JUICIOS PARA LA PROTECCION DE
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EXPEDIENTES: JDCL/91/2015 Y
ACUMULADOS.
ACTORES: LEOPOLDO CORONA
AGUILAR Y OTROS.
ORGANO
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CONSIGN
PERMANENTE
DEL
CONSEJO
NACIONAL
NACIONAL DEL PARTIDO ACCION
NACIONAL.
TERCERO INTERESADO: NO
COMPARECIO.
MAGISTRADO PONENTE: DR. EN D.
JORGE ARTURO SANCHEZ
VAZQUEZ.
Toluca de Lerdo. Estado de Mexico, a once be mayo be dos mil
quince

VOSTOS para resolver los autos de los juicios para la protection be
los derechos politico-electorales del ciudadano locales interpuesto por
los ciudadanos que se enlistan a continuacion, mediante los cuales
impugnan el "acuerdo emitido en el expediente CPN/SG/127/2015, de
veinticuatro de abril de dos mil quince. por la Comisidn Permanente
Nacional del Consejo Nacional del Partido Accion Nacional; por la que
APRUEBA LA DESIGNACION DE CANDIDATOS A CARGOS
LOCALES DE ELECCION POPULAR EN EL ESTADO DE MEXICO
DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO FOR EL ARTICULO 92.
NUMERAL 3, INCISOS E) Y F), INCISO B) DE LOS ESTATUTOS
GENERALES DEL PARTIDO ACCION NACIONAL: 69, FRACCION
VI, 106 Y 108 DEL REGLAMENTO DE SELECCION DE
CANDIDATURAS A CARGOS DE ELECCION POPULAR DEL
PARTIDO ACCION NACIONAL".
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EXPEDIENTES
JDCL/91/2015 I

ACTORES
Leopoldo Corona Aguilar

JDOL/92/2015

Pedro David Rodriguez Villegas

JDCL/93/2015
JDCL/94/2015
JDCL/95/2015
JDCL/96/2015
JDCL/97/2015
JDCL/98/2015
JDCL/99/2015
JDCL/100/2015
JDCL/101/2015
JDCL/102/2015
JDCL/103/2015

Eduardo Cabrera Sosa
Mauricio Romero Zaldivar
Moises Minquini Matilde
Yazmin Miranda Bustamante
Bernardino Martinez Hidalgo
Julieta Cedilla Medina
Luis Ricardo Torres Gonzalez
Nadia Ivette Torres Castrejen
Rosalba Navarrete Ceron
Francisco Mariano Lopez Camacho
Barbara Ivette Rodriguez Tijerina

PRECANDIDATO A
Presidente Municipal
Diputado Mayoria
'
Relativa
Regidor
Regidor
Regidor
Sindico
Presidente Municipal
Regidor
Regidor
Regidor
Regidor
Regidor
Reg idor

RESULTANDO

Antecedentes. De la narration de hechos que los actores realizan en
sus escrilos de demanda, asi como de las constancias que obran en
los expedientes de merit°, se advierte la siguiente:

1. Convocatorias. Los Bias dote y quince de febrero de dos mil
quince, la Comision Organizadara Electoral del Partido Accion
Nacional convoco a los militantes de dicho instituto politico y a los
ciudadanos de reconocido prestigio y honorabilidad del Estado de
Mexico, a participar en el proceso interno be selection be formulas de
candidatas y candidatos a diputados locales por el principio de mayoria
relativa, y be planillas be miembros be ayuntamiento, que registraria el
citado partido politico con motivo del proceso electoral local 2014-2015
del Estado de Mexico.

2. Recepción de solicitudes de registro. Los bias trace y dieciseis be
febrero de dos mil quince, el Comite Directly° Estatal del Partido
Accion Nacional en el Estado be Mexico recibio diversas solicitudes be
registro de militantes y ciudadanos que pretendian contender por los
cargos de election popular precisados en las convocatorias senaladas
en el numeral que antecede.
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3. Registro de formulas y planillas. E veintiseis de febrero de dos
mil quince, la Comision Organizadora Electoral del Partido Accion
Nacional en el Estado de Mexico, mediante acuerdos COEE/010/2015
y °DEE/011/2015, registro as formulas de precandidatas

y

precandidatos a diputados locales por el principio de mayoria relativa
asi come de planillas de miembros de ayuntamiento respectivamente.

De dichos acuerdos se advierte que los hoy actores fueron registrados
pare contender en los procesos infernos de seleccion de candidates
del Partido Accion Nacional en el Estado de Mexico.

4. Convenio de Coalition "El Estado de Mexico nos Une". El
veintisiete de febrero de dos mil quince, los partidos Accion Nacional y
ii

del Trabajo, suscribieron un convenio de coalition electoral flexible
pd.
para la eleccign de candidates y candidates a miembros de los
ayuntamientos. pare el periodo constitucional comprendido del primero
de enero de dos mil dieciseis al treinta y uno de diciembre de dos mil
dieciocho, pare el proceso electoral local 2014-2015.

5. Cancelacion del proceso interno. El seis de marzo de dos mil
quince, el Presidente del Comite Ejecutivo Nacional del Partido Accion
Nacional emitio las providencias mediante as cuales se aprueba la
cancelacion del proceso de seleccion interne de candidates. entre
otros municipios ,

el correspondiente a Atizapan de Zaragoza

(SG/058/2015).

Providencias que fueron ratificadas por la Comision Permanente del
Consejo Nacional del Partido Accion Nacional, el diez de marzo de dos
mil quince.

6. lnvitaciones. El veintiuno de marzo de dos mil quince, el Comite
Ejecutivo Nacional del Partido Accion Nacional, por conducto del
Comite Directivo Estatal del cited() instituto politico en el Estado de
Mexico, invite a los ciudadanos en general y a los militantes del
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referido partido politico a participar en el proceso para la designation
be candidaturas a alcaldes, planillas y diputados locales do mayoria
relative en el Estado de Mexico. con motivo del proceso electoral
ordinario local 2014-2015.

Posteriormente, el veintides de marzo be dos mil quince, la Comision
Coordinadora de la coalicion "El Estado de Mexico nos UneE par
conducto del Comite Directive Estatal del Partido Accion Nacional y la
Comision Ejecutiva Estatal del Partido del Trabajo en el Estado de
Mexico, invitaron a los ciudadanos en general y a todos los rnilitantes
be los partidos politicos integrantes de la coalicion en cita, a participar
en el proceso para la selection de as candidaturas a alcaldes y
planillas, en el Estado de Mexico, con motive) del proceso electoral
ordinario 2014-2015.

7. Nulidad de la eleccion en el Distrito XVI. El veinticuatro de marzo
de dos mil quince, la Comision Jurisdictional Electoral del Partido
Accion Nacional, emitio resolution en el juicio de inconformidad
identificado con el expediente CJN-JIN-284/2015, promovido per Pedro
David Rodriguez Villegas. en el sentido de declarar Is nulidad de la
eleccion en el distrito XVI, con cabecera en Atizapan de Zaragoza, y
per ende, determine que procedia Is designation directa en dicho
distrito por parte de Is Comision Permanents Nacional del citado
instituto politico.

8. Modificacien at convenio de coalicion. El dieciseis de abril de dos
mil quince, los partidos Accion Nacional y del Trabajo convinieron
modificar el convenio de coalicion flexible "El Estado de Mexico nos
Une", PAN-PT.

9. Designation de candidatos a cargos de elecciOn popular. El
veinticuatro de abril be dos mil quince, Is Comision Permanente
Nacional del Consejo Nacional del Partido Accion Nacional emitio y
publico el d ACUERDO POR EL QUE SE APRUEBA LA DESIGNACION
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DE CANDIDATOS A CARGOS LOCALES DE ELECCION POPULAR
EN EL ESTADO DE MEXICO, DE CONFORMIDAD CON 1_0
DISRUESTO POR EL ARTICULO 92 NUMERAL 3 INCISO E) 7 F)
5, INCISO B) DE LOS ESTATUTOS GENERALES DEL PARTIDO
ACCION NACIONAL; 69 FRACCION VI, 106 Y 108 DEL
REGLAMENTO

SELECCION DE CANDIDATURAS A CARGOS

DE ELECCION POPULAR DEL PARTIDO ACCION NACIONAL)
mismo que se identifica con la clave CPN/SG/127/2015.

De dicho acuerdo se desprende que se aprobaron entre otras
designaciones, as siguientes,
PLANILLA
MUNICIP10. ATIZAPAN DE ZARAGOZA
NOMBRE
CARGO
ANA MARIA BALDERAS
PRESIDENTE MUNICIPAL
TREJO
PROPIETARIO
NELYDA MOCINOS JIMENEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
SUPLENTE
CARLOS JESUS LEYVA MORA
SINDICO PROPIETARIO
SINDICO SUPLENTE
ENRIQUE MORENO
MARTINEZ
ER REGLDOR PROPIETARIO
MARIA INES SAUCEDO
RESENDIZ
MARIA DEL CARMEN SOTO
I ER REGIDOR SUPLENTE
ESCALANTE
ODIN RAMSES AMIREZ
2D0 REGIDOR PROPIETARIO
NUNEZ
SABAS MADERA BANUELOS
2D0 REGIDOR SUPLENTE
EA
51 BRISENO MENDOZA
3ER REGIDOR PROPIETARIO
MARIANA CHAVEZ REYES
3ER REGIDOR SUPLENTE
ALFREDO AGUSTIN RAMIREZ
4T0 REGIDOR PROPIETARIO
SAUCEDO
EMMANUEL AGUILAR
410 REGIDOR SUPLENTE
MORALES
GUADALUPE LETICIA
5TO REGIDOR PROPIETARIO
AVALOS MARTINEZ
ALMA LEGORRETA JIMENEZ
510 REGIDOR SUPLENTE
FRANCISCO RODOLFO
6TO REGIDOR PROPIETARIO
SOLORZA LUNA
JULIO CESAR DESSER
6TO REGIDOR SUPLENTE
LOPEZ
MARICELA GONZALEZ
7MO REGIDOR PROPIETARIO
MENDOZA
EVELYN GONZALEZ BONILLA
7MO REGIDOR SUPLENTE
FORMULA
NOMBRE DEL
1 NOMBRE DEL
PROPIETARIO
SUPLENTE
BARBARA IVETTE
MARIEL
RODRIGUEZ
GONZALEZ
TIJERINA
PEREZ

DISTRITO LOCAL

CABECERA

XVI

ATIZAPAN DE
ZARAGOZA
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10. Juiclos para la protection de los derechos politico-electorates
del ciudadano local. En contra de las designaciones senaladas en el
numeral que antecede, el veintiocho de abril de dos mil quince, los hoy
actores presentaron ante la oficialia de partes de este organic
jurisdictional. sendas demandas de juicio para la protection de los
derechos politico-electorales del ciudadano local que se resuelven

11. Tester() interesado. Durante la tramitacion de los medics de
impugnacion que nos ocupan, no comparecid tercero interesado
alguno.

12. Registro, radicacien y turno a ponencia. El veintinueve de abril
siguiente, el Magistrado Presidente del Tribunal Electoral del Estado
de Mexico, amigo proveidos a traves de los cuales acordb el registro
de los med os de impugnacion en el libro de juicios para la protection
de los derechos politico-electorales del ciudadano local bajo los
ndmeros

de

expedientes

JDCL/91/2015.

JDCL/92/2015,

JDCL/93/2015, JDCL/94/2015, JDCL/95/2015, JDCL/96/2015,
JDCL/97/2015, JDCL/98/2015, JDCL/99/2015, JDCL/100/2015,
JDCL/101/2015, JDCL/102/2015 y JDCL/103/2015; de igual forma se
radicaron y fueron turnados a la ponencia del Magistrado Doctor en
Derecho Jorge Arturo Sanchez Vazquez.

