RECURSO DE APELACION.
EXPEDIENTE: RA/2/2014.
RECURRENTE: PARTIDO DE LA
REVOLUCION DEMOCRATICA.
SECRETARIO
RESPONSABLE:
EJECUTIVO GENERAL DEL
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO
DE MEXICO.
INTERESADO:
TERCEIRO
CONSTITUCIONAL
GOBERNADOR
DEL ESTADO DE NIEXICO.
IVIAGISTRADO PONENTE: DR. EN D.
JORGE ARTURO SANCHEZ VAZQUEZ.
Toluca del_erdo-, Estado de Mexico, a tres de junio de dos mil catorce.

VISTOS pare resolver los autos del expediente al rubro indicado,
relativo al recurso de apelacion promovido por Agustin Angel Barrera
Soriano, en su caracter de representante propietario del Partido de la
Revolucion Dernocratica ante el Consejo General del Institut°
RIBUNAL ELECTORALElectoral del Estado de Mexico, a fin de impugner el acuerdo dictado
DEL ESTADO DE
por el Secretario Ejecutivo General de dicho Institut° Electoral, el tres
MEXICO
de abril de doS mil catorce, recaido al expediente de queja nOmero
TOL/PRD/EAV/001/2014/03, mediante el cual, entre otros aspectos, se
determino el desecharniento de diversas pruebas ofrecidas por el
recurrente en el referido procedimiento; y
RESULTANDO:
I. Antecedentes. De lo expuesto por el actor en su escrito de demanda
y de las constancias que obran en autos, se desprende lo siguiente:
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1. Queja electoral. El siete de marzo de dos mil catorce, el Partido de

la Rev°lucion Democratica, a traves de su representante propietario
ante el Consejo General del Institut° Electoral del Estado de Mexico,
present° queja en contra del Gobernador de dicha entidad federative,
por la supuesta entrega en escuelas primarias y secundarias del
Estado, de discos compactos en formato "dvd", que en su concepto,
constituyen propaganda personalizada de dicho servidor pOblico, en
contravencion a lo dispuesto por los articulos 134 de la Constitucian
Politica de los Estados Unidos Mexicanos y 129 de la Constitucion
local.
,

Dicha 5:Riga fue registrada por el Secretario Ejecutivo General del
Institut° Electoral del Estado de Mexico, con el nOrriero de expediente
TOL/PRD/EAV/001/2014/03.
2. Acuerdo impugnado. El tres de abril de dos rril catorce, dentro de

la sustanciaci6n del expediente antes sefialado, el Secretario Ejecutivo
General del Institut° Electoral del Estado de Mexico, dict6 acuerdo
mediante el cual, entre otros aspectos, se determino el desechamiento
diversas- pruebas ofrecidas por el quejoso en el referido
TRIBUNAL ELECT()
OEL ESTADO DEprocedimiento. Proveido que fue notificado a la parte recurrente, el
.
MEXICO

siete de abril de este alio.

Recurso de apelacion. El veintidOs de abril de dos mil catorce, el

Partido de la Revolucion Democratica, por conducto de su
representante propietario ante el Consejo General del Institut°
Electoral del Estado de Mexico, interpuso recurso de apelacion, a fin
de impugnar el acuerdo selialado en el numeral que antecede.
III. Tercero interesado. Durante la tramitacion del presente medio de

impugnacion, el Gobernador Constitucional del Estado de Mexico, a
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ribLu n
dal' Etta'

traves de su Consejera Juridica, present6 ante la autoridad
responsable, escrito de tercero interesado.
Mediante
IV. RemisiOn del expediente a este organ° jurisdiccional.
oficio IEEM/SEG/0658/2014, de veintinueve de abril de dos mil catorce,
signado por el Secretario del Consejo General del Institut° Electoral del
Estado de Mexico, se remitio a este Tribunal Electoral, el expediente
formado con motivo de la presentacion de la demanda del recurso de
apelacion que ahora se resuelve, asi como las constancias relativas al
tramite del medio de impugnaci6n, y el respectivo informe
circunstanciado.
V. RadicaciOn, registro y turno a ponencia. Mediante acuerdo de
treinta de aloril de dos mil catorce, se ordeno por el Magistrado
Presidente del Tribunal Electoral del Esta

de Mexico, el registro del

recurso de apelacion bajo el numero de expechente RA/2/2014, asi
como su radicacion, turnandose a la ponencia del Magistrado Doctor
xe.,, en Derecho Jorge Arturo Sanchez Vazquez, para forrnular el proyecto
de sentencia.
TRIBUNAL ELECTORAL
OEL ESTADO DE
MEXICO

PRIMERO. Cornpetencia. El Tribunal Electoral del Estado de Mexico,
es competente para conocer y resolver del presente medio de
impugnaci6n, con fundamento en lo dispuesto en los articulos 116,
fracci6n IV, inciso I) de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos
Mexicanos; 13 de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano
de Mexico; 1, fraccian IV, 3 parrafo primero, 282, 289, fraccian I, 300,
301, fracciOn II, 302, fracci6n I y 342, del C6digo Electoral del Estado
de Mexico, y 2 y 19 fracci6n I, del Reglamento Intern° del Tribunal
Electoral del Estado de Mexico; toda vez que, se trata de un recurso de
apelaciOn interpuesto por el Partido de la Revolucion Democratica para
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controvertir el acuerdo dictado por el Secretario Ejecutivo General del
Institut° Electoral del Estado de Mexico, dentro de la sustanciacion del
expediente de queja electoral TOL/PRD/EAV/001/2014/03.

SEGUNDO. Causal de improcedencia. En estima de este organ°
jurisdiccional, se actualize la causal de improcedencia hecha valer
por la autoridad responsable, por tanto, el presente medio de
impugnaci6n resulta improcedente, ya que el acuerdo impugnado no
tiene el caracter de definitivo ni firrne, y por ende, al adolecer de dichas
cualidades no resulta inipugnable mediante el recurso de apelacion,
ello es asi; por las siguientes consideraciones.

En materia electoral, con base en el principio de definitividad,
consagrado en el articulo 41 de la Constitucion Politica de los Estados
Unidos Mexicanos, se puede afirmar validamente que el requisito
consistente en oue los actos o resoluciones que se impugnen a
traves de los distintos medios de defense deban ser definitivos y
firmes, irnplica que ya no exista la posibilidad de que el inconforme
..
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TRIBUNAL ELECTORA2 btenga la anulaciOn, revocaciOn o modifloacion de los actos o
OEL ESTADO DE resoluciones cornbatidos por algOn medio de irnpugnacion previo a
MEXICO
esta instaricia jurisdiccional.

