de impugnacion con que cuenta
dicho partido politico; sin que su realizaciOn quede al arbitrio de
las partes o de los Organos partidistas atinentes, puesto que en
la normativa interna correspondiente no se prescribe los
supuestos en que sera procedente tal instrumento alternativo,
como lo establece el articulo 46 numeral 3 de la Ley General de
Partidos Politicos.

Ahora bien, conforme al sistema de impartician de justicia estatuido por el
Partido Accion Nacional, uno de los medios de impugnacign es el juicio de
inconformidad, el cual contempla una serie de formalidades, as cuales se
encuentran sehaladas entre otros, en los articulos 116, 121, 122, parrafos
4, 5 y 6, 125 y 127 del Reglamento de Selection de Candidaturas a Cargos
de Eleccion Popular, lo cual permite que los militantes cuenten con los
medios y elementos necesarios para intentar su action, sin obstaculos que
impidan el libre ejercicio de su derecho.
Bajo esa logica, el ejercicio de la instancia intrapartidista en analisis ha de
observar una serie de formalidades o cargas procesales, dirigidas tanto a
los 6rganos conocedores, como a los que actLian como partes en los
mismos, lo que en conjunto integra el debido proceso.
De lo anterior, la Sala Regional Guadalajara en el asunto citado en lineal
anteriores, respecto al debido proceso del juicio de inconformidad precis6.
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a)

Se dara conforme a la presentacion por escrito del juicio de
inconformidad, existiendo el derecho de ofrecer y aportar pruebas,
aplicando las disposiciones contenidas en el Reglamento de
Seleccion de Candidaturas a Cargos de Election Popular del
Partido Accion Nacional y en la Ley General del Sistema de Medios
de Impugnacion en Materia Electoral;

b) La Comision Jurisdiccional Electoral podra ordenar el desahogo de
diligencias, reconocimientos o inspecciones, asi come de pruebas
periciales, cuando la violacion reclamada lo amerite, los plazos
permitan su desahogo y se estimen determinantes para que con su
perfeccionamiento se pueda modificar, revocar o anular el acto o
resolucion impugnados;
c)

La referida Comision, al recibir algOn medio de impugnacion,
radicara el mismo, asignandole un folio consecutivo y lo turnara
para su sustanciacion al Comisionado Nacional correspondiente;

d)

Si el medio de impugnacion reOne todos los requisitos, se dictara el
auto de admision; dentro de las veinticuatro horas siguientes,
contadas a partir del momento en que se admita el escrito del
medio de impugnaciOn, emitira el acuerdo correspondiente, en
el que serialara dia y hora para la celebracion de la audiencia
de conciliacion, en un plazo no mayor a cuarenta y ocho horas
posteriores, siguientes a aguel en que se haya admitido el
escrito, dicho acuerdo se notificara a las partes, de conformidad
con lo establecido en el propio reglamento, cuando menos con
veinticuatro horas de anticipacion a la audiencia;

e)

En la audiencia de conciliacion, el Comisionado responsable del
turno, intervendra en presencia de as partes y las exhortara para
que procuren Ilegar a un arreglo conciliatorio, les propondra
opciones de solucion, que sean adecuadas para dar por
terminada la controversia;

f)

Si las partes no Ilegan a un acuerdo se les tendra por inconformes,
pasando a la etapa de resolucion del medio de impugnacion
respectivo;

9) Las resoluciones que emita la Comision Jurisdiccional Electoral,
deberan hacerse constar por escrito y contendran, entre otros, el
analisis de los agravios asi como el examen y valoracion de las

ie
.

pruebas, ya que con cada una de estas formalidades se esta
cumpliendo con el tramite del medio de impugnaci6n sujeto a su
instancia.
Una vez precisados los planteamientos sobre el debido proceso del juicio
de inconformidad, en el asunto que nos ocupa el actor serials: que la
responsable no aplico de manera adecuada lo previsto por el articulo 122
del Reglamento de Seleccibn de Candidaturas a Cargos de Election
Popular del Partido Accion Nacional; esto es, dela de dictar y notificar el
auto de radicacion y por ende dela de citar a las partes a la etapa
conciliatoria que la norma transcrita preve y que eventualmente pudiera
permitir la avenencia de las posturas involucradas.
Por su parte, el Organo partidario responsable, al rendir su informe
circunstanciado, respecto al punto de agravio en estudio, senalb:
Este agravio es infundado por to siguiente:
1) La radicacion del numero de turno corresponde al auto de
radicacion por la cual se dio origen al juicio que aqui se cornbate.
Si este no se hubiera admitido o rechazado, se habria dictado
diverso proveido...
2) Respecto a la no audiencia de conciliation, se le informa a
este autoridad que de manera economica se exhotle a las partes
a Ilegar a un acuerdo, toda vez que si bien este es un Organo
jurisdiccional, no debemos abstraernos de nuestra genesis: la de
un Organo emanado de un acto politico, que coma tal, debe
privilegiar hacer del Partido Accion Nacional un ente competitivo
que gene elecciones con las y los mejores candidatos posibles
en cada election. Por lo anterior, y dado el contexto de encono
derivado de /a election, no se convocO a la audiencia de
conciliation en comento.

Ahora bien, del analisis del acto reclamado asi como del contenido del
expediente

nOmero

CJE/JIN/286/2015

y

su

acumulado

CJE/JIN/341/2015, remitido por la Comision Jurisdictional, se desprende:
•

Que derivado de las votaciones del ocho de marzo del ano en curso,
para integrar el ayuntamiento en el municipio de Nicolas Romero, el
hoy actor se inconformo, interponiendo queja ante la Comisibn
Organizadora Electoral del Partido Accion Nacional en el Estado de
Mexico el diez de marzo de 2015;
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• El dieciseis de marzo del presente alio, la Comision Jurisdiccional
emitio acuerdo de turno del expediente enviado par la Comision
Organizadora Electoral, radicando el expediente como juicio de
inconformidad asignandole el numero CJE/JIN/286/2015, de igual
forma a traves de dicho acuerdo fue turnado el expediente al
Comisionado respectivo.
•

El diecinueve de marzo del ano en curso, la Comision Organizadora
Electoral °mak) el acuerdo COE/315/2015 relativo a la declaratoria
de validez y de candidaturas electoras para integrar las planillas de
miembros del Ayuntamiento por el principio de mayoria relative que
registrars el Partido Accien Nacional en el proceso electoral 20142015 en el Estado de Mexico.

