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Toluca de Lerdo, Estado de México, a siete de junio de dos mil
dieciocho.
VISTO para resolver los autos del Juicio para la Protección de los
TRIBUNAL ELEC:TORALDerechos Político-Electorales del ,iudadano
DEL IISTADO DE
JDCL/328/2018 interpuesto por la ciudadana
MÉXICO

Local, identificado como
Patricia Flores Fuentes

por su propio derecho y en su calic ad de precandidata a la Presidencia
Municipal de Atizapán de Zaragoza, Estado de México, por el Partido
Acción Nacional, a fin de impu3nar la_ resolución dictada por la
Comisión de Justicia del Partido Acción Nacional en el expediente
CJ/JI N/209/2018 .
ANTECEDENTES
I. Inicio del Proceso Electoral 2017-2018. El seis de septiembre de

dos mil diecisiete, en sesión solemne, el Consejo General del Instituto
Electoral del Estado de México (en adelante Consejo General), declaró
formalmente iniciado el Proceso Electoral 2017-2018, para las
Elecciones Ordinarias de Diputados a la Sexagésima Legislatura Local
para el periodo comprendido del cinco de septiembre de dos mil
dieciocho, al cuatro de septiembre de dos mil veintiuno; y, de los
1

En adelante Comisión de Justicia
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Miembros de los Ayuntamientos, para el periodo comprendido del uno
de enero de dos mil diecinueve al treinta y uno de diciembre de dos mil
veintiuno.
II. Publicación de la convocatoria a elecciones ordinarias. El doce
siguiente, se publicó en la "Gaceta del Gobierno", el decreto número
243, expedido por la LIX Legislatura, para convocar a la ciudadanía del
Estado de México y a los partidos políticos con derecho a participar, a
las elecciones ordinarias para elegir Diputados a la LX Legislatura para
el ejercicio constitucional comprendido del 5 de septiembre de 2018 al
4 de septiembre de 2021, y a los miembros de los Ayuntamientos para
el periodo constitucional del 1° de enero del año 2019 al 31 de
diciembre de 2021.
III. Procedencia del registro de las precandidaturas. El doce de
febrero de dos mil dieciocho, la Comisión Auxiliar Electoral del Partido
Acción Nacional en el Estado de México, mediante acuerdo CAE-MEX2018, acordó y declaró la procedencia del registro de la precandidatura
de la actora, con motivo del proceso interno de designación de
E., LErToRALcandidatos del Partido Acción Nadonal, en el proceso electoral local
fZ1.. ESTADO DE

2017-2018, en el Estado de México

'""ZIC;*

IV. Sesión para propuestas de candidaturas del Partido Acción
Nacional. El dieciséis posterior, se llevó a cabo la sesión de la
Comisión Permanente Estatal del Partido Acción Nacional, con objeto
de aprobar las propuestas que serían remitidas a la Comisión
Permanente Nacional, a efecto de la designación de candidaturas a los
cargos de Diputaciones Locales por el Principio de Mayoría Relativa,
Representación Proporcional y Pre idencias Municipales e integrantes
de los Ayuntamientos, del Estado d: México.

V. Providencias emitidas por el Presidente del Partido Acción
Nacional.

El once de marzo de la misma an alidad, el Presidente Nacional del
Comité Ejecutivo del Partido Ac i ión Nacional 2 emitió el acuerdo
2

En adelante Presidente Nacional
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SG/301/2018 por el que dicta Pr videncias por las que se aprobó la
designación de las candidaturas a Diputaciones locales por el principio
de Mayoría Relativa y Presiden ias Municipales e Integrantes de
Ayuntamientos en el Estado d
encabezada por la C. Ana María

México 3 ; así como la planilla
alderas Trejo, quien fue designada

por el Presidente Nacional para co tender para la alcaldía de Atizapán
de Zaragoza, Estado de México.

VI. Interposición del Juicio Ciud dano. El quince de abril posterior,
Patricia Flores Fuentes presentó

nte la Oficialía de Partes de este

Tribunal, Juicio para la Protección

e los Derechos Político-Electorales

del Ciudadano Local, en contra del cuerdo SG/301/2018 referido en el
numeral que antecede, identificánd se a dicho medio impugnativo con
el número JDCL/104/2018.

VII. Reencauzamiento y envío a órgano de justicia partidista. El
veintisiete siguiente, este órgano urisdiccional estimó improcedente
dicho juicio y, como cons cuencia de ello, ordenó su
reencauzamiento, vinculando a la Comisión de Justicia del Partido
li'éllISUNAL ELECTORAL
oeL ES ,eco DE Acción

MÉXICO

Nacional, para que, en I

vía del Juicio de Inconformidad,

resolviera lo procedente en derech

VIII. Resolución al Juicio de Inc• nformidad intrapartidario (Acto
impugnado). El cinco de mayo d mismo año, fue resuelto el Juicio
de Inconformidad por la citada Co isión de Justicia del citado instituto
político, dentro del expediente CJ/J N/209/2018.

VIII. Juicio para la protección de os derechos político-electorales
del ciudadano local. El catorce si uiente, la actora presentó ante la
oficialía de partes de este tribu al, demanda de juicio para la
protección de los derechos político electorales del ciudadano local, a
fin de impugnar la resolución referid

en el numeral que antecede.

VIII. Tramitación ante el Tribunal lectora! del Estado de México.

3

En adelante Providencias
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a) Registro, radicación y turno

ponencia. Mediante proveído de

quince de mayo de dos mil dieciocl o, el Magistrado Presidente de este
Tribunal Electoral acordó registr r el medio de impugnación en
cuestión, en el Libro de Juicios p ira la Protección de los Derechos
Político-Electorales del Ciudadano
JDCL/328/2018,

ocal bajo el número de expediente

designándose co mo ponente al Magistrado Rafael

Gerardo García Ruíz para sustancia r el juicio y formular el proyecto de
sentencia.

b) Requerimientos de docume tación. Mediante proveídos del
veintiuno posterior, se requirió al

ecretario del Consejo General del

Instituto Electoral del Estado de Mé xico, a la Comisión de Justicia del
Partido Acción Nacional, a la Com isión Auxiliar Electoral del Partido
Acción Nacional en el Estado d1 México, y a la actora, diversa
documentación necesaria para la d bida sustanciación del expediente
en que se actúa.
TRIBUNAL ELECTORAL
DEL ESTADO DE
c)
MÉXICO

Cumplimiento de los requerimientos. El veinticuatro siguiente, se

tuvo por presentados al. Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral del
Estado de México, a la Integrante y Secretario Ejecutivo ambos del
Consejo Nacional de la Comisiór de Justicia del Partido Acción
Nacional, al Secretario de la Comi ión Auxiliar Electoral del Comité
Directivo Estatal del Estado de M 'xico, y a la actora, con sendos
escritos mediante los cuales dieron cumplimiento a los requerimientos
señalados en el inciso que antecede.
d) Admisión y Cierre de Instrupción. El siete de junio dos mil
dieciocho, se admitió a trámite el buiciopara la Protección de los
Derechos Político-Electorales del C iudadano Local que nos ocupa.
Asimismo, al no haber pruebas pen 1ientes por desahogar, se declaró
cerrada la instrucción quedando el e pediente en estado de resolución
conforme a lo previsto por el artícu o 446 primer párrafo del Código
Electoral del Estado de México.
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CONSIDERANDO

PRIMERO. Jurisdicción y Competencia. El Tribunal Electoral del
Estado de México tiene jurisdicció n y competencia para resolver el
presente medio de impugnación sometido a su conocimiento, en
atención a lo dispuesto en los artíc los 116 fracción IV inciso I), de la
Constitución Política de los Esta c os Unidos Mexicanos; 13 de la
Constitución Política del Estado Li b re y Soberano de México; 3, 383,
390, fracción I, 406, fracción IV y 410 párrafo segundo, del Código
Electoral del Estado de México; tod a vez que se trata de un juicio para
la protección de los derechos

lítico-electorales del ciudadano,

previsto en el ordenamiento elector I del Estado Libre y Soberano de
México, interpuesto por una ciuda d ana, en contra de una resolución
partidista, aduciendo vulneraciones

sus derechos político-electorales

de ser votada; por lo que, este Ór ano Jurisdiccional electoral debe
verificar que la autoridad de justici a partidista haya cumplido con los
principios de constitucionalidad y leg lidad.
siBUNAL ELECTORAL
DEL ESTADO DE
MÉXICO

SEGUNDO. Causales de Improcedencia y Sobreseimiento.
Conforme al artículo 1 del Código Electoral del Estado de México y a la
Jurisprudencia emitida por este Tr bunal, identificada bajo la clave
TEEMEX.JR.ELE 07/09, de rubro: "I'MPROCEDENCIA, SU ANÁLISIS
DEBE SER PREVIO Y DE OFICIO 4 , el análisis de las causales de
improcedencia y sobreseimiento es preferente y de orden público
previo al estudio de fondo de la controversia planteada.

