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Lerdo, Estado de México, veintlocho de junio de dos mil

.ro5

):5, para
resolver, los autos del Juicio para la Protección de los

ic-_,o-Electorales del Ciudadano Local identificado con la

CL/372/2018, interpuesto por el ciudadano José Fernando
ro por su propio derecho y ostentándose como candidato a
ororpal de Valle de Chalco Solidaridad, Estado de
por la Coalición "Por el Estado de México al Frente", en
ira del oficio

número IEEM/S E/5359/2018 y su anexo

1-)0 2fl2.212018

ANTECEDENTIE:S

JDCL/372/2018

cion de hechos que el actor realiza en su escrito de
asi como de las constancias que obran en el expediente de
advierte lo siguiente:
,icio del proceso electoral local. El seis de septiembre de dos
nal diecisiete, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado
: México celebró sesión solemne para dar inicio al "Proceso
'o?" Ordinario 2017-2'018, para la Elección de Diputados
Miembros de los Ayuntamientos en la entidad".
2. Sustitución de candidatura. En fecha veintiuno de mayo del
año, ¡mediante el acuerdo nDmero IEEM/CG/141/2018,
"Por el que se resuelve sobre la sustitución de diversas
:lateras a integrantes de Ayuntamientos del Estado de
sico, para el Proceso Electoral 2017-2018", y por el cual fue
mbrado el actor como candidato sustituto a presidente municipal
(sa Valle de Chalco Solidaridad. Estado de México.
o de solicitud de inclusión de nombre en las boletas
c - :terales.

En fecha veintitrés de mayo de dos mil dieciocho, el

:amo José Fernando Ruiz Razo, presentó escrito ante el
Consejero Presidente del Instituto Electoral del Estado de México,
¡ letra dice:
en vit-tud de encontrarme en tiempo
y forma como lo señala el artículo
CCIC;/7 SOUCit0

a Ustedes atentamente se sirvan girar sus instrucciones
a su cargo con la finalidad de que mi nombre JOSÉ FERNANDO RUIZ
/noluido en las boletas electorales para el cargo de PRESIDENTE
,1407VICIFAL DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, en virtud de que aún no
se encuentra dentro del supuesto del articblo 290 del Código local de la

matcno.''

misión del escrito de solicitud de inclusión de nombre en
boletas electorales. En misma fecha de veintitrés de mayo de
.asente año, el Consejero Presidente del Instituto Electoral
Estado
de
México,
meiiante
oficio
número
IHEM/PCG/PZG/2305,12018, remitió el escrito de solicitud
artado por el actor, al Secretaric Ejecutivo del mencionado
a. para que se emitiera la respuesta correspondiente.
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idd do! oficio IEENI/D0/2022/2018. En fecha veinticinco de
:ny° de dos t-nil dieciocho, el DirEctor de Organización del
Electoral del Estado de México, en atención a la tarjeta
18 sé:nada por el Secretario Ejecutivo del Instituto
... jai

del Estado de México, emitió el oficio número

iEEM/D0/2022/2018, por el cual le informó que el nombre del
„lose Fernando Ruiz Razo. no fue ncluido en las
°torales, debido a que los insumos electorales en
Stn. fueron proaucidos en fecha de seis de mayo del año en
•-S0

impugnado. El veintiocho de mayo siguiente, el Secretario
edirivo dei Instituto Electoral del E:tado de México, mediante
número IEEM/SE/5359/2018,

notificó al ciudadano José

élo Ruiz Razo el aiverso oficio número
.Liird/D0/2022/2018, signado por el Director de Organización del
é Instituto.
a través del cual informo que no era viable la
ri de su nombre en las boletas electorales para el cargo de
ntte municipal de Valle de Chalco Solidaridad, Estado de
731-2,

el Proceso Electoral 2017-2018.

:asentación

del Juicio para la Protección de los Derechos
-nido-Electorales del Ciudadano Local.
Inconforme con el
e mencionado en
el numeral que antecede, el treinta y uno de
cie dos mil dieciocho, el enjuiciante interpuso ante la
de Partes del Instituto Electoral del Estado de México,
Nttara la Protección de los Derechos Políticos-Electorales del
',1M3

l_ccal.
IEEM/CG/145/2018. El trelnta y uno de dos mil
ei máximo órgano de dirección del Instituto Electoral del

-.cío de México dio respuesta a la solicitud formulada por el
Lesidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la
ntolución Democrática en el Estado de México, respecto de la
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esion de las boletas en relación con los municipios y distritos
llevó a cabo la sustitución de candidaturas por parte de
dicho

instituto político, en la cual se incluyeran las

carrespondientes sustituciones.
,,:lltación de Recurso de Apelación y Juicio para la
H-otección de
Derechos Político-Electorales del Ciudadano
orícal. El cuatro de junio de dos mil 'dieciocho, el partido político

Ha Radical y el
ciudadano José Fernando Ruiz Razo presentaron
O :: la oficialía de
partes del Instituto Electoral del Estado de
';

X CO ,
:

J

O

sendos escritos de demanda a efecto de impugnar el
señalado

el

numeral que antecede, medios de

ñr,ación que fueron radicados con las claves RA/43/2018 Y
u382/2018, respectivamente.

iision del expediente al Tribunal Electoral del Estado de
oibo.