Asirnismo. en dichos proveidos se ordenb a la Comision Permanente
Nacional del Partido Accion Nacional. realizar el tramite de ley a que
se refiere el articulo 422 del Codigo Electoral del Estado de Mexico,
par lo que se remitio a dicho organo responsable, copias certificadas
de los escritos presentados por los impetrantes.

13. Remision de ettpedientes. El cinco de mayo de dos mil quince, el
drgano partidista responsable remitid a este Tribunal Electoral, los
expedientes formados con motivos de los juicios para la protection de
los derechos politico-electorales del ciudadano local quo ahora se
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resuelven, asi como el respectivo informe circunstanciado y las
constancias relacionadas con el tramite de ley.

14. Admision y cierre de instruction. El once de mayo be la
anualidad en curse.. se admitieron a tramite las demandas, asimismo,
al estar debidamente sustanciados los expedientes, se declare cerrada
la instruction en cada uno de epos, por lo que los presentes asuntos
quedaron en estado de dictar la sentencia que en derecho
corresponde, misma que se emite conforme a las siguientes
consideraciones y fundamentos legales

CON SIDE RAN DO

FRIIVIERO. Competencia. El Tribunal Electoral del Estado de Mexico
es competente para conocer y resolver los presentes medios be
impugnacion, con fundamento en lo dispuesto por el articulo 116
fraccion IV, inciso I de la Constitution Politica be los Estados Unidos
Mexicanos; articulo 13 de la Constitution Politica del Estado Libre y
Soberano de Mexico; articulos 3, 383, 390 fraccion I, 405 fraccion IV,
406 fraccion IV, 409 fracci6n I. inciso d), 410 parrafo segundo, 446
ultimo parrafo y 452 del Codigo Electoral del Estado be Mexico, toda
vez que se trata de juicios para la protection de los derechos politicoelectorales del ciudadano local, mediante los cuales, los actores
impugnan el acuerdo emitido por la Comision Permanente Nacional del
Consejo Nacional del Partido Accion Nacional, por el que se aerobe) la
designacion be candidatos a cargos de election popular en el Estado
de Mexico.

SEGUNDO. Acumulacion. De la revision minuciosa be las demandas
que dieron origen a la integration be los expedientes be los juicios
ciudadanos incoados por los actores, se puede advertir que existe
identidad entre ellas; aunado a que se combate el mismo acto, y se
senala como responsable al mismo organ° partidista. Pues en todos
los casos, se controvierte la designacion de los candidates a cargos be
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eleccibn popular postulados por el Partido Action Nacional en el
municipio y distrito electoral uninominal be Atizapan be Zaragoza.
Estado be Mexico.

Por tanto, atendiendo al principio be economla procesal, a efecto de
resolver de manera conjunta los medios de impugnacion precisados.
de conformidad con lo previsto en los articulos 431 parrafo segundo
del Codigo Electoral del Estado de Mexico. y 19, fraccibn XXV, 20
fraction II, 57 y 58 del Reglamento Interne del Tribunal Electoral del
Estado be Mexico, lo procedente es acumular los juicios para la
protection de los derechos politico-electorales del ciudadano local
registrados con las claves JDCL/92/2015, JDCL/93/2015,
JDCL/9412015, JDCL/95/2015, JDCL/96/2015, JDCL/97/2015,
JDCL/98/2015, JDCL/99/2015, JDCL/100/2015, JDCL/101/2015,
JDCL/102/2015 y JDCL/103/2015, al diverso JDCL/91/2015, por ser
i,este Ultimo el que se reciblo en primer termino ante este Organo
Jurisdictional.

En consecuencia, debera glosarse copia certificada de los puntos
resolutivos de la presente sentencia a los autos de as asuntos
acumulados.

TERCERO. Sobreseimiento del juicio ciudadano local
30CL/92/2015. En estima de este Tribunal Electoral, por lo que
respecta a. juicio ciudadano local JDCL/92/2015 debe sobreseerse
Moho media be impugnacion en razbn be que ha quedado sin materia

El articulo 427, fraction II del Codigo Electoral del Estado be Mexico
senala que, procedera el sobreseimiento de los medios de
impugnacion, cuando la autoridad electoral modifique o revoque el acto
o resolution impugnada, de tal manera que quede sin materia el media
de impugnacion.
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La causal de improcedencia prevista en dicha disposition esta
integrada par dos elementos:

Qua la autoridad o el organ° responsable del acto o resolution
impugnado lo modifique o revoque y

2. Que tal decision genere como efecto que el medio de impugnacidn
quede sin materia.

No obstante, para que se actualice esa causal basta con que se
presente el segundo element). pues propiamente lo que produce el
sobreseimiento del juicio as el hecho juridico de que este quede sin
materia. en tanto que Is revocation o modificacion del acto a
resolution impugnado es solo el medio para Ilegar a esa decision.

Se afirma lo anterior. porque un presupuesto indispensable de todo
proceso judicial esta constituido por Is existencia y subsistencia de un
litigio, esto es, Is contraposition de intereses juridicos es lo que
constituye la /ifis o materia del proceso.

De forma que, cuando cesa, desaparece o se extingue el litigio, ya sea
por el surgimiento de una solution o porque deja de existir Is
pretension o la resistencia, el proceso queda sin materia.

En esas circunstancias, lo que precede es darlo por concluido sin
entrar a fordo del litigio, para lo cual se debe de emitir una resolution
de sobreseimiento.

Cabe mencionar que aun cuando en los juicios y recursos que en
materia electoral se siguen contra actos de las autoridades
correspondientes o de los partidos politicos, la forma normal y
ordinaria de que un proceso quede sin materia. es la revocation
rnodificacion del acto o resolution impugnado, esto no implica que sea
el Unica modo de generar Is extincion del objeto del proceso.
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De tal suerte que cuando se produce el mismo efecto. de dejar sin
materia el proceso. como producto de un distinto acto, resolution
procedimiento, fambien se actualiza la causal de improcedencia en
comer to.

La anterior, con base en el criteria contenido en la jurisprudencia
34/2002 emitida par la Sala Superior del Tribunal Electoral del Roder
Judicial de la Federation de rubro "IMPROCEDENCIA. EL MERO
FIECHO DE QUEDAR SIN MATERIA EL PROCEDIMIENTO
ACTUALIZA, LA CAUSAL RESPECTIVA."'

Ahora bien. en el caso en particular. el promovente, en su calidad de
precandidato a diputado local por el principio de mayoria relativa a
contender en el distrito electoral XVI, con cabecera en Atizapan de
-Zaragoza, Estado de Mexico, controvierte de la Comision Permanente
Nacional del Consejo Nacional del Partido Accion Nacional, el
"AOUERDO POR EL QUE SE APRUEBA LA DESIGNACION DE
CANDIDATOS A CARGOS LOCALES DE ELECCION POPULAR EN
EL ESTADO DE MEXICO, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO
POR EL ARTiCULO 92 NUMERAL 3, INOISO E) Y F) Y 5, INCISO B)
DE LOS ESTATUTOS GENERALES DEL PARTIDO ACCION
NACIONAL: 69 FRACCION VI, 106 Y 108 DEL REGLAMENTO DE
SELECCION DE CANDIDATURAS A CARGOS DE ELECCION
POPULAR DEL PART/DO ACCION NACIONAL), mismo que se
identifico con la slave OPN/SG/127/2015: sin embargo, as un hecho
notorio para, este organo jurisdictional el cual se invoca en terminos
del articulo 441 del Codigo Electoral del Estado de Mexico. y de la
tesis aislacia de rubro: "PAGINAS WEB 0 ELECTRONICAS. SU
CONTENIDO ES UN HECHO NOTORIO Y SUSCEPTIBLE DE SER
VALORADO EN UNA DECISION JUDICIAL" 2 ; qua en fecha ocho de
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mayo de dos mil quince, la Sala Regional correspondiente a la Quinta
Circunscripcibn Plurinominal del Tribunal Electoral del Racier Judicial
de la Federacibn, con sede en esta Ciudad de Toluca, Estado de
Mexico, resolvid el juicio para la proteccibn de as derechos politicoelectorales del ciudadano identificado con la slave ST-J0C-331/2015.
en el sentido de dejar sin efectos el acuerdo due por esta via se
combater tal y coma se evidencia a continuation.

"OCTAVO. Efectos de la sentencia.
parrafo 3; 6°
Con fundament° en lo dispuesto en los articulos
parrafo 3, y 84, parrafo 1, inciso b) de la Ley General del Sistema de
Medias de Impugnacion en Materia Electoral, y por as razones
expuestas en el considerando SEPTIMO de la presente sentencia.
resulta procedente dejar sin efectos el acuerdo emitido por la
ComisiOn Permanente del Consejo Nacional del Partido Acci6n
Nacional identificado con la slave CPN/SG/127/2015, en su parte
relativa a la designacion de candidaturas de diputados de mayoria
relativa en el Estado de Mexico, para el efecto de que en un plaza
maximo de cuarenta y ocho horas contadas a partir del momenta en
que se le notifique el presente fallo, cliche organ° partidista realice una
nueva designacion en Is que atienda a la observancia formal y
material en la distribution paritaria de candidaturas de diputados y
diputadas por el principio de mayoria relativa al congreso local.
sujetandose a lo que se decide en esta sentencia de la Sala Regional
Toluca
RESUELVE
SEGUNDO.. Se deja sin efectos el acuerdo CPN/SG/127/2015, en su
parte irnpugnada. ernitido por la Comision Permanente del Consejo
Nacional del Partido Accion Nacional, atendiendo a las consideraciones
expresadas en el considerando SEPTIMO de la presente ejecutoria.
Lo resaltado corresponde a este Tribunal.

Como se advierte de la trascripcibn que antecede, y como se senalb
en lineas previas, la referida Sala Regional Toluca sentencib dejar sin
efectos el acuerdo CPN/SG/127/2015, en su parte relativa a la
designacion de los candidatos a diputados por el principio de votacion
de mayoria relativa en el Estado de Mexico; cuestibn que es materia
de esta impugnacion (JDCL/92/2015); de ahl que dicha Sala ordenb al
Partido Accion Nacional. realizar una nueva designacion de diputados
por dicho principio de votacion en esta entidad federative
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En ese tenor, al dejarse sin efectos el acuerdo que poi esta via se
combate, derivado de un mandamiento judicial del maxima Tribunal
Electoral (en la parte atinente a los diputados de mayoria relativa). es
por lo que queda sin materia este media de impugnacion. ya que el
impetrante controvierte una determination que ha quedado sin efectos.
lo cual equivale a due dicha determinacign ha quedado fuera de la vida
legal o bier, dicho de atm forma, que el acto reclamado ya no tenga
validez; tan es asi que dicho grgano jurisdictional federal orden6 emitir
una nueva determination en la cual se plasme una nueva designation
de candidatos a. diputados por el principio de votacion de mayoria
relative a contender poi( el Partido Action Nacional en el Estado de
Mexico.

De ahi que. el acto del cual se duele el hay actor, ha dejado de existir,
actualizandose asi la causal de sobreseimiento. contenida en el
articulo 427. fraction II del Codigo Electoral del Estado de Mexico.

En este orden de ideas, es por lo que resulta procedente sobreseer el
media de impugnacion instado por Pedro David Rodriguez Villegas
(JDCL/92/2015).

