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Toluca de Lerdo, Mexico a once de mayo de dos mil quince.

VISTOS para resolver los autos del Juicio para la Protecci6n de
los Derechos Politico-Electorales del Ciudadano Local,
identificado con la slave JDCL/90/2015, interpuesto par la
ciudadana Marisol Lopez Cruz por su propio derecho y
ostentandose como precandidata a Diputada Local del Distrito 21
del Estado de Mexico, por el Partido de la RevoluciOn
Democratica. quien impugna: "La resolucien emitida por la
Comisien Jurisdiccional del Partido de la Revolucien Democratica,
dada en relacion a la negative a considerarme como candidata a
Diputada Local en el distrito 21 con residencia en Ecatepec de
Morelos, Estado de Mexico, por el principio de mayoria relative del
proceso electoral del 2014-2015, por parte del Partido de la
Revolucten Democratica PRD," (sic): y,

RESULTANDO
I. PROCESO ELECTORAL LOCAL. El siete de octubre de dos mil

catorce, el Consejo General del lnstituto Electoral del Estado de
Mexico. celebre sesion solemne para dar inicio al proceso
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electoral 2014-2015, en dicha entidad federativa, mediante el cual
se renovara la Legislatura y los 125 Ayuntamientos,
II. ANTECEDENTES. De la narration de hechos que la actora
realiza en su escrito de demanda, asi como de las constancias
que obran en el expediente de merito, se advierte lo siguiente:
1. CONVOCATORIA. El trete de diciembre de dos mil catorce, fue
aprobada por el Segundo Pleno del VIII Consejo Estatal del
Partido de la Revolucion Democratica en el Estado de Mexico, la
Convocatoria para la Election de Candidatas y Candidatos a
Presidente, Sindico y Regidores Municipales del Partido de la
Revolucion Democratica de los 125 Ayuntamientos del Estado de
Mexico y a los Candidatos y Candidatas a Diputados a integrar la
LIX Legislatura del Estado de Mexico.
2. RECEPCION DE SOLICITUD PRESENTADA POR LA ACTORA. En
fecha veinte de febrero de dos mil quince, Marisol Lopez Cruz,
presento ante la Comision Nacional de Elecciones del Consejo
Nacional del Partido de la Revolucion Democratica, diversa
documentation conforme a la convocatoria citada en el punto
anterior y registrarse como aspirante a precandidata para el cargo
de Diputada Local por el Distrito 21, con sede en Ecatepec de
Morelos, Estado de Mexico, obteniendo para tal efecto el acuse de
recibido con el folio 42.
3.

RESOLUCION DE SOLICITUDES DE REGISTRO PARA EL PROCESO

DE SELECCION DE CANDIDATURAS A DIPUTACIONES POR EL PRINCIPIO
DE MAYORIA RELATIVA. Mediante acuerdo namero ACUCECEN/02/268/2015 de fecha veintiseis de febrero del ano en
curso, denominado: "DE LA COMISION ELECTORAL, MEDIANTE
EL CUAL SE RESUELVEN LAS SOLICITUDES DE REGISTRO
PARA EL PROCESO DE SELECCION DE CANDIDATAS Y
CANDIDATOS A DIPUTADAS Y DIPUTADOS LOCALES POR
LOS PRINCIPIOS DE MAYORIA RELATIVA A INTEGRAR LA LIX
LEGISLATURA DEL ESTASDO DE MEXICO PARA EL
PROCESO ELECTORAL ORDINARIO DE 2014-2015(sic), se
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otorgo el registro a la ahora actora, como precandidata a Diputada
Local por el distrito 21, con residencia en Ecatepec de Morelos,
Estado de Mexico.
III. INTERPOSICION DEL PRIMER JUICIO PARA LA PROTECCION DE LOS
DERECHOS POLITICO ELECTORALES DEL CIUDADANO LOCAL.
1. PRESENTACIoN DEL MEDIO DE IMPUGNACION. El seis de abril del
ano en curso, se recibio en la Oficialia de Partes de este 6rgano
jurisdiccional, el escrito de Juicio para Proteccion de los Derechos
Politico Electorales del Ciudadano Local, suscrito por la ciudadana
Marisol Lopez Cruz, interpuesto en contra de "la negativa a
considerarme Como candidata a Diputada Local en el distrito 21
con residencia en Ecatepec de Morelos, Estado de Mexico, por el
principio de mayoria relativa del proceso electoral del 2014-2015,
por parte del Partido de la Revolucien Democratica PRO, siendo
que se este irnponiendo a una persona que incluso jamas se
registro, situacien que se puede advertir medicate acuerdo que
emite la Comisien de Elecciones aparentemente en fecha 30
(treinta) de marzo del 2015 (dos mil quince) mismo que en ningon
momento me ha sido notificado como persona interesada y que
afecta mi esfera juridica por lo cual este autoridad debera
requerirlo, siendo que la infonnacion que tengo del citado acuerdo
lo es de forma extraoficial, acto de autoridad que no fire
debidamente fundado y motivado, edemas de ester dotado de
violaciones a mis derechos politico electorales que consagra
nuestra Carta Magna".(sic)