El cinco de junio de la presente anualidad, se recibió en

d EY:baila de

Partes de este órgano jurisdiccional el informe
uinstanciado y
la documentación relativa al Juicio para la

otección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano
Local, interpuesto por el ciudadano
José Fernando Ruiz Razo.
*adicaciórí

y turno. Mediante proveído de cinco de junio de

mil oieciocho, el

Magistrado Presidente del Tribunal Electoral

Hado de México, radicó el presente medio de impugnación

corno Juicio para la Protección de los Derechos Políticoilds del Ciudadano

Local, asignándole la clave de

°ación JDCL/372/2018, siendo turnado a la Ponencia a su
para su resolución.
Resolución del expediente RA/413/2018 y su acumulado
JDCL/382/2018.

El veintiuno de junio de la presente anualidad,

órgano jurisdiccional resolvió el citado expediente, en el

Hcic de declarar infundados

los agravios hechos valer por los

es en consecuencia, se confirmó el acuerdo impugnado.
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:7 Hi; r,c. de
instrucción. Mediante acuerdo de fecha veintiocho
id de dos mil dieciocho, se admiliC a trámite el Juicio para la
, ;ción de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano
-

znai identificado con la clave JDCL/372/2018; asimismo, se
(vedará cerrada la instrucción, por Ic que el asunto de mérito
cptedó en estado de resolución, misma que se emite conforme a
siddientes consideraciones y fundarnantos legales:

CONISIDERANDO
PRIIviERO. Competencia. El Tribunal Electoral del Estado de
:is competente para conocer y resolver ei presente medio de
,t, toda vez que se trata de un LliCÍO
para la Protección de

.ichos Político-Electorales del Ciudadano Local, promovido por
,daaano José Fernando RIJiZ
Razo, por su propio derecho y
andose como candidato a presidente municipal de Valle de
SH-Lco Solidaridad. Estado de México, por la Coalición "Por el Estado
ico
Frente".
-J:0-,

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 116,
inciso I) de la Constitución Politica de los Estados Unidos

:Viextr,nas:

13 de la Constitución Pclítica del Estado Libre y
le México: 3'. 383, 390 fracción I, 405 fracción IV, 406
409 fracción i, inciso c), 410 párrafo segundo, 412

lV: 442, 446, último párrafo y 452 del Código Electoral del
México.
ucCUNDO. Presupuestos procesales. Previo al análisis de fondo
clantoado por
ei promovente, se impone revisar si se satisfacen los
.yucstos procesales contenidos en los artículos 409, 411,
412, fracción IV, 413, 414,
1

426 y 427 del Código

de,1 Estado de México, ya que de no acreditarse alguno de
Hilaría
anticipadamente el procedimiento, impidiendo a este
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:mal la emisión de una sentencia que decida sobre el fondo de los
e.sprirnidos por el mpetrante en su medio de impugnación.'
p.! una. El ntlectio de impugnación fne presentado por escrito;
,e-Hose constar el nombre del actor, así como su firma autógrafa,
ei acto iinpugnado, se enuncian los hechos y los
agra v,os en los que basa su impugnación, los preceptos
presuntamente violados, así como el dornicilio para oír y recibir todo
Pficaciones.

. poi tunidad. El medio de impugnación se promovió dentro del
iegal de los cuatro días, previsto en la legislación electoral de la
' -3,d, ya que el acto impugnado fue notificado personalmente al
veintiocho de mayo de dos mil dieciocho, en tanto que éste
teto su escrito de juicio ciudadano local, el día treinta y uno de
dos mil dieciocho2, esto es, dentro de los cuatro días
a la emisión del acto impugnado. Por tanto, resulta
inconcuso que el medio de impugnación que nos ocupa fue
don oportunidad.
inación,

personería e interés jurídico.

El actor está

eti id por tratarse de un ciudadano Que acude en su calidad de
e; ,a presidencia municipal de Valle de Chalco Solidaridad,
o de México, quien promueve su medio de impugnación por
delecho; en consecuencia, no le es exigible el requisito relativo
nonerva

mo en concepto de este Tribuna!, el actor cuenta con el
Pdico necesario para impugnar la respuesta del oficio
T sustento en :a runsonidencia emitida por este Tribunal, que se intitula.
SJ ANAL ¡SIS DE.BE SER PREVIO Y CE OFICIO" Revalidada por este órgano
srsai de acuerdo de nueve de marzo de dos nyl nueve y consultable en el Compendio
. a y Tesis Relevante de la Caceta Institucional del Tribunal Electoral del Estado de
Crimen-bre 2009 Pág 2 cuya Ratio Essendi, debe seguir prevaleciendo al analizar
medio de impugnación presentado ante este Tribunal.
r selio visible a foja 4 del sumano, de conformidad con el articulo 414 El
yrs,» i, Lie los derechos politica- electorales Gel ciudadano local, deberá presentarse
ios cuatro dias contados a partir del dia siguiente a aquél en que se tenga conocimiento o
; notificado el acto o la resolución que se impugne (Código Electoral del Estado de
1-1'1 CLii9S 1- ; 17
de la Consticción Política de ;os Estados Unidos Mexicanos
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• (7:)0 IEEM/SE/5359/2018, SIGNADO POR EL MTRO.
JAVIER LÓPEZ CORRAL SECRETARIO EJECUTIVO
„. ..! rUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO, en fecha
veintiocho
de mayo de dos mil dieciocho, toda vez que el mismo fue
12