CUARTO. Requisitos de procedibilidad. En el resto de los juicios
ciudadanos, se surten as requisitos de procedenca senalados en los
articulos 409, fraction II. 411, fracci6n I, 412, fraction IV, 413, 414 y
419. del Codigo Electoral del Estado de Mexico, segun se expone a
continuation.

a) Forma. Los medios de impugnacion fueron presentados por escritoi
haciendose constar los nombres de los actores, firmas, se identifica el
acto impugnado. se enuncian los hechos y los agravios en los que se
basa la impugnacion, los preceptos presuntamente violados, asi coma
el dornicilio para air y recibir todo tipo de notificaciones, ademas de
ofrecer pruebas.
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b)Oportunidad. Las demandas de los juicios ciudadanos fueron
promovidas de manera oportuna. en razon de lo siguiente.

El articulo 414 del Codigc Electoral del Estado de Mexico dispone que
el juicio para la protection de los derechos politico-electorales del
ciudadano local, debera de presentarse dentro de los cuatro dias
contados a partir del siguiente a aquel en que se tenga conocimiento a
se hubiese notificado el acto o resolution que se impugne.

En el caso, como se desprende de autos, el acto impugnado fue
publicado en los estrados fisicos y electronicos del Smite Ejecutivo
Nacional del Partido Acci6n Nacional el veinticuatro de abril de dos mil
quince. por lo que el plazo para promover corri6 del veinticinco al
veintiocho de abril de este ano; de ahi que si los impetrantes
presentaron su demanda el mismo veintiocho de abril, as inconcuso
que los medios de impugnacion fueron promovidos dentro del plaza de
cuatro dias que senala el codigo.

Par otra parte, no pasa desapercibido que los enjuiciantes presentaron
sus respectivos escritos de demanda directamente ante este Tribunal
Electoral del Estado de Mexico, sin embargo. dicha circunstancia por si
misma no implica una presentation extemporanea del media de
impugnacion.

Al respecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federation ha sostenido reiteradamente que, si bien, por regla
general, los medics de impugnacion deben presentarse por escrito
ante la autoridad u Organo partidista senalado como responsable, en el
plaza establecido para tal efecto; en ese tenor, a fin de maximizar el
derecho de pleno acceso a la justicia, cuando por circunstancias
particulares del caso concreto, algun media de impugnacion electoral
no se presente ante la autoridad u organo responsable de la emision
de la re,soluciOn o acto reclamado, sino directamente ante la autoridad
competente para resolverlo. debe estimarse que la demanda se
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promueve en forma, debido a que se recibe. precisamente, por el
organs) jurisdiccional a quien compete conocer y resolver el media de
impugnacion. porque constituye una unidad jurisdiccional.

El anterior criteria se encuentra contenido en la jurisprudencia 43/2013,
aprobada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federation, en sesion pUblica celebrada el dos de octubre de dos
mil trete, cuyo rubro es el siguiente: AVIEDIOS DE IMPUGNACION EN
MATERIA ELECTORAL. SU PROMOCION OPORTUNA ANTE LAS
SALAS DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE
LA FEDERACION INTERRUMPE EL PLAZO".

En razor de las consideraciones vertidas. es por to que se tiene por
cumplido el requisito atinente a la oportunidad.

c) Legitimation. Se tiene por satisfecho este requisito por tratarse de
ciudadanos que promueven los medics impugnativos par su propic
derecho y en su calidad de precandidatos del Part do Accion Nacional
a diversos cargos de election popular en el Estado de Mexico.

d)Definutividad. Se cumple el requisito en analisis en razor de lo
siguiente.

En primer termino cabe senalar que no pasa desapercibido para este
organo jurisdiccional que los impetrantes aducen en sus respectivos
escritos de demanda que interponen el denominado Juicio de
inconformidad", mediante el cual solicitan a los integrantes de la
Comision Jurisdictional Electoral del Partido Accion Nacional, tenerlos
por presentados en tiempo y forma promoviendo los referidos juicios,
lo anterior. para la defensa de sus derechos politico-electorales.

Sin embargo. en estima de este Tribunal Electoral. el referido juicio de
mconforrnidad no resulta procedente para impugnar la determinacran
emitida par Is Comision Permanente Nacional del Partido Assign
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Nacional, porque en terminos de lc dispuesto por el articulo 131 del
Reglamento de Seleccibn de Candidaturas a Cargos de Election
Popular del Partido Accibn Nacional. 'el Ju/cio de Inconformidad es
competencia de la Comision Jurisdictional Electoral en autos y
definitiva instancia. y podra interponerse en contra de todos los actos
relacionados con of proceso de seleccion de candidatos clue se
consIderen contrarios a Ia normatividad del partido, emitidos por la
Comision Organizadora Electoral o sus Organos Auxiliares, en ejercicio
de atribaciones delegadas por la propia Comision'.

Como se puede advertir de dicho dispositivo reglamentario el juicio de
inconformidad Unicamente procedera en contra de actos emitidos por
la Comision Organizadora Electoral o sus organos Auxiliares, y en el
presente caso estamos en presencia de un acto emanado por un
organ° partidista diverso, esto es, la Comision Permanente Nacional
del Partido Accion Nacional.

Aunado a lo anterior, tampoco pasa inadvertido que tanto la invitacion
emitida por el Comite Ejecutivo Nacional del Partido Accion Nacional,
por conducto del Comite Directivo Estatal del °dad° Institut° politico en
el Estado de kilexico3 coma la invitation de la ComisiOn Coordinadora
de la Coalition "El Estado de Mexico nos Linea por conducto del
Comite Directivo Estatal del Partido Accion Nacional y Ia Comision
Ejecutiva Estatal del Partido del Trabajo en el Estado de Mexico?"
medrante las °vales se invitaron a los ciudadanos en general y a todos
los militantes de los referidos partidos politicos a participar en el
proceso para la designation de candidaturas a alcaldes. planillas y
diputados locales por el principio de mayoria relativa, con motivo del
proceso doctoral que se esta desarrollando en esta entidad federativa
en su Capitulo Ill "De la designation de candidatosr numeral 2, y
Capitulo HI

-De las designaciones de candidatos", numeral 4.

respectivamente, se dispuso que Ia Comision Permanente del Consejo

onsu,tad t.

e exped ante ,DCL/92/20:5
51 cc Exped:e-le1DCL:104/201!:

aunl ce

o

'mcHs not

JDCL/91/2015 Y ACUMULADOS

Nacional, designara las candidaturas del Partido Accion Nacional a
alcaldes y sus respectivas planillas y diputados locales de mayoria
relativa (incluidos los correspondientes a Atizapan de Zaragoza).
siendo sus determinaciones inapelables.

De ahi que. en el caso en analisis no resulta procedente exigir la
obligation be agotar los medics internos be solution be conflictos.
dado que no existe un medic de impugnacion at interior del Partido
Accign Nacional, por medic del cual, el acto controvertido, de ser el
caso. pudiera ser revocado y por ende, fuera posible reparar la
violation alegada por los impetrantes. De ahi que se cumpla con el
requisito en cuestion.

En esta tesitura, se desestima la causal be improcedencia invocada
par el organ° partidista responsable relativa a la falta de definitividad
'de los medios be impugnacion.

En consecuencia, al no existir motivo que actualice los supuestos be
improcedencia o sobreseimiento a que se refieren los numerales 426 y
427 del Codigo Electoral del Estado de Mexico, lo conducente es
analizar el rondo be la litis planteada.

()UNTO,. Resumer de agravios. En primer termino, es dable precisar
quo, del analisis minucioso be los escritos de demanda instados por
los impetrantes, se advierte que aducen identicos agravios.

En su primer motivo be disenso, los adores senalan que les causa
agravio los resultandos primer() a decimo y decimo tercero o decimo
quinto en relation con el punto primero del -ACUERDO POR EL QUE
SE APRUEBA LA DESIGNACION DE CANDIDATOS A CARGOS
LOCALES DE ELECCION POPULAR EN EL ESTADO DE MEXICO.
DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 92
NUMERAL 3, INCISO E) Y F) Y 5, INCISO B) DE LOS ESTATUTOS
GENERALES DEL PARTIDO ACCION NACIONAL: 69 FRACCION VI.
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106 Y 108 DEL REGLAMENTO DE SELECCION DE CANDIDATURAS
A CARGO DE ELECCION POPULAR DEL PARTIDO ACCION
NACIONAL" de fecha veinticuatro de abril de dos mil quince,
identificado con la slave CRN/SG/127/2015, por lo que el acto debe ser
revocado en atencion a que Is Comision Permanente Nacional
conculco el proceso de selection de candidates a alcalde y planillas de
ayuntamiento, con motive del proceso electoral ordinario 2014-2015.

Argumentan los actores que ello es asi, en razon de que la invitation
emitida por la Comision Coordinadora establecia que para designar
candidatos para la planilla de Atizapan de Zaragoza, Estado de
Mexico, se tornaria en cuenta Cinicamente a los precandidatos
registrados: sin embargo. se designo en forma directa a los
candidatos, con lo que viola el procedimiento a seguir en la base
segunda de la invitation, ya que no se expresan rezones ni motivos
pare designar a personas no inscritas; edemas refieren los impetrantes
que si bien la Comisibn Permanente Nacional tenia la libertad de
realizar la designation de candidatos a miembros del Ayuntamiento de
Atizapan de Zaragoza, Estado de Mexico, debio elegir a las personas
que estaban registradas para ser electas a traves del metodo ordinario.

Siguen manifestando que Odin Ranses Ramirez NOnez, Alfredo
Agustin Ramirez Saucedo, Guadalupe Leticia Avalos Martinez,
Francisco Rodolfo Solorza Luna, Julio Cesar Desser Lopez y Maricela
Gonzalez Mendoza, candidatos a Regidores en la planilla diriaida pot
Ana Maria Balderas Trejo, no tenian el °erecter de precandidatos, por
lo que se encontraban impedidos para ser tornados en cuenta.

De igual rnanera senalan los actores que el acuerdo impugned°,
carece de fundamentacion y motivation, ya que sin razonamiento
juridico y excediendose de sus facultades, la responsable designs a
personas clue no tienen el °erecter de precandidatos en terminos del
acuerdo COEE/11/2015, vulnerando Is legalidad de proceso interne de
selection de candidatos; edemas argumentan que el acuerdo incumple
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el principio de exhaustiyidad pues la responsable olyido exponer los
motivos que sustentan la decisi6n de nombrar a las personas
senaladas en el pthrrafo anterior. por lo que se debe reponer el
procedimiento para generar certidumbre en la militancia.

Por cuanto hace at segundo agravio propuesto por los actores, este se
hace consistir esencialmente en la violation al derecho politico
electoral de ser votado mediante la emision de un acto carente de
motivation, y refieren que obtuvieron la calidad de precandidatos at
declararse la procedencia de la solicitud de registro de la planilla
encabezada por Leopoldo Corona Aguilar, lo que es fundamental ya
quo de acuerdo a as providencias SG/058/2015, emitidas por el
Presidente del Comite Ejecutiyo Nacional, no se Ilevaria a cabo
registro previo de aspirantes por haberse realized° en tempo y forma
los registros de precandidatos, en donde se registraron dos planillas.
una encabezada por Ana Maria Balderas Trejo y la otra por Leopoldo
Corona Aguilar.

Asi, manifiestan los impetrantes que la decision de la responsable
dello basarse en el estudio de idoneidad de una plantilla sobre la otra
y de la persona propuesta sabre la designada y que se debi6 resolver
la designation de candidates atendiendo a la adecuacion con as
hipotesis normativas pues de lo contrario implica la emision de un acto
arbitrario.