Asimismo, los articulos 13 de la Constitucion Politica del Estado de
Mexico y 300, fraccian II del Codigo Electoral de la entidad,
disponen que el sistema de medios de impugnacion en materia
electoral local, dentro del cual se encuentra comprendido el recurso
de apelacion, tiene por objeto garantizar la definitividad de los
actos y resoluciones electorales, asi como la constitucionalidad y
legalidad de todos los acuerdos y resoluciones que dicten las
autoridades en la materia, acorde con los terminos establecidos en
la ley.
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Por otra parte, los articulos 301, 302 y 302 bis, fraccion II, incisos a)
y b) del Codigo Electoral del Estado de Mexico, selialan lo siguiente:

Articulo 301.- Para garantizar la legalidad y certeza de los actos y
resoluciones de los organos electorales, el sistema se integra con
los siguientes medios de impugnacion:
I. El recurso de revision;
II. El recurso de apelacian; y
III. El juicio de inconformidad.
Articulo 302.- Durante el tiempo que transcurra entre dos procesos
electorales solo sera procedente el recurso de apelacion, que podra
ser interpuesto por:
I. Los partidos politicos, en contra de los actos, omisiones o
resoluciones de los organos centrales del Institut° o contra los actos
u ornisiones del Presidente del Consejo General o del Secretario
Ejecutivo General del Tr-Istituto; y
II, Las organizibiones interesadas en constituirse en partido politico
local, en contra de la resolucion que niegue su registro.
Articuto 302 bis.- Durante el proceso electoral seran procedentes
los siguientes rnedios de irnpugnacion:
II El recurs° de apelacion, que podra ser interpuesto por:
a) Los partidos politicos o coaliciones, para impugnar las
resoluciones recaidas a los recursos de revision, los actos,
omisiones y resoluciones de los arganos centrales del Institut°, o
contra los actos u omisiones del Presidente del Consejo General o
)
ELECTORAElel secretario Elecutivo General del Instituto;
tiSTADO DE b) Los ciudadanos y las organizaciones de observadores, contra las
resoluciones de los Consejos del Institut° respecto de su
EXI C 0
acreditacion; y

De los citaclos preceptos, se advierte que el recurso de apelacion,
es un medio de defensa integrante del sistema de medios de
impugnacion en materia electoral, cuya procedencia fue instaurada,
primordialmente, para conocer de actos u omisiones y resoluciones
de los organos centrales del instituto electoral local o de actos u
omisiones y resoluciones del Presidente del Consejo General o del
Secretario Ejecutivo General de la referida autoridad administrativa
electoral, que se pronuncien ya sea durante o fuera de los procesos
electorales locales.
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Por otro lado, el articulo 95, fracciones XXXV y XXXV bis del
C6digo Electoral de la entidad, dispone que la competencia para
conocer y resolver del procedimiento administrativo sancionador por
infracciones a las disposiciones del referido cuerpo normativo, asi
como la aplicacion, en su caso, de las sanciones respectivas,
corresponde al Consejo General del Institut° Electoral Local. •

Del mismo modo, el articulo 102, fraccion XXXII del codigo de
referencia, serials que el Secretario Ejecutivo General del Institut°
Electoral del Estado de Mexico tiene, entre otras atribuciones, la
relativa a la sustanciacion de los procedirnientos administrativos

sancionadores en terrninos de lo dispuesto en el diverso numeral
356 del rnulticitado cuerpo normativo.

De igual forma, de lo dispuesto en los articulos 28, 29, 38, 52 y 53 del
Reglamento de Quejas y Denuncias del lnstituto Electoral del Estado
de Mexico, se advierte que corresponde a la Secretaria Ejecutiva del
Institut° Electoral del Estado de Mexico, la sustanciacion del
PRIRUNAL csi.ECTOEIALprocedimient° administrativo sancionador, asi como proponer al
jEL
OE
Consejo General, el proyecto de resolucion correspondiente; y al
MEXICO
-

referido Consejo General, emitir dicha resolucion, rnisma que puede
ser en el sentido de: a) Confirrnar el proyecto de resolucion en los
terminos que lo presenta la Secretaria Ejecutiva; b) Modificar el sentido
del proyecto de resolucion, procediendo a su aprobacion dentro de la
rnisma sesion, siempre que se considere que es procedente y que no
modifica el cuerpo del dictamen; o c) Revocar el proyecto de
resolucion y ordenar su devolucion en el sentido de los
argumentos y razonamientos expresados por la mayoria, para que
en un termino perentorio la Junta elabore un nuevo proyecto.

Del anterior marco normativo, es dable precisar que la definitividad
exigida por la Constitucion y la ley, se actualiza o satisface con la
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concurrencia de dos cualidades del acto o resolucian que se
impugne, las cuales son del tenor siguiente:

a) Definitividad formal. Consiste en que el contenido del acto o
resolucion que se impugne no puede sufrir variacion alguna a traves
de la emisi6n de un nuevo acto o resolucion que lo modifique,
revoque o nulifique.

b) Definitividad sustancial o material. Refiere a ciertos actos juridicos
o materiales que pueden surtir el acto o resolucian de que se trate
en el acervo sustantivo de quien resulte afectado.

Ahora bien, una vez que ha queciado referido el marco normativo
aplicable -en el' presente asunto, se precise que en la especie el
partido politico actor impugna el acuerdo dictado por el Secretario

44-r,

Ejecutivo General del Institut° Electoral, el tres de abril de dos mil
catorce, recaido al expediente de queja numero
TOL/PRD/EAV/001/2014/03, mediante el cual, entre otros aspectos, se

TRIBUNAL -ELECTORaetermino el desechamiento de diversas pruebas ofrecidas por el hoy
JEL ...STA0(1. OE
recurrente en el refericio procedimiento
MEXICO
En razan de lo anteriormente vertido, se colige que el medio de
impugnaci6n que pretenda hacer valer el justiciable -en el caso
concreto el recurso de apelaci6n- debe estar encaminado a combatir
aquellas resoluciones que resuelvan el fondo del asunto o que
pongan fin a la controversia planteada; es decir, las determinaciones
que decidan acerca de las pretensiones del impetrante o, en su
caso, aquellas que impidan el conocimiento del fondo del asunto, lo
que constituye la materia misma del medio de impugnaci6n para
quedar definitivamente juzgada ante la autoridad administrative
electoral local.
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En esta tesitura, este organ° jurisdiccional considera que no
cualquier acto o resolucion emitido por los Organos centrales del
Institut° Electoral local o los emitidos por el Presidente de su
Consejo General o su Secretario Ejecutivo General, en ejercicio de
sus atribuciones, pueden ser impugnados a &ayes der recurso de
apelacion, sino sOlo aquellos que, en su caso, no sean impugnables
a traves del recurso de revision, de conformidad con lo dispuesto en
el articulo 302 bis, fraccion II, inciso a) del codigo comicial de la
entidad, pero edemas, aquellos que causen un perjuicio o afectacion
real en los derechos del partido politico actor, que teniendo interes
juridic° lo prornueva.
En este tenor, debe hacerse hincapie en la circunstancia de que el
acto o resolucion irnpugnados deben producir necesariamente un
.