autoridad señalada como responsable, derivado de una

ualizada por el propio actor, en fecha veintitrés de mayo del
(Tiricia través del cual se le informó sobre la inclusión del
dei actor en las boletas electorales para el cargo de
lente municipal de Valle de Chalco Solidaridad, Estado de
para el Proceso Electoral 2017-2018.3

!ltividad. Se cumple con el requisito de procedibilidad de la
dado que en la normatividad electoral del Estado de

establece que es el Juicio para la Protección de los
Der:?onos Político-Electorales del Ciudadano Local, el medio de
eni procedente para

controvertir actos como el aquí

al no tener a su alcance el actor otro recurso. Lo
iírdnto a !o
dispuesto por el artículo 409, fracción I, inciso c)
Hee/toral de esta entidad federativa.
dra salte. por lo que

hace al requisito previsto en la fracción VII
HoñIc 426 del Código
comicial loca!, consistente en que no se
mas de una elección en una misma demanda, no se
en el presente
asunto, pues de la demanda no se surte la
ofenda.
por io que hace
a las causales de sobreseimiento
s en el artículo 427
del Código Electoral del Estado de
— cercano

jurisdiccional estima que en el presente medio de

se actualiza ninguna de ellas, en virtud de que el
ente no se ha desistido; la responsable no ha modificado o
-.cosido el acto combatido; y en autos no está acreditado que el
en
lesis turisprudeitcial 7/2002, emitida por la Sala Superior del Tribunal
judicial de ia Federación, Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del
e ia Federación, Suplemento 6, Año 2003, página 39, cuyo rubro es el siguiente:
TUCO DIREIGTO R/tRA PROMOVER MEDIOS DE IMPUGNACIÓN. REQUISITOS
MIENTO-.

7

JDCL/372/2018

rec.aeiL Ha e faliecido o le haya sido suspendido alguno de sus
2o-electorales.
al nó
cO

h3 O
O

motivu gue actualice los supuestos de

sobreseimiento a que

SE)

refieren los numerales 426

Código Electoral, lo conducente es analizar el fondo

ada.
Agravios. En atención ai principio de e.,ccinomía procesal,
nu_ni una obligación legal

::...anscribir ios motivos de

tad, conceptos de violación o, en su caso, los agravios que
los impugnantes en su escrito de demanda, para tener por
prIncipios de exhaustiviclad y congruencia en las
es por lo que, esta autoridad jurisdiccional estima que en
innecesario transcribirlcs, máxirne que se tienen a
debido análisis.
orior, por similitud jurídica sustancial y como criterio
Tesis de Jurisprudencia ,susteniada por la Segunda
uprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la
Oei Tomo XXXI, correspondiente al mes de mayo de dos
-» Semanario Judicial de la Fe..deración, Novena Época,
L'o y texto, son del tenor siguiente:
.0,7CEPTOS

WOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON
PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS
TENCIAS
DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN.
(;contos integrantes del capítulo k- "De las sentencias", del título
.-,r)ilas generales', del libro primero "Del amparo en generar, de
:H Ley de
Amparo. no se advierte una bbfigación para el juzgador que
transe/ iba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para
ion ;os principios de congruencia y exhaustividad en las
. ;;Lies tales principios se, satisfacen cuando precisa los puntos

obatc,

derivados de la demanda de amparo o del escrito de
agravios, los estudia y les oa respuesta, la cual debe estar

y corresponder a los planteamientos de legalidad o
.ii,;(1:10110 ¡liad
efectivamente
planteados
en
el
pfiego
cqiondiente„ sin introducir aspectos distintos a los gue conforman la
embatgo, no existe
prohibición para hacer tal trascripción
-91 prodenle En-birlo del juzgaaor realizarla o
170, atendiendo a

racteristicas especiales del caso,

Sil?

demérito de gue para
ifacer /os principios de exhaustividad y congruencia se estudien los
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JÍJ:rnentos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se
Payan hecho valer."
LH

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial

bie:ración ha adoptado al resolver, entre otros, el expediente
»7,-479/2012.
es menester señalar que, tratándose de medios de
ián en materia electoral, el juzgador debe leer detenida y
la demanda. para que, de su correcta comprensión,
--Hunda preferentemente a lo mue se quiso decir y no a lo
iente se dijo, con el objeto de determinar con exactitud
n 3njuiciante, ya que sólo de esta forma se puede lograr
,Hota administración de justicia en materia electoral, al no
i-bse la relación oscura, deficiente o equívoca, como la
exacta del pensamiento del autor del medio de
niAn relativo, es decir, que el °curso en que se haga valer el
ser anaiizado en conjunto para que, el juzgador pueda,
interpretar el sentido de lo que se pretende; criterio que
contenido en la Jurisprudencia 4/99, emitida por la Sala
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,
Has 445 y 446 de la Compilación 1997-2013, Jurisprudencia
iriaiaria electoral, Volumen 1, Jurisprudencia, cuyo rubro es
>A/TEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA
:ToRAL. EL RESOLUTOR DEBE INTERPRETAR EL
SO QUE LOS CONTENGA PARA DETERMINAR LA
.-)J177,tA INTENCIÓN DEL ACTOR'.