Refieren los actores que el hecho de haber participado en el proceso
interne de seleccign de candidates, y haber obtenido el caracter de
precandidato, implica el ejercicio del derecho politico-electoral de ser
votado, el cual se debe maximizar, de mode que as normas internas
del Partido Accion Nacional relativas a la atribuci6n de la Comision
Permanente del Consejo Nacional deben aplicarse potenciando el
derecho a ser votado, por lo que implica conocer los razonamientos del
organ() intrapartidario responsable para optar por alguna de as
opciones que contendieron para as candidatures a miembros del
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Ayuntamiento de Atizapan de Zaragoza, Estado de Mexico; ademas de
que el acto se equipara a uno de autoridad por lo que debe cumplir con
los extremos del articulo 16 de la Constitution Politica be los Estados
Unidos Mexicanos, en especifico el be motivation.

En el tercer agravio refieren los actores que ante la celebration del
convenio de coalicion flexible con el Partido del Trabajo, irnplica la
actualization del articulo 92, numeral 4 be los Estatutos Generales del
Partido Action Nacional: y que de igual manera es aplicable el articulo
107 del Reglamento be Selection be Candidatures a Cargo be
Election Popular.

Poi; etre lado. refieren los accionantes que la causal de designacion
prevista en el articulo 92. numeral 4 de los Estatutos Generates del
Partido Accion Nacional, no se encuentra contemplada en los parrafos
,:primero y segundo del diverso 107 del Reglamento de Selection de
Candidaturas a Cargo de Election Popular. de mode que el plazo para
a designacion de candidatos cuando hay coalicion. es de cinco dias
de conocida la causal de designacion.

Para el caso concreto, refieren los actores, que el Partici() Accion
Nacional celebro convenio be coalicion flexible con el Partido del
Trabajo, el veintisiete de febrero de dos mil quince, que el seis be
marzo siguiente, el Comite Ejecutivo Nacional emitio las Providencias
SC1/58/2015. mediante las cuales se cancelo el metodo de selection
de candidates por election de militantes en el Municipio de Atizapan
de Zaragoza. Estado de Mexico, por lo que la Comision Permanents
Nacional, conocio de la designacion el veintisiete be febrero be dos mil
quince, no obstante, senalan los actores. la designacion de candidates
se realize pasta el veinticuatro de abril de dos mil quince, cuando ya
habian transcurrido en exceso los cinco dias que contempla el articulo
107 parrafo tercero del Reglamento para la Selection be Candidaturas
a Cargos be Election Popular del Partido Accion Nacional, lo que se
traduce en una violation al derecho politico a ser votado.
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En el cuarto agravio, los actores esencialmente refieren que el acuerdo
impugnado viola las garantias del debido proceso y seguridad juridica
que atentan contra la esfera be sus derechos politico-electorates de
ser votado. pues al referirse a un acto principal en la vida interna del
Partido Action Nacional. la actuation be las autoridades partidarias no
pueden contravenir disposiciones constitucionales que la Ley General
be Particlos Politicos impone obedecer y observar. ter-bens:to la
obligaciOn be fundar y motivar sus adios. especialmente cuando se
Nati; de designation de candidates via el acuerdo que se impugna,
pues be el no se advierte que se justifiquen los parametros be
valoracion realizadas a los integrantes be la olanilla designada.

Los impetrantes manifiestan que el regimen be partidos politicos
permite que el Partido Accion Nacional pueda autodeterminarse. pero
elle no implica libertad de que sus Organos be direction elijan a sus
candidatos, ya que esta facultad se debe ejercer be tal manera que no
resulten arbitrarios Tambien indican que la autoridad partidaria se
limito a senalar que los supuestos normativos estan actualizados para
su intervention en Is designation directs de cargos. pero ello no
signifies que ignore sus obligaciones constitucionales ni los derechos
be sus rnilitantes.

Par ultimo. senalan que la Comision Permanente es un nuevo organ()
particlario, que tiene conferido no solo asuntos be naturaleza electoral
sine determinaciones be mayor relevancia, en tal sentido, con la
designation de candidates ejerce facultades directives. pero no deben
desconocerse reglas del debido proceso, asi como la protection be los
derechos he la militancia, por le que su derecho a ser votados no
puede ser disminuido a favor de otros actores. menos par un
procedimiento seguido por la Comision Permanente. cuya
determination carece de objetivos rationales y evidentes que permitan
afirmar la designation de candidates
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SEXTO. Estudio de Tondo. Como se puede advierte del anterior
resumen de agravios. los actores enderezan sus motives de disenso
en tres vertientes. a saber.

Que la designacion de los candidates a los distintos cargos de
election popular debia recaer exclusivamente en los precandidatos
previamente registrados en el acuerdo COEE/011/2015.

b) Que la responsable no expuso los motives que dieron sustento a la
designacion de los candidates propuestos en el nerd() impugnado.

c) Que resulta ilegal el acuerdo cuestionado en razor de que la
designacion directa a que se refiere el articulo 92. numeral 4 de los
Estatutos Generales del P.artido Action Nacional no se encuentra
contemplada en los parrafos primero y segundo del diverso numeral
107 del Reglamento de Selection de Candidaturas a Cargos de
Eleccion Popular.

En razon de la anterior tematica, se procede a dar contestation a los
motives de disenso en orden diverso al que fueron expuestes por los
impetrantes. iniciando por el senalado en el inciso b). posteriormente el
rnarcado con el inciso a), y por ultimo, el identificado con el inciso 0),
sin que elle ocasione algiin perjuicio a los actores. atento a lo
dispuesto en la Jurisprudencia 4/2000, emitida por la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federation, cuyo rubro es el
siguiente: -AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO 0 SEPARADO,
NO CAUSA LESION"5.

Agravio senalado con el inciso b). Que la responsable no expuso
Dos mofivos que dieron sustento a la designaci6n de los
candidatos propuestos en el acuerdo impugnado.

deP C.?mrilac'br. 199/ 2013 , krisprucenda

_a

materia

o
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En este agravio los actores aducen, en esencia. que el acuerdo
impugnado incumple con el principle de exhaustividad. asi como be
una falta be motivation. pues la responsable olvido exponer los
motivos que sustentan la decision be nombrar a las personas
designadas para contender en el presente proceso electoral local
(planilla a miembros del ayuntamiento en Atizapan de Zaragoza), por
lo que se debe reponer el procedimiento para generar certidumbre en
la militancia.

Asi, manifiestan los impetrantes que la decision de la responsable
debio basarse en el estudio be idoneidad de la persona propuesta.
pues de lo contrario implica la emision de un ado arbitrage Lo
anterior. porque el hecho be haber participado en el proceso interno be
selection de candidatos, y haber obtenido el caracter de precandidato
implica el ejercicie del derecho politico-electoral be ser votado, el cual
se Bebe maximizar, de modo que as normas internas del Partido
Accion Nacional relatiyas a la atribucion be la Cornision Permanente
del Consejo Nacional deben aplicarse potenciando el derecho a ser
votado, par lo que implica conocer los razonarnientos del organ°
intrapartidario responsable para optar por alguna de as opciones clue
contendieron para as candidaturas a miembros del Ayuntamiento as
Atizapan be Zaragoza. Estado de Mexico: ademas de que el acto se
equipara a uno be autoridad por lo que debe cumplir con los extremos
del articulo 16 de la Constitution Politica de los Estados Unidos
Mexicanos, en especifico el de motivation.

Que en raz6n de lo anterior, on estima de los impetrantes, el acuerdo
impugnado viola as garantias del debido proceso y seguridad juridica
que atentan contra la esfera be sus derechos politico-electorales be
ser votado, pues si bien el regimen de partidos politicos permite que el
Partido Acc;ion Nacional pueda auto-determinarse, ello no significa slue
ignore sus obligaciones constitucionales ni los derechos be sus
rnilitantes. puesto que la libertad be sus organos de direction pars
elegir a sus candidatos no se debe ejercer de manera arbitraria.
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Dicho motivo de disenso deviene fundado.

Como primer aspect°, el artIculo 16 de la Constitumbn Politica de los
Estados Unidos Mexicanos establece, en su primer parrafo, el
imperativo para as autoridades de fundar y motivar sus actos que
incidan en la esfera de as gobernados.

"Articulo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia,
domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandarniento
escrito de Is autoridad competente, que funde y motive la causa legal
del procedimiento

Por su parte. la Segunda Sala de Is Suprema Corte de Justicia de Is
Nacion establecio en qua consisten los requisitos de fundamentacion y
motivacion, en Is jurisprudencia 7318, publicada en la pagina 52, del
Apendice al Semanario Judicial de la Federation, Septima Epoca.
Tomo IH. Parte SCJN. cuyo rubro y texto son los siguientes.

"FUND.AMENTACION Y MOTIVACION. De acuerdo con el adiculo
16 de .a Constgucion Federal, todo acto de autoridad debe estar
adecuada y suficrentemente fundado y motivado, entendiendose por
lo primero que ha de expresarse con precision el precepto legal
aplicable al caso y, por lo segundo, que tambign deben senalarse,
con precision, las circunstancias especiales, razones particulares o
causas inmediatas que se hayan tenido en consideration para la
emision del achy siendo necesano, ademas. que exista adecuacion
entre los motivos aducidos y as normas aplicables, es decir, que en
el caso concreto se configuren las hipOtesis normativas."

Precisado lo anterior, Is contravention al mandato constitutional que
exige la fundamentacion y motivation de los actos de autoridad puede
revestir dos formas distintas, a saber: la derivada de su falta, y Is
correspondiente a su incorreccion.

primera de estas manifestaciones, es decir. la falta de
fundamentacion y motivation, se actualize cuando se omite expresar el
dispositivo legal aplicable al asunto y las razones que se hayan
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considerado para estimar que el caso puede subsumirse en la
hipatesis prevista en esa norma juridica.

En cambia. hay una indebida fundamentacion cuando en el acto de
autoridad si se invoca el precepto legal, sin embargo, resulta
inaplicable al asunto por as caracteristicas especificas de este que
impiden su adecuacion o encuadre en la hipotesis normativa; y una
incorrecta motivacion, en el supuesto en que si se indican as razones
que tiene en consideracion la autoridad para emitir el acto, pero
aquellas estan en disonancia con el contenido de la norma legal que
se aplica en el caso.

De manera que, la falta de fundamentacion y motivacion significa la
carencia a ausencia de tales requisitos, mientras qua, la indebida o
incorrecta fundamentacion y motivacion entrana la presencia de ambos
requisitos constitucionales. pero con un desajuste entre la aplicacion
de normas y los razonamientos formulados por la autoridad en el caso
concrete

La diferencia apuntada permite advertir que en el primer supuesto, se
trata de una violation formal dado que el acto de autoridad carece de
elementos inherentes, connaturales al mismo, por virtud de un
irnperativo constitutional, y en el segundo caso, consiste en una
violation material o de fondo porque se ha cumplido con la forma
mediante la expresion de fundamentos y motivos, pero Linos y otros
son incorrectos.

Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I.6o.C. J/52
correspondiente a la novena epoca, visible en el Semanario Judicial de
la Federacion y su Gaceta, Tomo XXV, enero de 2007, pagina 2127
cuyo rubro y texto son los siguientes .

RUNDAMENTACION Y MOTIVACION. SU DISTINCION ENTRE SU
FALTA Y CUANDO ES INDEBIDA. Debe Msfingitrse entre la falta y
la indebida fundamentacion y motivacion, toda vez que por lo primero
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se entiende la ausencia total de !a rata de :a norma en que se apoya
una resolucien y de las circunstancias especiales o razones
paraculares que se tuvieron en cuenta tiara su envision; mientras que
la diversa hipatesis se actualiza cuando en la sentencia o auto se
citan preceptos legates, pero no son aplicables al case cencreto y se
exponen as razones que la autoridad tuvo para dictar la resolution
pero no corresponden al case especifico, objeto de decision, o hien,
cliando no existe adecuacion entre los motives invocados en el auto
de autoridad y las normas aplicables a este.