2. ACUERDO DEL MAGISTRADO PRESIDENTE DE ESTE ORGANO
JURISDICCIONAL. El dia siete del mismo mes y ano, el Magistrado
Presidente de este Tribunal Electoral, emiti6 el acuerdo de registro
y radicaci6n del medio de impugnaci6n, bajo la slave
JDCL/70/2015 y por raz6n de turno, fue designado Magistrado
Ponente el Doctor en Derecho Crescencio Valencia Juarez, para
elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.
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Asi mismo, a fin de dar cumplimiento a lo ordenado por el articulo
422 del C6digo Electoral del Estado de Mexico, se remiti6 copia
certificada del escrito de demanda presentado por la actora a la
Comisi6n Electoral del Partido de la RevoluciOn Democratica,
autoridad senalada como responsable para que realizara el
tramite previsto en el articulo antes senalado.
3. CUMPLIMIENTO DE LA RESPONSABLE. En fecha trece de abril de
dos mil quince, se recibi6 en la Oficialia de Pales de este
Tribunal, la documentacion de tramite del medio de impugnacion
conforme at articulo 422 de C6digo Electoral del Estado de
Mexico, por parte de Ericka Moreno Martinez, Penelope Campos
Gonzalez, Elizabeth Perez Valdez, Sergio Antonio Oviedo Jurado
y Fabian Caloca Mendoza, en su caracter de Presidenta e
Integrantes de la Comisi6n Electoral del Partido de la Revolucien
Democratica.

4. REENCAUZAMIENTO DEL MEDIO DE IMPUGNACION A LA INSTANCIA
PARTIDISTA. Mediante acuerdo de fecha dieciseis de abril de dos
mil quince, el Pleno de este Tribunal Electoral Local, reencauz6 el
Juicio para la Proteccien de los Derechos Politico Electorales del
Ciudadano Local a la Comisi6n Nacional Jurisdiccional del Partido
de la Revolucion Democratica, en virtud de que la actora no agotO
la instancia partidista. incumpliendo con el principio de
definitividad que todo ciudadano debe de cumplir antes de acudir
a la instancia jurisdiccional.
5. RECEPCION DEL MEDIO DE IMPUGNACION POR LA COMISION
NACIONAL JURISDICCIONAL DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION
DEMOCRATICA. El siguiente diecisiete de abril, la Comision
partidista responsable, recibi6 mediante oficio nOmero
TEEM/SGA/698/2015, copia certificada de la resoluciOn dictada
por el Pleno de este Tribunal Electoral del Estado de Mexico, asi
como los demas anexos a fin de que resolviera el recurso
instaurado por Marisol Lopez Cruz, conforme a derecho.
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6. RESOLUCION DEL RECURSO DE QUEJA ELECTORAL
QE/MEX/169/2015. Mediante sentencia de fecha veintiuno de abril
del ano en curso, la comisi6n Nacional Jurisdiccional del Partido
de la Revolucion Democratica, resolvio el recurso de queja
instaurado por Marisol Lopez Cruz, mismo que fue identificado con
la slave QE/MEX/169/2015. ResoluciOn que le fue notificada a la
actora el veintitres de abril siguiente.