Lo anterior es así, porque de actualizarse alguna causal de
improcedencia o de sobreseimientc se impediría el examen de la
cuestión de fondo planteada por a parte recurrente, por lo que
atendiendo al principio de exhaustivicad y a las jurisprudencias de este
Órgano Jurisdiccional de rubros: "CAUSAS DE IMPROCEDENCIA. ES
INNECESARIO QUE SU ESTUDIO SE REALICE EN EL ORDEN
Revalidada por este Órgano Jurisdiccional mediante acuerdo de nueve de marzo de dos mil nueve y consultable
en el Compendio de Jurisprudencia y Tesis Relevantes de la Gaceta Institucional del Tribunal Electoral del Estado
de México. Agosto-Diciembre 2009. Pág. 21.
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ESTABLECIDO EN EL ARTÍCUL

317 DEL CÓDIGO ELECTORAL

DEL ESTADO"y "CAUSAS DE IM ROCEDENCIA. EL JUZGADOR DE
'

UN MEDIO DE IMPUGNACIÓN D BE ESTUDIAR LAS CONTENIDAS
EN LA NORMATIVIDAD ELECT E RAL", se procede a realizar el
análisis de dichas causales conte idas en los artículos 426 y 427 del
Código Electoral local.
Al respecto, este Órgano Colegia • o estima que no se actualizan las
causales de improcedencia previ tas en las fracciones 1 a VI del
artículo 426 del Código Electoral d

-

Estado de México; ello atendiendo

a que el Juicio para la Protección

•

e los Derechos Político-Electorales

del Ciudadano Local que se resuel

: a) de conformidad con el artículo

413 del Ordenamiento electoral ci ado, el juicio que nos ocupa fue
interpuesto dentro del término leg I previsto en el artículo 414 del
citado Código, lo anterior porque la resolución partidaria impugnada se
emitió el cinco de mayo del pres nte año, y fue notificada el diez
posterior, y el medio de impugna• ón fue presentado el día catorce
siguiente ante este órgano jurisdi cional; b) Si bien, la actora no
presentó su escrito de demanda a
TRIBUNAL ELECTORAo hizo ante este
DEL ESTADO DE
autos se advierte
MÉXICO

e las autoridades responsables, y

Tribunal Electoral de las constancias que obran en
que fue emitido ac erdo de fecha quince de mayo del

presente año, ordenando a las auto idades responsables la realización
del trámite de ley respectivo, mismc que fue realizado; de ahí que, se
tenga por cumplido la finalidad que protege dicho requisito; c) la actora
actúa por su propio derecho; d) la d emanda se presentó por escrito y
consta la firma autógrafa de quien promueve; e) la actora cuenta con
interés jurídico, pues fue parte en el proceso intrapartidista que originó
la resolución impugnada, además e

su calidad de precandidata por el

Partido Acción Nacional, aduce I

infracción a derechos político-

electorales sustanciales en su perju cio, solicitando la intervención de
este Órgano Jurisdiccional para

logar la reparación de esa

conculcación, esto es acorde con la

urisprudencia 07/2002 emitida por

la Sala Superior del Tribunal Ele ctoral del Poder Judicial de la

6
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Federación 5 ; f) se señalan agravios que guardan relación directa con el
acto impugnado, mismos que serán enunciados más adelante; g) por
último, respecto al requisito de impugnar más de una elección, previsto
en la fracción VII del citado artículo 426 éste no resulta exigible a los
accionantes.

Finalmente este Órgano Colegia o estima que no se actualiza lo
preceptuado por el artículo 427

el referido código respecto a las

causas de sobreseimiento; por lo q e, se procede a realizar el estudio
de los agravios y análisis del fondo

TERCERO. Pretensión, causa

el asunto.

• e pedir y fondo.

Atendiendo al

principio de economía procesal y c n la finalidad de facilitar la lectura y
comprensión de los actores y de c alquier ciudadano interesado en la
presente sentencia, este Tribunal

• tima que, en el caso concreto, es

innecesaria la transcripción de I s agravios hechos valer por la
accionante, pues el Código Ele toral del Estado de México no

Ir

establece como obligación para el j zgador que transcriba los agravios

11.71:
TIIDLINAL ELECTORA; para cumplir con los principios de
DEL ESTADO DE
sentencias, ya que "tales principios
MÉXICO

ongruencia y exhaustividad en las
se satisfacen cuando se precisan

los puntos sujetos a debate, deriva • os de la demanda, se estudian y
se da respuesta, la cual debe est r vinculada y corresponder a los
planteamientos de legalidad o

constitucionalidad efectivamente

planteados en el pliego correspondi nte".
Al respecto, es aplicable, en lo conducente, la Jurisprudencia por
contradicción 2a./J. 58/2010, emit da por la Segunda Sala de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: "CONCEPTOS DE
VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS
DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE
AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN"; así como, la

Jurisprudencia 3/2000 de rubro: "AGRAVIOS. PARA TENERLOS POR
DEBIDAMENTE CONFIGURADOS ES SUFICIENTE CON EXPRESAR
De rubro "INTERÉS JURÍDICO DIRECTO PARA PROMOER MEDIOS DE IMPUGNACIÓN. REQUISITOS PARA
SU SURTIMIENTO", consultada el 12- oviembre-2016, visible en la página
http://www.te.qob.mx/iuse/tesisiur.aspx?idtesis=7/2002&tpo usqueda.S&sWord=07/2002
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LA CAUSA DE PEDIR" dictada por la Sala Superior, la cual precisa que
"basta que el actor exprese con claridad la causa de pedir, precisando
la lesión o agravio que le causa e acto o resolución impugnado y los
motivos que originaron ese agr vio, para que, con base en los
sunto sometido a su decisión" el

preceptos jurídicos aplicables al
Tribunal se ocupe de su estudio.

Ahora bien, de la lectura realizada al escrito de demanda se advierte
que la actora aduce como motivos de agravio, los siguientes:

a)

1

Sostiene que la responsable olo
3
se dedica a justificar la emisión,
publicación y en consecuenc , la aplicación de las Providencias
impugnadas, emitidas por el P esidente Nacional del Partido Acción
Nacional.

b) Que la autoridad responsable r pite en todos los considerandos y de
forma sistemática, el catálog•
Partido Acción Nacional, la de
debe emplear para designar a
sostenidas en la invitación y a
designación.

,
TRIBUNAL ELECTOW,L
DEL ESTADO DE

MÉXICO

c)

de los artículos que le otorgan al
isión de la manera o el método que
sus candidatos, repitiendo las reglas
uerdos emitidos con anterioridad a la

Que en la responsable no ju ifica la imposibilidad del Presidente
Nacional para convocar a la Co isión Permanente Nacional para que
sesionara y realizara las desig aciones de las candidaturas; además
de no justificar la espera de cin uenta y cuatro días para realizarlo, no
obstante que la Comisión Pe manente Estatal sesionó desde el
dieciséis de febrero del present año.

d) Que la responsable no resuelve I fondo de la impugnación planteada,
incurriendo en el vicio lógico de etición de principio.
e) Que la Comisión de Justicia no se pronunció respecto de la
procedencia del registro de la pl, nilla combatida.
f) Alega indebida fundamentación

motivación.

g) Solicita se conozcan nuevam nte todos los agravios puestos a
consideración de la responsabl en el Juicio de Inconformidad y los
plantea nuevamente.

En atención a ello, de los agravios n rrados por la actora en su escrito
de demanda, se advierte que la pret nsión consiste que se revoque la
resolución emitida por la Comisión d

Justicia del Consejo Nacional del
8
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Partido Acción Nacional, en el expediente CJ/JIN/209/2018, y sea
designada como candidata a la Presidencia Municipal de Atizapán de
Zaragoza, Estado de México por ese instituto político.

La causa de pedir de la actora consiste en que la resolución
impugnada transgrede el principio Je exhaustividad, además sostiene
que carece de debida fundamentacibn y motivación.
En consecuencia, el fondo del presente asunto consiste en determinar
si la autoridad responsable, se apegó a los principios de
constitucionalidad y legalidad.