De este modo en la presente sentencia se abordara el analisis del
acto cmpugnado desde la vertiente de pna supuesta falta de
motivation.

El organ() partidista responsable emitio el acto impugnado, en lo que
interesa : en el sentido siguiente.

ACUERDO POR EL QUE SE APRUEBA LA DESIGNACION DE
CANDIDATOS A CARGOS LOCALES DE ELECCION POPULAR
EN EL ESTADO DE MEXICO, DE CONFORMIDAD CON LO
DISPUESTO FOR EL ARTICULO 92 NUMERAL 3, INCISO E) Y F)
Y 5, /NC'S° B) DE LOS ESTATUTOS GENERALES DEL
PARTIDO ACCION NACIONAL; 69 FRACCION VI, 106 Y 108 DEL
REGLAMENTO DE SELECCION DE CANDIDATURAS A CARGOS
DE ELECCION POPULAR DEL PARTIDO ACCION NACIONAL.
RESULTANDO
)
2. La Comision Permanente del Consejo Nacional del Partido Accron
Nacional es competente para acordar. previa a la emision de
convocatorias y posterior a la eleccion. comp meted° de selection
de candidates la designation directa y la election ableda a la
ciudadania, en los supuestos senalados en los Articulos 91 y 92 de
los Estatutos Generales del Particle.
( )
5. Que el 16 de enero de 2015, se publice en estrados fisicos y
electranicos del Comite Ejecutivo Nacional, el acuerdo
CPNISGI01012015, emitido per fa ComisiOn Permanente del Consejo
Nacional, mediante el cual, se aprobb Is participation del Partido en
la modalidad de coalition, para efecto de la election local del
proceso electoral 2014-2015 en el Estado de Mexico.
6. (he el 6 de marzo de 2015, se publice en estrados fisicos y
electronicos del Comite Ejecutivo Nacional las providencias
SG/05812015, emitidas poi el Presidente Nacional mediante as
cuales la Cernisibn Permanente del Consejo Nacional del Partido
Peden Nacional aprueba la cancelacion del proceso interne de
selection de candidates, convocado per la Cornision Organizadora
Electoral del Partido Accion Nacional para tenor verificative el
nreximo 8 de marzo de 2015 correspondiente a los municipies de
rAtizapan de Zaragoza
Estado de Mexico en terminus de la
propuesta lealizada por la ComisiOn Organizadora Electoral y con
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fundamento en el articulo 69, fraccign V, del Reglamento de
SelecciOn de Candidaturas a Cargos de Eleccuin Popular.
(- .1
13. Que el 16 de abril de 2015, se publico en estrados fisicos y
electronicos del Comite Ejecutivo Nacional. las Providencias
SG/11212015, emitidas por el Presidente Nacional. Mediante las
cuales se aprobie la Adenda de CoaHelen electoral flexible entre el
Partido Accion Nacional-Partido del Trabajo (El Estado de Mexico
nos Une).
12. Que el Comite Directive Estatal del Partido Accion Nacional en el
Estado de Mexico, el 21 de abril de 2015, en funciones propias de la
Comision Permanente Estatal, sesion6 a fin de proponer a la
Comision Nacional Permanente a los candidates a cargos de
eleccion popular con motivo del proceso electoral local 2104-2015
del Estado de Mexico.
L.)
14. Due el 22 de abril de 2015, en sesion extraordinaria de Comision
Permanente Nacional, se aprobe la designacign de candidatos a
integrar las planillas de los Ayuntamientos y a Diputados Locales por
los principles de representacion proportional y mayoria relativa,
correspondientes al Estado de Mexico.
L•
CONSIDERANDOS
(--)
OCTAVO. Los supuestos para la designation directa de candidates
a cargos de eleccion popular, establecidos en el articulo 92. del
Estatuto del Partido AcciOn Nacional vigente a partir del 5 de
noviembre de 2013 son los siguientes:
Articulo 92
to-ascribe)
Por su parte, el Reglamento de Seleccion de Candidaturas a Cargos
de Election Popular, en su articulo 69, numeral VI, establece:
Articulo 69. (Se trascnbe)
(--,)
DECIMO. Que el Comite Directive Estatal del Partido Accion
Nacional en el estado de Mexico, el 21 de abril de 2015, en
funciones propias y de la Comision Permanente Estatal, sesione a
fin de proponer a la Comision Auxiliar de Seleccign de Candidatos, y
a su vez, a la Comision Nacional Permanente, a los candidates a
cargos de eleccion popular con motivo del proceso electoral local
2014-2015 del Estado de Mexico, de conformidad a lo dispuesto por
el articulo 92 numeral 5 incise b) de los Estatutos Generales del
Partido Accign Nacional y el 106 del Reglamento de Seleccign de
Candidaturas a Cargos de ElecciOn popular, cuyo metodo de
selection de candidates fueron originalmente aprobados come de
design:deign directa
No obstante, la aprobacion de los dictamenes antes mencionados se
realize por unanimidad, actualizandose la hipatesis contenida en el
inciso b). del numeral 5, del articulo 92 de los multicitados Estatutos,
es decir, que la Comision Permanente Nacional podia acordar como
metodo la designation, cuando lo solicite el vote de las dos terceras
partes de la Comision Permanente Estatal: aunado a este supuesto,
se han actualizado otras hipotesis normativas. coma se describe en
el presente ocurso.
DECIMO TERCERO. Que el Comite Directive Estatal del Partido
Accion Nacional en el Estado de Mexico, el 21 de abril de 2015. en
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funciones propias y de la Comision Permanente Estatal. sesiont a
fin de proponer a la Comision Auxiliar de Seleccion de Candidates, y
a su vez, a la Cornision Nacional Permanente, a los candidates a
cargos de eleccion popular con motive del proceso electoral local
2014-2015 del Estado de Mexico, de conformidad a lo dispuesto per
el articulo 92, numeral 4, de los Estatutos Generales del Partido
Accion Nacional, toda vez que. coma se indica en el apartado de
Resultandos de este ocurso. el Partido Accion Nacional en el Estado
de Mexico, registry) una alianza politica en la modalidad de coalicion,
en diversos Ayuntamientos.
DECIMO CUARTO. En virtud de que las propuestas recibidas per
is Comision Permanente Nacional fueron discutidas y
analizadas, al amparo de sus atribuciones contenidas en los
aril:rules 92, numeral 3, incise e) y numeral 5, incise bl de los
Estatutos Generales del PAN y 69 fraction VI, del Reglamento de
Seleccion de Candidaturas se resolvio la designacien de candidatos
atendiendo a la adecuacien de sada designacion a las hipdtesis
normativas previstas.
DECIMO QUINTO. Es facultad de la Comision Permanente Nacional
determinar segen su valcracion, la estrategia global del Partido en
atencion al principle de Autonomia y de Auto Organizacion de los
partidos politicos, paw la determinaciOn de los asun1os infernos
cerciovandose y calificando las situaciones politicas que se
presenten dentro del marco de la legalidad interna, los acuerdos
previos y las atribuciones de este Organ° colegiado, con el objeto de
que el PAN enfrente los procesos electorales en condiciones de
cornpetitiviciad.
Lo anterior tomando en cuenta as propuestas hechas per el Comite
Estatal y en use esta Permanente de acordar lo que convenga
dentro del marco y parametros correspondientes nominalmente.
Ademas de lo anterior, el principio de auto determination y autoorganizacion del partido politico se cumple en la medida en que
ejerce su arbitrio para definir pararnetros de valor de sustancia
Politica, coma lo son las estrategias para acornpanar los procesos de
seleccion de candidates, considerando que los principles aqui
aludidos de los partidos politicos, implican el derecho de gobernarse
en [ern-linos de su normativa interna, siendo que. la ComisiOn
Permanente Nacional en ejercicio de sus funciones se encuentra
obligada a considerar todas y cada una de las circunstancias
politicas y sociales que coadyuven en la toma de decisiOn que mas
favorezca la participation y cempetitiyidad del Partido con micas a
obtener los mejores resultados en los procesos electorales.
Se ha valorado la propuesta del Comite Directive Estatal del PAN en
el Estado de Mexico, los mecanismos consultivos y la actualization
de los supuestos normativos de los artic,ulos 92. numeral 3, inciso e)
y numeral 5, incise b) de los Estatutos Generales, y, 69, fraction VI,
106 y 108 del Reglamento de Seleccion de Candidaturas.
Por lo expuesto y fundado la Comision Permanente Nacional del
Particle AcciOn Nacional en sesign extraordinaria celebrada el 22 de
abril de 2015
ACUERDA
)
SEGUNDO. De conformidad con el articulo 92, numeral 4, de los
Estatutos Generates del Partido Accion Nacional y en virtud del
recustro ante autoridad electoral local, del Partido Accion Nacional en
el Estado de Mexico de una alianza politica en :a modalidacl de
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coalition flexible en ayuntamientos, se aprueba la designacidn de los
candidatos a integrar as siguientes planillas.
(•)
VIUNICIPIO: ATIZAPAN DE ZARAGOZA.

•

NOMBRE
ANA MARIA BALDERAS
TREJO
NE..YDA
moc:Nos
JIMENEZ
CARLOS JESUS LEYVA
MORA
ENRIQUE
MORENO
MAR :INEZ
MARIA NES SAUCEDO
;RESENT) Z
SO BE ESCALAN IE
OD N HALIDE.; AMIREZ
NUNEZ
SABAS
RALE:FLOE,
ELIA BRIEFING MENCOZA

RE TES
AGUSTIN
ALFREDO
RAMIREZ SAUCEDO
EMMANUEL
ALELLIEPR
MORALES
GUADALUPE
LEL 10A
AVALOS MARTINEZ
LEGORRETA
ALMA
JIMENEZ
FRANCISCO RO2,01_ 5 0
SOL ORZA LUNA
JULIO CESAR BLESSER
LOPEZ
MARICELA GONZALEZ
MENDOZA
GONZALEZ
EVELYN
BONILLA

I

CARGO
PRESIDENTE MUNICIPAL
PROPIETARIO
PRESIDENTE MUNICIPAL
SUPLENTE
SPBESCO PROP:E AIR•o
sINDIOLT SUPLENTE
'ER
EROPIE LAP 0

EFG DOR

REG,DOR
LDO
PROEIETARIC,
?DC REG DOR SUPLENTL
REGIDOR
3ER
PR OPIETAFRO
3ER REGIDOR SUPLEN L
410
REGIDOR
PROPIETARIO
110 REG'LLOR SUPLENTE
REGIDOR
5T0
PROPIETA.P10
5TO REGIDOR SCPEENTE
610
REGIDO
PROPIETARIO
STO REGIDOR SUPLENTE
REGIDOE
MO
PROPIETARIO
7M0 REGIDOR SUPLENTE

Lo resaltado corresponde a este Tribunal.

Tal y coma se desprende del acuerdo emit& par la Comision
Permanente del Consejo Nacional del Partido Accion Nacional, en lo
que interesa al presente asunto, solo se public() el listado respecto de
los candidatos designados par el citado institute politico, para
contender on el proceso electoral local 2014-2015; sin embargo, dicho
organ() partidista responsable no emitio pronunciamiento alguno
mediante el cual motivara su determination de porque eligio a los
candidates designados.