',ras, del análisis integral del escrIto de demanda, se advierte
i):- controvierte la respuesta del oficio IEEM/SE/5359/2018 y
'TEM/D0/2022/2018 manifestando lo siguiente:
. no se hizo público por parte del Instituto Electoral del
de México, el calendario ce impresión de las boletas
por lo que a decir del actor, no se hicieron patentes
mediante el principio de publicidad, todas y cada una de las
,-,-icctiones para difundir de manera pronta, expedita y pública el

9
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los criterios para la impresión de las boletas

Je el actor aún no se encuentra en el supuesto del artículo
del Códice: Electoral del Estado de México, por lo que su
cieberia de ser incluido en

boletas electorales para

-Jc de presidente municipal de Valle de Chalco
Hd Estado de México.

Jedlante el oficio numen. IEEM/SE/5359/2018, el
- Ejecutivo dei instituto Eicotoral del Estado de México
*formó del oficio con el número IEEM/D0/2022/2018,
mte el que la Dirección de Organización del citado
.uto, hace del conocimiento que el nombre del actor no fue
lulde en las boletas electorales, debido a que la sustitución
:elelmada en fecha veintiuno de irayo del dos mil dieciocho,
-,,-;forme a ia programación para la impresión de las boletas
éstas fueron impresas en fecha seis de mayo del
a(10,

que a su decir le causa agravio, en virtud de que

se violenta en su perjuicio el derecho de votar y ser votado, tal
o lo establecen los artículos 35, fracción II de la
ición Federal y 29, fracción II de la Constitución Local,
i momento de emitir su voto aparecerá el nombre del
u candidato registrado, lo que en su estima generaría
Lision en el electorado.

uera existente, el supuesto cue refiere el articulo 290
jo Electoral del Estado de México, estaría en un
indefensión y se violarían sus garantías, toda vez
ei instituto Electoral del Estado de México, no hizo patente
:-Pediante el principio de publicidad, todas y cada una de las
para difundir de manera pronta, expedita y pública el
i y los criterios para la irnpresión de las boletas
nerales.
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rri' órgano electoral competente al no dar a conocer los
-nos y condiciones mediante los cuales se llevaría a cabo
moresión de boletas electorales, no se tiene la certeza
ridca para determinar los tiempos adecuados para realizar
mojones, consecuentemente, se violenta la seguridad
3

rj9;

actor y del eiectorado.

FID

acto de autoridad, consistente en la respuesta del

número

IEEM/SE/5359/2018

y

su

anexo

SCrssl.D0/2022/2018, carece de los supuestos previstos en el
ulp 290 de! Código Electoral dél Estado de México, por lo
se debe ordenar la cancelación y reimpresión de las
:ras electorales.
L:

ros

informes

identificados

con

los

números

I EE.M/SE/5359/2018 e IEEM/D0/2022/2018 le causan agravio,
a su decir se trastocan los principios de fundamentación
motivación establecidos en los alículos 14, 16 y 41, base V
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
vez que los órganos de: Estado pueden realizar
°uniones que les estén expresamente señaladas en la Ley

Dirección de Organización del Instituto Electoral del
dio de México vulnera el sistema legal, al desconocer el
. • ir•r

los candidatos como atributo inherente e irrefutable

de la personalidad y trastoca los principios de indivisibilidad
rialre.nnbrlidad e imputabilidad, por lo que violenta los principios
en materia electoral, 1:ales como la equidad,
obnucidad y certeza.
de lo antes expuesto, este órgano jurisdiccional advierte
r efiere, en esencia, los siguientes agravios:
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,,e publicidad de las acciones y criterios para la
irnpresión de las boletas electorales.

se cctuaiiza el supuesto jurídico previsto en el artículo
n'O del Código Electoral del Estado de México.
conocimiento de su nombre como candidato, como un
ntributo inherente e irrefutable de la personalidad.
in de competencia del Secretario Ejecutivo del Instituto
,c'coral del Estado de México, para dar respuesta a la
i.(ii-sión formulada por el actor.