•

El veintitres de marzo siguiente, el hey actor interpuso juicio para la
protection de los derechos politico-electorales del ciudadano ante la
Sala Regional Toluca, correspondiente a la Quinta Circunscripcion
Plurinominal del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federation, a fin de impugnar "la jornada electoral del pasado ocho
de marzo de dos mil quince"; asi como la omision de resolver la
Queja intrapartidista que present6 el 10 de marzo.
La instancia federal, el treinta y uno de marzo del presente ano,
declare improcedente el medio de impugnacion referido y ordeno
reencauzarlo al Tribunal Electoral del Estado de Mexico.

•

Este 6rgano jurisdictional el ocho de abril siguiente, declare
improcedente el juicio para lo protection de los derechos politicoelectorales reencauzado por la sale regional Toluca, ordenando la
tramitaci6n, sustanciaci6n y resolution de la queja interpuesta por
Rodolfo Humberto Sandoval Sarabia que fue reencauzada a juicio de
inconformidad.

•

El nueve de abril de dos mil quince, la Comision Jurisdiccional
Electoral procede a radicar el medio de impugnaci6n, asignandole el
nOmero de expediente CJE/JIN/341/2015, turnandolo al comisionado
correspondiente; expediente que fue acumulado al diverse
CJE/JIN/286/2015.

•

El dieciseis de abril de dos mil quince, la Comision Jurisdiccional
Electoral public6 por los Estrados fisicos y electronicos la resolution

tE
al expediente CJE/JIN/286/2015 y su acumulado CJE/JIN/341/2015,
calificando coma infundados as agravios hechos valer par Rodolfo
Humberto Sandoval Sarabia.

De lo senalado en los parrafos anteriores, este Tribunal Electoral advierte
que la Comision Jurisdictional vulnero el procedimiento previsto en los
articulos 109 y 110 del Estatuto y 122 y 125 fraccion VI del citado
Reglamento, en consecuencia no atendio lo establecido en los articulos 41
parrafo segundo Base I, de la Constitucion Federal, 31 numeral 1, 46, 48
numeral 1 inciso c) de la Ley General invocada.
Ella, derivado de que debi6 emitir auto admisorio del expediente a resolver
y dentro de las veinficuatro horas siguientes, emitir auto correspondiente
para fijar fecha y hora de celebracion de la audiencia de conciliacion,
estimando de manera incorrecta que "respecto a la audiencia de
conciliacion las partes deberan de estar a lo que se resuelva en el
presente"; cuando lo correcto, se insiste, era verificar que el medio de
impugnacion reuniera todos los requisitos que establece el reglamento,
emitir auto de admision en su caso y dictar acuerdo para realizar la
audiencia de conciliacion que deberia tener Iugar en un plaza no mayor a
cuarenta y ocho horas posteriores a la admisbn de la demanda; senalando
en su informe circunstanciado como Unica raz6n "que de manera
econ6mica se exhorto a las partes a Ilegar a un acuerdo, toda vez que si
bien este es un Organo jurisdiccional, no debemos abstraernos de nuestra
genesis: la de on organ° emanado de un acto politico, que coma tal, debe
privilegiar hacer del Partido Accien Nacional un ente competitiyo que gane
elecciones con las y los mejores candidatos posibles en cada eleccien. Por
lo anterior, y dado el contexto de encono derivado de la eleccion, no se
convoco a la audiencia de conciliacion en comento".
Asi as cosas, la celebraciem de la audiencia conciliatoria, dentro de los
juicios de inconformidad con conocimiento del Partido Accion Nacional,
reviste de una fase procedimental no potestativa para as partes.
Asimismo, es clara la norma atinente, en el sentido de que solo en el caso
de que as partes no Ileguen a algOn acuerdo en la fase de conciliacion, se
abre la posibilidad de entrar a la etapa de resolucion del media de
impugnaciOn.

1E
De ese Mode, es evidente que dentro del procedimiento del juicio de
inconformidad estipulado en el Reglamento de Selection de Candidaturas
a Cargos de Election Popular del Partido AcciOn Nacional, la comision
partidista responsable omiti6 realizar la audiencia de medios alternatives
de solution de conflictos, denominada conciliatoria, incumpliendo asi, por
una parte con el articulo 122 del referido reglamento y, mas aun, con el
diverse 46 numeral 3 de la Ley General de Partidos Politicos, en tai
circunstancia, le asiste la razor) at actor, at agraviarse por la fafta de
formalidad en el proceso instaurado ante la responsable.
Estudio del resto de los agravios hechos valer.

Ahora bien, no obstante que ha resultado fundado el agravio hecho valer
por el actor sobre violaciones en la sustanciacien del expediente
CJE/JIN/286/2015 y su acumulado CJE/JIN/341/2015, lo ordinario seria
reponer el procedimiento y devolver el expediente al 6rgano partidista
responsable, con la finalidad de que cumpla con la formalidad prevista en
la norma partidaria respecto al agotamiento de la instancia conciliatoria; sin
embargo, debe resaltarse que cliche agravio no es el Unice aducido, toda
vez que ademas del que ya ha sido objeto de analisis, el actor hace valer
cuestiones de fondo en la resolution impugnada. Por elle, el estudio de los
agravios debe hacerse atendlendo al principle de mayor beneficso o mayor
restitution en los derechos del actor le que conlleva a privilegiar el estudio
de los agravios de fondo sobre las violaciones procesales.

Lo anterior, en atenciOn a lo resuelto en un case analogo por la Sala
Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federation
correspondiente a la Quinta Circunscripcion Plurinominal, en el expediente
ST-JDC-0281-2015, donde este Tribunal local fue parte y cuyos agravios
versaron sobre la falta de estudio de agravios de fondo, al haberse
acreditado la violation procesal alegada. La instancia federal se pronuncio
en los siguientes terminos:

El derecho de acceso a la justicia previsto en e/ articulo 17 de la

CONSTITUCION FEDERAL implica que esta sea impartida de
'nanera pronta, completa e impartial, dentro de los plazos y
terminos establecidos en la ley.