CUARTO. Metodología y estudio de fondo.

Atendiendo a los

principios de congruencia, exhaustividad y expedites que deben regir
los actos de las autoridades, se indica que el estudio de los agravios se
realizará tomando en cuenta la pretensión, así como la causa de pedir
y el fondo del asunto previamente indicados; sin que esto se traduzca
en una afectación a la accionante, pues lo importante es que se
responda a los agravios hechos valr,
1 con independencia del orden en
que la actora los planteó en su escri o de demanda.
rrilauNAL. ELECTORAL
DEL ESTADO DE
MÉXICO

Ahora bien, por cuestiones de méto o, los agravios de la actora serán
estudiados en dos apartados: el prir ero relacionado con los incisos a)
al f), al estar planteados en contra d

la resolución impugnada; y, en el

segundo, se analizará la solicitud a éste órgano jurisdiccional de
estudiar nuevamente los agravios y

sometidos a consideración de la

autoridad responsable.
I.

Agravios planteados

n contra de la resolución

impugnada.

Este Órgano Jurisdiccional estima infundados e inoperantes los
agravios identificado en los incisos

) al f) en la presente sentencia.

Para sostener tal conclusión, se men iona el marco jurídico con el cual
se arriba a dicha decisión.
9
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Respecto al derecho de acceso a a justicia se tiene que el artículo 17
de la Constitución Política de

los Estados Unidos Mexicanos,

comprende entre otros aspec os, el deber de los órganos
jurisdiccionales de administrar una justicia completa.

Así, el principio de exhaustividad impone el deber de examinar de
manera completa e integral tod s y cada una de las cuestiones
sometidas a conocimiento del ó gano resolutor en apoyo de las
pretensiones del justiciable.

Aún más, cuando se trata de u a resolución de primera o única
instancia, se debe hacer pronun iamiento sobre todos los hechos
constitutivos de la causa de pedir, así como exponer el valor convictivo
de los medios de prueba aportados o allegados legalmente al proceso.

Sustentan las anteriores considerac ones, las jurisprudencias 12/2001 y
43/2002, emitidas por la Sala Sup e dor, de rubros: "EXHAUSTIVIDAD

EN LAS RESOLUCIONES. CÓM

SE CUMPLE, y PRINCIPIO DE

EXHAUSTIVIDAD. LAS AUTORI ADES ELECTORALES DEBEN
OBSERVARLO EN LAS RESOLUC ONES QUE EMITAN".
TRIBUNAL ELECTORAL
DEL ESTADO DE
MÉXICO

Ahora bien, el principio de exhaust vidad tiene una vinculación con el
principio de congruencia de las res luciones, el cual se concibe como
el deber del juzgador de pron nciarse sobre las pretensiones
planteadas por las partes, sin aña ir circunstancias que no se haya

hecho valer; tampoco debe canten r consideraciones contrarias entre
sí, o con los puntos resolutivos.

En este orden de ideas se concluy

que el fallo o resolución que se

emita: a) no debe contener más de lo planteado por las partes; b) no
debe contener menos de lo manife tado por las partes y, c) no debe
resolver algo distinto a lo planteado

n la litis.

Al respecto, resulta aplicable la juri prudencia 28/2009, emitida por la
Sala Superior, con rubro: "CONGRU NCIA EXTERNA E INTERNA. SE
lo
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DEBE CUMPLIR EN TODA SENTENCIA", en la cual se señala, que en
la primera acepción (interna), la congruencia es entendida como la
armonía de las distintas partes cc nstitutivas de la sentencia, lo cual
implica que no debe haber

argumentaciones y resolutivos

contradictorios entre sí. En su o tro aspecto (externo), debe existir
coincidencia entre lo resuelto y la litis planteada por las partes.

En el caso que nos ocupa, la actora sostiene que la autoridad
responsable deja de atender en la RESOLUCIÓN CJ/JIN/209/2018 de

fecha diez de mayo de dos mil di ciocho y que se combate en este
acto, RELATIVO A LA FALTA D

ESTUDIO DE FONDO DE LOS

AGRAVIOS HECHOS VALER EN EL JUICIO DE INCONFORMIDAD,
INCURRIENDO EN EL VICIO DE

ETICIÓN DE PRINCIPIO.

Sostiene que la responsable solo se dedica a justificar la emisión,

publicación y en consecuencia I

aplicación de las Providencias

emitidas por el Presidente Nacional, en uso de la facultad conferida por
el artículo 57, inciso j) de los Estat tos Generales del PAN, por el que
se aprueba la DESIGNACIÓN dE las candidaturas a diputaciones
locales por el principio de m yoría relativa y representación
1:1USLINAL. ELE'CTORAI_
proporcional
DEL ESTADO D
MÉXICO

y presidencias mu icipales de INTEGRANTES DE

AYUNTAMIENTOS del Estado de México... Y en especial, la ilegal
designación hecha por el Presid nte Nacional del partido Acción
Nacional de la C. ANA MARÍA B LDERAS TREJO, para contender

para la ALCALDÍA del municipio d

Atizapán de Zaragoza, Estado de

México.

Ahora bien, en cuanto a lo sostenido por la actora, relativo a que la
autoridad responsable no realizó un estudio de fondo adecuado de los
agravios que se sometieron a s L

consideración en el Juicio de

Inconformidad y que se dedica a trae scribir un catálogo de artículos, el
agravio resulta infundado; pues, de la resolución impugnada se
advierte que sí le son contestados s s motivos de inconformidad en el
orden planteados por ella ante la autoridad partidaria resolutora; lo
anterior no obstante que la actora

o señala, en consideración de la
11
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responsable, cómo le son vulnera

• s sus derechos político-electorales

o es afectada su esfera jurídica y III por qué resultan trascedentes para
que los actos emitidos por la

autoridades partidarias resulten

contraventores de sus derechos; además en consideración de la
Comisión de Justicia no aporta las pruebas pertinentes para sostener
sus agravios.

En efecto, como puede advertirse

el escrito de demanda presentado

ante este órgano jurisdiccional, ree cauzado a la Comisión de Justicia
hoy responsable para su resoluci i n como Juicio de Inconformidad 6 ,
puede advertirse que la actora pla teó cuatro agravios a fojas 11, 21,
27 y 33 de dicho escrito, relativos :: 1) La probable conculcación del
proceso de selección de candidatu as en el municipio de Atizapán de
Zaragoza, Estado de México por p - rte del Presidente Nacional relativo
a las Providencias, emitidas por él;

) La ilegibilidad de las designadas

como candidatas; 3) Vulneración

los principios constitucionales de

legalidad, igualdad y de certeza

urídica y 4) La ponderación del

principio de auto determinación y a to organización del Partido Acción
Nacional por encima de la aplicació

de los artículos 14,16 y 17 de la

Constitución Política de los Estados

nidos Mexicanos.

TRIBUNAL ELECTORAL
DEL ESTADO DE

MÉxico

En correspondencia a lo anterior, y contrario a lo sostenido por la
actora, de la resolución hoy impugn da, se advierte que la Comisión de
Justicia analizó los agravios puest a s a su consideración a partir del
considerando SEXTO de dicha resol ción en el denominado Estudio de
fondo.

En primer término resolvió en cuan o al agravio primero, entre otras
cuestiones, lo siguiente:
"...a consideración de esta Ponen
que el Promovente pretende sust
resulta una presunta violación a
Podemos afirmar que la pretensió
de participar en el proceso intem
depende de un proceso de regí

la resulta falso e impreciso, toda vez
tar en dichos y en lo que a su juicio
sus derechos político-electorales...
de registrar una precandidata a fin
para la designación de candidatos,
tro como precandidato, documento

Visible en el expediente principal del Juicio Ciudad no con la clave JDCL/104/2018, invocado como
un hecho notorio en términos de lo dispuesto por e artículo 441 del Código Electoral del Estado de
México.
6
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mismo que como señala, ha sido declarado procedente en la copia
simple que se acompaña para t - les efectos... La inscripción al proceso
de designación implica some rse a la voluntad de los órganos
colegiados del Instituto Político, para la designación de candidato en
ese Ayuntamiento, y que está r servado para mujer u hombre, además
de que dicho proceso de selecc 3n de candidatos, no puede ser motivo
de la privación de un derecho, e7 el caso de NO ser designado... pues
el procedimiento de designación, como método de selección de
candidatos, que se lleva a ac bo de conformidad con las normas
estatutarias y reglamentarias de éste instituto político.