LITIS, De los agravios expuestos, la /itis
se constriñe en
como lo afirma el actor, existe violación al derecho
votar y ser votado, a los principios de máxima publicidad,
' principio de identidad, o si por el contrario, el acto
,0

se encuentra apegado a Derecho.
¡oración de las pruebas. Las partes ofrecen como

as siguientes:
„in:cc; Fernando Ruiz Razo.
ocumental pública.
ele en la copia certificada del Acuerdo número
TG/14-1/2018, aprobado por el Consejo General del
ato Electoral del Estado de México, de fecha veintiuno de
de dos mil dieciocho:4
entales privadas.
_insistente en la copia simple del escrito presentado ante el
- ira Zamudio Godínez, Presidente del Instituto Electoral
.0

.18

;88-8;

de México, de fecha veintitrés de mayo de dos mil

7/3 a 87 del expediente
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recibido en

c;Cfl,19,

MISM3

fecha en la oficialía de partes

instituto Electoral del Estado de México.
•• iistente

rinpia simple del es ::1-ito presentado ante el Lic.

e[irr) Zamudio Godínez, Presidente de! Instituto Electoral del
,,:Sp de México, de fecha veintitrés de mayo de dos mil

y locho, recibido el siguiente veinticuatro de mayo en el
,7; Municipal de Valle de Chalco Solidaridad»
-E'

en el acuse de remo, del informe identificado

dero lEEM/SE/5359/2018, suscrito por e! el Mtro,
.CH,00

Javier López Corral, Secretario Ejecutivo del

uta [Electoral del Estado de MÉtxice, de fecha veintiocho
de des mil dieciocho.'

,slstente en la copia simple, del informe identificado con el
r7.-) lEEiVi/D0/2022/2018, sign

Lio por el Lic Víctor Hugo

Vilenis, Director de la Drganización de! Instituto
.rderal del Estado de México, de fecha veinticinco de mayo

mil dieciocho.

8

•iebo documental pública aportada; por la parte actora, en
artículos 435, fracción I, 436, fracción I, inciso b), así
rralico segundo del Código Electoral del Estado de
plEsno vdior probatorio, al tratarse de un documento

,,xpediclo por !a autoridad electoral en el ámbito de su

lds oiccumentales privadas, de conformidad con lo
ecr los artículos 435, fracción II, 436, fracción II, y 437,
crc del Codicio Electoral del Es-,ado de México, sólo harán
.nclo a juicio de este Tribunal, adminiculados con los

elementos que obren en el expediente, los hechos afirmados,
C28)(8

,.

y

el recto raciocinio de la relación que guarden

ce. presente sumario
preepcile expeccente
=
expeciente en que se actúa

JDCL1372/2018

rent-e sí

generen convicción sobre la veracidad de los hechos

..Acridcd responsable, Secretario Ejecutivo del Instituto
Electoral del Estado de México.

gcumentaies públicas.
s:ente en la copia certificada del Acuerdo número
SELiliCCED/141/2018,

aprobado por el Consejo General del

!-- Electoral Del Estado de México; de fecha veintiuno de

de dos mil dieciocho.9
7,onsistente

en

la

copia

certificada

del

oficio

RCG/PZG/2305/2018, suscrito por el Lic. Pedro Zamudio
.ez. Presidente del Consejo General del Instituto Electoral
YJ2:1c

de México, de fecha veintitrés de mayo de dos mil

i\yoloone.ic
sLente

en

la

copia

certificada

del

oficio

b0,2022/2018, suscrito por el Lic. Víctor Hugo Cíntora
Director de Organización del Instituto Electoral del
sdo de

MéXICO,

de fecha veinticinco de mayo de dos mil

-!ccho.11
.-1.:LenLe.

e,n

- -_DUSE-/5359/2018,

la

copia

certificada

del

oficio

suscrito por el Mtro. Francisco Javier

Corral, Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral del

México, de fecha veintiocho de mayo de dos mil
dieciocho.l2
,Elnistinumenital de actuaciones.

resuncional legal y humana.

7 a 68
cie: expediente eri que se actúa.

cresente expediente.
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:soccio. las pruebas aportadas por

1E1

autoridad responsable, en

,,He respecta a las documentales públicas, en términos de los
los 435. fracción

436, fracción

inciso b), así como 437,

-,egunslo del Cocigo Electoral dul Estado de México, tienen
valor- probatorio, al tratarse de documentos expedidos por la
clectoral en el ambito de su competencia.
xLs..:sitc) a las pruebas presuncional legal y humana así como la
rnstrumer4al de actuaciones, de conformidad con lo dispuesto por los
r- TrTo fracciones VI y VII, 436, f acción V, y 437, párrafo
or Código Comicial local, sólo harán prueba plena cuando a
esto Tribunai, adminiculados con los demás elementos que
r en el expediente, los hechos afirmados, la verdad conocida y el
raciocinio de la relación que guarden entre sí, generen
cojón solpre la veracidad de los hechos afirmados.
'-' Estudio de fondo. Atento a lo anterior, este órgano
procede al estudio de la Litis planteada.
En ese contexto, y como ha quedado precisado, el actor en el
rts

Ho

nace valer- como motivos de. disenso los siguientes:

He publicidad de las acc ones y criterios para la impresión de
letas electorales.

no actual zación del supuesto jurídico previsto en ei artículo
cLi ,odi

o Electoral del Estado de México.

