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Toluca de Lerdo, 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, identificado con
la clave JDCL/88/2015, interpuesto por el ciudadano JOSE LUIS
NARANJO V QUINTANA quien, por su propio derecho y en St1
calidad de precandidato del Partido Politico Movimiento Ciudadano.
impugna el dictamen de improcedencia de precandidatos al Distrito
Electoral Local XXIV en Nezahualcoyotl, Estado de Mexico, para el
proceso electoral local 2014-2015 del Estado de Mexico.
RESULTANDO
I. ANTECEDENTES. De lo manifestado por el promovente en :DJ
escrito de demanda y de las constancias que obran en autos. se
advierte lo siguiente:
A.

INICIO DEL PROCESO ELECTORAL EN EL ESTADO

DE MEXICO. El siete de octuPre de dos mil catorce, el Consejo
General del Institute Electoral del Estado Mexico celebro sesion
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F,olemne a efecto de dar inicio al proceso electoral 2014-2015,
or el Estado de Mexico, mediante el cual se renovara la
Legislatura y los 125 Ayuntamientos que conforman la entida.d.
S.

PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA. En fecha

chez de febrero del ano dos mil quince, la Comision Operativa
Nacional del Partido Movimiento Ciudadano expidie la
Convocatoria para el proceso interno de selection y election de
candidatos y candidates de Movimiento Ciudadano a cargos de
eleccion popular para el proceso electoral local 2014 -2015 en
el Estado de Mexico.
PUBLICACION DE LA ADENDA A LP,
CONVOCATORIA. En fecha trete de febrero del ano dos mil g
quince. la Comision Nacional de Convenciones y Procesos
Internos del Partido Movimiento Ciudadano, celebre sesion con
la finalidad de hater precisiones y ajustar fechas contenidas en
la Convocatoria, para el proceso interno de selection y ere:do- ion
de candidates y candidates de Movimiento Ciudadano a cargos
de eleccien popular, para el proceso electoral local 2014 -2015
en el Estado de Mexico, de fecha diez de febrero del ano en
curse. respecto a la base octave y base novena.

3.

ACUSE DE RECIBO DE REGISTRO ANTE LA

COMISION NACIONAL DE CONVENC1ONES Y PROCESOS
ONTERNOS. En fecha veintiuno de febrero de dos mil quince, el
actor José Luis Naranjo y Quintana, solicite su registro coma
aspirante a precandidato a Diputado Local del Distrito XXIV en
Nezahualcoyotl, Estado de Mexico_ ante la Comision Nacional
de Convenciones y Procesos Internos del Particle Politico
Movimiento Ciudadano.
E.

PUBLICACION DEL DICTAMEN DE PROCEDENCIA.

DE PRECANDIDATOS/AS A DIPUTADOS LOCALES POP,
LOS PRINCIPIOS DE MAYORIA RELATIVA
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REPRESENTACION PROPORCIONAL EN EL ESTADO DE
MEXICO, PARA EL PROCESO INTERNO DE SELECCION Y
ELECCION DE CANDIDATOS/AS DE MOVIMIENTO
CIUDADANO A CARGOS DE ELECCION POPULAR PARA EL
PROCESO ELECTORAL 2014-2015. En fecha veintiseis de
febrero del ano en curso, la Comision Nacional de
Convenciones y Procesos Infernos del Partido Politico
Movimiento Ciudadano, dictamine coma procedente su registm
a precandidato por el Distrito Electoral XXIV en Nezahualcoyotl.
Estado de Mexico a José Luis Naranjo y Quintana.
F.