En °fed°, del analisis mtnucioso del acuerdo imougnado. el organ()
partidista responsable Unicamente se limit() a senalar que as
propuestas recibidas por la Comisien Permanente Nacional
fueron discutidas y analizadas, al amparo de sus atribuciones
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conten das en los articulos 92, numeral 3, inciso e) y numeral 5, inciso
b) de los Estatutos Generates del Partido Accion Nacional, y 69,
fraction VI del Reglamento de Selection de Candidaturas a cargos de
Election Popular. por lo que se resolvia la designation de candidatos
atinente, atendiendo a la adecuacion de las hipotesis normativas
previstas para tal efecto: pues a decir del responsable, es facultad de
Is Comisien Permanente Nacional determinar segLin su valoracion, Is
estrategia global del partido en atencion al principio de autonomia y de
auto-organization de los partidos politicos. pars la determination de
los asuntos internos, siempre cerciorandose y calificando las
situaciones politicas que se presenten dentro del marco de la legalidad
interna. los acuerdos previos, y las atribuciones de dicho Organ°
colegiado; lo anterior, con el objeto de que el Partido Accion Nacional
entrant° los procesos electorales en condiciones de competitividad can
respecto de los demas institute politicos.

En esa tesitura, resulta evidente el hecho de que la Comision
Permanente del Consejo Nacional del Partido Accion Nacional
incumplie con la obligation de motivar su determination al momento
de designar a los candidatos a participar en el proceso electoral que se
esta desarrollando en esta entidad federativa, en particular, por lo que
respects a la planilla de candidatos a miembros del Ayuntamiento de
Atizapan de Zaragoza, Estado de Mexico.

Elle es asi porque on tratandose de las designation de candidatos, el
organ° encargado para tal efecto debe necesariamente analizar
totalmente los requisitos. tanto legates como estatuarios de cads uno
de los aspirantes, asi como analizar el perfil de todos y cada uno do
°Mos. con base en los elementos que en su momento fueron
requeridos par el partido politico en la respectiva convocatona. y que
en cumplimiento a la misma fueron presentados por los solicitantes, y
con elle estar en aptitud de decidir quien o quienes son los aspirantes
que cumplen con el perfil idoneo, y que ademas cumplan can los
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requisites exigidos, puesto que de no ser asi el acto se encontraria
indebidamente rnotivado.

En case concreto, en el acuerdo impugnado no se precisa que
elementos se consideraron para seleccionar a los candidatos
designados en el municipio correspondientes a Atizapan de Zaragoza .
Estado de Mexico. menos adin se establecieron las valoraciones poi
as cuales se justified la designation en quienes a esta les recayo.
dues se reitera, el organo partidista responsable Unicamente se limite a
sertalar que las propuestas recibidas per la Comision Permanente
Nacional fueron discutidas y analizadas.

En todo caso, el incumplimiento de esta obligation a cargo del organo
responsable no puede acarrear un perjuicio a los ciudadanos actores
si se toma en consideration que de acuerdo a b dispuesto per el
articulo 41. fraction I, parrafo segundo de la Constitution Politica de
los Estados Unidos Mexicanos, as partidos politicos, come entidades
de interes pUblico, tienen coma finalidad hater posible el acceso de los
ciudadanos al ejercicio del poder public°

Lo anterior implica que los partidos politicos tienen un caracter
preponderantemente instrumental para posibilitar o facilitar el ejercicio
de los derechos politico-electorales de los ciudadanos .

De este mode. la omisign de motivation en que incurrie la Comision
Permanente del Consejo Nacional del Partido Accion Nacional, al
momenta de emitir el acuerdo per el cual design° a los candidatos del
Partido Accion Nacional a los distintos cargos de election popular en el
Estado de Mexico (en lo que aqui atalle al municipio de Atizapan de
Zaragoza) trae consigo que los hey actores no se encuentren en
aptitud de conocer claramente per que ellos no tuvieron la oportunidad
de ser los designados per el partido politico en el cual militan, o bier,
par que los designados. en estirna del organo responsable son una
mejor option
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Es importante senalar que si bien la designation de candidates para
cargos de election popular es una facultad de la Comision Permanente
del Consejo Nacional del Partido Acci6n Nacional. lo que es acorde
con que as decisiones politicas y el derecho a la auto-organization de
los partidos politicos deben ser respetadas per los brganos electorates
(autoridades administrativas y jurisdiccionales): lo Deno es que elle no
implies que puedan ser alejadas de su marco normative que les es
propio, pues no debe dejarse de observar que as decisiones de los
partidos politicos deben de ser congruentes y respetuosas de los
derechos politico-electorates de sus militantes o simpatizantes, atento
a los principios de legalidad, constitucionalidad y maxima publicidad de
sus actos.

En efecto, es significative destacar que los partidos politicos deben
,ocontar con un diseno normative e institutional, asi come prever as
condiciones para que sus militantes puedan ejercer sus derechos, todo
para que aquellos puedan cumplir con sus obligaciones, y de este
forma, realicen sus finalidades constitucionales, de acuerdo con los
programas, principios e ideas que postulan, en atencion a lo dispuesto
per los parrafos primero y segundo del articulo 41 de la Constitution
Politica de los Estados Unidos Mexicanos, es decir, los partidos
politicos estan facultados para auto-determinarse y auto-regularse.

En ese sentido. debe protegerse el derecho a la autodeterminacion, a
traves de 18 prevision del espacio Intern° del partido politico (asuntos
internos): siendo un aspecto o faceta de esa vida interna de los
partidos politicos, la relativa a la determination y regulation de los
procedimientos y requisitos para la selection de sus precandidatos y
candidatesH

Asi, los partidos politicos pueden emplear diversos metodos de
selection de sus candidaturas, entre ellas, la designation directa
ICJI

Jr la Loy. Cerra de Parridos Politicos
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(coma ocurre en el presente asunto). consistente en que la
determination a decision de las candidatures se traslada a un organo
directivo. el cual no fue electo directa, inmediata y exclusivamente pare
elegir candidates, de ahi que se debe exigir una fundamentacion. y
sabre todo. una motivation sabre as razones que justifiquen su
deterrninacion, esto es, en tratandose be este metodo de selection de
candidatos, y pare evitar determinaciones que pudieran ser
consideradas coma arbitrarias. se debe explicar par que se opta par el
perfil de un candidata y exponer las razones par las cuales
comparativamente lo prefiere respecto de otro u otros candidatos.

De ahi, que asiste la razon a los impetrantes cuando aducen, que la
responsable olvido exponer los motivos que sustentan la decision de
nombrar a las personas designadas pars contender en el presente
- proceso

electoral local: asimismo les asiste la razon cuando arguyen

que la decision de Is responsable debio basarse en el estudio be
idoneidad be la persona propuesta. pues de lo contrario ello implicaria
la envision be un acto arbitrario.

Por todo lo anterior, es que en estima de este Tribunal Electoral results
suficiente pare evidenciar que el acuerdo emitido par la Comision
Permanente del Consejo Nacional del Partido Accion Nacional. no se
encuentra debidamente motivado, par cuanto hace a Is designation de
los candidatos del citado institute politico pare contender en el proceso
electoral que actualmente se este desarrollando en el Estado be
Mexico, en particular, en Is election municipal de Atizapan be
Zaragoza

Consecuentemente. el agravio en estudio deviene fundado

En similares terminos resolyie la Sala Regional del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federacion correspondiente a la Quinta
Circunscripcion Plurinominal con sede en Is Ciudad de Toluca. Estado
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de Mexico, los juicios ciudadanos identificados con as claves ST-JDC257/2015 y ST-JDC-259/2015.

Al resultar fundado el motrilo be disenso, es oportuno senalar que los
efectos del presente fallo se senalaran mos adelante en el
considerando correspondiente

Agravio sehalado con el inciso a). Que la designation de los
candidatos a los distintos cargos de election popular debia recaer
exciusivamente en los precandidatos previamente registrados en
e! acuerdo COEE/011/2015.

Respecto de estos agravios, los actores aducen, en esencia, que la
invitation emitida por la Comision Coordinadora habia establecido que,
para designar a los candidates para la planilla en Atizapan de
Zaragoza, Estado de Mexico, se tomaria en cuenta Unicamente a los
precandidatos registrados: ademas refieren los impetrantes que si bien
la Comision Permanente Nacional, tenia la libertad de realizar la
designation be candidates a miembros del Ayuntamiento be Atizapan
be Zaragoza, Estado de Mexico, dicha Comision debio elegir a as
personas que estaban registradas para ser electas a traves del metodo
crdinario Asimismo, siguen manifestando los incoantes que Odin
Ranses Ramirez NUnez, Alfredo Agustin Ramirez Saucedo.
Guadalupe Leticia Avalos Martinez, Francisco Rodolfe Solorza Luna,
Julio Cesar Desser Lopez y Maricela Gonzalez Mendoza, candidatos
Regidores en la planilla dirigida por Ana Maria Balderas Trejo al no
tener el caracter de precandidatos, en terminos del acuerdo
COEE/011/2015, por le tante se encontraban impedidos para ser
tornados en cuenta. Lo anterior, ya que be acuerdo a las providencias
SG/058/2015 ernitidas por el Presidente del Cornite Ejecutwo
Nacional. no se Ilevaria a cabo registro previo be aspirantes por
haberse realizado en tiempo y forma los registros be precandidatos.

Las anteriores aleqaciones devienen fundadas.
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En primer termino cabe precisar los siguientes antecedentes. previos
la determinacitin cuestionada.

1. El dia quince be febrero be dos mil quince. Is Comision
Organizadora Electoral del Partido Accion Nacional convocb a los
militantes be dicho instituto politico y a los ciudadanos be reconocido
prestigio y honorabilidad del Estado de Mexico, a participar en el
proceso inferno de seleccion be planillas de miembros de
ayuntamiento, que registraria el citado partido politico con motivo del
proceso electoral local 2014-2015 del Estado de Mexico.

2. El dia dieciseis de febrero de dos mil quince, el Comite Directivo
Estatal del Partido Accion Nacional en el Estado de Mexico recibio
giversas solicitudes de registro be militantes y ciudadanos que
pretendian contender por los cargos be election popular precisados en
Is convocatoria senala en el numeral que antecede

3. El veintiseis de febrero de dos mil quince. la Cornision Organizadora
Electoral del Partido Accion Nacional en el Estado de Mexico,
mediante acuerdo COEE/01112015, registre a las precandidatas y
precandidatos be las planillas be miembros de ayuntamiento.

4. El veintisiete be febrero de dos mil quince, los partidos Accion
Nacional y del Trabajo suscribieron un convenio de coalition electoral
flexible para la election be candidates y candidatas a miembros be los
ayuntamientos para el periodo constitucional comprendido del primero
be enero de dos mil dieciseis al treinta y uno be diciembre de dos mil
dieciocho. para el proceso electoral local 2014-2015.

5. El seis de marzo de dos mil quince, el Presidente del Comite
Ejecutivo Nacional del Partido Accion Nacional ennitio las providencias
mediante las cuales se aerobe la cancelacion del proceso de seleccion
interns be candidates. entre otros municipios. el correspondiente a
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Atizapan de Zaragoza (SG/058/2015). Dichas providencias Heron
ratificadas por la Cornisign Permanente del Consejo Nacional del
Partido Accien Nacional. el diez de marzo de dos mil quince.

6. Los dias veintiuno y veinticlos de marzo de dos mil quince. tanto of
Cornite Ejecutive Nacional del Partido Accion Nacional, por conducto
del Comite Directivo Estatal del citado institute politico en el Estado de
Mexico. corno la Comision Coordinadora de la Coalition 'El Estado de
Mexico nos Une". per conducto del Comite Directive Estatal del Partido
Accion Nacional y la Comision Ejecutiva Estatal del Partido del Trabajo
en el Estado de Mexico, invitaron a los cludadanos en general y a
todos los militantes de los partidos politicos integrantes de la coalition
en cita, a participar en el proceso para la selection de as candidaturas
a alcaldes y planillas en el Estado de Mexico, con motivo del proceso
electoral ordinario 2014-2015.