IV. INTERPOSICION DEL SEGUNDO JUICIO PARA LA PROTECCION DE
LOS DERECHOS POLITICO ELECTORALES DEL CIUDADANO LOCAL.
1. PRESENTACION DEL MEDIO DE IMPUGNACION. El veintisiete de abril
del ano en curso, se recibio en la Oficialia de Partes de este
Organo jurisdictional, el escrito de Juicio para Protecci6n de los
Derechos Politico Electorales del Ciudadano Local, suscrito por la
ciudadana Marisol Lopez Cruz, interpuesto en contra de "La
resolution emitida por la Comisien Jurisdiccional del Partido de la
Revolucion Democratica, dada en relacien a la negative a
considerarine como candidata a Diputada Local en el distrito 21
con residencia en Ecatepec de Morelos, Estado de Mexico, por e/
principio de mayoria relative del proceso electoral del 2014-2015,
por parte del Partido de la Revolucion Democratica PRD".(sic)

2. ACUERDO DEL MAGISTRADO PRESIDENTE DE ESTE ORGANO
JURISDICCIONAL. El siguiente veintiocho del mismo rues y alio, el
Magistrado Presidente de este Tribunal Electoral, emitio el
acuerdo de registro y radicaci6n del medio de impugnacion, bajo
la slave JDCL/9012015 y por raz6n de turno, fue designado
Magistrado Ponente el Doctor en Derecho Crescencio Valencia
Juarez, para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.
Asi mismo, a fin de dar cumplimiento a lo ordenado por el articulo
422 del C6digo Electoral del Estado de Mexico, se remitia copia
certificada del escrito de demanda presentado por la actora a la
Comision Electoral del Partido de la Revolucion Democratica,
autoridad senalada como responsable para que realizara el
tramite previsto en el articulo antes senalado.
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3. CUMPLIMIENTO DE LA RESPONSABLE. En fecha dos de mayo de

dos mil quince, se recibi6 en la Oficialia de Panes de este
Tribunal, la documentacion de tramite del medio de impugnacion
conforme al articulo 422 de Codigo Electoral del Estado de
Mexico, por pane de Francisco Ramirez Diaz, en su caracter de
Presidente de la Comisi6n Nacional Jurisdiccional del Partido de la
Revolucion Democratica.

4. ADMISIoN Y CIERRE DE INSTRUCCION. Mediante acuerdo de fecha
once de mayo de dos mil quince, se admiti6 a tramite el Juicio
para la Protecci6n de los Derechos Politico-Electorales del
Ciudadano Local con la slave JDCL/90/2015; asi mismo, de
declare cerrada la instruction, por lo que el presente asunto quedo
en estado de resoluciOn, misma que se emite conforme a las
siguientes consideraciones y fundamentos legates:

CO NS IDE RAN DO
PRIMERO. Competencia. El Tribunal Electoral del Estado de
Mexico es competente para conocer y resolver el presente medio
de impugnacion, con fundamento en lo dispuesto por los articulos
116 fracci6n IV, inciso I) de la Constitution Politica de los Estados
Unidos Mexicanos, 13 de la Constitution Politica del Estado Libre
y Soberano de Mexico; 3, 383, 390 fracci6n I, 405 fraction IV, 406
fraction IV, 409 fracci6n I, inciso d), 410 parrafo segundo, 442,
446, ultimo parrafo y 452 del Codigo Electoral del Estado de
Mexico, toda vez que se trata de un Juicio para la Protecci6n de
los Derechos Politico Electorales del Ciudadano Local, presentado
por Marisol Lopez Cruz, en contra de la resolution emitida por la
Comision Nacional Jurisdiccional del Partido de la RevoluciOn
Democratica en el expediente QE/MEX/169/2015 en el que
declaro improcedente el recurso partidista presentado.

JDCLJ90/201 5.