.

perjuicio en la esfera juridica del partido politico impetrante que
interponga el recurso de apelacion; precisando que dicha afectaciOn,
debe revestir - la naturaleza de irreparable ante el organ°
TRIBIjOriL Eltt"TaPaministrativo electoral que ernitio la decision cornbatida, lo cual le
i'rrrAnr.' DE
concede la calidad de definitividad y firrneza; circunstancia que la
MEXICO
determinacion reclamada no satisface, corno se expone a
continuacion.

Como ya se reitero, el partido politico actor interpuso el recurso de
apelacion que ahora se resuelve, con el objeto de impugnar el
acuerdo dictado por el Secretario Ejecutivo General del Institut°
Electoral, el tres de abril de dos mil catorce, recaido al expediente de
queja nOmero TOL/PRD/EAV/001/2014/03, mediante el cual, entre
otros aspectos, se determino la negativa de admisiOn de diversas
pruebas ofrecidas por el recurrente en el referido procedimiento.
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. It-041k:
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Dicha determinacion en estima de este Tribunal, no tiene el caracter de
definitive ni firme, en raz6n de que el multicitado proveido, al
momento en que fue combatido, por si mismo, no es susceptible de
producir un posible perjuicio en la esfera juridica del partido politico
apelante, ello como un presupuesto necesario para la procedencia
del medio impugnativo, pues al tratarse de una determinaci6n cuya
legalidad se cuestiona por constituir una violacion procedimental, al
ser emitida solo produjo, por !lamerlo de alguna manera, efectos
intraprocesales o interprocedirnentales, pues se trata de un acuerdo
emitido por el Secretario Ejecutivo General del Institut° Electoral
local, durante la csustanciacion del procedimiento administrativo
sancionador, mediante el cual se nego la admision de ciertas
pruebas.

En similares terminos se pronuncio la Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federacion, al resolver el juicio de
revision constitucional electoral icientificado con la clave SUP-JRC93/2012.
qv,
RUNAL ZLECTORAL
jEL :iSTAMJ DE
MEYJC0 En el referido context°, en todo caso, la afectacion que pudiera
resentir el justiciable atatie solo a derechos que, aunque se
relacionan con la integracion del expediente continente de la queja
durante la sustanciaciOn del procedirniento administrativo
sancionador, lo verdaderamente relevante es que el perjuicio
solamente puede Ilegar a producirse con el dictado de una
resolucian definitive que no acoja las pretensiones juridicas del
partido politico que promovio la queja; esto es asi, porque hasta el
pronunciamiento de esta, es cuando propiamente se ve reflejada en
el sentido de la determinaci6n que adopte el organ° administrativo
electoral, la influencia de la negative de admision del material
probatorio de la que se duele el hoy apelante; por lo que,
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Onicamente hasta ese momento seria factible determinar la
existencia de un perjuicio real en su esfera juridica, para que resulte
procedente el recurso de apelacian intentado, pues cabe la
posibilidad de que, a pesar de la falta de las pruebas que aduce el
incoante, la determinaci6n que finalmente emita el Consejo General
del Institut° Electoral del Estado de Mexico, que resuelva en
definitiva el procedimiento administrativo sancionador, en terminos
de lo dispuesto en los articulos 95, fracciones XXXV y XXXV bis y
356 del C6digo Electoral de la entidad, pueda acoger lo pretendido
por el promovente de la queja; y asi, en tal supuesto, la violacian
quedaria reparacia.
En las relatadas condiciones, este 6rgano jurisdiccional arriba a la
conclusion de que solamente a &ayes de la impugnacion de dicha
resolucion definitiva mediante la interposicion del recurso de
apelacian respectivo, podria hacerse valer la transgresion que ha
quedado referenciada, al forrnularse los argumentos vertidos en via
de agravios; es decir, aquel posible perjuicio, antes de que se dicte
TY, A ELECTORP4 resolucian firme que resuelva sobre el fondo del asunto, no podria
1(1 DE

calificarse de irreparable.

Lo anterior, obedece a la vinculacion estrecha e indisoluble que
debe existir entre el fallo con el que culmina la queja y el
procedimiento en el que este descansa; a fin de que pueda
justificarse la procedencia, del medio de impugnaci6n instado; de tal
forma que, en el caso concreto, el acuerdo emitido por el Secretario
Ejecutivo General del Institut° Electoral del Estado de Mexico,
mediante el que se determin6 la negativa de admisian de las
pruebas de la que se duele el accionante, debe incidir de tal manera
que, en virtud de este, la resolucion definitiva resulte contraria a
derecho y el perjuicio se produzca, precisamente, porque ante la
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ausencia de las probanzas rechazadas, se dicta una resolucion
desestimatoria de la pretension del partido denunciante en la queja
primigenia; y por ende, se lesione su derecho de vigilar que la
autoridad administrativa electoral y los dames partidos politicos, en
acatamiento a los mandatos constitucionales, se conduzcan con
apego, entre otros, a los principios de constitucionalidad y de
legalidad.
En esa tesitura, este argano jurisdiccional estima que concebir la
procedencia indiscriminada de recursos de apelaci6n, contra
cualquier acto o resolucion, sobre o o los emiticlos dentro de la
sustanciacion de un procedimiento de naturaleza especial, como lo
es el procedimiento'adrninistrativo sancionador, del cual emana la
determinacion combatida, violaria el postulado constitucional que
consagra -el articulo 17 de nuestra carta magna, relativo a la
impartici6n de justicia pronta y expedita, que tambien debe regir en
esos procedirmentos, por su semejanza, en cuanto algunas de sus
caracteristicas, con los de caracter netamente jurisdiccional; en
TI!

ELECTORAL

'81'Arift otaz6n de Clue Oodria Ilegarse al abuso de este medio de
MEXICO

impugnaci6n, con el nesgo de que cada determinacion adoptada por
el 6rgano encargado de sustanciar el procedimiento, se combatiera,
al grado de empantanarlo y retrasar la solucion de la problematica
sometida a la potestad de la autoridad adrninistrativa electoral
respectiva.
Similar criterio adopto la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federaci6n, al resolver los recursos de apelacion
SUP - RAP - 337/2012, SUP - RAP - 478/2012 y SUP - RAP - 479/2012.

Asi, debe atenderse al principio procesal de economia, a efecto de
lograr la realizacian del indicado imperativo constitucional, por lo
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que, la conclusion obligada es estimar que en el presente asunto, la
impugnacian del acuerdo de merito,. via recurso de apelacion resulta
improcedente, toda vez que, se reitera, la sole emision de este y su
cuestionamiento aislado e independiente de la resolucion definitiva,
impiden determinar que en la especie se haya causado un perjuicio
irreparable al apelante con la determinaci6n mediante la que se
neg6 la admisi6n de las pruebas, ante la imposibilidad de que, por si
misma, sea susceptible de evidenciar la trascendencia que tuviera
en cuanto al sentido de dicha resolucion.
Aunado a lo anterior, se resalta que no debe pasar desapercibida la
circunstancia consistente en que los procedimientos especiales
sancionaclores revisten claramente una naturaleza de interes
.