7. El dieciseis de abril de dos mil quince. los partidos Assuan Nacional y
del Trabajo convinieron modificar el convenio de coalition flexible El
Estado de Mexico nos UneE PAN-PT.

Como se observa de los antecedentes senalados, mediante acuerdo
COEE/011/2015 la Comision Organizadora Electoral del Partido
Accion Nacional en el Estado de Mexico registre a las precandidatas y
precandidatos de as planillas a miembros de ayuntamiento, que
aspiraban a contender por el Partido Accion Nacional en el presente
proceso comicial local.

La anterior resulta importante destacar dado que. a decir de as
impetrantes. dicho acuerdo contiene los nombres de los Onicos
precandidatos quo a la postre podrian ser designados candidatos por
parte del Particle Accion Nacional.

Abora Hen de las providencias emitidas por el Presidents Nacional del
Partido Accion Nacional, contenidas en el oficio identificado con la
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clave SG/58/2015 (documental privada que se invoca coma tin hecho
notorio en terminos del articulo 441 del Cadigo Electoral del Estado de
Mexico, dado que obra en autos del expediente JDCL/40/2015, el cual
se encuentra radicado y registrado ante este Tribunal Electoral Local).
providencias que fueron ratificadas par la Comision Permanente
Nacional del Partido Accion Nacional, a traves del officio identificado
con la clave CPN/SG/74/2015: asi coma de las invitaciones emitidas
par el Comite Ejecutivo Nacional del Partido Accion Nacional, par
conducto del Comite Directivo Estatal del citado instituto politico en el
Estado de Mexico (la cual obra en autos del expediente JDCL/92/2015
que se resuelve), y por la Comision Coordinadora de la Coalition "El
Estado de Vlexico nos Line'', par conducto del Comite Directivo Estatal
del Partido Accion Nacional y la Comision Ejecutiva Estatal del Partido
del Trabajo en el Estado de Mexico (invitation que obra en autos del
diverso juicio ciudadano local JDCL/104/2015, registrado y radicado
ante este Tribunal Electoral Local), se desprende lo siguiente:

. Que el Partido Accion Nacional consider/5 coma parte de

SLI

estrategia politica electoral, aliarse en coalition flexible con el Partido
del Trabajo. en diversos municipios del Estado de Mexico, entre ellos,
el correspondiente a Atizapan de Zaragoza. Lo anterior, coma parte de
las facultades que en su vida interna tiene coma Institute politico.

2. Que con el objeto de hater efectiva dicha estrategia politica, el
Partido Accion Nacional estima necesario atender de manera positiva
la solicitud de cambio de metodos de selection de candidatos:
asimismo, por las situaciones extraordinarias que evitaron que se
celebraran los procesos internos de votacion directa para alcaldes y
sus respectivas planillas, entre otros municipies, en Atizapan de
Zaragoza. Estado de Mexico.

3. Que dicho instituto politico opto por cancelar en el municipio de
Atizapan de Zaragoza. el proceso de election por militantes. y
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determine) que resultaba procedente la designacien directs por parte
de su Comision Permanente Nacional

4. Que con el objeto be garantizar un ejercicio democratic° que permita
a todos los ciudadanos y militantes ser considerados, tanto por las
instancias estatales coma nacionales, y para el efecto de materializar
dicha designacion en aras be evitar la existencia de un ejercict
arbitrario para la postulation de candidatos, se instruyo al Comite
Directive Estatal en el Estado de Mexico, a emitir una invitation. a
efecto de que lodes los interesados en ser designados pudieran
manifestar su aspiration. enviar su curriculum vitae, ser entrevistados
y en consecuencia, pudieran ser considerados para ser postulados a
un cargo do eleccion popular.

5. Que en as invitaciones be marras se determine. que por lo que
hacia al municipio be Atizapan be Zaragoza, al haberse realizado en
tiempo y forma los actos preparatorios a as elecc.ones, dentro de los
cuales se realizaron los registros be candidatos, no se Ilevarra a cabo
registro previa de aspirantes. y que se iban a tomar en cuenta
Ontamente conic precandidatos, a los que se registraron por el
metodo be eleccion de militantes, pues ya existia un registro previa

S. Que valorada la documentation asi coma los demes elementos
incluidos en as invitaciones. la Comision Permanente del Consejo
Estatal o el Comite Directive) Estatal del Estado de Mexico, en su case,
presentaria a la Comision Permanente del Consejo Nacional una terna
propuesta para la designation de candidaturas a alcaldes y sus
respectivas planillas en los municipios objeto de las invitaciones.

7. Que la Comision Permanente del Consejo Nacional, designaria las
candidaturas del Partido Accion Nacional a alcaldes y sus respectivas
planillas, en los municipios materia de las invitaciones.
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Como se advierte de lo anterior, lo fundado del agravio estriba en que,
como lo estipulo el Combo Directivo Estatal del Partido Accion
Nacional en el Estado de Mexico, en el municipio de Atizapan de
Zaragoza, at haberse realizado en tiempo y forma los actos
preparatorios a as elecciones dentro de los cuales se realizaron los
registros de candidatos, no se Ilevaria a cabo registro previo do
aspirantes, y que se iban a tomar en cuenta Unicamente conic'
precandidatos. a los que se registraron por el matodo de election de
militantes, pries ya existia un registro previo 7 .

En el case concreto, los aspirantes a candidatos a miembros del
Ayuntamiento en Atizapan de Zaragoza, que obtuyieron
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registro en

tempo y forma, y que en terminos de las invitaciones antes senalaclas
son los Onicos que pueden participar en el proceso de designation de
candidatos que Ilevaria a cabo la Comision Permanente Nacional, se
encuentran senalados en el diverso acuerdo COEE/011/2015, emitido
por la Comision Organizadora Electoral Estatal del Partido AcciOn
Nacional, en fecha veintiseis de febrero de dos mil quincee, documental
privada que obra en copias simples y que se le concede valor
probatorio pleno en terminos del articulo 437 del Oadigo Electoral del

?

!).fifasior tie fechd 21 oe inarzo de 2015 ;Partido Accidn Nacional)
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Estado de Mexico. toda vez que del caudal probatorio que obra en
autos no existe constancia alguna que Is pueda desvirtuar: siendo los
siguientes ciudadanos:

Precandidatos al rnunicipio de Atizapan de Zaragoza:
Planilla 1
Leopoldo Corona Aguilar.
Presidente propietario.
Bernardino Martinez Hidalgo.
Presidente suplente.
Yazmin Miranda Bustamante.
ter srndicc propietario.
Gabriela Ramirez Guerra.
er sindico suplente.
Alfredo Agustin Ramirez Saucedo.
ter reaidor propietario.
Armando Greaorio 1-12-- nandez Lopez
Regidor suplente.
Barbara Ivette Rodriguez Ther na
2do regidor p-opietano
Maria del Carmen Garcia Mendoza
2do regidor suplente.
Francisco Marano Lopez Camacho.
3er: reoidor Eropietano
IVIoises Mircuini Matilde.
3er regidor suplente
Nadia Ivette Torres Castrejon.
4to r-eg dor- propietano
Dulce Maria Jimenez Mares.
4to regidor supiente.
Lu's Rica do Torres Gonzalez.
5to regidor propretano
Alfredo Monjaraz Moreno
5to regidor duplente.
Julieta Cedillo Medina.
6to regidor oropietano
Rosalba Navarrete Ceror
6to regidor suplente.
Eduardo Cabrera Sosa.
79-) c -eg c or propietario.
Mauna o Romero Saldivar.
Imo. Regidor suplente.

Planilla 2
Ana Maria Saltless Trejo.
Presidente grope:aria
Nelyda Mocincs J,menez
, Presidente suplente.
Carlos Jesus Lena Mora
ler sindico prooietario.
Enrique Moreno Martinez
1er sindico suplente
' Maria Ines Saucedo Resendiz
er regidor proole:aric
Mar la ce, Carder Soto Esca ante
ler Regidor suplente.
Agustin Torres Delgado.
2do r-egidor proc:etano
Sabas Madera Barquelos
2do '-ecudor suplente_
Elia Briseno Mendoza.
3er regidor prop etano
Mariana CHavez Reyes.
3er reg;dor sun ecte
David Avalos Gonzalez
4to regidor cropietario
Emanuel Aguilar Morales.
4to regidor suplente.
Maricela Gonzalez Mendoza
5to regidor propietano
Alma Legorreta Jimenez
5to reaidor suplente.
Edgar Israel Forranel Soto.
6to reaidor propietano
Edgar Edwin Garcia Gonzalez
6to reaidor suplente.
Claudia Lama Becerril
/ma regidor propietario.
Evelyn Gonzalez Bonita.
Imo. Regidor cup ente.

Por tanto, si del acuerdo mediante el cual se aprobb Is designacion de
candidatos a cargos locales de election popular en el Estado de
Mexico. se evidencia que los ciudadanos Odin Ranses Amirez
Alfredo Agustin Ramirez Saucedo, Guadalupe Leticia
Avalos Martinez, Francisco Rodolfo Solorza Luna, Julio Cesar
Desser Lopez y Maricela Gonzalez Mendoza. fueron designados par
Is Comision Permanente del Consejo Nacional del Partido Action
Nacional, para. contender como Segundo regidor propietano. cuarto
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regidor propietario, quinto regidor propietario, sexto regidor propietario,
sexto regidor suplente y septimo regidor propietario. respectivamente,
en el proceso electoral que se esta desarrollando en el municipio de
Atizapan de Zaragoza; y en todos los casos, dichas personas no
obtuvieron su registro respectivo en tiernpo y forma como lo requeria
las invitaciones de merito, es inconcuso que dichos ciudadanos se
encuentran impedidos para formar parte de la planilla atinente, a
contender por el Partido Accibn Nacional en los presentes comicios
locales

Dc ahi que asista la razon a los impetrantes cuando aducen que la
invitacion emitida por la Connision Coordinadora de la Coalicion 'El
Estado de Mexico nos Une", habia establecido que, para designar a '„
los candidatos para la planilla en Atizapan de Zaragoza. Estado de
Mexico, se tomaria en cuenta Unicamente a los precandidatos
previamente registrados en terminos del acuerdo COEE/011/2015, par
o que la Comision Permanente Nacional debio elegir a las personas
que estaban registradas para ser electas a traves del metodo ordinario,
y en ese sentido, Odin Ranses Ramirez NUnez, Alfredo Agustin
Ramirez Saucedo. Guadalupe Leticia Avalos Martinez, Francisco
Rodolfo Solorza Luna, Julio Cesar Desser Lopez y Maricela Gonzalez
Mendoza. candidatos a Regidores en la planilla dirigida por Ana Maria
Balderas Trejo, al no tener el caracter de precandidatos, se
encontraban impedidos para ser tomados en cuenta.

Por otra parte, si bien en diversas resoluciones la Sala Superior dei
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federation ha sustentado
que lo ordinario es, que en tratandose de designaciones directas de
candidates derivadas ya sea por la nulidad de un proceso de
selection interna. o por cualquier otro supuesto. el organic partidario
competente no esta obligado a realizar dicha designation acotandose
a quienes hubieran participado coma precandidatos en el proceso
interno anulado, porque esa facultad permite al organic encargado de
dicha atribucion, designar a cualquier ciudadano que cumpla con los
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requisitos legales; sin embargo, en el caso en analisis, no resulta dable
aplicar liso y Ilano dicho postulado, dada que fue el propio partido
politico quien, a traves de as invitaciones antes senaladas, establecio
las reglas sobre las cuales versarian los procesos de designation
correspondientes, !o que de suyo implica, que las invitaciones en
comento hacen las veces de una convocatoria, y el objeto de esta, es
brindar certeza a los participantes en los procesos electivos.