SEGUNDO. Presupuestos Procesales. Previo al analisis de
fondo planteado por la promovente, se impone revisar si se
satisfacen los presupuestos procesales contenidos en los articulos
409, 411 fracci6n I, 412 fracciOn IV, 413, 414, 419, 426 y 427 del
Codigo Electoral del Estado de Mexico, ya que de no acreditarse
alguno de ellos terminaria anticipadamente el procedimiento,
impidiendo a este Tribunal la emisi6n de una sentencia que decida
sobre el fondo de los agravios esgrimidos por el impetrante en su
respectivo medio de impugnacion. Tal criterio tiene sustento en la
jurisprudencia emitida por este Tribunal, que se intitula:
"IMPROCEDENCIA. SU ANALISIS DEBE SER PREVIO Y DE
OFICIO"1, cuya Ratio Essendi, debe seguir prevaleciendo al
analizar la procedencia del medio de impugnacion presentado
ante este Tribunal.
Asi las cosas, el medio de impugnaciOn fue presentado por escrito
ante este Tribunal Electoral y no ante la autoridad partidista
responsable, no obstante, tal circunstancia no debe afectar el
derecho de acceso a la justicia de los justiciables. Ello, porque si
bien no se cumplio la exigencia de presentar la demanda ante la
autoridad senalada como responsable, esta si fue presentada ante
el Organo jurisdiccional que se consider6 competente para
resolver los medios de impugnaci6n. En consecuencia, este
Tribunal concluye que la demanda fue interpuesta en la forma
debida, al presentarse ante el organ° jurisdiccional que se
consider6 competente para conocer y resolver el medio de
impugnaciOn, quien a su vez, ordeno a la responsable el
cumplimiento de lo establecido en el articulo 422 del Codigo
Electoral del Estado de Mexico, en tal raz6n, se encuentra
colmado este requisito. Criterio que ha sido asumido por la Sala
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la FederaciOn,
en la jurisprudencia 43/20132, con el rubro y contenido siguiente:

Revalidada por este organ° jurisdiccional mediante acuerdo de nueve de marzo de dos mil
nueve y consultable en el Compendio de Junsprudencia y Tesis Relevante de la Gaceta
Institutional del Tribunal Electoral del Estado de Mexico. Agosto-Diciembre 2009. Rag. 21.
Consultable en M Gaceta de Jurisprudencia y Tests en materia electoral, Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federacion, Ano 6, NUrnero 13. 2013, paginas 54 y 55.
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"MEDIOS DE IMPUGNACION EN MATERIA ELECTORAL. SU
PROMOCION OPORTUNA ANTE LAS SALAS DEL TRIBUNAL
ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION
INTERRUMPE EL PLAZO - De la interpretacion sisternatica y
hmcional de los alliculos 99 de la Constitution Politica de los Estados
Unidos Mexicanos; 8, parrafo 1, 9, parrafos 1 y 3, 17 y 18 de la Ley
General del Sistema de Medics de Impugnacion en Materia Electoral,
se desprende que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federaclign es la maxima autoridad en la materia y que, por regla
general, los medios de impugnachin deben presentarse por escrito
ante Is autoridad u Organo pagidista senalado como responsable, en
el plazo establecido por la ley. En ese tenor, a fin de maximizar of
derecho de pleno acceso a la justicia, cuando por circunstancias
particulares del caso concreta algun medio de impugnaciOn electoral
no se presente ante la autoridad u Organo responsable de la emisiOn
de la resoluciOn o acto reclamado, sine directamente ante cualquiera
de las Salas del Tribunal Electoral, debe estimarse que Is demanda
se promueve en forma, debido a quo se recibe por el Organic
jurisdictional a quien compete conocer y resolver el medio de
impugnacion, porque constituye tine unitiad jurisdiccionat "