.

pUblico, motivo por el cual, no pueden ser interrumpidos mediante la
.

.

presentacion incliscriminada de recursos de apelacion como el que
ahora se insta por parte del partido politico impetrante, pues de
TA

aceptar dicho escenario procesal, podria Ilegarse al abuso de este
,dE Is,TtAIDE0CTDOERALedio de ImPugna, clan, con el riesgo de que.cada deterrninecion

IgUELN'
MEXICO adoptada por el 6rgano encargado de sustanciar el procedimiento,
se combatiera, al grado de empantanar o interrurnpir su resolucion.

En este context°, dentro de la dinemica procesal, los procedimientos
administrativos sancionadores electorales se constituyen en
continentes de dos tipos de actos:
a) Los de caracter preparatorio, cuya Unica misidm consiste en
proporcionar elementos para tomar y apoyar la decisi6n que en su
momento se emita.
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b) El acto decisorio, donde se asume la determinacion que
corresponda, es decir, el pronunciamiento sobre el objeto de la
controversia o posiciones en litigio.

Al respecto, resultan aplicables

mutatis mutandi los criterios

contenidos en la jurisprudencia 01/2004 y en la tesis X/991, emitidas
por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federacion, cuyos rubros y textos son del tenor siguiente:

TRIBUNAL LECTORA
DEL ESTADO DE
MEXICO

ACTOS PROCEDIMENTALES EN .EL. CONTENCIOSO
ELECTORAL. SOLO PUEDEN SER COMBATIDOS EN EL
QE REVISIoN CONSTITUCIONAL ELECTORAL A
,TRAVES DE-LA IMPUGNACION A LA SENTENCIA DEFINITIVA
'0 RESOLUCION QUE PONGA FIN AL PROCEDIMIENTO. Los
actos que,.donforman los procedimientos contencioso-electorales,
soloipueden 'set. combatidos corno violaciones procesales, a
impugnaciones a la sentencia definitiva o la Oltima
traves
caso, se emita en el medio
resb,(LthiOn'':rue s
impU'gn,a,,t:eie;`,quegusne,steraate, pOes de otra forma no puede
considerarse que el acth de referencia reOna el requisito de
procedencia jUicio revisiOn constitucional electoral,
areferente a brie haya adquirido definitividad y firmeza. Para arribar
la:interld rprtolusion, se toma en cuenta que la exigencia
contenida enrde am icdulo 86, apartado 1, inciso f), de la Ley General
del Siitema e e ios de Impugnacion en yateria Electoral, en
donde estebolece como requisito de procedencia, no sOlo que se
formalmente, las' instancias previas
agoten,' b rtournr
afs-,eyes para cornbatir el acto reclamado, sino
establecidasP p
atrza clue esas instancias previas deben ser
que expreea
aptas'-oara modificar, revocar o anular los actos o resoluciones
lesivos de.derechoS; de lo Ue dvierte la existencia de dos
opticas con/currentes ell el ccioncespetoa de definitividad: la primera,
relativa a una definitividad formal, consiste en que el contenido del
acto o resolucion quese impugn° no pueda sufrir variacion alguna
a &ayes de la emision de un nuevo acto o resolucion que lo
modifique, revo tue o. nulifique, y la segunda, enfocada hacia una
definitividad sucis ancial o material, dada con referencia a los
efectos jsueridtircots o materiales que pueda surtir el acto o resolucion
de que a. en el acervo sustantivo de quien haga valer el
juicio de reviosirtoann constitucional electoral. Esta distincion cobra
cia. tsi .se toma en cuenta que en los
singular impos adm
procedimient rativos seguidos en forma de juicio, y en
los procesos jurcisadriacctionales, se pueden distinguir dos tipos de
actos: a) los de c er preparatorio, cuya Onica mision consiste
en proporcionar elementos para tomar y apoyar la decision que en

I Consultables a fojas 116 a 118 y 847 a 848 de la CompilaciOn 1997-2013, "Jurisprudencia y tesis en
materia electoral", Jurisprudencia, Volumen 1 y Tesis, volumen 2, tomo I, respectivamente .
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su momento se emita, y b) el acto decisorio, donde se asume la
determinacion que corresponda, es decir, el pronunciamiento
sobre el objeto de la controversia o posiciones en litigio. Tambien
existen las Ilamadas formas anormales de conclusiOn, cuando la
autoridad resolutora considera que no existen los elementos
necesarios pare resolver el fondo de la cuestion planteada. Ahora
bien, los actos preparatorios adquieren la definitividad formal
desde el momento en que ya no exista posibilidad de su
modificacien, anulacion o reforma, a traves de un medio de
defensa legal o del ejercicio de una facultad oficiosa por alguna
autoridad prevista juridicamente; empero, si bien se pueden
considerar definitivos y firmes desde el punto de vista formal, sus
efectos se limitan a ser intraprocesales, pues no producen de una
manera directa e inmediata una afectaci6n a derechos
sustantivos, y la produccian de sus efectos definitivos, desde la
Optica sustancial, opera hasta que son empleados por la autoridad
resolutora o dejan de seri& en la emision de la resolucion final
correspondiente, sea esta sobre el fondo del asuhto, o que le
ponga fin al juicio sin proveer sabre ese fondo sustancial; por lo
que-es.6on este tipo de resoluciones que los actos preparatorios
alcanzan su definitividad tanto formal como material, pues son
estis resoluciones las que realrnente vienen a incidir sobre la
esfera juridica del gobernado, al decidirse en ellas el fondo de la
materia litigiosa.:En las concliciories apuntadas, si la sole emisiOn
de actos preparatorios, Onicamente surte efe6tos inmediatos al
interior' delbrocedimiento al que pertenecen, y estos efectos no
produCens realrnente una afectacion 'en el acervo sustancial del
inconforme con ellos, no reOnen el requisito de definitividad en sus
IBUNAL ELECTORA° d°s asPectbs, sino haste que adquieren influencia decisive en la
resolucien final que se dicte; pero corn& tal definitividad se
DEL ESTADO DE
actualize' Va en el contenido de la Ultima determinacion del
MEXICO
procesb, entonces ya no resulta admisible reclamar la actuacion
purarnente`procesal como acto-destacado en el juicio de revision
constitLicidnal electoral, sino exclusivamente cabe la alegaciOn de
sus irregularidades en concepto de agravio, con la finalidad de
que se revoqbe, modifique o nulifique el acto de voluntad principal
conclusivo de la secuencia procedimental, que es el Onico
reclamable directamente.
s

.