2C

Para la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la
Nectar?, el principio de justicia completa implica que los &germs
junsdiccionales al dieter sus resoluciones deben ernitir
pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos
debatidos, cuyo estudio sea necesario; y garantice al gobernado
obtenciOn de una resolucidn en /a que, mediante la aplicacien
de la ley at caso concreto, se resuelya si /e asIste o no la raze!)
sobre los derechos que le garanficen la tutela jurisdiccional que
ha solicited°.
Ahura, el principio de justicia completa debe :emblem analizarse a
la luz del articulo primero constitutional que establece que todas
las autoridades del pais, dentro del Ambito de sus competencies,
se encuentran obligadas a velar por los derechos humanos
contenidos en /a CONSTITUCION FEDERAL asi como en los
instrumentos internacionales firmados por of Estado mexicana,
adoptando /a interpretation ales favorable al derecho humane de
quo se trate, lo que se entiende en la doctrine como el principio
pro personae.
Atendiendo /o anterior. el principio de justicia complete no deb&
entenderse tinicamente como la obligacion del Organo
jurisdiccional de estudiar exhaustivamente todos los puntos
controvertidos sine que, edemas, dicho estudio debe buscar en
todo memento °forger al justiciable la proteccien ales amplia de
sus derechos. En este senlido, al existir una reclamacion
respecto a /a violation de los derechos funclarnentales de una
persona, toda vez que of efecto de la tutela jurisdiccional es /a
restitucien de esos derechos, en vista de lo antes expuesto,
resulta un deber pare el juzgador estudiar los agravios
planteados por el justiciable en la forma que permita lograr /a
mayor restitucien posible.
En ese sentido e/ Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la
Narion establecid, en la tesis de jurisprudencia P./J. 3/2005 de
rubro "CONCERTOS DE VIOLACION EN AMPARO DIRECTO.
EL ESTUDIO DE LOS QUE DETERM/NEN SU CONCESION
DERE ATENDER AL PRINCIPIO DE MAYOR BENEFICIO,
PUDIENDOSE OMITIR EL DE AQUELLOS QUE AUNQUE
RESULTEN FUNDADOS, NO MEJOREN LO YA ALCANZADO
POR EL QUEJOSO, INCLUSIVE LOS QUE SE REFIEREN A
CONSTITLICIONALIDAD DE LEYES'; que el estudio de los
conceptos de violacion que determmen la concesidn del amparo
direct° debe atender al principio de mayor beneficio, pudiendose
omitir el de aquellos que, aunque resulten fundados, no mejoren
lo ya alcanzado par el quejoso, inclusive los que se refieren a
constitucionalidad de leyes.
Los anteriores principios han quedado plasmados en la Ley de
Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trete, que
dispone en su articulo 189 que "1.1 el Organo jurisdiccional de
amparo procedera al estudio de los conceptos de violation
atendiendo a su prelacidn Mgica y privilegiancio en todo case el
estudio de aquellos que, de resultar fundados, redunden en el

it
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mayor beneficio pare el quejoso(..)" edemas sonata que "I .1 en
todas las materias, se privilegiara e/ estudio de los conceptos de
violacion de fondo por encitna de los de procedimiento y forma, a
menos que invertir el orden redunde en an mayor beneficio para
el ciejoso(.„)".
El anterior articulo ha sido interpretado en la tests de
jurisprudencia (IV RegiOn) lo. J/7 (10a cuyo rubro y texto son
del tenor siguiente:
"VIOLACIONES PROCESALES. ES TAN SUBORDINADAS AL
ESTUDIO DE FONDO CUANDO ESTE REDUNDA EN MAYOR
BENEFICIO PARA EL QUEJOSO, AUN CUANDO SEAN
ADVERTIDAS EN SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE
SE HAGAN VALER VIA CONCERTOS DE VIOLACION
(INTERFRETACION DEL ARTiCULO 159 DE LA LEY DE
AA4PARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).
bet referido precepto derive que el Organo jurisdictional federal,
por regla general, estudiara los conceptos de violacion
atendiendo a su prelaciOn lOgica y privilegiando en todo caso el
estudio de equellos que de resultar fundados, redunden en
mayor beneficio pare el quejoso. Ademas, que en lodas las
matenas se privilegiara el analisis de los de fondo por encirna de
los de procedimiento y forma, a menos que invertir ese orden
redunde e/ efecto destacado. De conformidad con lo apuntado,
se colige que si la quejosa formula conceptos de violaciOn
encaminados a denunciar, tanto violaciones procesales, coma de
fondo, o bier) en los casos en que procede la suplencia de la
queja el tribunal de amparo advierte la existencia de aquellas que
pudiesen ameritar la concesion de la protection constitutional
pare reponer el procedimiento y, paralelamente, se observa que
la quejosa obtendra un mayor beneficio en un aspecto de fondo;
entonces, el estudio de las violaciones procesales en ambos
supuestos. ya sea que se began valer via conceptos de violacion
o se adviertan en suplencia de la queja deficiente, debe
subordinarse al de fondo del asunto en tanto en esta tematica
subyace el mayor beneficio a que alude el numeral citado."
Lo antes expuesto, a criterio de esta Sala Regional, res ulta
aplicable a los medios de impugnacion en materia electoral
no obstante que la ley que los regula no exprese un orden
especifico para el estudio de los agravios, como si lo hace Is
Ley de Amparo, ya que, como quedd expresado lineas
arriba, la imparticion de justicia completa es una obligation
que deriva del articulo 17, en relaciOn con el articulo
primero, de la CONS TITUCION FEDERAL.°

Asi las cosas este Organo colegiado, se adhiere al criteria sostenido por la
instancia federal, y procede al estudio del resto de los agravios hechos
valer por el actor.