cc/u-injerto

SL1

nombre como candidato, corno un atributo

:e e irrefutable de la personalidad.
tre competencia del Secretario Ejecutivo del Instituto
del E-stado de México, para dar respuesta a la pretensión
tricia por- el actor.
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,Jdon de metodología se estudiará en primer término el agravio
saficacio con el numeral 4, para posterio.-mente proceder al estudio
restentes.
En ese contexto, el acto impugnado que se controvierte en el
:sesenta juicio, es el oficio IEEM/SE/5359/2018 y su anexo
12022/2018, mediante los que el Secretario Ejecutivo del
Electoral del Estado de México, da respuesta a la petición del
;adíe de idde su nombre como candidato a presidente municipal,
incluido en las boletas electorales correspondientes a Valle de
Solidaridad, autoridad que a decir del actor se excede en sus
, toda vez que en sus atribuciones no se encuentra la de
r respuesta a la petición que fue planteada por el promovente.
:go, en estima de este Tribunal dicho agravio deviene en
inoperante, toda vez que como se puede advertir de la resolución
r: :cid d este órgano jurisdiccional en fecha veintiuno de junio de
ii-Jciochio, al resoiver el diverso RA/43/2018 y

SU

acumulado

,2/2018, el Consejo General de! Estado de México se
asió respecto de la temática planteada por el actor, al dictar el
uo número iEEM/CG/145/2018, denominado: "Por e/ que se
respuesta a la solicitud realizada pot el Presidente del Comité
Estatal del Partido de la Revolución Democrática en el
fv7rixico met-liante oficio PRESCENCIA/EM/1250/2018, de
ettettatro de mayo de dos mil dieciocho.", en el que el citado
dneral determinó lo conducente respecto de la solicitud de
esidp de las boletas con los nombres de los candidatos
registrados al veinticuatro de mayo del año en curso,
que se observa el nombre del ciudadano José Fernando

asecuencia, con independencia de lo acertado o no del agravio,
ei

.iximo órgano de dirección de! Instituto Electoral del Estado de
se ha pronunciado acerca de la petición del actor, de ahí lo
.date de su agravio.
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Respe, o de los agravios 1, 2 y 3, no pasa desapercibido para este
órgano

isdiccional, que tales agravios también fueron puestos por
ino José Fernando Ruiz Raz°, en conocimiento de este
irisdiccional mediante demanda presentada en fecha cuatro

.,,lo del año en curso, misma que fue radicada bajo el número de
!diente JDCL/382/2018, que fue materia de pronunciamiento al
expediente RN43/2018 y su a.;umulado JDCL/382/2018,
veintluno de junio de dos mil dieciocho.
-Hces. tal como se aprecia del contenido de la resolución
, misma que obra agregada al presente expediente13, la
éémática de la impresión de las boletas electorales con el nombre de
ciiiiiirIiciatos sustitutos en relación con los municipios y distritos
'eivó a cabo la sustitución, entriE,L ellos el relativo al Valle de
déplidaridad, ya fue estudiada, declarándose infundados los
esgrimidos por los promoventes de los medios de
: :nación ya referidos, resolviendo este órgano jurisdiccional que
Trninación del Consejo General del Instituto Electoral del
es de México en el Acuerdo IEEM/CG/145/2018, fue conforme a

dor, este Tribunal considera que el planteamiento del
eniu c. Le se considera inoperante, ya que no podría alcanzar su
aAH. :porque en e! presente caso se actualiza la institución
a eficacia refleja de la cosa juzgada.
Cu figura jurídica, tiene como función principal, proporcionar
to a !as relaciones en que se han suscitado litigios,
Hita la inmutabilidad de lo resuelto en una sentencia
:orlada para impedir así la prolongación indefinida de los
dices, lo que ocurriría si se mantuvieran abiertas las
?,cies de impugnar indefinidamente los fallos emitidos en cada
s procesos jurisdiccionales, ya fuera mediante recursos u

iperirl,:i pa: el Secretario General de Acuerdos de este Tribunal, documental
sbíitcee elon5 láncines de los artículos 435, fracción I, 436, fracción I, inciso
leído dei Codirm Eiectorai del Estado de México.
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provocando constantes resoluciones y, por lo tanto, la
permanente en la esfera junclica de los interesados.
; juzgada puricie surtir su efectos en otros procesos, de