,

APELACION. ES IMPROCEDENTE CONTRA EL ACUERDO
QUE RECHAZA UNA PRUEBA DENTRO DEL
PROCEDIMIENTO INCOADO CON MOTIVO DE UNA QUEJA
PRESENTADA POR UN PARTIDO POLITICO, EN MATERIA DE
FINANCIAMIENTO.- El acuerdo que rechaza la admision de una
prueba, en un procedimiento de queja instado por un partido
politico, en contra de otro, por violaciones al Codigo Federal de
Instituciones y Procedimientos Electorales, en materia de
financiamiento, es una excepcion a la regla general de
procedencia del recurso de apelacian, prevista por el articulo 40,
parrafo 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de
Impugnacion en Materia Electoral, en tanto que, por si mismo, no
origina el perjuicio irreparable por constituir una violacion
procedimental, que solo produce efectos intraprocesales o

interprocedimentales. En todo caso, el perjuicio definitivo se causa
con el dictado de la resolucion que desestime las pretensiones
14
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juridicas del oferente de la prueba, porque es cuando puede
apreciarse la influencia de la no aceptaci6n del material
probatorio, pues quiz& pese a la falta de la prueba, se acojan las
pretensiones y asi, la violacion quedaria reparada. De
modo que, solo a traves de la impugnacion de dicha resolucion
definitiva, puede hacerse valer la transgresion supradicha, en via
de agravios. Aceptar la procedencia indiscriminada de recursos de
apelacion, contra todo acto o resolucion, emitidos dentro de un
procedimiento de naturaleza especial, como el de esa queja,
violaria el postulado constitucional de imparticion de justicia
pronta, ante el posible abuso de que se combatiera cada
determinacion del organo sustanciador, deteniendolo y, por tanto,
retrasando la soluciOn de la problematica. Por ende, acorde con el
principio procesal de economia, debe estimarse improcedente el
recurso de apelacion que se interponga contra esa clase de
proveidos.

Por otra parte, resulta pertinente precisar que de conformidad con lo
dispUesto en el articulo 302, fraccion I del C6digo Electoral del
Estado de' Mexico, la regla general de procedencia del recurso de
apelaci6n, es q e dicho medio de impugnacion resulta apto para
,

combatir cualquier aCto, resolucion

omisi6n de los 6rganos

centrales del Instituto Electoral de la entidad; o bien, para
TRIBUNACE:iEd croopntrovertir actos.
DEL ESTADO 11F

MEXICO

,resoluciones que emrtan el Presidente del

Consejo Genefal 9 -el Secretario Ejecutivo General del referido
Instituto; sin embargo, como ya se indico, lo cierto es que debe

analizarse cde manera, particularizada cada caso concreto, debido a
que, por las caracteristicas especiales que cada acto o resolucion
puedan tener, existen algunos que escapan de dicha regla, por no
revestir la naturaleza de irreparabilidad, definitividad o firmeza;
considerar lo contrario, implicarla concebir la procedencia
indiscriminada del recurso de apelacion, contra cualquier acto o
resolucion, sobre todo, los emitidos durante la sustanciacion de un
procedimiento de naturaleza especial, como en el caso que nos
ocupa al tratarse de un procedimiento administrativo sancionador; lo
cual, como ya se indic6, violentaria el principio de imparticion de
justicia pronta, consagrado en el articulo 17 de la Constituci6n

15

RA/2/2014

i6
T -1

del Es d

Politica de los Estados Unidos Mexicanos, que tambien debe regir
en esos procedimientos.

En raz6n de lo anterior, se colige que los actos y determinaciones
que tienen lugar o se originan durante la sustanciacion de los
procedimientos contencioso-electorales, Onicamente producen
efectos en la tramitacion de los mismos; de modo que, solo se
podran reclamar al impugnar la sentencia definitive o la Ultima
resolucion que, segOn sea el caso, se emita por el Organo
jurisdiccional o administrativo electoral en el procedimiento de que
se trate; /ye que, aquellos no son de imposible reparacion, porque el
acto formal de aplicacion de norrnas adjetivas no genera una
afectacion directa e inmediata a derechos sustantivos de las partes,
por lo que, como violacion intraprocesal no producen efectos
inmediatos; - a que, la reparacion de tal violacion, de ser
procedente, se debera analizar conjuntamente con la impugnacion
del fallo con que aquel culmine.

ELECTeriihora bien, conforme a lo anteriormente vertido, la determinacion
DEL ESTADO DE
MEXICO
impugnada se 'encuentra inserta dentro de los denominados actos
preparatorios, por ende la misma solo adquiere la definitividad
formal desde el rnomento en que ya no exista posibilidad de su
modificacion, anulacion o reforma, a traves de un medio de defensa
legal o del ejercicio de una facultad oficiosa por alguna autoridad
prevista juridicamente; pues sus efectos se limitan a ser
simplemente intraprocesales, que no producen de una manera
directa e inmediata una afectaci6n al derecho sustantivo del
recurrente y la producci6n de sus efectos definitivos opera hasta que
son empleados por la autoridad resolutora o dejan de serlo con la
emision de la resolucion final correspondiente, sea esta sobre el
fondo del asunto o que ponga fin al juicio sin proveer sobre ese
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aspecto sustancial. Por lo que es con este tipo de resoluciones
finales, que los actos preparatorios alcanzan su definitividad tanto
formal como material, ya que son estas las que realmente vienen a
incidir sobre la esfera juriclica del gobernado, al decidirse en ellas el
fondo de la materia litigiosa y que los actos intraprocesales pueden
o no incidir en el sentido de dicha resolucion.

El mismo criterio sustento la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federaci6n, en las resoluciones emitidas en los
expedientes de los juicios de revision constitucional electoral
identificados con las claves SUP-JRC-59/2009 y SUP-JRC105/2010 en los que se consider6 que los actos intraprocesales,
son aquellos que surgen durante la secuela procesal y no afectan,
de manera inrnediata, el fondo del asunto, sino que sus
consecuencias se- producen solamente dentro del procedimiento en
donde se IleVran a calpo, y por lo mismo, son impugnables junto con
la sentencia definitiva que concluya el asunto en cuestion.
TRIBUN, L EL'nCTORAL
DEL ESTADO DE
MEXICO En las condiciones apuntadas, si la sola ernision de actos
,

.

.

.

preparatorios, unicamente surte efectos inrnediatos al interior del
procedimiento al " que pertenecen, y estos efectos no producen
realmente una afectaciOn sustancial al inconforrrte; los mismos no
reCinen el requisito de definitividad formal o material, sino hasta que
adquieren influencia decisiva en la resolucian final que se dicte; pero
como tal definitividad se actualiza ya en el contenido de la ultima
determinaciOn del proceso, entonces ya no resulta admisible
reclamar la actuacion puramente procesal como acto destacado,
sino exclusivamente cabe la alegacion de sus irregularidades en
concepto de agravio, con la finalidad de que se revoque, modifique o
nulifique el acto de voluntad principal conclusivo de la secuencia
procedimental, que es el Unico reclamable directamente.