Por otra parte, se hace constar el nombre de la actora, su firma,
domicilio para recibir notificaciones; se identifica el acto
impugnado, se enuncian los hechos y agravios en los que se basa
la impugnacion, asi como los preceptos presuntamente violados.
En cuanto al interes juridico, en concepto de este Tribunal, la
actora cuenta con el suficiente para impugnar la resolucion
recaida al expediente QE/MEX/169/2015 emitida por la Comisi6n
Nacional Jurisdictional del Partido de la RevoluciOn Democratica,
toda vez que tiene la calidad de actora en el mismo, ademas
argumenta que dicha resolucion le causa tin perjuicio a sus
derechos politico electorates.
En cuanto a la temporalidad del medio de impugnacion, se
desprende que la actora fue notificada de la resoluciOn que impugna
el dia veintitres de abril del ano en curso, tat y como se advierte de
la cedula de notification que se encuentra agregada a foja 272 del
cuadernillo anexo al expediente que se resuelve; en consecuencia,
si la demanda se present6 el siguiente veintisiete de abril de dos mil
quince, se tiene que el medio de impugnaciOn fue presentado
dentro de los cuatro dias que senalan los articulo 413 y 414 del
C6digo Electoral del Estado de Mexico, ya que el plazo comenz6
del veinticuatro al veintisiete de abril de este ano.
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Por lo que hate a las causales de sobreseimiento establecidas en el
articulo 427 del COdigo Electoral del Estado de Mexico, este 6rgano
jurisdiccional estima que no se actualiza ninguna de ellas, en virtud
de que la promovente no se ha desistido de su medio de
impugnaci6n; la responsable no ha modificado o revocado el acto
combatido; y en autos no esta acreditado que la incoante haya
fallecido o le haya sido suspendido alguno de sus derechos politico
electorales; por lo tanto se procede al estudio de los agravios y
analisis de fondo del presente asunto.
TERCERO. Litis. Consiste en determinar si Ia resolution emitida
por Ia ComisiOn Nacional Jurisdictional del Partido de la
Rev°lucky' Democratica en el expediente QE/MEX/169/2015,
viola el principio de legalidad, su derecho al voto pasivo, carece de
fundamentacion y motivation, asi mismo si se le viola su derecho
de garantia de audiencia; o por el contrario la autoridad partidista
responsable se apeg6 conforme a derecho.
CUARTO. Metodologia para el analisis del agravio. De la
lectura del escrito de demanda se observe que la actora impugna:
1.- Falta de fundamentacion y motivation.
2.- Garantia de audiencia.
3.- Violation a su derecho at voto pasivo.
4.- Violation al Principio de Legalidad Electoral.
Asi, se estima conveniente estudiarlos en forma conjunta, pues lo
importante del asunto y de todo proceso jurisdiccional, es que los
agravios sean analizados en su totalidad. Situation que encuentra
sustento y fundamento legal en la jurisprudencia 4/2000, dictada
por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federaci6n, titulada "AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO
0 SEPARADO, NO CAUSA LESION"3.

" Consultable en. Justicia Electoral Revista del Tribunal Electoral de/ Poder Judioal de /a
FederaciOn. Suplemento 4, Ardo 2001, paginas 5 y 6.
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QUINTO. Estudio de Fondo. Asi las cosas, este organ° resolutor
procede a realizar el estudio de los agravios esgrimidos por la
actora; lo anterior en atencian a las siguientes consideraciones:
Este 6rgano jurisdiccional considera que los agravios esgrimidos
por la actora en su conjunto, son inoperantes.
Ha sido criterio de la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federaci6n4 que los agravios son inoperantes
principalmente cuando:
A)

No controvierten, en sus puntos esenccales, as

consideraciones que sustentan el acto o resolucion impugnada.
B) Los conceptos de agravio se limitan a repetir casi
textualmente lo expresado en el medio de impugnacion local,
sin aducir nuevos argumentos a fin de combatir las
consideraciones medulares que sirven de sustento a la
autoridad responsable para desestimar los conceptos de
agravio aducidos en la instancia local.
C) Se formulan conceptos de agravio que no fueron del
conocimiento de la autoridad responsable, de suerte que no tuvo
la oportunidad de conocerlos y hacer pronunciamiento al respecto.
D) Se aduzcan argumentos genericos o imprecisos, de tal forma
que no se pueda advertir la causa de pedir.
E) Se enderecen conceptos de agravio, que pretendan controvertir
un acto o resolucion definitive y firma
En el caso, de la lecture del escrito de demanda de Juicio para la
Proteccion de los Derechos Politico Electorales del Ciudadano
Local que ahora se resuelve, se advierte que los agravios
enunciados en el escrito presentado por la actora ante este Egan°
resolutor, no estan dirigidos a controvertir las consideraciones en