2. Ubicacion del Centro de votacien
Resaltado prop()
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Por otra parte, en lo referente al segundo de los agravios expresados par
el actor en su escrito de demanda, para resolver lo que conforme a
derecho corresponde, resulta preciso tener presente los hechos que
conformaron la cadena impugnativa, por lo que se destaca lo siguiente.
En el medio de impugnacion (queja reencauzada a juicio de inconformidad)
a la cual recay6 la resolucion que se controvierte, el actor bas6 su
impugnaci6n, respecto al agravio en estudio, en los hechos y agravios que
se resumen a continuacion:
Se inconforma can la ubicaciOn de la mesa receptora de votacion ubicada
en carretera a Progreso Industrial nOmero 6, colonia Zaragoza Municipio de
Nicolas Romero, Estado de Mexico, por:
a) Ser un lugar inadecuado para la recepción de la votacion, por tener
una cercania con el arroyo vehicular, lo que ponia en riesgo la vida
de los militantes;
b) Ser un local muy pequenio e indigno para que se realicen las
votaciones;
c) Que se solicito la reubicacion de la mesa receptora de votacion, en
la misma calle, en el auditorio Jorge Jimenez Cantu;
d) Que se present6 un escrito de inconformidad ante la Comision
Organizadora el 6 de marzo del presente ago, debido a que el lugar
designado para la ubicacion es propiedad de Maria del Consuelo
Castafieda Sanchez, la cual es aspirante a la sexta regiduria en la
planilla de Mario Arana Fragoso, "con lo que se deja en duda la
imparcialidad del proceso interno de Acci6n Nacional", y
e) No se hace caso a la peticion de cambio de sede y la votacion se
Ileva a cabo en el inmueble referido.
Asimismo, en la relacion de hechos refiere que aporto las siguientes
pruebas:
i.

Permiso expedido por el H Ayuntamiento de Nicolas Romero, a
travos de su secretario Lic. Isaac Cansino Reguera y
Escrito de inconformidad que refiere haber presentado ante la

Comisien Organizadora Electoral.

Respecto a este agravio, en la resolucion impugnada la Comision
Jurisdiccional Electoral del Partido Accion Nacional, determine:
El agravio PRIMERO se declare INFUNDADO, toda vez que si bien e/
Actor present° los escritos fibres signados por militantes del PAN y la
autorizacion del municipio de Nicolas Romero para ocupar el auclitono
municipal, elle no es elemento suficiente para acreditar que la
infraestructura propia del lugar en que se ubico dicha mesa receptora
hubiera constituido una anomalia grave; maxime que la COE Edomex
recibiO la solicitud del actor de modificar dicho centro de votacian el 6
de maize de 2015, dos Bias antes de la eleccitin y en consecoencia de
forma extemporanea a lo senalado en la convocatoria quo a la tetra
senala lo siguiente:
X: DE LOS PREPARATIVOS PARA LA JORNADA ELECTORAL:
La ComisiOn organizadora Electoral deterrninara el nOrnero y la
ubicacion de los Centros de Votacten, asi come la integraciOn y
nUmero de Mesas Directives para recepciOn de votos en cada uno de
ellos y los publicara a ma's tardar el 28 de febrero de 2015, en la
siguiente direction de Internet: http://www.pan.orq.mx/comisionorganizadora-electoral/ en el apartado de estrados electronicos yen
los apartados fisicos y electrOnicos del partido, en la pagina maw panedomex.org mx en el apartado de la comisidn.
Finalmente, el actor no presenta prueba alguna de que dicho inmueble
sea propiedad del precandidato a la Sexta Regiduria, y en case de que
dicho inmueble sea de su propiedad, eso no es requisito suficiente ni
necesario para acreditar que la ubicacion de dicha mesa receptora
constituya per se un acto de parcialidad por parte de las autoridades
responsables senaladas por el actor,

A su vez, por cuanto hace a la resuelto por el organ° partidista senalado
coma responsable, en el presente juicio ciudadano, el promovente esgnme,
en sintesis, los siguientes motivos de discenso:
a. Senala que con la debida oportunidad acredito una solicitud a la
Delegation del Partido Accion Nacional a efecto de que se realizara
el cambio de lugar de la mesa receptora del voto que habia
determinado la autoridad partidista y que fue ubicada en la carretera
a Progreso industrial niimero 6 colonia Zaragoza, municipio de
Nicolas Romero, Estado de Mexico; de la cual se inconformo por
haber acreditado que dicho lugar resultaba inadecuado para la
reception de la yotacion, por tener una cercania al arroyo vehicular y
poner en peligro la vida de los mas de 1200 militantes y ser un local
muy pequeno con medidas aproximadas de 3x3 y no es digno para
que se realicen la votaciones por cuestion de espacio y seguridad,
habiendo ademas propuesto su reubicacion, lo que a su decir
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acredit6 en su memento procesal oportuno pero la autoridad
senalada como responsable determina infundado el agravio.
b. Indebidamente la responsable alega y sin motivar ni fundar
debidamente su decisi6n que la solicitud que hice fue hecha fuera de
tiempo legal y a su decir fue extemporanea. Que no comparte el
criterio de la responsable ya que la propia Comision Organizadora
Electoral con un dia de anticipacion a la jornada electoral, -siete de
marzo- public6 la modificacien a los centros de votacion.
c. La Comision Organizadora Electoral realize los ajustes necesarios
tanto en la integraci6n como en la ubicaci6n y nhmero de centros de
votacion el dia siete de marzo, por lo que es facil deducir que tanto la
Delegacion Municipal como la ComisiOn Organizadora Electoral
nunca observaron la petici6n realizada (cambio de ubicaci6n de la
mesa receptora de votacion) ya que si asi hubiese sido, la Comisi6n
Organizadora del Consejo Nacional del Partido Accion Nacional,
hubiese acordado la modificacion de la ubicacion del multicitado
:iitiipentro de votacion, de lo que se colige que los responsables
ignoraron el planteamiento hecho en su oportunidad.
d. Los argumentos empleados por la hoy autoridad responsable son
ilegales, ya que en ninguna parte de la resolucion recurrida se
desprende