Sigue afirmando que la simple aceptación de registro a un proceso de
selección de candidaturas no implica de facto que dicha procedencia
conlleve a la postulación automática, pues esta ponderación se
desahoga en diversas etapas, resultando como optima su propuesta de
registro por el Presidente Nacional del Partido Acción Nacional,
reflejado en la Providencia ímpug ada.

Aunado a lo anterior, destaca en sus consideraciones al primer agravio,
que la actora es omisa en señalar lbs pruebas para acreditar de forma
clara que con los actos entonces impugnados se violentaron sus
derechos. Resalta, para sostener el acto originariamente impugnado,

que éste forma parte de una serie de acciones y acuerdos previos
como el resultado de decisiones concatenadas y que tal objetivo de
designación, se realizó con los acuerdos previos a las providencias
impugnadas.

TRIBUNAL

•J

DEL ESTADO DE
MÉXICO

Es decir, la responsable evidencia, en contestación al primer agravio,
que los actos realizados previos a la designación se realizan con el
objeto de garantizar paridad de género, invitación a participar en el
proceso de designación, invitación a participar en el proceso de
designación, y concluir con la adonde de ampliación de plazos así
como con la providencia impugnada, y que todos ellos fueron
previamente publicitados de manera oportuna por el instituto político
para ser conocidos por sus militantes y demás interesados;
determinando al final del mismo com D infundado su primer agravio.

En cuanto al segundo motivo de agravio intrapartidista relativo a la
inelegibilidad de las designadas como candidatas a la Presidencia
Municipal del Ayuntamiento de At zapán de Zaragoza, Estado de
13
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México, también contesta la Comisión de Justicia a la actora, que la
promovente no aportó las los medios probatorios idóneos a fin de
acreditar sus dichos, aunado a que del informe circunstanciado, se
advierten las circunstancias especiales que llevan a determinar lo
erróneo de la apreciación de la actora, determinando al efecto que sus
manifestaciones terminan siendo apreciaciones subjetivas que no se
encuentran probadas.

Determina la hoy responsable, con las probanzas de mérito, que la
persona designada como candidatá no participó en las propuestas que
se hicieron a la Comisión Permar ente Nacional, que se excusó de
conocer en el momento relativo y 7ue se abstuvo de participar en la
votación. De ahí que, con diversos argumentos y el análisis del informe
de la entonces responsable, la Comisión de Justicia determinó declarar
infundado el agravio segundo de la actora, esto es, contrario a lo
señalado por la actora, la responsable sí se pronunció respecto al
registro de la planilla de la cual se inconformó.

Por cuanto hace al tercer y cuarto agravios relativos a la vulneración de
distintos principios constitucionales como de legalidad, igualdad y
certeza jurídica, también sostuvo la hoy responsable que no fueron
TRIBUNAL ELECTORAL
DEL ESTADO DE vulnerados
MÉXICO

sus derechos político electorales, pues sostiene que la

facultad discrecional derivada de la publicación de las Providencias,

devienen del estudio de las propuestas remitidas por la Comisión
Permanente Estatal del Estado de México, agotándose los procesos de
aprobación, publicación y cumplimentación, es decir se garantizó la
igualdad de premisas para quienes iniciaron el proceso de registro y
que concluyó con el proceso de designación.
Sostuvo además en la resolución impugnada, que la actora no expuso
argumentos dirigidos a demostrar que la publicación y contenido del
acuerdo impugnado relativo a las Providencias, incurren desde su
perspectiva en infracciones y violacrones, pues únicamente manifiesta
la causa que le genera agravio, sin probar lo manifestado y estructurar
jurídicamente sus afirmaciones. Argumenta además la responsable en
14
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el acto combatido, que la autoridad emisora del acto, lo fundamentó y

motivó, realizó su estudio generalizado y le dio publicidad, de acuerdo
a la normatividad intrapartidaria, apegándose a las garantías
individuales y a los derechos fundamentales del promovente. Destaca
que realizó el análisis tanto del acuerdo primigeniamente impugnado
como del informe circunstanciado de la entonces autoridad
responsable.

Sostiene entonces en la resolución emitida, que la promovente realiza

alegaciones, vagas, genéricas e imprecisas ya que no señala cual es la
base de su acción y de qué forma el Presidente Nacional afecta en
relación directa al acto impugnado sus derechos político electorales,
considerando sus manifestaciones omo premisas frívolas, pues reitera

que no señala qué perjuicio le gen ra, y en su caso la lesión o daño
que le genera en lo individual.

Por último, argumenta que existe asunción de los militantes del Partido

Acción Nacional entrañan una serie de derechos y obligaciones a los
que se encuentran sujetos para cu1plir, por ello, considera que con la
aprobación de los acuerdos original ente impugnados no se establece
alguna ilegalidad en contra de la actora o de los derechos de los
THIMINAL ELECTOPAL
ESTT,S30 DE militantes,

o se violenten prec ptos, por el contrario en su

consideración se observa del mis o la actuación garante del partido
político con la designación de I s candidaturas a través de las
Providencias,

calificando igualme te de infundados los agravios

esgrimidos.

De todo lo anteriormente precisado,

sta autoridad llega a la conclusión

de lo erróneo de las manifestacion s de la actora, pues la autoridad
vertió en el cuerpo de la resolución

pugnada las consideraciones que

consideró pertinentes para cada

no de los agravios expuestos,

tomando en consideración los acto

previos a la designación de las

candidaturas, además de ponderar las consideraciones previas que
llevaron a la autoridad partidaria a e

itir las designaciones, destacando

la autonomía de los partidos políti os para organizar sus procesos
15
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internos; es por todo lo anter or que éste órgano jurisdiccional
considera que la Comisión de Jus cia si resolvió el fondo del asunto de
los motivos de inconformidad uestos a su consideración; y en
consecuencia no vulneró el prin ipio de exhaustividad del que se
agravia la demandante.

Por otro lado, respecto del agravi:en el cual la actora sostiene que la
responsable solo se dedica a ju tificar la emisión, publicación y en
consecuencia, la aplicación de las Providencias emitidas por el
Presidente Nacional, de conformid d con distintos criterios del Tribunal

Electoral del Poder Judicial de I

Federación', el principio de auto-

organización y autodeterminación

e los partidos políticos comprende

la libertad de decisión política y el derecho para definir las estrategias
dirigidas a la consecución de los f nes que tienen constitucionalmente
encomendados.

Al respecto, el artículo 41, base I,

e la Constitución Federal, mandata

que, en relación a los partidos p líticos, las autoridades electorales
solamente podrán intervenir en su

asuntos internos, en los términos

que establezcan la propia Constitu ión y la ley; esto es, el principio de
respeto a la auto-organización y

utodeterminación de los partidos

políticos encuentra en dicha norma u base constitucional.

TRIBUNAL ELECTORAL
DEL ESTADO DE
MÉXICO

Así, el derecho de auto-organizaci n de los partidos políticos, como
principio de base constitucional, im lica la facultad auto normativa de
establecer su propio régimen regul dor de organización al interior de
su estructura, con el fin de darle ide tidad partidaria, y con un propósito
de hacer posible la participación p Mítica para la consecución de los
fines constitucionalmente encomend dos.

Con base en lo expuesto, se puedq establecer que el Partido Acción
Nacional, tiene reconocido ese

erecho, que en forma integral

comprende que se respeten sus a untos internos entre los que se
encuentran los procedimientos y requisitos para la selección de sus

7

SG-JDC-11102/2015
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precandidatos y candidatos a carg s de elección popular, así como los
procesos deliberativos para la defi iición de sus estrategias políticas y
electorales y para la toma de decisi nes por sus órganos de dirección.

En este sentido, la Sala Superior d

este Tribunal Electoral, al resolver

el expediente SUP-REC-28/2015

determinó que la atribución de

designación directa de candidatos con que cuenta el Partido Acción
Nacional, en sus Estatutos, es de c rácter discrecional y extraordinaria,
que justo por estas característi as dista de los procedimientos
ordinarios de selección de candida os, como es el método de elección
este último vincula a la realización

por el voto de los militantes, ya qu

necesaria de una conducta (la pre ista en la ley), lo que no acontece
con las facultades discrecionales,

• orque derivado de éstas quedan al

arbitrio, ponderación y determinad •n de a quien le están conferidas.
Sostiene la Sala Superior en dicho

• recedente lo siguiente:
•

TRIBUNAL ELECTOEIT.A_
DEL ESTADO DE

MÉXICO

En este sentido debe decir
e contrario a lo aducido por los
inconformes, la porción normati
impugnada no restringe el derecho
fundamental de votar y ser vota • o de los militantes, al establecer el
método de designación directa p. ra elegir a los candidatos postulados
por el partido, sin que exista un situación particular, grave y urgente
que se deba remediar de mane
pronta y eficaz bajo el principio de
celeridad y premura en que se esenvuelven las etapas del proceso
electoral, ni tampoco establec
implementar el señalado método
extraordinario de designación porque lo solicite la Comisión
Permanente Estatal, para esti ar restringido el señalado derecho
fundamental de los propios mili ntes de participar en los procesos
internos de selección de candidat s.