4
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1. 1
las que la comision partidista responsable sustento la
argumentation juridica de la resolution impugnada.
Los conceptos de agravio que la promovente expresa en su
demanda constituyen una reiteration casi textual de as motivos
de inconformidad que hizo valer at interponer el recurso de queja
electoral, por lo que no estan dirigidos a controvertir lo razonado
por la Comision Nacional Jurisdictional del Partido de la
Revolution Democratica, en la resolution controvertida, coma a
continuation se demuestra:
JDCU9012015
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*Lo subrayado corresponde al texto que se repite en las demandas.

Ahora bien, este Tribunal Electoral Local, considera que los
argumentos que la justiciable formula, deben demostrar la
ilegalidad del fallo que se combate, siendo indispensable tal
condiciOn para que se examinen los vicios que pudiera llegar a
tener la determinaciOn de la autoridad partidista responsable, en el
•- ?.TN-3:3

entendido que el juicio que ahora se resuelve no constituye una
repetition de la instancia, sino que tiene coma finalidad restituir los
derechos que se consideren vulnerados, siempre y cuando se
evidencie, con razonamientos juridicos eficaces, la violation a
estos, ya sea por un actuar indebido de la autoridad responsable,
o por la carencia u omisi6n en el analisis de los conceptos de
agravio y medios probatorios aportados por el impugnante, lo que
no se logra con la simple repeficiOn de los argumentos que el
demandante hizo valer en la instancia primigenia.
En consecuencia, la reiteration de lo alegado en la instancia
partidista, no se puede considerar como concepto de agravio
debidamente configurado, tendente a demostrar la ilegalidad de la
resoluciOn controvertida, pues con ello, Ia promovente no cumple
con la carga procesal de fijar su posiciOn argumentativa frente a la
asumida por la Comisi6n Nacional Jurisdiccional del Partido de la
Revolucion Democratica, con elementos orientados a evidenciar y
14

JDCL/90/201 5.

poner de manifiesto, que lo razonado por aquella no esta ajustado
a Derecho, por haber aplicado o interpretado de manera incorrecta
la normativa partidaria, o bien, par haber valorado indebidamente
las pruebas aportadas o por una incorrecta apreciaciOn de as
hechos sometidos a su conocimiento y decisi6n.
En esa tesitura, si los conceptos de agravio expresados por la
enjuiciante no son mas que una reproduccion o reiteracion casi
textual de lo expuesto ante comision partidista responsable, es
patente que estos no son eficaces para controvertir y desvirtuar
las consideraciones torales en que se apoy6 el sentido de la
resolucion impugnada y, por ende, lo que procede conforme a
Derecho es declararlos inoperantes.
Por b expuesto y fundado, se
RESUELVE
" 1 E.

:.LE

UNIDO. Se confirma la resoluciOn de fecha veintiuno de abril de
dos mil quince, emitida por la Comision Nacional Jurisdiccional del
Partido de la Revolucion Democratica, conforme al considerando
QUINTO de la presente sentencia.
NOTIFIQUESE la presente resolucion a las pales en terminos de
ley; fijese copia de la misma en los estrados de este Tribunal y
publiquese integramente en la pagina web de este 6rgano y, en su
oportunidad, archivense el expediente como asunto total y
definitivamente concluido.
Asi lo acord6 el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Mexico,
en sesbn celebrada el once de mayo dos mil quince, aprobandose
por UNANIMIDAD de votos de los Magistrados Jorge E. Mucino
Escalona, Presidente, Jorge Arturo Sanchez Vazquez, Hugo
Lopez Diaz, Rafael Gerardo Garcia Ruiz y Crescencio Valencia
Juarez, siendo ponente el Ultimo de los nombrados, quienes
firman ante la fe del Secretario General de acuerdos.
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