PUBLICACION

DEL

DICTAMEN

DE

IMPROCEDENCIA DE LAS PRECANDIDATAS
PRECANDIDATOS DE MOVIMIENTO CIUDADANO A
IDIPUTADOS LOCALES POP. EL PRINCIPIO DE MAYORIA
RELATIVA AL DISTRITO ELECTORAL XXIV CON
CABECERA EN NEZAHUALCOYOTL EN EL ESTADO DE
MEXICO. En fecha diez de abril del ano dos mil quince. la
Comision Nacional de Convenciones y Procesos Intemos del
Partido Politico Movimiento Ciudadano notifice par estrados el
dictamen de improcedencia de as precandidatas
precandidatos de Movimiento Ciudadano a Diputados Locales
par el principio de mayoria relativa al Distrito Electoral Local
XXIV, con cabecera en Nezahualcoyotl, Estado de Mexico.
PRESENTACION DEL JUICIO PARA LA PROTECCION DE LOS
DERECHOS POLITICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO
LOCAL. El veintiuno de abril de dos HI quince, el ciudadano Jose
Luis Naranjo y Quintana, por su propio derecho y en su calidad de
precandidato a Diputado Local por el Distrito XXIV en
Nezahualcoyotl, Estado de Mexico, por el Partici() Politico
Movimiento Ciudadano, presento Juicio para la Proteccion de los
Derechos Politico-Electorales del Ciudadano Local ante la Oficialia
de Partes de este Organo Jurisdictional.
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RADICACION. TURNO