hayan

rendido

el

informe

circunstanciado

correspondiente, lo que quiere decir que la Comision Jurisdiccional
esta empleando argumentos que no pueden ser tomados en cuenta
ya que los responsables no alegaron nada en su favor, cuando era
su responsabilidad.
e. Que a decir de la responsable nunca se acredit6 que el domicilio que
objet6 sea propiedad de la ciudadana Maria del Consuelo Castaheda
Sanchez, a lo que no asite la razOn ya que el domicilio y la persona
son conocidos de sobremanera, por lo que si la Delegacion
Municipal hubiese rendido su informe se habria confirmado su
aseveracion.
Como resuitado de la revision del agravio que se estudia y habiendo sido
identificadas as partes del mismo que se dirigen a controvertir lo resuelto
por la autoridad responsable, se considera que es FUNDADO, en la parte
referente a la ubicacion del centro de votacion y por elle suficiente para

revocar la resolucion impugnada y declarar la nulidad de la votacion
recibida en el proceso de eleccion de candidatos at ayuntamiento de
Nicolas Romero, Estado de Mexico, por las razones que se exponen a
continuacibn:
Previamente a determinar si la autoridad responsable valorb la totalidad de
las pruebas que existen en el expediente y si dicha valoracion es acorde a
as reglas establecidas en el Codigo Electoral del Estado de Mexico, se
estima necesario hacer la siguiente precision, como se adelante, por
disposicion legal este Tribunal debe suplir as deficiencias u omisiones en
los agravios cuando puedan ser deducidas de los hechos expuestos, lo
que precede en el presente caso por lo siguiente:
El motivo central del agravio que se estudia es que la Comision
Organizadora Electoral del Partido Accibn Nacional en el Estado de
Mexico, para el proceso inferno de seleccion de candidaturas en el
municipio de Nicolas Romero, determine instalar el centro de votacion en el
t?tnmueble propiedad de la C. Maria del Consuelo Castaneda Sanchez,
quien es aspirante a la sexta regiduria propietaria de la planilla que
encabeza el C. Mario Arana Fragoso y que con ello se ponia en duda la
int
. parcialidad de la eleccion.
Que el actor senalo en su escrito de demanda que el domicilio impugnado
fue el ubicado en carretera a Progreso Industrial Nernero 6, Colonia
Zaragoza, Municipio de Nicolas Romero, Estado de Mexico, siendo que el
centro de votacion se instalb en carretera a Progreso 'Industrial Km 19
Numero 2, Colonia Zaragoza, Municipio de Nicolas Romero, Estado de
Mexico, lo que no es obstaculo para declarar fundado el agravio por las
razones que se senalaran ma's adelante.
Ahora bien, de un analisis de los autos que integran el expediente que fue
resuelto por la responsable, se desprende que efectivamente como lo
refiere el actor, en fecha seis de marzo de dos mil quince, cuarenta y ocho
personas, entre ellos, el justiciable, presentaron ante la Comision
Organizadora Electoral, escrito de inconformidad solicitando la reubicacion
del centro de votacion a instalarse en carretera a progreso #6, colonia
Zaragoza, municipio de Nicolas Romero, Estado de Mexico (fojas 52 a 54
del anexo del expediente que se resuelve)
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Asi las cosas este Organ° colegiado considera que le asiste la raz6n al
promovente al senalar que la Comision Organizadora Electoral si tenia la
obligacion de responder a la solicitud de reubicacion del centro de votacion
referido, sobre todo debido a que la irregularidad que se alegaba, de
confirmarse, constituia una anomalia grave que ponia en riesgo la
imparcialidad del proceso de eleccion.
De igual manera, asiste la raz6n al actor cuando afirma que la Comision
Jurisdiccional Electoral, sin fundar y motivar debidamente, declare
infundado el agravio que se estudia, at senalar que la solicitud del cambio
de ubicaciOn de la mesa receptora de votacion fue extemporanea, debido a
que tal aseveracian no fue sustentada en las disposiciones del Partici()
Accion Nacional que regulan los procesos internos para la seleccion de
candidatos, ni en la convocatoria respectiva; ya que, aunque cita en la
resolucion impugnada, el numeral X para sustentar la extemporaneidad de
la solicitud, este apartado se refiere a la fecha limite que tenia la Comision
75 Organizadora para publicar la ubicacion de los centros de votacion, pero no
sus posibles modificaciones; edemas, resulta evidente que la indicada
:aNigyidad no tome en consideracion para emitir la resolucion pruebas que
eXisten en el expediente y, otras que no obstante no remitio la Comision
Organizadora Electoral teniendo obligacion de hacerlo, pueden ser
consultadas en la pagina oficial del propio Partido Accion Nacional, coma
son:
1. Copia simple de la credencial de elector expedida par el Institute Federal
Electoral, correspondiente a la ciudadana Maria del Consuelo Castaneda
Sanchez, en la que se aprecia que tiene su domicilio en carretera a
Progreso Industrial 2, CoIonia Zaragoza, 54457, municipio de Nicolas
Romero, Estado de Mexico, documento que se encuentra a foja 57, del
anexo del expediente.
2. El reconocimiento expreso, de la Comision Organizadora Electoral
Estatal, de que la ciudadana Maria del Consuelo Castaneda Sanchez,
tiene su domicilio en carretera a Progreso # 2, colonia Zaragoza, municipio
de Nicolas Romero, Estado de Mexico, confesion que se produjo al rendir
el informe circunstanciado durante la tramitacidn del recurso de
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inconformidad, que puede ser consultado de la foja 18 a 25 del anexo del
expediente que se resuelve, en que textualmente senaley
Siguiendo con la narracion de hechos vertida por el promovente que a
/a tetra dice:
Se ingresa un escrito de inconformidad ante la comisiOn
2.organizadora electoral del estado de Mexico del 6 de marzo del
presente ano, en que se hace del conocimiento de la comisiOn en
comento que la cede para recibir la votacien ubicado en carretera
Nicolas romero estado de Mexico es propiedad de la c. maria del
consuelo Castaneda SAnchez, siendo elle aspirante a la sexta regiduria
propietaria en /a planilla del c. Mario Arana fragoso y con ello se deja
en dude la imparcialidad del proceso interno de accion nacional. (SIC)
Al respecto esta Comision senala que una vez estudiada la queja
interpuesta por la parte actora procedio a revisar la
documentacian presentada por la planilla que encabeza el C. Mario
Arana Fragoso, precandidato a Presidente Municipal del Municipio
de Nicolas Romero, Estado de Mexico, particularmente lo referente
at Domicitio de la c. Ma. Del Consuelo Castaneda Sanchez, la cual
exhibe que su Credencial de elector tiene como domicilio en
CARR. A PROGRESO INDUSTRIAL 2 COL. ZARAGOZA 54457
NICLAS (sic) ROMERO, MEX.; misma direction que se puede
apreciar en la constancia de residencia que emite el H.
Ayuntamiento de Nicolas Romero, expedida por el Lic. ISAAC
CANCINOP REGUERA Secretario del H. Ayuntamiento...
Enfasis anadido por este organo junsdiccional
3. El acuerdo COE/291/2015, en que se establecio como domicilio para la