17
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Por todo lo vertido se colige, que la determinacion impugnada, esto es,
el acuerdo dictado por el Secretario Ejecutivo General del Instituto
Electoral del Estado de Mexico, el tres de abril de dos mil catorce,
recaido al expediente de queja nOmero TOL/PRD/EAV/001/2014/03,
mediante el cual provey6 sobre la admisi6n, desahogo y
desechamiento de medios probatorios, no es definitivo ni firme; puesto
que, se reitera, corresponde al Consejo General del citado Instituto
resolver en definitiva el aludido expediente de queja, ya sea,
confirmando, modificando, o en su caso, revocando el proyecto
presentado por la Secretaria Ejecutiva para su resolucion, lo que Ileva
implicito la posible moclificacion, anulacian o reforma del acuerdo
controvertido.

Por lo tanto, es hasta este momento, cuando dicho acto adquiere
definitiviclad; ya que es esta resolucian -la emitida por el Consejo
General-, la que realmente incide sobre la esfera juridica del
recurrente, es decir, es cuando et quejoso puede aducir una posible
vulneracion a la legislacion electoral.

_

TR1E3UN7

L

ELECTORAL

DEL
re.§TAD° "Por otra parte, se debe precisar que con el criteno adoptado en el
MEMO
presente fallo, este tribunal no transgrede al impetrante la garantia a la
tutela jurisdiccional, contenida en el articulo 17 de la Constitucion
Politica de los Estados Unidos Mexicanos, ello tomando en
consideracion la definicion que de dicha garantia ha realizado la
Prirnera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nacion, en la
jurisprudencia 1a./J. 42/2007 cuyo rubro y texto, son del tenor
siguiente:

GARANTiA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL
ARTiCULO 17 DE LA CONSTITUCION POLiTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES. La garantia a
la tutela jurisdiccional puede definirse como el derecho allot
subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y terminos que

fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales
18
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independientes e imparciales, a plantear una pretension o a
defenderse de ella, con el fin de que a traves de un proceso en el
que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensi6n o
la defensa y, en su caso, se ejecute esa decision. Ahora bien, si se
atiende a que la prevencion de que los Organos jurisdiccionales esten
expeditos -desembarazados, libres de todo estorbo- para impartir
justicia en los plazos y terminos que fijen las leyes, significa que el
poder pi:Nice -en cualquiera de sus manifestaciones: Ejecutivo,
Legislativo o Judicial- no puede supeditar el acceso a los tribunales a
condicion alguna, pues de establecer cualquiera, esta constituiria un
obstaculo entre los gobernados y los tribunales, por lo que es
indudable que el derecho a la tutela judicial puede conculcarse por
normas que impongan requisitos impeditivos u obstaculizadores del
acceso a la jurisdiccion, si tales trabas resultan innecesarias,
excesivas y carentes de razonabilidad o proporcionalidad respecto de
los fines que licitamente puede perseguir el legislador. Sin embargo,
no todos los requisitos para el acCeso al proceso pueden
considerarse inconstitucionales, como ocurre con aquellos que,
res'petando el contenido de ese derecho fundamental, esten
enderezacios a preservar otros derechos, bienes o intereses
constitucionalmente protegidos y guardan la adecuada
proporcionalidad con la finalidad perseguida, como es el caso del
cumplimiento de los plazos legales, el de agotar 'los recursos
ordinarios: p'revios antes de ejercer cierto tipo de acciones o el de la
previa consignaciOri fianzas o depositos.

De lo anterior, se despreride que si bien es cierto, es un derecho de los
justiciables poder acuclir a los Tribunales establecidos para plantear
una pretension, tambien lo es, que el ejercicio de este derecho, debe
J.LECT
DEL ESTADD
MEXICO

Aujetarse a los plazos, forrrias y terminos establecidos en la
Constitucion y en la leyes respectivas.
,
Ahora bien, no pasa desapercibido para esta autoridad jurisdiccional, la
obligacion impuesta por la Constitucion Politica de los Estados Unidos
Mexicanos, de observar los principios de constitucionalidad y
convencionalidad, realizando en un primer momento, una
interpretacion conforme a la Constitucion Federal y de manera
concomitante el analisis a la luz de los convenios internacionales.

Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nacion, en la tesis
relevante I. 4o. A.6K (10a.), ha determinado que el requisito de
definitividad, con el que deben cumplir los actos o resoluciones que

emitan las autoridades administrativas, para que sean susceptibles de
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ser combatidos via juicio de amparo, no es incompatible con la nueva
normatividad en materia de derechos humanos, que amplia el
horizonte garantista de los justiciables a partir de las recientes
reformas a los articulos 1, 103 y 107, fraccion XVI de nuestra carta
magna; el rubro y texto de la referida tesis es del tenor siguiente:

. TRIBUWT,L ELEC
. DEL ESTADO
MEXICO

PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. SU ACTUALIZACION COMO
CAUSAL DE IMPROCEDENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO
NO DESCONOCE LA NUEVA NORMATIVIDAD QUE EN
MATERIA DE DERECHOS HUMANOS RIGE EN EL ESTADO
N1EXICANO. A partir del nuevo horizonte garantista que se
vislumbra en el Estado Mexicano con motivo de las reformas a
los articulos 1o., 103 y 107, fraccion XVI, de la Constitucion
Politica de los Estados Unidos Mexicanos, sobre todo el
numeral 1O.- que cambia la forma de concebir, interpretar y
aplicar las norrnas relacionadas con los derechos humanos, se
abariciona el concepto de "Garantias individuales" para
intitularse "De los derechos humanos y SUS garantias",
incSrpOrando al ordenamiento los valores, principios y fines del
derecho internacional de los.dderechos hurnanos. No obstante lo
anterior, la nueva- normativi act en derechos humanos no es
incompatible cOn el pm-Epic) de definitividad que rige el juicio
de amparo; nrse opone en forma-alguna a este, sino por el
contrario', es parte de los clerechos fundamentales de seguridad
jun ca, e acceso a a justicra y de tutela judicial efectiva que
deben ser 'Considerados como bienes -constitucionalmente
tutelados; en conjunto de manera interdependiente e
indivisible, pues de los articulos 107, fraccion IV, de la
ConstituciOn Federal y 73, fraccion XV, de la Ley de Amparo,
se obtiene que el juicio de amparo sera improcedente cuando
contra el acto reclamado, tratandose de resoluciones de
autoridades'-administrativas, proceda algOn recurso o medio
ordinario de 'defense susceptible de nulificar, revocar o
modificar dicho acto, principio que encuentra su justificacion en
el hecho de que el jUiCi0 de garantias es un medio
extraordinario de defensa de nivel constitucional; por tanto,
previamente a su promoci6n, el quejoso debe acudir a las
instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de
autoridad, salvo los casos de excepcien previstos legal y
jurisprudencialmente. En consecuencia, el principio de
definitividad que rige en el juicio constitucional no se opone en
forma alguna a la nueva normatividad que en materia de
derechos humanos existe en el Estado Mexicano, pues es
evidente que si en los referidos articulos 1o. y 103
constitucionales se establece que todas las personas gozaran
de los derechos reconocidos tanto en el texto constitucional
como en los tratados internacionales de los que el Estado .
Mexicano sea parte, asi como de las garantias que otorga para
su protecci6n, tambien se preven, aunque no en forma expresa,
limites u obligaciones correlatives a esos derechos, como en el
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caso lo es agotar los recursos ordinarios, maxime que la propia
Convencion Americana sobre Derechos Humanos establece en
su articulo 46, que para que en una peticiOn o comunicacion
presentada conforme a los articulos 44 o 45 sea admitida por la
comisiOn se requerira, entre otros aspectos, que se hayan
interpuesto y agotado los recursos de jurisdicciOn interna,
conforme a los principios del derecho internacional
generalmente reconocidos, de manera que, incluso en la
normatividad de un organ° internacional encargado de velar
por la defensa y protecci6n de los derechos humanos, se
ordena que las peticiones que se hagan ante este, deben ser
posteriores a haber interpuesto y agotado los recursos de
jurisdicciOn interna, lo que se conoce en el derecho
internacional de los derechos humanos como el principio de
subsidiariedad, equivalente al principio de definitividad en sede
interna.

En el presente asunto, para dejar evidenciado, que con la
deterniinacion adoptada no se transgrede la garantia de acceso a la
tutela jurisdiccional efectiva, resulta pertinente traer a estudio lo
establecido en los articulos, 17 de la Constitucion Politica de los
-

Estados Unidos IVIexicanos, 8 numeral 1 y 25 numeral 1 de la
Convencion Americana sobre Derechos Humanos, que son del tenor
siguiente:
Constitution Politica de los Estados Unidos Mexicanos
'TRIBUNAL ELECTORA

DEL ESTADO DE
MEXICO

Articulo 17. Ninguna persona podra hacerse justicia por si misma, ni
ejercer violenCia para reclamar su derecho.
Toda persona Ilene cierecho a que se le' administre justicia por
tribunales que eitaran expeditos paraimpartirla en los plazos y
terminos qui fijen las !eyes, emitiendo sus resoluciones de
manera pronta, comp eta e imparcia . u servicio sera gratuito,
quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales.
(Enfasis ariadido por este Tribunal)

El Congreso de la Union expedira las leyes que regulen las acciones
colectivas. Tales leyes determinaran las materias de aplicacien, los
procedimientos judiciales y los mecanismos de reparacion del datio.
Los jueces federales conoceran de forma exclusiva sobre estos
procedimientos y mecanismos.
Las !eyes preveran mecanismos alternativos de soluciOn de
controversias. En la materia penal regularan su aplicacien,
aseguraran la reparaci6n del darlo y estableceran los casos en los
que se requerira supervision judicial.
Las sentencias que pongan fin a los procedimientos orales deberan
ser explicadas en audiencia pOblica previa citaciOn de las partes.
Las leyes federales y locales estableceran los medios necesarios
para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena

ejecuci6n de sus resoluciones.
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La FederaciOn, los Estados y el Distrito Federal garantizaran la
existencia de un servicio de defensoria pOblica de calidad para la
poblacian y aseguraran las condiciones para un servicio profesional
de carrera para los defensores. Las percepciones de los defensores
no podran ser inferiores a las que correspondan a los agentes del
Ministerio POblico.
Nadie puede ser aprisionado por deudas de caracter puramente civil.

Convencion Americana sobre Derechos Humanos
Articulo 8. Garantias Judiciales
1. Toda persona tiene derecho a ser oida, con las debidas garantias
y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente,
independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en
la sustanciaci6n de cualquier acusacion penal formulada contra ella,
o para la determinacion de sus derechos y obligaciones de orden
civil, laboral, fiscal o de cualquier otro caracter.
Articulo 24. Igualdad ante la Ley
Todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen
derech-o, sin discriminacion, a igual protecciOn de la ley.
1. Toda persona:tiene derecho a un recurso sencillo y rapid° o a
cualquier. otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales
competentee,-que la arnpare contra actos que violen sus derechos
fundamentales reConocidos por la Constitucion, la ley o la presente
ConvenciOn, aun cuando tal violacion sea cometida por personas que
actOen en ejercicio de sus funciones oficiales.

Ce las disposiciones transcritas, se desprende que a fin de hacer
posible la tutela judicial efectiva, el Estado establece organos
E,LEciatdiccionales que estan facultados para dirimir, conforme a Derecho,
DEL STAD°

MEXICO

Tics conflictos de intereses de trascendencia juridica, caracterizados por
.
.
la pretension de una de las partes y la resistencia de la otra.

En este entendido, la tutela judicial efectiva representa la posibilidad
juridica que tienen las personas, fisicas y morales, de exigir justicia
pronta, complete, imparcial, expedita y gratuita, a fin de que puedan
obtener una resolucion, motivada y fundada juridicamente, respecto de
un derecho tutelado por el sistema juridico mexicano, sin que se pueda
dejar en estado de indefension a los justiciables.

Sin embargo, el derecho de acceso a la imparticion de justicia —acceso
a una tutela judicial efectiva- no tiene el alcance de soslayar los
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presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vias
jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance, pues tal
proceder equivaldria a que los Tribunales dejaran de aplicar los
principios constitucionales y legales que rigen su funcion jurisdiccional,
provocando con ello un estado de incertidumbre en los destinatarios de
dicha funcion, ya que se desconoceria la forma de proceder de tales
Organos, ademas de que se trastocarian las condiciones de igualdad
procesal de los justiciables.

Ahora bien, no es posible considerar que dicha garantra puede verse
restringida, con el hecho de que las normas establezcan presupuestos
.

.

.

procesalea y Materiales de admisibilidad y procedencia.

,

Lo anterior :obedece al orden que'debe prevalecer en el estado de
cosas de los: actos-ernitidOs por laS autoridades o bien a la certeza y
firmeza juridica que se les debe otorgar a las determinaciones
emanadas por estas.