•

Contrario a tales afirmaciones, la
en el artículo 92, apartado 1,
Acción Nacional, es una fac
extraordinaria que justo por
procedimientos ordinarios de se
método de elección por el voto
vincula a la realización necesari
ley), lo que no acontece con I
derivado de éstas quedan al arbit
quien le están conferidas.

esignación de candidatos prevista
nciso e) del Estatuto del Partido
Itad de carácter discrecional y
stas características dista de los
ección de candidatos, como es el
e los militantes, ya que este último
de una conducta (la prevista en la
s facultades discrecionales, porque
o, ponderación y determinación de a
-

Esto es, la discrecionalidad no co stituye una potestad extralegal, sino
más bien, el ejercicio de Una atri ución estatuida por el ordenamiento
jurídico, que otorga un margen de ibertad de apreciación a la autoridad

17
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u órgano partidista, quien luego de realizar una valoración objetiva de
los hechos, ejerce sus potestades en casos concretos.
Por tanto, es importante distinguir a la discrecionalidad de la
arbitrariedad, porque estas categorías constituyen conceptos jurídicos
diferentes y opuestos.
La discrecionalidad es el ejercicio de potestades previstas en la ley,
pero con cierta libertad de acción, para escoger la opción que más
favorezca; sin embargo, no es sinónimo de arbitrariedad, sino que
constituye el ejercicio de una potestad legal que posibilita arribar a
diferentes soluciones, pero siempre en debido respeto de los
elementos reglados, implícitos en la misma.
En el caso del referido artículo 92, apartado 1, inciso e), del Estatuto del
Partido Acción Nacional, se concede tal atribución a la Comisión
Permanente Nacional que, en el supuesto previsto en ese
precepto, para designar de manera directa a los candidatos con los
que el partido político puede cumplir sus finalidades constitucional
y legalmente asignadas, como es, que los ciudadanos accedan a
los cargos públicos por su conducto.

TRIBUNAL ELEC;TOWL
DEL ESTADO DE
MÉXICO

Es importante destacar tambié7, que la facultad prevista en ese
dispositivo estatutario, está inmersa en el principio de
autodeterminación y autoorganización de los partidos políticos, en
cuanto pueden definir en su marco normativo las estrategias para la
consecución de los fines encomendados y, uno de ellos es, precisar sus
estrategias políticas, las cuales están directamente relacionadas, en el
caso, con la atribución de definir a las personas que cumplirán de mejor
manera con su planes y program
En consecuencia, en consideracbn de este órgano jurisdiccional, es
válido deducir que el citado artí ulo 92, apartado 1, inciso b), de los
Estatutos, en tanto establece un mecanismo extraordinario de
designación de candidatos, no es arbitrario, puesto que se acude a él, si
se reúnen las condiciones exigida para ello y se justifica su despliegue.

Como puede observarse el métod

de designación de candidatos,

constituye un método legal, no arbit ario, y que permite a los partidos
políticos, en especial al Partido Acción Nacional, realizar tales
asignaciones, derivado de las facu tades discrecionales concedidas,
para cumplir la finalidad del acceso

los cargos públicos, sin que esto

pueda ser considerado como tran gresión a los derechos políticoelectorales de votar y ser votado d

los militantes, o en el presente

caso, de quienes contendieron en un proceso interno.

18
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Así, en el caso que nos ocupa , precisamente el Partido Acción
Nacional ejerció dicha facultad, no como medida urgente o como una
residente Nacional, sino como una

medida arbitraria al capricho del

medida permitida legalmente, a pr puesta de la Comisión Permanente
del Consejo Estatal en esta entida , tal como es referido en la propia
resolución impugnada, a foja 127:

esión celebrada el 27 de julio de 2017,
N en el Estado de México, ejerció la
102 de los Estatutos Generales del
erzas políticas, y de proponer como
idatos, la designación a los diversos

"Así se advierte que durante la
la Comisión Permanente del P
facultad otorgada por el artícu
PAN, de asociarse con otras
método de elección de los can
cargos de elección popular.

TRIBUNAL ELECTORAL

DEL ESTADO DE
MÉXICO

Es decir, de conformidad con e artículo 102, numeral 1, inciso e) y g)
de los Estatutos Generales del Partido Acción Nacional, la
designación, como método de selección de candidatos a cargos de
elección popular, podrá ser sol citada a la Comisión Permanente del
Consejo Nacional, por el vot de las dos terceras partes de los
integrantes presentes de la O omisión Permanente Estatal; de tal
manera, es que fue aprobado que el método de selección de los
candidatos para el proces
electoral local, a Presidencias
municipales, sindicaturas m nicipales, Diputados locales por
ambos principios, así como los candidatos para el proceso
federal, como Senadores y Di utados Federales correspondientes
a la entidad, fueran selec onados mediante el método de
designación."

(Énfasis añadido)

Continúa precisando, que el artículo 102, correlacionado al artículo 108
del Reglamento de Selección de Candidaturas, establece que las
propuestas remitidas por la Comisi n Permanente Estatal no son de
carácter vinculatorio en la toma

de decisión de la Comisión

Permanente Nacional, ya que debe

considerar contextos políticos y

sociales diversos, así como esta tegias políticas y electorales a
implementar en los Estados, en ara
mejor convengan a los objetivos del

,

de postular a los candidatos que
artido y que le permitan enfrentar

los procesos electorales en condicio es de competitividad.
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A mayor abundamiento, es un hecho notorio que el veinte de mayo de
este año se publicó 8 el Acuerdo CPN/SG/081/2018, mediante el cual la
Comisión Permanente Nacional rat ficó las Providencias emitidas por el
Presidente Nacional (en uso de la atribución que le confiere el artículo
57, numeral 1 inciso j) de los Estatutos del Partido Acción Nacional), a
través de las cuales se designó la candidatura que internamente
controvierte la parte actora. De ahí que, el Partido Acción Nacional, a
través de estos dos órganos internos ejerció su derecho de auto
organización y autodeterminación; más aún, como ya se indicó, las
posturas de la Comisión Permanente Estatal solamente tienen el
carácter de propuestas, esto es, no son vinculantes ni definitivas; sino,
lo son, aquéllas que aprueben los órganos nacionales referidos.

Como puede verse, la designación de las candidaturas por el
Presidente Nacional del Partido Acción Nacional, en las Providencias
primigeniamente impugnadas' por la actora, no vulneran los derechos
político-electorales de la accionan `e, esto por constituir una medida
pertinente y apegada al principio de legalidad, no obstante el haber
participado en el proceso de se ección interna para el cargo de
Presidenta Municipal de Atizapán de Zaragoza.
rRIBUNAL ELECT01:1,41
DEL ESTADO DE
MÉXICO

Es por lo anterior, que este órgano jurisdiccional considera infundadas
las manifestaciones señaladas por la actora en la parte que fue
expuesta.

No escapa a esta autoridad, que la actora manifiesta que la
responsable no desvirtúa ni justifica la imposibilidad que tuvo el
Presidente Nacional para convocar a la Comisión Permanente Nacional
para que sesionara y realizara las 1esignaciones y su ilegal opacidad
para esperar cincuenta y cuatro día , cuando la Comisión Permanente
Estatal sesionó desde el diecisé s de febrero del presente año;

manifestación de la actora que resu ta fundada pero inoperante, para
este órgano jurisdiccional.
8

Al
tratarse de la
página
oficial d el Partido
https://www.pan.org.mx/estradoselectronicos/?did=8348 Lo cual, se invoca en térmi n Ds del artículo 441 del Código Electoral del Estado
de México.
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Lo anterior, pues si bien la respo sable no justificó tal situación en la
resolución impugnada, lo cierto es que a ningún fin práctico llevaría a
ordenar que la autoridad resuelva tal motivo de inconformidad, pues
como ya se dijo en párrafos preced ntes la determinación realizada por
el Presidente Nacional, a través ce las Providencias originariamente
impugnadas, constituye un acto legalmente válido, para realizar las
designaciones de las candidaturas, que no se ve opacado por el
transcurso del tiempo, al ser una medida permitida legalmente por la
autodeterminación otorgada a los partidos políticos, incluidos al Partido
Acción Nacional, y de que manera alguna transgrede los derechos
político-electorales de la actora a n cuando haya participado en el
proceso interno de selección de ese partido político.