ubicacion del centro de yotacion, del municipio de Nicolas Romero, Estado
de Mexico, en el Proceso Inferno de Seleccion de Candidaturas a Cargos
de Eleccion Popular 2014-2015, el de carretera Progreso Industrial Km 19
No. 2, Colonia Zaragoza Nicolas Romero, asi como en la modificaciOn de
dicho acuerdo, publicados respectivamente el cinco y siete de marzo del
presente ano, que pueden ser consultados en la pagina oficial del Partici°
Accion Nacional, en el que se encuentran los siguientes datos:
CENTRO
NICOLAS ROMERO

NICOLAS ROMERO

DOMICILIO

MESA

CARRETERA PROGRESO
INDUSTRIAL KM. 19 No 2,
COL. ZARAGOZA
CARRETERA PROGRESO
INDUSTRIAL KM. 19 No 2,
COL. ZARAGOZA
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4. Que la Maria del Consuelo Castaneda Sanchez, participo como
precandidata a sexta regidora propietaria en la planilla encabezada por
Mario Arana Fragoso, para contender en el Proceso Intern° de Seleccion
de Candidaturas a Cargos de Election Popular 2014-2015, por el
ayuntamiento de Nicolas Romero, Estado de Mexico, segOn consta en el
acuerdo COE/315/2015 mediante el cual la Comision Organizadora
Electoral emiti6 la Declaratoria de validez de candidaturas electas Para
integrar las planillas de miembros de los Ayuntamientos, acuerdo que
inclusive se cita en la resolucion impugnada.
5. Que la Comision Organizadora Electoral, incumpli6 con la base de la
convocatoria que le imponia el deber de publicar el veintiocho de febrero
de dos mil quince, los domicilios de ubicacion de los centros de votacion, lo
que hubiese representado un plazo razonable para que se resolvieran
oportunamente las inconformidades conducentes o se tramitaran los
medios de impugnacion procedentes, incumplimiento que se acredita con
-. el referido acuerdo COE/291/2015 y su modification.
NIbiNforme • a las omisiones destacadas, se colige que la Comision
0E
Jurisdiccional Electoral, debio tutelar en su resolucion el derecho de los
militantes del Partido AcciOn Nacional, a participar en un proceso interno
de selecciOn de candidatos en los que se respeten los postulados del
Estado democratico, con apego irrestricto a los principios que rigen as
procesos electorales, entre ellos los de imparcialidad y eOuidad, tal y como
lo dispone el articulo 25, parrafo 1, inciso a), de la Ley General de Partidos
Politicos.
Cabe destacar que el articulo 116, fraccion IV, incisos b) y c), de nuestra
Constitucion federal establece que las Constituciones y leyes locales
deben garantizar que las autoridades administrativas y jurisdiccionales en
materia electoral deben gozar de autonomia en su funcionamiento e
independencia en sus decisiones, y que en el ejercicio de sus funciones
son principios rectores los de certeza, imparcialidad, independencia,
legalidad y objetividad.
Por ende, no obstante que tat disposiciOn se encuentra encaminada regir la
actuation de las autoridades electorales estatales, por ser un postulado del
Estado democratico, no exenta a que los partidos politicos, como entidades
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de interos pnbico, cuando realicen funciones electorales como es la
celebracian de un proceso electivo para seleccionar candidatos a cargos
de eleccion popular, deban observar los principios indicados.
Ahora bien, en el caso concreto, el principio de imparcialidad implica que la
Comision Organizadora Electoral en el ejercicio de sus funciones evite
irregularidades, desviaciones o proclividad respecto a una planilla de las
que participan en la eleccion, para que el resultado del proceso electivo
sea autentico, ya que en caso contrario, se transgreden otros principios
rectores de los procesos electorales, entre ellos el de equidad.
Entonces, at resultar evidente que en la eleccion impugnada, el centro de
votacion se instalo en el domicilio de Maria del Consuelo Castaneda
Sanchez, quien particip6 como precandidata, hecho que se acredita con: la
copia de su credencial de elector, el reconocimiento de la propia Comisi6n
Organizadora Electoral en el sentido de que la ciudadana present6
constancia de residencia expedida por el Secretario del ayuntamiento, y el
COE/291/2015, en que se establecio el domicilio para la ubicacion del
centro de votaci6n, del municipio de Nicolas Romero, Estado de Mexico, y
*Yet en los tres documentos el domicilio es el mismo; de igual manera, al
ser evidente que la indicada comisi6n electoral tuvo conocimiento de la
irregularidad previamente a la jornada electoral y no provey6 lo necesario
para corregirla es por lo que se actualiza la transgresion a los principios de
imparcialidad y equidad.
La irregularidad indicada se considera grave, al dejar en ventaja a una de
las dos planillas que participaron en el proceso; por ende, esa transgresion
a los principios de imparcialidad y equidad constituye una violacion
sustancial al proceso de eleccion que lo priva de autenticidad y debe tener
como consecuencia su nulidad.
Debe destacarse, que para tutelar el principio de equidad en los procesos
electorales, el articulo 255 parrafo 1, inciso d), de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales, establece que las casillas
deben instalarse en lugares que rennan el requisito de no ser inmuebles
habitados o propiedad de dirigentes de partidos politicos o candidatos
registrados en la eleccion de que se trate, requisito que se reproduce en el
articulo 272 fraccion III, del Codigo Electoral de Estado de Mexico. De lo