7(7i-2 directa. Opera cuando los elementos tales como sujetos,

asa. resultan Idénticos en las Jos controversias de que se
iridR3
lela. Dota de seguridad jur clica al proporcionar mayor
Ppcllillidad a las resoluciones judiciales, evitando que
ierentes o hasta contradictorios sobre un mismo hecho o
ión puedan servir de sustento para emitir sentencias distintas en
.os estrictamente unidos en lo sustancial o dependientes de la
?4

cansa
modalidad no es indispensable la concurrencia de las tres
utidades do la cosa juzgada directa, sino sólo requiere
aneen los siguientes elementos:
id de un proceso resuelto ejecutoriadamente.
ur

de otro proceso en trámite.
1Ps

3mente

los dos procesos deben ser conexos, por estar
vinculados o tener relación

sustancial

de

ciencia a grado tal, que se prod:xlca la posibilidad de fallos
i—onos,
;.-Jaires dei segundo hayan quedado obligadas con la
: (.:el primero.
presentarse un hecho o situación que sea un
e presupuesto lógico necesario para sustentar el sentido de
Plcdo.
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.fl sentencia ejecutcriada se sustente un criterio preciso,
p indubitable sobre ese elemento o presupuesto lógico.
a solución r.ci segundo juicio requiera asumir también un
.1.•

sobre el elemer,to o presupuesto lógico-común, por ser

!nclIzpensable para apoyar lo fallado.
el ,cuentra sustento en la jur sprudencia 12/2003 emitida
-ta Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
i:ción de rubro: "COSA JUZGADA. ELEMENTOS PARA SU
ACIA REFLEJA"14,
el presente asunto se ackmlizan los elementos de la
refleja de la cosa juzgada como se advierte a continuación:
-:,encia de un proceso resuelto ejecutoriadamente se
actualizo porque en el expediente RA/43/2018 y su acumulado
2918 existe sentencia firme al no haber sido impugnada y
stc: Tribunal determinó lo siguiente:
,pecto de la inclusión de los ciudadanos sustitutos, en las
paletas eiectorales, concluyó que no habrá modificación a las
boletos electorales en caso de cancelación de registro,
ppstltLpion o inclusión de sobrenombres de uno o varios
sondidatos si ya fueron impresas, lo que encuentra sustento
s:rticulo 290 del Código Electoral del Estado de México.
lo que hace a que no se difundió de manera pronta y
pedita y pública, el orden y criterios para la impresión de las
- electorales, concluyó que la publicación del Acuerdo
ll»CG/2212018, aprobado por el Consejo General del
tltuto Electoral del Estado de México, denominado: Por el
sip aprueba el 'Procedimiento de supervisión para la

Cornpijinjdri 1997-2013, Jurisprudencia y tesis en materia Electora!, Tribuna!
LnIcipJ de ia lederacIón, Jurisprudencia, VI:Jumen 1, p. 248-250.
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-,Jcsión y producción de la documentación y material
rarearora/. a utilizarse por el Instituto Electoral del Estado de
gEEM), paro el Proceso Eiectoral de la Elección de
...bnes a la Legislature y Miembros de los
equientos del Estado de México 2017-2018", implicó la
calendarización para la impresión de las boletas, mismo que
correspondería del veintitrés de abril al veintinueve de mayo
: rmo en curso, aunado a que el citado acuerdo fue
publicado en la página electrónica del Instituto Electoral del
Hstado ad

México, así como en el Periódico Oficial del

erno del Estado Libre y Soberano de México, "Gaceta de
Gobierno esto último, el nueve de febrero de dos mil
dieciocho.
,.Ménte respecto del desconocimiento de atributos relativos
nombre, se resolvió que contario a lo manifestado por el
ciaator. el acto impugnado no trasgrede el derecho del actor a
contar con un nombre, toda vez que lo que determinó el
IEEM/CG/145/2018, fue que no resultaba viable
ardenar la reimpresión de las paletas electorales en los

*arte:pies y distritos donde existió sustitución de candidatos,
especifico, en la elección la elección municipal de Valle de
.-ci!co Solidaridad, puesto que éstas ya habían sido impresas
conl anterioridad a que se formulara dicha solicitud,
a:Tains:ancla que.. en estima de este Tribunal, se encuentra
:atada,' a Derecho,
primer requisito se cumple al existir una sentencia
aHaaa eraillda

por este órgano jurisdiccional, la cual es

ra en términos del numeral 452 del Código Electoral del
cle

floja; de Otra proceso en trámiti se satisface en razón de
Han - lente, io constituye el asuntc que ahora se resuelve, en

:el ciudadano José Fernando Ruiz Razo, señala
e la ?Talta de publicidad de las acciones y criterios para
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de las boletas electorales; la no actualización del
.sstc jsrídico previsto en el artículo 290 del Código Electoral del
cío de México y el desconocimiento de su nombre como
31-1-,o un atribato Inherente e irrefutable de la personalidad.
cuentemente, el presente asurr:c debe regirse por los
nademos orevistos en lo resuelto en el expediente RA/43/2018 y
ido JDCL/382:2018.
Tamíden existe conexidad de los objetos en ambos juicios. Ello
eI R.A/43/2018 y su acumulado JDCL/382/2018, ia
.11 del promovente consistió en que se ordenara la
asión de ias boletas correspondiertes al municipio de Valle de
oc Solidaridad, Estado de México, donde fue registrado el actor
candidato sustituto) a efecto de que ste incluyera su nombre.
sssmo sentido, en el presente juicio, la pretensión esencial del
le es que se ordene la impresión de las boletas electorales
ación municipal de Valle de Chalo° Solidaridad, Estado de
su nombre.
;ano jurisdiccional estima que aun cuando el acto
Solo en el expediente RA/4312018 y su acumulado
2018, es distinto al que se impugnó en el juicio, lo cierto es
In una íntima relación, en razón de que, en ambos medios
• pugnación, el ciudadano José Fernando Ruiz Razo pretende
u nombre aparezca en las boletas electorales de la elección
:Mal de Valle de Chalo° Solidaridad, Estado de México.
'o cons:stente en que las partes del segundo juicio hayan
sIdigadas con la ejecutoria del primero también se acredita,
Ya que como consecuencia del fallo recaído al expediente
‘,./ su acumulado JDCL/382/2618, se estableció como se
o que no 'nabrá modificación a las boletas electorales en
cancelación de registro, su3titución o inclusión de
s do tino o varios candidatos si ya fueron impresas, lo
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susteno en el artículo 2J0 del Código Electoral del
Je de fvjexico, determinación a la que se encuentra sujeto el
' 'no José Fernando Ruiz Razo, a haber sido parte actora en