TRAIV1ITACION ANTE ESTE

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MEXICO. Mediante
acuerdo de fecha veintidos de abril del presente ano. el Magistrado
Presidente de este Organ() Jurisdiccional tuvo par recibids la
demands de merit° y ordenb su registro bajo la °lave nUmero
JDCL./8812015, mismo que fue radicado y turnado a Is ponencia de
Magistrado Hugo Lopez Diaz, para el efecto de resolver b due en
derecho proceda. Asimismo, con fundamento en lc dispuesto poi
articulo 422 del Codigo Electoral del Estado de Mexico, rembie copia
certificada del escrito signado per el actor al Comite Directive Estatal
y al Cornite Municipal en NezahualcOyotl. Estado de Mexico, ambos
del Partido Politico Movimiento Ciudadano para que realizara el
tramite a que se refiere dicho precepto legal.
a. REQUERIMIENTOS POR PARTE DE ESTE ORGANIC)
JURISDICCIONAL.
1. En fecha veinticuatro de abril del ano dos mil quince se
requirie a la Comision Nacional de Convenciones
Procesos Internos del Partido Movimiento Ciudadano. a
efecto de que informara 0 remitiera
documentation, para mejor proveer, con un terminc cc
tres dias naturaies para dar cumplirniento al mismo.
2. En fecha veintiocho de abril del presente ano. se
requirio al Secretario Ejecutivo del Institute Electoral del
Estado de Mexico, a efecto de que informara a remitiera
diversos informes y en su case los remitiera a este Organo
Jurisdiccional en un termino de quince horas, contadas
partir de su notificaciOn.
3. En fecha treinta de abril del ano en curse, se requirio al
Coordinador de la Comision Operativa Estatal de
Movimiento Ciudadano en el Estado de Mexico, Comisian
Nacional de Convenciones y Procesos 1r-demos y
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Representation ante el Consejo General del Institute
Electoral del Estado de Mexico, todos del Partido Politico
Movimiento Ciudadano, pare que informaran o remitieran a
este Organo Electoral Jurisdiccionai, diversas constancias
relatives al presente asunto en estudio en un termino de
ocho hems, contadas a partir de su notification.
r11.. DESAHOGO DE REQUERIMIENTOS. Mediante acuerdos de
fechas veintinueve y treinta de abril, asi come Lino y cuatro de mayo,
todos de la presente anualidad, se tuvieron por desahogados los
requerimientos senalados con anterioridad constancias que se
agregaron para debida constancia legal.
CONSIDERANDO
PRIMERO. COMPETENCIA.
Con fundamento en lo dispuesto en el articulo 1-16, fraccion IV,
incise f) de la Constitucion Politica de los Estados Unidos
Mexicanos, articulo 13 de la Constitucion Politica de! Estado Libre y
Soberano de Mexico; articulos 3, 383, 390 fraccion I, 405 fraccion IV.
406 fraccion IV, 409 fraccion I, incise d), fraccion II, 446 Ultimo
pail-at° del Codigo Electoral del Estado de Mexico, este Tribunal
Electoral del Estado de Mexico es competente para conocer y
resolver el presente medio de impugnaciert al tratarse de un
Juicio pare la Protection de los Derechos Politico-Electorales del
Ciudadano Local, presentado por el C. JOSE LUIS NARANJO Y
QUINTANA, en contra del dictamen de improcedencia de
precandidatos al Distrito Electoral Local XXIV en Nezahualceyo11,
Estado de Mexico, para el proceso electoral local 2014-2015 del
Estado de Mexico.
SEGUNDO. PRECISION DEL ACTO IMPUGNADO
En el caso concreto, el actor senala corno acto impugned° la
negative de su registro como candidato a Diputado Local por el
Distrito XXIV, de Nezahualcoyotl, Estado de Mexico, per el Partido
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Politi co Movimiento Ciudadano, en ese tenor, de autos se advierte
que de as actuaciones y las diligencias para mejor proveer
realizadas por este Tribunal, se desprende que el acto que le causa
lesion es el Dictamen de improcedencia de las precandidatas y
precandidatos de Movimiento Ciudadano a Diputados Locales
por el Principio de 11/layoria Relativa al Distrito Electoral XXF\I
con cabecera en Nezahualcoyotl, Estado de Mexico, de fecha
nueve de abril de dos H quince: en el que se determine Is
improcedencia del registro de precandidatos de Jose Luis Naranjo y
Quintana (propietario) y Miguel Lean Reyes !,suplented. en virtuci de
haber cumplido con el requisito de presentar ante esti.
Cornision en terminos de la Base Novena de la Convocatoria
citada, el informs de actividades de precampalia, asi come la
obtencien de los respaldos mediante un listado en el cue
contiene el nombre y la firma del ciudadano, la section en /a
que smite su voto, acompanado de la fotocopia anverso v
revers() de la credential para votar con fotografia, de fecha
nueve de abril de dos mil quince; en consecuencia, pare resolver el
presente asunto, este Tribunal tome come acto impugned° el I
dictamen de referencia, a efecto de analizar en primer lugar si el
medic de impugnacion es procedente y, en segundo tormino, de spiel case, la legalidad del mismo a Is luz de los agravios expuestos per
el actor en su medio de impugnacion.
TERCERO. PRESUPUESTOS PROCESALES.
Toda vez que el analisis de los presupuestos procesales es de orden
pOblico, previa y de officio, es deber de esta autoridad jurisdictional
determiner si se actualiza alguna de las causales de improcedencia
o sobreseimiento establecidas en los articulos 426 y 427 del Cadigo
Electoral del Estado de Mexico, ya que de actualizarse alguna de
ellas, terminaria anticipadamente el presente procedimiento.
impidiendo a este arcane Jurisdictional el pronunciamiento do una
sentencia que decide sobre el fondo de los agravios expuestos por el
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enjuiciante en su demanda, lo anterior, as acorde con lo establecido
en el criteria jurisprudential cuye rubro es: "IMPROCEDENCIA. SU
ANALISIS DEBE SER PREVIO Y DE OFECIO":
Asi as cosas, del escrito que contiene la impugnacidn se desprende
que este fue presentado directamente ante este Tribunal,
contraviniendo lo esfipulado en ei articulo 426 (racoon I del codigo
comicial local; sin embargo, atendiendo a la Jurisprudencia 43/2013.
emitida per la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federation (En adelante Sala Superior o maxima &dab°
jurisdictional electoral), en cuyo rubro se iee MEDIOS DE
IMPUGNACION EN MATERIA ELECTORP,L, SU PROMOCION
OPORTUNA ANTE LAS SALAS DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION INTERRUMPE EL PLAZO,
de la que se desprende que, cuando el medic de impugnacian no se
presente ante la autoridad senalada coma responsable, sino ante :a
autoridad jurisdictional competente para resolver, debe tenerse per
cumplido el requisite, en virtud de que existe una unidad entre la
autoridad emisora del acto impugnado, encargada de tramitar el medic
de impugnacion y la autoridad competente para resolver: de ahi que
se tenga por cumplido el requisite on analisis.
Por atm lado, en el escrito se indica el domicilio tiara air v recibir
notificaciones, se identifica el acto impugnado, se enuncian los hechos
y los agravios en los que basa su impugnaciOn, asimismo se
acornpanan las pruebas que el actor considerd necesarias Para
acreditar los hechos base de su impuanacibn, los preceptos
presuntamente violados y el escrito recursal se encuentra
debidamente firmed°.
Asimismo, se considera que el media de impugnacion fue presentado
per parte legitima, toda vez que quien actUa Os un ciudadano que
promueve per su propio derecho, alegando vulneraciones a sus
1 Cute
ur sarucencLal cen'erada en la Jurisp - uaenc a Eentiftada can la °lave TEEMEX JR EL 07
PA sr- 0
que puede sal CO 171,1272
er la aaggia de !Werner de' UHL.' nal Electoral ael Estee: JP al-Ern
arai teemrra crg ma
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derechos politico-electorales, por lo que hate a la personeria, no le es
exigible al promovente, en virtud de que actUa por su propio derecho,
es decir. sin representante alguno. En cuanto al interes juridico, Para
este Tribunal el actor satisface dicho requisite, toda vez que promueve
en su calidad de precandidato del Partido Politico Movimiento
Ciudadano y, en su caso Is designation el acto impugnado pocIna
vulnerar su esfera de derechos.
No obstante lo anterior, este Tribunal considera que el media de
impugnacion se presento de forma extemporanea. razon par la cual el
mismo debe de ser desechado come a continuacian se evidenciaraL
Como puede precisado en el considerando segundo. el acto
impugnado es el relative al Dictamen de improcedencia de as
precandidatas y precandidatos de Movirniento Ciudadano
Diputados Locales por el Principio de Mayoria Reiativa