Es así que, resultaría ocioso regrr, sar a la responsable el presente
asunto para que emitiera los argu entos que justificaran la situación
argumentada por la actora.

Ahora bien, en cuanto a la prob ble violación de la responsable
consistente en no fundar y motivar el acto impugnado, esta autoridad
'RIBUNAL ELEcTov,,, durisdiccional
DEL ESTADO DE
MÉXICO

estima infundado.

'ara sostener tal conclusión, se

menciona el marco jurídico con el cu I se arriba a dicha decisión.
El artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos establece, en su prim r párrafo, el imperativo para las
autoridades de fundar y motivar, lo actos que incidan en la esfera de
los gobernados.

La obligación de fundar un acto

determinación se traduce en el

deber, por parte de la autoridad e

isora, de expresar con claridad y

precisión los preceptos legales apli ables al caso concreto; es decir,
citar las disposiciones normativas qu

rigen la medida adoptada.

Por su parte, la motivación es la exposición de las causas materiales o
de hecho que hayan dado lugar

la emisión del acto reclamado,
21
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indicándose las circunstancias es eciales, las razones particulares o
las causas inmediatas que sirvan de sustento para la emisión de dicho
acto, con lo cual se tiende a demostrar racionalmente que determinada
situación de hecho produCé la actualización de los supuestos
contenidos en los preceptos invocados en ese acto de autoridad.

Ahora bien, la contravención al mandato constitucional que exige la
expresión de fundamentación y motivación en los actos de autoridad,
puede revestir dos formas distintas, a saber: a) la derivada de su falta;
y, b) la correspondiente a su inexactitud.

La falta de fundamentación y motivación es una violación formal;
diversa a la indebida o incorrecta fundamentación y motivación, que es
una violación material o de fondo; siendo distintos los efectos que
generan la existencia de una u otr . En el primer supuesto se trata de
una violación formal, por lo que, dvertida su ausencia mediante la
simple lectura del acuerdo con rovertido, procederá revocar la
determinación impugnada.

L41,

En cambio, la indebida fundamentación y motivación consiste en una

TRIBUNAL ELECTORAViolación
DEL ESTADO DE
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material o de fondo, porque se ha cumplido con la forma

mediante la expresión de fundamentos y motivos, pero unos y otros

son incorrectos, lo cual, por regla general, también dará lugar a un fallo
favorable. Sin embargo, será menester un previo análisis del contenido
del acto de autoridad para llegar a concluir la mencionada violación.
Así, se produce la falta de fundamentación y motivación, cuando se
omite expresar el dispositivo legal aplicable al asunto y las razones que
se hayan considerado para estimar que el caso puede subsumirse en
la hipótesis prevista en esa norma jurídica.

En cambio, hay una indebida fundamentación cuando en el acto de
autoridad sí se invoca el precepto legal, sin embargo, resulta
inaplicable al asunto por las carac -.erísticas específicas de éste que
impiden su adecuación o encuadre n la hipótesis normativa; y existe
22
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una incorrecta motivación, en el

upuesto en que sí se indican las

razones que tiene en consideraci n la autoridad para emitir el acto,
pero aquéllas están en disonancia con el contenido de la norma legal
que se aplica en el caso.

De manera que, la falta de funda

entación y motivación significa la

carencia o ausencia de tales req isitos; mientras que, la indebida o
incorrecta fundamentación y motiva ión entraña la presencia de ambos
requisitos constitucionales, pero co

un desajuste entre la aplicación de

normas y los razonamientos formu ados por la autoridad con el caso
concreto.

En la especie, acontece que la a tora hizo valer que la resolución

impugnada, carece de fundamenta ón y motivación, al no expresar los
fundamentos y motivos que sustent. n su determinación.
Por su parte, la Comisión de Ju ticia expuso como fundamentos
jurídicos para emitir la resolución im ugnada, los siguientes:

FUNDAMENT S JURÍDICOS
--"R:BUNAL ELECTO
DEL ESTADO DE

•

Los artículos 35 fracción III, de I: Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, 41, base pri era, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, 2, ; , 4, 5, 25, 34 de la Ley General de
Partidos Políticos, 232 párra • tercero de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales, Artículo 9 de la Ley
General de Medios de Impugnackin en Materia Electoral, 2, 4, 5, 8, 12,
25, inciso a), 31, 57, inciso j), •
102, numerales 1, 53, 108, de los
Estatutos Generales del Partido Acción Nacional, 24 del Reglamento
para el Registro de Candidatur s a los distintos cargos de elección
popular ante el Instituto Electora del Estado de México, 51, 128 y 130,
del Reglamento de Selección d • Candidaturas a cargos de elección
popular del Partido Acción Nacio al.

•

Jurisprudencia 2/98 AGRAVI•
PUEDEN ENCONTRARSE EN
CUALQUIER PARTE DEL ESC - TO INICIAL.
Jurisprudencia 4/2000 AGRAVII1S, SU EXAMEN EN CONJUNTO O
SEPARADO, NO CAUSA LESIÓ
Jurisprudencia PRINCIPIO PRO PERSONA. DE ÉSTE NO DERIVA
NECESARIAMENTE QUE LOS A RGUMENTOS PLANTEADOS POR
LOS GOBERNADOS DEBAN "ESOLVERSE CONFORME A SUS
PRETENSIONES.

it

MÉ XICO

•
•

23

JDCL/328/2018

•

•

•

•

•

Tesis DERECHOS FUNDAMEVTALES DE CARÁCTER POLÍTICOELECTORAL SU INTERPRETACIÓN Y CORRELATIVA APLICACIÓN
NO DEBE SER RESTRICTIVA.
Jurisprudencia
41/2016
"PARTIDOS
POLÍTICOS.
DEBEN
IMPLEMENTAR MECANISMOS PARA LA SOLUCIÓN DE SUS
CONFLICTOS
INTERNOS,
CUANDO EN LA NORMATIVA
PARTIDARIA NO SE PREVEA ESPECÍFICAMENTE UN MEDIO
IMPUGNATIVO.
Tesis de rubro "FRIVOLIDAD CONSTATADA AL EXAMINAR EL
FONDO DE UN MEDIO DE IMP1 UGNACIÓN. PUEDE DAR LUGAR A
UNA SANCIÓN AL PROMOVEIsITE".
La Tesis LXXII/2015, de rtibro MEDIOS DE IMPUGNACIÓN
INTRAPARTIDARIOS. LA PUBLICACIÓN DE SU CONTENIDO EN
LOS ESTRADOS ELECTRÓNICOS DEL PARTIDO POLÍTICO,
GARANTIZA EL DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA
(NORMATIVA DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL)

La Jurisprudencia identificada con la clave108/2012, AGRAVIOS
INOPERANTES, LO SON AQ ELLOS QUE SE SUSTENTAN EN
PREMISAS FALSAS.

, 7■40,,PIE27MOYLCOM

MOTIV CION

-741.

Argumentos de fojas 123 a 14

de la resolución impugnada.
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lo anterior, se tiene que lo infu dado del agravio señalado por la

actora en el presente Juicio Ciudad no, es porque contrario a su dicho
sí se indicaron las razones jurídicas •ara sustentar por qué los agravios
de la actora eran infundados y

ra procedente confirmar el acto

impugnado. Esto es, la autoridad r •sponsable al emitir la resolución
indicó, entre otras cosas, el funda

ento jurídico, las jurisprudencias,

los acuerdos o Providencias previos a estas últimas aplicables al caso
concreto, seleccionó el método d

designación empleado para la

selección de integrantes de los Ay ntamientos, y Diputados Locales,
determinó la improcedencia en cuan o a las alegaciones manifestadas
por la actora en relación a la Dip tación Local por el Distrito XVI
correspondiente al Municipio de A izapán de Zaragoza, Estado de
México y analizó los agravios plante :dos por la actora en el Juicio de
Inconformidad en cuanto a la ca didatura a Presidente de dicho
Municipio, determinando, como se dijo en párrafos precedentes, los
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agravios infundados señalando los motivos que a continuación se
indican.