ET, El presupuesto relativo a que en ambos juicios debe presentarse
situación que sea un elemento o presupuesto lógico
suste-ritar el sentido de la decisión del litigio, debe
c.or satisfecho, en virtud de que, el tema toral estriba en
. minar si es procedente la reimpresión de las boletas electorales
eleccIón municipal de Valle de Chalo°, Estado de México, con el

del cludadano josé Fernando Ruiz Razo, como candidato
c:do por la coalición "Por el Estado de México al Frente".
--to al requilsito de que en la sentencia ejecutoriada se

criterio preciso, claro e indubitable sobre ese elemento o
presa, esto lógico, debe tenerse por curnoiido, ya que se insiste que,

multicitade RA/43/2018 y su acumulado JDCL/382/2018,
-HO que no habrá modificación a las boletas electorales en
cancelación de registro, sustitución o inclusión de
nombres de uno o varios candidatos si ya fueron impresos, lo
:ncuentra sustento en el artículo 290 del Código Electoral del
a de :\.iexlco, circunstancia que de manera alguna se conculca

ocho político-electoral de los actores relativo al derecho de ser
sL, vertiente de ejercicio del cargo.
.te, el requisito consistente en que para la solución del
n

julcio se requiera asumir también un criterio sobre el
H-esupuesto lógico-común, por ser indispensable para
fallado, se satisface, como se demuestra a continuación.
para la solución del Juicio para la Protección de los

n'os Político-Electorales del Ciudadano Local al rubro
ellficado y dada la materia de los conceptos de agravio que se

i-on este órgano jurisdiccional considera que se debe asumir un
loe-común similar al resueito en el expediente RA/43/2018
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¡lado JOCL/382/2018, en tanto que la pretensión del actor
consiste en que se revoquen los oficios impugnados emitidos por las
adniinistrativa

electorale 3

responsables,

porque

que no se aetuallza el supuesto jurídico previsto en el
á e Código Electoral del Estado de México, por lo que a

es posible ordenar la reimpresión de las boletas electorales
neto de que aparezca su nombre como candidato a presidente
Vaile de Chalco Solidaridad
cesas, es claro que este Tribunal ya se pronunció al respecto
que no habrá modificación a las boletas electorales en caso
nnlon de, registro, sustitución o inclusión de sobrenombres
sin o varios candidatos si ya fueron impresos, lo que encuentra
en el artículo 290 del Código Electoral del Estado de México,
resulta innecesario que, en este particular, este órgano
.cai se vuelva a pronunciar sobre el tema, dado los
:le agravio expresados por el demandante, por lo que es
le a Derecho declarar que, en el caso, se actualiza la eficacia
cosa juzgada y que, por tanto, los aludidos agravios son

,ii.ones, si en el presente asunto, el acto controvertido
¡Hsta otorgada por la autoridad íesponsable en la que se le
rías no se incluyó el nornbre del ciudadano José Fernando
nema candidato a presidente municipal de Valle de
„caridad, postulado por el Partido Acción Nacional,
tine las boletas electorales se imprimieron el pasado seis
2

concluirse que la pretensión última del actor en el

iedic de impugnación, no puede prosperar, al vincularse
con la consecuencia directa del sentido del fallo en el
icriadc en el párrafo anterior.
osin

las consideraciones expuestas, este órgano
concluye que en el caso. debe operar la figura jurídica

,,scia refleja de la cosa juzgada, al concurrir todos los
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eige-±H-hos examinados, y, por lo mismo, lo procedente es declarar
Pleparp,nte la pretensión del actor ya señalada en el presente juicio.
.)-3

expuesto y fondado, se
RESUELVE

.;C). Se confirma el acto impugnado, por las razones expuestas
,-H7

sentencia.

iselvió el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de México,
ehrada e! veintiocho de junio dos mil dieciocho,
por unanimidad de vigtos de los Magistrados,
ei iclo Valencia Juárez, Presidente; Rafael Gerardo García Ruíz,
' ciño Escalona. Leticia Victoria Tavira y Raúl Flores
Die ponente el primero de ios nombrados, quienes firman
1)ta: lo General de Acuerdos/fige da fe,
z
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