3C
que se infiere que tal requisito tiene como finalidad que los electores
sufraguen de manera libre y espontanea, sin que se sientan presionados
por el hecho de que el lugar en que acuden a sufragar pertenece, o es el
lugar que habita, uno de los candidatos que participan en la eleccion. Por
ende, no obstante que en las disposiciones reglamentarias del Partido
Accion Nacional no se encuentre el referido requisito, no le lexcluye de
adoptar medidas similares para garantizar la equidad entre los
participantes en la eleccion.
Entonces, tomando en consideracion que la Comisi6n Jurisdiccional
Electoral, ()mine valorar las pruebas que fueron resenadas, con las cuales
se demuestra que el lugar en que se instalo el centro de votacion es el
domicilio de Maria del Consuelo Castaneda Sanchez, y que esta participo
como precandidata a sexta regidora propietaria en la planilla encabezada
por Mario Arana Fragoso, lo que hacia evidente que existio inequidad en la
contienda electoral, mos aun porque la misma Comision Organizadora
)

:Electoral

consintio la irregularidad, transgrediendo el principio de

umparcialidad, es incuestionable, la falta de exhaustividad en la resolucion
,ashcomo la indebida fundamentacian y motivacion.
)3 En efecto, si bien en el expediente solo existe copia simple de la credencial
de elector de Maria del Consuelo Castaneda Sanchez, con el domicilio que
ya fue precisado, documento que de acuerdo a lo indicado por el articulo
436, del Codigo Electoral del Estado de Mexico, tiene el caracter de
documental privada, su alcance probatorio se perfecciona y constituye
prueba plena al adminicularse con el reconocimiento de la Comision
Organizadora Electoral de que existe constancia de residencia, en el
expediente de la precandidata, que emite Lic. ISAAC CANCINO
REGUERA Secretario del H. Ayuntamiento de Nicolas Romero, Estado de
Mexico, en el que se hace constar que tiene su domicilio en CARR. A
PROGRESO INDUSTRIAL 2 COL. ZARAGOZA 54457 NICOLAS
ROMERO, consecuentemente, de la adminiculacion de estos medios de
prueba es posible tener certeza de que el domicilio en que se instale el
centro de votacion y el de la indicada precandidata son el mismo, esto de
acuerdo a las reglas para la valoracion de las pruebas que se encuentran
prescritas en el articulo 437 parrafo tercero, del codigo electoral antes
indicado.
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Ahora bier), el hecho de que se haya instalado el centro de votacion (mesa
1 y 2) en un lugar que comprometia la equidad del procedimiento de
seleccion de candidatos se considera una irregularidad grave y
determinante, tanto cualitativa como cuantitativamente, para el resultado
de la votacion, debido a que genera duda razonable sobre la autenticidad
de la eleccion, por dos motives que son los siguientes:
El primero, la determinancia cualitativa es en razon de que la Comision
Organizadora Electoral, en dias previos a la jornada electoral conoci6 la
inconformidad de militantes y solicitud del cambio de ubicacion del centro
de votacion, y no obstante que tenia en su poder la documentacion
necesaria para comprobar que efectivamente, el centro de votacion se
instalaria en el domicilio de una de as precandidatas que participaba en el
procedimiento interno de eleccion, omitio tomar las medidas necesarias
para garantizar la equidad en el proceso electoral, lo que permite inferir
que efectivamente la imparcialidad estaba comprometida. Ademas, carece
de sustento el aserto de la Comision Jurisdiccional Electoral, al resolver
que la solicitud del actor de Gamble de ubicacion del centro de votacion fue
extemporanea, debido a que se encuentra acreditado que la Comision
,•
Organizadora Electoral fue la que public& fuera del plazo establecido en la
convocatoria, el acuerdo en que se determine el lugar donde se instalo el
centro de votacion.
Por otra parte, la determinancia cuantitativa se actualiza por la estrecha
diferencia de votacion entre las planillas que participaron en el proceso de
seleccion de candidatos, ya que esa diferencia entre las dos planillas que
contendieron en la eleccion es de tan solo cuarenta y seis votos,
resultando ganadora la planilla en que participe la precandidata can
domicilio en el lugar en que se instale el centro de votacion.
Como resultado, considerando que el articulo 140, del Reglamento de
Seleccion de Candidaturas a cargos de Eleccion Popular del Partido
Acci6n Nacional establece que:
Adieulo 140. La votacion recibida en un centro de votacion sera nula
cuando se acredite cualquiera de las siguientes causales:

XI. Existir irregularidades graves; plenamente acreditadas y no
reparables durante la jornada electoral o en las actas de escrutinio y
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cement° que, en forma evidente pongan en dada la certeza de la
votacion y seen determinantes pat-a el resultado de la misma.

Es por lo que resulta procedente declarar la nulidad de la votacion recibida
en las mesas 1 y 2 que fueron instaladas en el itnico centro de votacion
ubicado en el municipio de Nicolas Romero, Estado de Mexico; tal como se
ha hecho evidente en parrafos precedentes, consecuentemente, al ser la
Unica sede en que se recibi6 la votacion para la eleccion impugnada, por
ende resulta procedente declarar la nulidad del proceso interno de
Seleccion de Candidaturas a Cargos de Election Popular del Partido
Accion Nacional, en lo que se refiere a la planilla que se postulara para la
elecciOn de ayuntamiento.
No pasa desapercibido que el actor solicita que se reponga el
procedimiento de selection de candidaturas en el municipio de Nicolas
Romero, Estado de Mexico, solicitud que no puede ser atendida en sus
terminos ya que en el presente caso debe estarse a lo que dispone el
articulo 136, fraction Ill, del Reglamento de Seleccion de Candidaturas a
Cargos de Election Popular del Partido Acci6n Nacional .

Por ultimo, considerando que de lo determinado al estudiar el presente
agravio resulta procedente declarar la nulidad de la votacion recibida en Is
eleccion impugnada y como consecuencia dejar sin efectos la declaratoria
de validez de eleccion respectiva, resulta innecesario el °studio de los
restantes agravios, dado que se actualize la nulidad de la eleccion por lo
que, el agravio relativo a la lista nominal y votos recibos de manera
irregular no modificaria la nulidad decretada.
Efectos de la Resolucidn
Toda vez que han resultado fundados dos de los agravios esgrimidos por
el incoante, lo conducente es establecer los efectos del presente fallo .