al

Distrito Electoral XXIV con cabecera en Nezahualcoyotl, Estado
de Mexico, de fecha nueve de abril de dos mi quince, por el cual sc
nogg el registro come precandidato del ciudadano ncoante, Ram
competir en el presente proceso electoral coma precandidato poi- el
Distrito Local XXIV de Nezahualcoyotl, Estado de Mexico, por el
Partido Politico Movimiento Ciudadano, consultable a fojas 146-147
del expediente en que se act0a.
En este tenor, se tiene que conforme a la notification por estrados
que obra a foja 143 del expediente, documental que tiene el caracter
de privada con fundamento en los articulos 426 fraccion II, 427
fraccion II y 428 parrafo tercero, del Codigo Electoral del Estado de
Mexico, a la cual se le otorga pleno valor probatorio. toda vez que es
un documento expedido par una autoridad u organ° partidario, y con
el cual se acredita que el dictamen con antelacion citado, fue hecho
del conocimiento del actor, a traves de los estrados, el pasado diez
de abril del ano en curso, se tiene que a partir de esa fecha el actor
tenia la carga procesal de incoar su medic de impugnacion.
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Por lo tanto, si en terminos del articulo 414, de la ley Comicial
Electoral de esta Entidad, Is demands de un Juicio pars !a
Protection de los Derechos Politico-Electorates del Ciudadano
Local, debe presentarse dentro de los cuatro dias contados a partir
del dia siguiente a aquel en que se tenga conocimiento o se hubiese
notificado el solo a resolution impugned°, se Pens que el plaza pars
presentar la demands fue del once al catorce de abril del alio dos
mil quince, eilo en terminos del divers.° articulo 413 del cc:dig°
comicial local, todos los dias y horas son habiles.
De ahi que, si en el caso en concreto el medio de impugnacien
se present° ante este Tribunal ed pasado veintiuno de abril do
dos mil quince, la demanda fue presentada friers del plazo pars
imptignar, y con fundament° en el articulo 427 fraction V del
Codigo Electoral del Estado de Mexico, lo procedente sea \\
desechar el medio de impugnacion por externporaneo.
En consecuencia al quedar expuesta la extemporaneidad en Is
presentation de la demanda motivo de analisis, esta conduce
indefectiblemente a desechar de piano el juicio de merito, al
actualizarse el supuesto de improcedencia enunciado y Coda vez que
a este no recay6 el acuerdo de admisien correspondiente. procede
dar por concluido el presente asunto sin entrar al tondo de los
intereses litigiosos.
Por lo expuesto y fundado, se
RESUELVE:
OMCO. Se desecha de piano la demanda interpuesta par el C.
JOSE LUIS NARANJO Y QUINTANA. en razon de io expuesto en c±
considerando tercero de Is presente resolucian.
NOTIFIQUESE. La presente sentencia a las partes en terminos de
ley: Nese copia de is misma en los estrados de este Tribunal y
publiquese integramente en Is pagEna web de este organ° y. en su
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oportunidad, archivese el expediente como asunto total y
definitivamente concluido.
Asi lo resolvio el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Mexico,
en sesion pOblica celebrada el once de mayo de dos mil quince,
aprobandose par 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 tercerp
/
de los nombrados,
quienes firman ante la fe del Secretario Geretal de acuerdos.
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