El criterio anterior, encuentra sustento en la tesis aislada XI.10 A.T.3 K
(10a.), emitida por los Tribuna es Colegiados de Circuito, cuyo rubro y
.

texto es del tenor siguiente:
TRIBUNPL. ELECTORAL
DEL ESTADO DE
MEXICO

ACCESO A LA:JUSTICIA. ES UN DERECHO LIMITADO, POR LO
QUE PARA SU` EJERCICIO ES NECESARIO CUMPLIR CON LOS
PRESUPUESTOS FORMALES Y MATERIALES DE
ADMISIBILIDAD Y PROCEDENCIA, ASI COMO DE
OPORTUNIDAD PARA LA PRESENTACIoN DE LA DEMANDA DE
AMPARO.- Todos los Jueces mexicanos deben partir de los
principios de constitucionalidad y convencionalidad y, por
consiguiente, en un primer momento, realizar la interpretacion
conforme a la Constitucion y a los parametros convencionales, de
acuerdo con el articulo 1o. de la Constitucien Politica de los Estados
Unidos Mexicanos, incluso de oficio. En funcion de ello, y conforme al
principio pro personae (previsto en el articulo 29 de la Convencien
Americana sobre Derechos Humanos conocida como Pacto de San
Jose de Costa Rica), que irnplica, inter alia, efectuar la interpretacian
riles favorable para el efectivo goce y ejercicio de los derechos y
libertades fundamentales, de conformidad con los articulos 17
constitucional; 8, numeral 1 y 25, numeral 1, de la Convencion
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Americana sobre Derechos Humanos, el derecho humano de acceso
a la justicia no se encuentra mermado por la circunstancia de que las
!eyes ordinarias establezcan plazos para ejercerlo, porque tales
disposiciones refieren que toda persona tiene derecho a ser oida con
las debidas garantias y dentro de un plazo razonable por un Juez o
tribunal competente; sin embargo, ese derecho es limitado, puesto
que para que puede ser ejercido es necesario cumplir con los
presupuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia
para ese tipo de acciones, lo cual, edemas, brinda certeza juridica.
De igual forma, no debe entenderse en el sentido de que puede
ejercerse en cualquier tiempo, porque ello se traduciria en que los
tribunales estarian imposibilitados para concluir determinado asunto
por estar a la espera de saber si el interesado estara conforme o no
con la determinacion que pretendiera impugnarse, con la
consecuencia de que la parte contraria a sus intereses pudiera ver
menoscabado el clerecho que obtuvo con el dictado de la resolucion
que fuera favOrable, por ello la ley fija plazos para ejercer este
derecho a fin de dotar de firmeza juridica a sus determinaciones y
lograr que estas puedan ser acatadas. De ahi que si el gobernado no
_cumple con< uno de los requisitos formales de admisibilidad
establecidos en la propia Ley de Amparo, y la dernanda no se
presenta dentro del plazo establecido, ello no se traduce en violacian
a suklerecho de acoeso a la jtisticia, pues este debe curnplir con el
requisito 'de procedencia atinente a la temporalidad, por lo que
resulta necesario que se haga dentro de los terminos previstos para
ello, ya que de no ser asi, los actos de autoridad que se impugnen y
respecto de los cuales no existio reclamo oportuno, se entienden
consenticlos con toclo& sus efectos juridicos en aras de dotar de
firmeza 'dichai actuadiones y a fin de que los propios Organos de
gobierho puedan desarrollarse plenamente en el ambito de sus
respectivas competencias, sin estar sujetos interminablemente a la
promocion de juicios de amparo.

DEL ESTADO DE
MEXICO

Por Ultimo, se precisa que no pasa inadverticlo para este organ°
jurisdiccional, que el C6digo Electoral del Estado de Mexico no
preve, de manera taxativa, como causal de improcedencia de los
medios de impugnacion, que el acto o resolucion combatidos
adolezcan de definitividad o firmeza; sin embargo, dicha
circunstancia no obsta para que el presente recurso de apelacion
sea desechado de plano, en razon de las consideraciones que han
quedado vertidas; maxime que la Sala Superior del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de Federacion, en la Jurisprudencia 37/20022, de
rubro: "MEDIOS DE IMPUGNACION ELECTORALES. LAS
CONDICIONES DE PROCEDIBII_IDAD ESTABLECIDAS EN LA
Visible a fojas 443 y 444 de la Compilation 1997-2013, Jurisprudencia y tesis en materia electoral,
Volumen I.
2
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FRACCION IV DEL ARTiCULO 99 CONSTITUCIONAL SON
GENERALES", ha estimado que la definitividad y firmeza de los actos
o resoluciones emitidos por una autoridad administrativa electoral y/o
jurisdiccional, seran considerados como requisitos que han sido
clasificados como presupuestos o condiciones de procedibilidad de los
medios de impugnacion en materia electoral.

Por lo que, esta determinacian es acorde con el principio de
definitividad, que debe regir en el sistema de medios de impugnaci6n
en materia electoral.

En consecuencia, con fundament° en lo dispuesto por el articulo 317,
primer parrafo del Cocligo Electoral del Estado de Mexico, en relacion
.

,

con los diversos 41, parrafo segurido, fraccion VI de la Constitucion
Politica de los Estados Unidos Mexicanos, y 13, parrafo primero de fa
Constitucian Politica del Estado Libre,. y Soberano de Mexico, lo
procedente es desechar de plano la dernanda, al no tener el caracter
de ser un acto definitivo ni firrne el acuerdo irnpugnado.

Por lo antenormente expuesto y fundado se

TRIBUNAL ELECTORAL
DEL ESTADO DE
MEXICO

RESUELVE:

ONICO. Se desecha de plano la demanda instada por Agustin Angel
Barrera Soriano, en su caracter de representante propietario del
Partido de la Revolucion Democratica, ante el Consejo General del
Instituto Electoral del Estado de Mexico, en terminos del Considerando
Segundo del presente fallo.

NOTIFIQUESE, la presente sentencia personalmente a la parte
recurrente, al tercero interesado, asi como a la autoridad responsable,
ademas fijese copia Integra de la misma en los estrados de este
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organ° jurisdiccional; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por
los articulos 319, 320 y 321 del Codigo Electoral del Estado de Mexico;
asi como, 65 y 66 del Reglamento Intern° de este Tribunal Electoral.
Asimismo, publiquese la presente sentencia en la pagina web de este
organ° jurisdiccional.
En su caso, devuelvanse los documentos originales que resulten
pertinentes, previa constancia legal que se realice al respecto. Y en su
.

oportunidad, archivese el expediente de merito como total y
definitivamente concluido.
Asi lo resolvia el Pleno del Tribunal Electoral e sta

e Mexico, en

mil catorce,
sesi6n pOblica celebrada el tres de junior
los agiitrados presentes
aprobandose por unarihnidad de votos-de
Jorge E. Mucilio Escalona Jorge Arturo Sanchez Vazquez, Maria Irene
,

Castellanos Mijangos y Crescencio Valencia Juarez: Siendo ponente el
segundo de los nombrados, quienes firrnan,i te el'Secretario General
de Acuerdos, quien da fe.
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