1. Se revoca la resolution de la Comision Jurisdictional Electoral del
Consejo Nacional del Partido Accion Nacional, del quince de abril de
dos mil quince, recaida a los juicios de inconformidad
CJE/JIN/286/2015 y su acumulado CJE/JIN/341/2015, en
consecuencia, se revoca el acuerdo COEE/315/2015 emitido por la
Comision Organizadora Electoral relativo a la Declaration de Validez

y Candidaturas Electas para Integrar las Planillas be Miembros del
Ayuntamiento que registrars el Partido Accion Nacional en el actual
proceso electoral en el Estado be Mexico, Unicamente por lo que
respecta al municipio de Nicolas Romero, Estado de Mexico.

2. Se ordena a la Comision Permanente del Consejo Nacional del
Partido Accion Nacional, para que en un plazo de setenta y dos
horas, contadas a partir del momento en que le sea notificada la
presente sentencia, en cumplimiento a lo dispuesto por el articula
136 fracciOn III del Reglamento de Seleccion de Candidaturas a
cargos de Eleccion Popular del Partido Accion Nacional, realice la
designacion be candidatos y candidatas que conformaran la planilla
que postulara ese instituto politico para la eleccion de miembros del
ayuntamiento en el municipio de Nicolas Romero, Estado de Mexico.
En el entendido de que dichas designaciones deberan estar
debidamente fundadas y motivadas.

Lo anterior sin dejar de tomar en cuenta que el Partido Accion
Nacional at momento de registrar la planilla de candidatos y
candidatas a contender en la eleccien de miembros del ayuntamiento
en el municipio de Nicolas Romero, Estado be Mexico, debe
observar lo dispuesto por los articulos 23, inciso e), 25, inciso r), de
la Ley General de Partidos Politicos; 60 y 248, parrafo quinto del
C6digo Electoral del Estado de Mexico, para garantizar la paridad be
genero.

Asimismo, se vincula a la Comisi6n Permanente del Consejo
Nacional del Partido Acci6n Nacional, para que, en un plazo de
veinticuatro horas, contadas a partir de que se haya realizado la
designacion de candidatos ordenada mediante este fallo, informe
dicha circunstancia a la representaci6n del Particle AcciOn Nacional
ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Mexico,
para que, dentro de las veinticuatro horas siguientes realice as
sustituciones correspondientes ante dicho Consejo General
derivadas be la nueva designacion de candidatos y candidatas que
formule la Comision Permanente del Consejo Nacional del Partido
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Accion Nacional, en la planilla que participara en la eleccion de
miembros del ayuntamiento en el municipio de Nicolas Romero,
Estado de Mexico.

3. Una vez hecho lo anterior, se otorga un plazo de veinticuatro horas
al 6rgano partidista responsable para que informe a este Tribunal el
cumplimento dado a la presente ejecutoria.

4. Asimismo, dese vista con copia certificada de la presente sentencia,
at Consejo General del Institute Electoral del Estado de Mexico, para
efecto de su conocimiento, y tome en consideraciOn la jurisprudencia
45/2010, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federaci6n, visible a fojas 650 y 651 de la Compilacion
1997-2013, "Jurisprudencia y tesis en materia electoral", Volumen 1,
cuyo rubro es el siguiente: "REGISTRO DE CANDIDATURA. EL
TRASCURSO DEL PLAZO PARA EFECTUARLO NO CAUSA
1121REPARABILIDAD".
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo establecido por los
articulos 116 fracciOn IV de la Constitucion Politica de los Estados Unidos
Mexicanos; 13 de la ConstituciOn Politica del Estado Libre y Soberano de
Mexico, 383, 390, fraccion I y 405, fraccian III del Codigo Electoral del
Estado de Mexico, se:

RESUELVE:
PRIMERO. Se revoca Is resolucion de la Comision Jurisdiccional Electoral
del Consejo Nacional del Partido Accion Nacional del quince de abril de
dos mil quince, recaida a los juicios de inconformidad CJE/JIN/286/2015 y
su acumulado CJE/JIN/341/2015 y, en consecuencia, se revoca el
acuerdo COEE/315/2015 emitido por la Comisiem Organizadora Electoral
de ese instituto politico en el Estado de Mexico, relativo a la Declaracibm de
Validez y Candidaturas Electas para Integral- las Planillas de Miembros del
Ayuntamiento que registrars el Partido AcciOn Nacional en el actual

proceso electoral en el Estado de Mexico, iThicamente por lo que respecta
al municipio de Nicolas Romero, Estado de Mexico.

SEGUNDO. Se ordena a la ComisiOn Permanente del Consejo Nacional
del Partido Acci6n Nacional cumplir con el presente fallo en los terminos
precisados en el considerando QUINTO del mismo.

Notifiquese la presente resolucian a las cartes en terminos de ley al actor,
y por oficio a la ComisiOn Permanente del Consejo Nacional del Partido
Acci6n Nacional, a la representaci6n del Partido Acci6n Nacional ante el
Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Mexico, ademas
fijese copia de la presente sentencia en los estrados de este Tribunal y
publiquese integramente la misma en la pagina oficial de Internet de este
organo jurisdiccional, pars los efectos legales conducentes, de
conformidad con los dispuesto en los articulos 428, 429 y 430 del Codigo
Electoral del Estado de Mexico, asi como 65 y 66 del Reglamento Inferno
de este organ° jurisdiccional.
En su oportunidad, devuelvanse los documentos criginales a la Comisi6n
,:i700,eitisdiccional Electoral del Partido Acci6n Nacional y archivese el presente
ii

Thsunto como total y definitivamente concluido.
Asi lo resolvio el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Mexico, en
sesion pbblica celebrada el once de mayo de dos mil quince, aprobandose
por unanimidad de votos de los Magistrados Jorge Esteban Mucino
Escalona, Jorge Arturo Sanchez Vazquez, Hugo Lopez Diaz, Rafael
Gerardo Garcia Ruiz y Crescencio Valencia Juarez, siendo ponente el
primero de los nombrados, quienes firman ante el Secretario General de
Acuerdos que autoriza y da fe.
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