En relacibn con lo anterior. cabe recordar que el pasado ocho de abril
de este ano. en el expediente JDCL/58/2015. este Tribunal Electoral
del Estado de Mexico determine confirmar la invitation emitida per la
Comision Coordinadora de la Coalition "El Estado de Mexico nos
integrada por los partidos politicos Action Nacional y del
Trabajo, en fecha veintides de marzo de dos mil quince, debido a que
la misma Sc encontraba apegada a derecho.

1Por

todo lo anterior, es que resulte fundado el agravio en analisis.

Agravio identificado con el inciso c). Que resulta ilegal el acuerdo
cuestionado en razon de que la designation directa a que se
refiere el articulo 92, numeral 4 de los Estatutos Generales del
Partido Accion Nacional no se encuentra contemplada en los
parrafos primero y segundo del diverso numeral 107 del
Reglamento de Seleccitm de Candidaturas a Cargos de Election
Popular.

Por Ultimo, en este agravio los impetrantes se duelen del hecho de que
ante la celebration del convenio de coalition flexible con el Partido del
Trabajo, olio implicaba la actualization del articulo 92, numeral 4 de los
Estatutos Generales del Partido Accion Nacional; y que de igual
manera era aplicable el articulo 107 del Reglamento de Seleccion de
Candidaturas a Cargo de Election Popular, y por consiguiente que la
causal de designation prevista en el articulo 92, numeral 4 de los
Estatutos Generales del Partido Accion Nacional no se encuentra
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contemplada en los parrafos primero y segundo del diverso 107 del
Reglamento de Selection de Candidatures a Cargo de Election
Popular, de modo que el plaza para la designacibn de candidatos
cuando hay coalicion, es de cinco dias de conocida la causal de
designacion.

Para el caso concreto, refieren los adores que el Partido Accibn
Nacional, celebro convenio de coalicion flexible con el Partido del
Trabajo, cl veintisiete de febrero de dos mil quince; que el seis de
marzo siguiente, el Comite Ejecutivo Nacional emitio as Providencias
SG/58/2015, mediante las cuales se cancelo el metodo de seleccibn
de candidatos por eleccibn de militantes en el Municipio de Atizapan
de Zaragoza, Estado de Mexico; por lo que la Coniston Permanente
Nacional. conocib de la designacion el veintisiete de febrero de dos mil
quince, no obstante, senalan los actores, la designacion de candidatos
se realize hasta el veinticuatro de abril de dos mil quince, cuando ya
habian transcurrido en exceso los cinco dias que contempla el articulo
107 parrafo tercero del Reglamento para la Seleccibn de Candidaturas
a Cargos de Election Popular del Partido Accion Nacional, lo que se
traduce en una violation al derecho politico a ser votado.

Sobre dichos motivos de disenso. este Tribunal Electoral considers
quo a ningun fin practico conduciria analizar los aludidos conceptos de
agravio, cues en modo alguno mejoraria lo ya alcanzado por los ahora
impetrantes.

Esto es. aCm y sin conceder la razon a los actores, el hecho de que la
designacibn efectuada por la Comisibn Permanente del Consejo
Nacional del Partido Accibn Nacional se haya realizado fuera del plaza
estatutario y reglamentario fijado para tal efecto, de ningdn modo los
ahora impetrantes alcanzarian un mayor beneficio al ya obtenido con
el estudio de los otros dos motivos de disenso.
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Sirve de sustento a lo anterior, la Tesis de Jurisprudencia P.J. 3/2005,
emitida por el Piero de la Suprema Corte be Justicia de la Nacien, con
nUmero de registro 179367, consultable en la pagina 5, del Semanario
judicial de la Federation y su Gaceta, XXI, febrero de 2005, cuyo rubro
y texto es del tenor literal siguiente:

CONCEPTOS DE VIOLACION EN AMPARO DIRECTO. EL ESTUDIO
DE LOS QUE DETERMINEN SU CONCESION DEBE ATENDER AL
PRINCIPIO DE MAYOR BENEFICIO, PUDIENDOSE OMITIR EL DE
AQUELLOS QUE AUNQUE RESULTEN FUNDADOS, NO MEJOREN
LO VA ALCANZADO POR EL QUEJOSO, INCLUSIVE LOS QUE SE
REFIEREN A CONSTITUCIONALIDAD DE LEYES. De acuerdo con la
tecnica para resolver los juicios de amparo directo del conocimiento de
los Tribunales Colegiados de Circuito. con independencia de la materia
de que se trate, el estudio be los conceptos de violation que
determinen su concesion debe atender al principle 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
constitucionalidad de leyes. Por tanto, debera quedar al prudente
arbitrio del organ° be control constitutional determinar la preeminencia
en el estudio be los conceptos be violacion, atendiendo a la
consecuencia que para el quejoso tuviera el que se declararan
fundados. Con lo anterior se pretende privilegiar el derecho contenido
en el articulo 17, segundo parrafo, de la Constitution Politica be los
Estados Unidos Mexicanos, consistente en garantizar a los ciudadanos
el acceso real, completo y efectivo a la administracion be justicia, este
es que en los diversos asuntos sometidos al conocimiento de los
tribunales de amparo se ciluciden be manera preferente aquellas
cuestiones que originen un mayor beneficio juridicc para el gobernado
afectado con un acto be autoridad que al final debera ser declarado
inconstRLICional

stpTinno. Efectos. Toda vez que han resultado fundados dos de los
tres agravios esgrimidos por los incoantes, lo conducente es
establecer los efectos del presente fallo.

1. Se revoca, en lo que fue materia be impugnacion, el acuerdo
CPN/SG/127/2015, por el cual se aprolo6 la designation be candidatos
a cargos locales be election popular por parte del Partido Accion
Nacional en el Estado be Mexico, por cuanto hate al municipto be
Atizapan be Zaragoza, Estado be Mexico.

2. Se ordena a la Comision Permanents del Consejo Nacional del
Partido Accion Nacional, para que, en un plaza de setenta y dos
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horas, contadas a partir del momento en que le sea notificada la
presente sentencia, realice una nueva designation de candidatos en la
planilla postulada a contender en el municipio de Atizapan de
Zaragoza. Estado de Mexico. En el entendido de que dichas
designaciones deberan de estar debidamente fundadas y motivadas y
Unicamente podran recaer de entre los ciudadanos que se encuentran
debidamente registrados en el acuerdo GOEE/011/2015. relative a las
planillas a miembros del ayuntamiento. atinentes al municipio de
Atizapan de Zaragoza. Estado de Mexico.

Lo anterior, sin dejar de tomar en cuenta que los partidos politicos al
momenta de registrar sus planillas de candidatos y candidatas a los
diversos cargos de eleccion popular, deben de observar lo dispuesto
por as articulos 23, inciso e). 25. inciso r) de Is Ley General de
Partidos Politicos, 60 y 248, parrafos segundo, cuarto y quint° del
Codigo Electoral del Estado de Mexico, asimismo, sin pasar por alto
qua, mediante las providencias SG/112/2015. emitidas por el
Presidente del Comite Ejecutivo Nacional del Partido Accion Nacional.
y en el convenio que modifico el convenio de coalicion entre los
partidos politicos Accion Nacional y del Trabajo. "El Estado de Mexico
nos Una- . que se invocan coma in Cecina notorio en terminos de la
tesis aislada de rubro: "PAGINAS WEB 0 ELECTRONICAS. SU
CONTENIDO ES UN HECHO NOTORIO Y SUSCEPTIBLE DE SER
VALORADO EN UNA DECISION JUDICIAL" 8: los partidos integrantes
de la referida coalicion estipularon que los oandidatos que se
registrarian en la sexta regiduria de la planilla a contender por el
municipio de Atizapan de Zaragoza, Estado de Mexico,
corresponderian al Partido del Trabajo.

Asimismo. se vincula a Is Comision Permanente del Consejo Nacional
del Partido Accion Nacional, pars que, en un plaza de veinticuatro
horas. contadas a partir del momento en que haya realizado Is nueva
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designacion de candidatos ordenada mediante este fallo. informe dicha
circunstancia a la representacion de la Coalicion -El Estado de Mexico
nos Une" ante el Consejo General del Institute Electoral del Estado de
Mexico, para que dentro de las veinticuatro horas siguientes realise
as sustituciones correspondientes ante dicho Consejo General,
derivadas de la nueva designacion de candidatos que formule la
Comision Permanente del Consejo Nacional del Partido Accion
Nacional. en la planilla perteneciente al municipio de Atizapan de
Zaragoza . Estado de Mexico.

3. Una vez hecho todo anterior, se otorga un plazo de veinticuatro
horas al organ° partidista responsable pare que informe el
cumplimento dado a la presente ejecutoria.

4. Asirnismo, dese vista con copia certificada de la presente sentencia,
al Consejo General del Institute Electoral del Estado de Mexico, para
efecto de su conocimlento, y tome en consideracion la jurisprudencia
45/20'10, ernitida per la Sala Superior del Tribunal Electoral del Fader
Judicial de la Federacion, cuyo rubro es el siguiente -REGISTRO DE
CANDIDATURA. EL TRASCURSO DEL PLAZO PARA
E.FECTUARLO NO CAUSA IRREPARABILIDAD*

Por lo anteriormente expuesto y fundado se

RESUELVE:

PRIMERO. Se acumulan los juicios para la proteccion de los derechos
politico-electorales del ciudadano local registrados con as slaves
JDCL/92/2015, JDCL/93/2015, JDCL/94/2015, JDCL/95/2015,
JDC L/96/2015,

JDCL/97/2015,

JDCL/98/2015,

JDCL/99/2015,

JDCL/100/2015, JDCL/101/2015, JDC L/102/2015 y JDCL/103/2015,

blo a :ojas 65:n n: 6.1::de 'a Compi:acion L'.-2013, mmsprocencia y
volume:al

e:cct
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al divers() JDCL/91/2015, por ser este ultimo el que se recible en
primer termino ante este Organo Jurisdiccional.

En consecuencia, glosese copia certificada de los pintos resolutivos
de la presente sentencia a los autos de los juicios acumulados.

SEGUNDO. Se sobresee el media de impugnacion instado por Pedro
David Rodriguez Villegas, en terminos del considerando tercero be
esta sentencia.

TERCERO. Se revoca, en lo que fue materia de la impugnacion. el
acuerdo CPN/SG/127/2015, por el cual se aprobq la designation de
candidatos a cargos locales de election popular par parte del Partido
Accion Nacional en el Estado de Mexico.

CUARTO. Se ordena a la Contusion Permanente del Consejo Nacional
del Partido Accion Nacional cumplir con el presente fallo en los
terminos- precisados en el considerando septimo del mismo .

QUHNTO. Se vincula a la representation be la Coalicion "El Estado de
Mexico nos Line" ante el Consejo General del Institute Electoral del
Estado de Mexico, a dar cumplimiento a lo ordenado en terminos del
considerando septimo be esta resolution.

SEXTO. Dose vista can copia certificada be la presente sentencia, al
Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Mexico.

NOTIFiQUESE, la presente sentencia a los actores en terminos be ley,
y por of= a la Comision Permanente del Consejo Nacional del
Partido Accion Nacional, a la representation be la Coalicion "El Estado
de Mexico nos Une" ante el Consejo General del institute Electoral del
Estado de Mexico, y al propio Consejo General del Instituto Electoral
del Estado de Mexico; edemas fijese copia Integra be la misma en los
estrados de este Tribunal Electoral: lo anterior. be conformidad can lo