Asimismo, la responsable señaló en la resolución que la normatividad
partidaria siempre ha sido publicita Ja por lo que sus militantes tienen al
alcance su contenido, aprobación y publicación; identificó la aprobación
de los acuerdos SG/137/2018', SG/138/2018, SG/192/2018 y
SG/301/2018, los cuales, sostuvo, contienen los actos previos a la
designación como la invitación a participar en el proceso interno, las
afirmaciones para garantizar paridad de género, la ampliación de
plazos y la providencia para ejerce - la atribución del numeral 57, inciso
j) de los Estatutos Generales, señalando los principios que rigen a
éstos actos. Explicó el proceso como registro de precandidaturas, y
exaltó el procedimiento de designa ción como método de selección de
candidatos, y como fue llevado a cabo por la Comisión Permanente del
Consejo Nacional del Partido Acción Nacional, de conformidad con la
solicitud de la Comisión Permanente del mismo partido en el Estado de
México, destacando que en dicho

Droceso

no cabe la desigualdad de

circunstancias de la militancia o de a ciudadanía en general.
TRIBUNAL ELECTORA',
DELSTAO

MÉXICO

Además, enfatizó en la de -erminación, los principios de
autodeterminación y auto-organización de los partidos políticos. Explicó
que la aceptación de registro

a un proceso de selección de

candidaturas no implica necesariamente la postulación automática de
una candidatura, pues tal ponderación además de desahogarse en
diversas etapas, y como resultado de diversas acciones al interior del
partido.

De igual manera, dio contestación al motivo de agravio de la actora,
relacionado con la inelegibilidad de las personas designadas, tomando
en consideración, las

prue M as aportadas en el informe

circunstanciado, así como las mani estaciones de las partes. Mientras
que con relación a los agravios rel i cionaos con diversos principios en
materia electoral, realizó el análisi s de los mismos para llegar a la
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conclusión de lo infundado de los a3ravios, al no haberse transgredido
derechos político-electorales de la actora.

Así mismo, sostuvo en el cuerp o de la resolución que de las
afirmaciones de la actora no se cesprendían la causa de pedir de
manera clara, pues algunos se t -ataban de señalamientos vagos,
imprecisos y frívolos; que no acompañó las probanzas pertinentes para
acreditar sus afirmaciones; que respecto de algunas manifestaciones
no era posible advertir un razonamiento jurídico a partir del cual se
pudiera realizar un análisis puntual y concreto respecto de los temas
planteados.

Como puede observarse, la hoy responsable expuso en la resolución
hoy combatida los motivos y circunstancias que la llevaron a
determinar confirmar el acto primigeniamente impugnado. De ahí que
sea infundado el agravio de la actora motivo de estudio.
Así mismo, resulta incorrecto lo afirmado por la accionante porque la
responsable sí indicó los fundamentos jurídicos de su actuación, tal
como se visualiza en el cuadro inser -.ado.
TRiBUNAL ELECTORAL
PEL ESTAPO DE

MÉXICO De tal manera que, para cumplir con la garantía de fundamentación y
motivación prevista en el artículo 16 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, es suficiente que la Comisión de Justicia
haya señalado en cualquier parte de la resolución impugnada, los
fundamentos jurídicos y razonamientos lógico-jurídicos que sirvieron de
base para su emisión, como aconteció en el presente asunto.

Sirve de apoyo a lo expuesto, la Jurisprudencia número 5/2002,
sustentada por esta Sala Superior, con rubro: "FUNDAMENTACIÓN Y
MOTIVACIÓN. SE CUMPLE SI

qN

CUALQUIER PARTE DE LA

RESOLUCIÓN SE EXPRESAN LA [S RAZONES Y FUNDAMENTOS
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QUE LA SUSTENTAN (LE9ISLACIÓN DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES Y SIMILARES)"9.

De aquí que, este Tribunal considera que los motivos de inconformidad
resultan infundados, en virtud ql e la Comisión de Justicia sí cumplió

con el imperativo de fundar y motivar su actuación, al expresar los
preceptos legales aplicables al caso concreto; así como, la exposición
de las causas materiales o de hecho que dieron lugar a la emisión de la
resolución impugnada.

II.

Solicitud de que se est dien nuevamente los agravios ya
sometidos a considera Sión de la autoridad responsable
en el Juicio de Inconformidad intrapartidario.

La actora sostiene en el juicio ciL dadano de mérito "que la presente

reclamación en forma de juicio, se dirige a obtener una ulterior revisión,
estudio o análisis, de las controversias suscitadas" solicitando para ello
se "conceda la procedencia de los agravios hechos valer en el Juicio

de Inconformidad por estar debidamente identificados y ser
procedentes en contra de las afirmaciones que hace la responsable en
su pretensión de contestar mi juicio de inconformidad".
iRIDUNAL ELECTORAL
DEL ESTADO DE
MÉXICO
Para

-

este órgano jurisdiccional tales afirmaciones y solicitudes,

resultan inoperantes, por las consideraciones que a continuación se
mencionan.

Los agravios relativos a que el Presidente Nacional del Partido Acción

Nacional indebidamente conculc5 el proceso de selección de
candidatos con la emisión de las Providencias,

lo relativo a la

inelegibilidad de los designados como candidatos a Diputados por el
Distrito local XVI por ser parte de le Comisión Permanente Estatal, y la
9

Visible
en
el
portal
de
internet:
httb://sief.te.gob.mx/iuseitesisiuraspx?idtesis=5/2002&tpoBusqueda=S&sWord=FU
NDAMENTACI%C3%93N,Y,MOTIVACI%C3%93N.,SE,CUMPLE,SI,EN,CUALQUIE
R,PARTE, DE, LA, RESOLUCI%C3%93N,S =,EXPRESAN,LAS,RAZONES,Y FUNDA
MENTOS, QUE, LA,SUSTENTAN, (LEGISLfCl%C3%93N, DEL,ESTADO,DE,AGUAS
CALIENTES,Y,SIMILARES), consultada e 27 de enero de 2018.
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posible vulneración a los principio

constitucionales de legalidad, de

igualdad y certeza jurídica, cons ituyen motivos de inconformidad
manifestados en su escrito inic al de demanda (posteriormente
reencauzado para ser resuelto

por la autoridad intrapartidista

competente), constituyendo una re• etición textual en el Juicio que nos
ocupa, además de constituir afir aciones genéricas, pues no se
advierte de qué manera se

Ineraron verdaderamente dichos

principios, ni de qué modo se afecte la esfera jurídica de la actora con
tales violaciones o la forma en que las omisiones a principios dañaron
el proceso de selección y design ción de la fórmula de candidatos
propuestos por el Presidente Nacio al, además de no atacar de forma
jurídica, las consideraciones de la

utoridad hoy responsable al emitir

la determinación hoy impugnada.

Por tanto, este Tribunal advierte qu

las manifestaciones inscritas en el

escrito de demanda del Juicio Ciud dano que hoy nos ocupa, resultan
inoperantes al ser una repetición de lo precisado en su escrito inicial de
demanda, así como constituir

xpresiones, genéricas que no

controvierten los motivos de la

determinación de la resolución

impugnada.
1 MUNA'. ELECTO[
DEL ESTADO DE
MÉXICO.

La Sala Superior ha establecido l° q e la expresión de agravios puede
tenerse por formulada independien emente de su ubicación en cierto
capítulo o sección de la demand
formulación o construcción lógica,

así como de su presentación,
a sea como silogismo o utilizando

cualquier fórmula deductiva o induct va, puesto que el juicio de revisión
constitucional electoral no es un pr cedimiento formulario o solemne,
pero sí es indispensable que éstos

xpresen con claridad la causa de

pedir, precisando la lesión o agravi

que ocasiona el acto o resolución

impugnado y los motivos que origin ron ese agravio, para que con tal
argumento expuesto por el dem ndante, dirigido a demostrar la
ilegalidad o inconstitucionalidad

n el proceder de la autoridad

Al resolver el asunto SUP-JRC-108/ 011. Visible en el portal de internet:
http://portal.te.dob.mx/colecciones/sentenci s/html/SUP/2011/JRC/SUP-JRC-001082011.htm, consultado el 13 05 2018.
10
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responsable, este órgano jurisdic ional se ocupe de su estudio con
base en los preceptos jurídicos apli ables.
De lo anterior se advierte que, aun cuando dicha expresión de agravios
no debe cumplirse en forma sacra ental inamovible, los agravios que
se hagan valer en un medio

de impugnación sí

deben ser,

necesariamente, argumentos jurí icos adecuados, encaminados a
destruir la validez de las co sideraciones o razones que la
responsable tomó en cuenta al r solver.

En este contexto, los agravios qu dejen de atender tales requisitos
resultarían inoperantes, puesto qu no estarían dirigidos a atacar en
sus puntos esenciales la resolución impugnada, dejándola, en
consecuencia intacta.

Por tanto, cuando el impugn.nte omita expresar argumentos
debidamente configurados, en los términos anticipados, los agravios
deben ser calificados como inoperantes ya porque se trate de:

a. Una simple repetición o abundamiento respecto de los
expresados en la instancia anterior;

;51-171,_
TRIBUNAL ELECTOniz'E
DEL ESTADO DE
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b. Argumentos genéricos, imp ecisos, unilaterales y subjetivos de

tal forma que no se pueda advertir la causa de pedir;
c. Cuestiones que no fueron planteadas en los recursos cuya
resolución motivó el medio de impugnación que ahora se resuelve;
d. Alegaciones que no controviertan los razonamientos de la
responsable que son el sustento de la resolución ahora
reclamada, y

e. Argumentos ineficaces para conseguir el fin pretendido.
Ahora bien, en el caso concreto se arriba a la conclusión de que la
actora incurre en los supuestos a. sk d., que se analizan, pues por una
parte la actora realiza una répeticion de los agravios expuestos en el
Juicio de Inconformidad resuelto poLla responsable, y por otro, realiza
alegaciones que no controvierten lo razonamientos de la responsable
29
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de la resolución impugnada, respe to de los agravios que se estudian
en este apartado.
Esto es, la actora, no formuló en el escrito de demanda del Juicio
Ciudadano, razonamientos tendient - s a desvirtuar las consideraciones
de la Comisión de Justicia, y por el o, cabe arribar a la conclusión que
la actora no combatió los argument •s que empleó la responsable para
confirmar el acto primigenio, pues contrariamente a ello, repitió ante
este Tribunal los hechos que se hic eron valer ante el órgano partidista
responsable, limitándose a solicita

a este órgano jurisdiccional que

"desde este momento, se me ten an por íntegramente reproducido

•

todos y cada uno de los agravi s hechos valer en el Juicio de
Inconformidad y que consisten en", realizando una transcripción de los
mismos, que son repetición de los planteados en el Juicio de
Inconformidad tal como puede ad

- rtirse

del escrito contenido en el

expediente JDCL/104/2018 citado.
De lo anterior se aprecia que si bi n, vertió algunos argumentos para
combatir la inelegibilidad de los d •signados como candidatos, tales
como: "...la autoridad dejó de consi erar las manifestaciones que hice
.111~

después de que el Comité Dire tivo Estatal presentó ante esta

TRIBUNAL ELECTORAL
DEL ESTADO DE superioridad,

mÉxico

refiere a fojas 93 del •xpediente JDCL/104/2018, que la

C. Ana María Balderas Trejo, no se encontraba obligada a pedir
licencia y/o renunciar al cargo...",

...de la lista de treinta y ocho

integrantes de la Comisión Perman nte Estatal, resulta que diecinueve

•

son candidatos a distintos carg s de elección popular, lo que
representa el cincuenta por ciento

e sus integrantes, se votaron a sí

mismos; y en el caso concreto, la C. ANA MARÍA BALDERAS TREJO",
lo cierto es que estos también se encuentran encaminados a
controvertir el acto originalmente

pugnado (Providencias) y no así,

los motivos de la propia resolución

pugnada.

En ese sentido, la actora en luga

de repetir los agravios y poder

considerar como un agravio debid mente configurado su motivo de
inconformidad, debió contener razo amientos dirigidos a combatir los
30
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fundamentos de hecho y de derec o en que se sustenta la resolución
impugnada, con el objetivo de emostrar la violación de alguna
disposición legal o constitucional, ya sea por su omisión o indebida
aplicación, o en su caso, porque n

se hizo una correcta interpretación

de la misma, o bien, porque se re i lizó una indebida valoración de las
pruebas en perjuicio de la acci
jurisdiccional se encontrara en

ante, a fin de que este órgano
ptitud de determinar si le irroga

perjuicio la resolución de la autori ad señalada como responsable y,
proceder, en su caso, a la reparad! n de los derechos transgredidos.

Así, los agravios deberían es

r encaminados a destruir los

lineamientos que sostienen el se tido y se tomaron en cuenta al
resolver; ello, significa hacer patent

que los argumentos que utilizó la

autoridad enjuiciada son contrario

a derecho, debiéndose expresar

con claridad las violaciones legales que se cometieron en la resolución
cuestionada, expresando los razona mientos lógico-jurídicos de los que
se advierta que la autoridad res ponsable no aplicó determinada
disposición legal, siendo que era o ligadamente aplicable, o se apoyó
de otra inaplicable al caso concret , o, finalmente hizo un incorrecta
interpretación de la norma" Situ ciones que, como se razonó en
párrafos precedentes, no acontecier n en el caso en estudio.

TRIBUNAL ELECTORAL
DEL ESTADO DE
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Resulta aplicable por su contenidp la Jurisprudencia I.6o.C. J/15
sustentada por el Sexto Tribunal Co egiado en Materia Civil del Primer
Circuito del Poder Judicial de la Fed eración, con rubro: "CONCEPTOS
DE VIOLACIÓN INOPERANTES

CUANDO NO ATACAN LAS

CONSIDERACIONES DE LA SENTÉ LACIA IMPUGNADA" 12 .

Por otro lado, el agravio relativo

que el Presidente Nacional del

Partido Acción Nacional indebida

ente conculcó el proceso de

selección de candidatos con la em .sión de las Providencias, ya fue
Así lo determinó la Sala Superior del Tribunal E ectoral del Poder Judicial de la Federación, al
resolver el expediente JRC-622/2015.
11

12 Visible en el portal de internet: https://sjf scin.cob.mx , consultado el 13 de mayo
de 2018.
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analizado por este Tribunal en

apartado que antecede de esta

sentencia.
De ahí que este Tribunal local arri a a la conclusión que los agravios
repetidos, y analizados en este apa ado resulten inoperantes.

Por lo que hace a la suplencia de I

deficiencia de la queja que solicita

la actora se aplique en su favor,

e precisa que en el artículo 443,

párrafo primero del Código Ele • toral del Estado de México, se
establece la obligación a cargo d I Tribunal Electoral del Estado de
México de suplir las deficiencias u omisiones en los agravios, cuando
éstos puedan ser deducidos claram •nte de los hechos expuestos; y, en
el presente caso, con independenc a de la calificación que se hizo de
los motivos de disenso expresados s or la actora, no se aprecia que los
agravios sean deficientes u omisos; por el contrario, en su escrito inicial
de demanda sí se advierte un pri cipio de agravio, mismos que ya
fueron motivo de análisis. Por lo • ue, esta autoridad se encuentra
limitada a calificarlos como infunda • os, fundados o inoperantes, según
el caso; pero no a crear o formular

gravios distintos a los planteados

por la parte recurrente, presumie do lo que "quiso decir", de lo
contrario se vulnerarían los princi los de legalidad, imparcialidad y
equidad procesal.
Por consiguiente, una vez que los
inoperantes

gravios resultaron infundados e

conforme a lo an lizado en esta sentencia, con

fundamento en los artículos 11

fracción IV, inciso I), de la

Constitución Política de los Estad •s Unidos Mexicanos; 13 de la
Constitución Política del Estado Lib e y Soberano de México; 3, 383,
389, 390 fracciones I, 442 y 452 d I Código Electoral del Estado de
México, se

RESU LVE
ÚNICO. Se confirma la resolución d ctada por la Comisión de Justicia

del Consejo Nacional del Partido

cción Nacional en el expediente

CJ/JIN/209/2018.
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NOTIFÍQUESE: En términos de le

a las partes agregando copia del

presente fallo; por estrados y en I página de internet de este Órgano
Jurisdiccional a los demás interesa os. Lo anterior conforme al artículo
428 del Código Electoral del Estad

de México.

Así lo resolvió el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de México, en
sesión celebrada el siete de junio

os mil dieciocho, aprobándose por

unanimidad de votos de los Magist ados, Crescencio Valencia Juárez,
Jorge E. Muciño Escalona, Leticia

ictoria Tavira, Raúl Flores Bernal y

Rafael Gerardo García Ruíz, s ndo ponente el último de los
nombrados, quienes firman ante

Secretario General de Acuerdos,

que da fe.
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