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Toluca de Lerdo, Mexico a los once dfas del mes de mayo de dos mil
quince.

VISTOS, para resolver los autos del Juicio para la Proteccion de los
Derechos Politico Electorales del Ciudadano Local, identificado con la
clave JDCL/105/2015, interpuesto per saltum por Monica Gabriela Huerta
Reyes, por SLI propio derecho y en su calidad de aspirante a precandidata
a miembro propietario a la regiduria del Partido Revoluclonano
Institucional, a traves del cual impugna actos que por comision o par
omision realizaron la Comision Municipal de Procesos lnternos del Partido
Revolucionano Institucional en el Municipio de Ecatepec de Morelos,
Estado de Mexico; la Comision Estatal de Procesos Infernos del Particle
Revolucionano Institucional en el Estado de Mexico, Is Comision Estatal de
Justicia Partidaria del Partici() Revolucionano Institucional: el Cornite
Directive Estatal del Partido Revolucionario Institucional en el Estado de
Mexico y el Comite EjecuVvo Nacional del Partido Revolucionano
Institucional. is que condujo a la negativa de registrarla de manera
personalizada come precandidata a miembro propietario del Ayuntaimento

de Ecatepec de Morelos, en su caracter be militante active) con registro
procedente de precandidato del Partici() Revolucionario Institucional, y,

ANTECEDENTES
De la narration de hechos que la actora realiza en su escrito be clernanda
asi como be las constancias que obran en el expediente de merit°, se
advierte lo siguientei
1. Publication de la convocatoria. El diecinueve be febrero be dos MIS
quince, el Comite Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional
en el Estado be Mexico publico la Convocatona be dicho institute politico
para participar en el proceso interno para seleccionar y postular candidatos
del Partido Revolucionario Institucional a miembros propietarios del
Ayuntamiento del Municipio be Ecatepec be Morelos. Estado be Mexico,
per el procedimiento be convention be delegados, para el periodo
constitutional 2016-2018
2. Presentation de documentation y registro en la primera etapa. El
fres de marzo del ano en curso, la hey actora presento ante la Comision
Municipal de Procesos lnternos del Partido Revolucionario Institucional en
el Municipio be Ecatepec de Morelos, Estado be Mexico, todos y cada uno
be los documentos requeridos en la convocatoria, por lo que el dia dote
del mismo mes y ano fue aprobada como "PROCEDENTE" en la primera
etapa de selection.
3. Examenes de conocimientos de los documentos basicos. Los dies
veintiocho de febrero y catorce be marzo del ano que transcurre la actora
realize los examenes de conocimientos be as documentos basicos del
partido a travos del lnstituto de Capacitacion y Desarrollo Politico
(ICADEP)
Registro y complementation de requisitos. En terminos be la citada
convocatoria, el diecisiete de marzo be dos mil quince, en un horario be
'chez a quince horas, los aspirantes que acredttaron el examen aplicado en
la fase previa y obtuvieron la constancia be participation respective, o en
su case, los que obtuvieron el predictamen coma aspirante Unica podian
acuclir a la sede be la ComisiOn Municipal, para registrarse de manera

personalizada como precandidatos a miembros propietarios del
ayuntamiento.
La actora manifiesta que el dia senalado en la convocatoria se presento
ante la Comision Municipal de Procesos Internos para continuar con el
registro personalizado coma precandidato a miembro propietario del
Ayuntamiento con todos y cada uno de los reguisitos exigidos, pero que al
intentar realizarlos se le informa, por parte de la Secretaria Adjunta de la
Presidencia Socorro Navarro Salinas, que habian concluido los trabajos
desde as catorce treinta horas.
S. interposition de medio impugnativo partidario. El dieciocho de
marzo del ano en curso, la actora presento recurso de inconformidad ante
la Cornision Municipal de Procesos Infernos en Ecatepec de Morelos,
Mexico, misma que despuos del tramite de publication lo remitio a la
Comision Estatal de Justicia Partidaria del Partido Revolucionario
Institutional,

registrandolo

con

el

nOmero

de

expediente

CEJPIR1/030/2015.
6. TramitaciOn del recurso intrapartidista. Una vez sustanciado el
expediente CEJP/RI/030/2015, el veinticinco de marzo de dos mil quince,
la Comision Estatal de Justicia Partidaria remitio los autos junto con el predictamen a la Comision Nacional de Justicia Partidaria del Partido
Revolucionario Institutional, por ser esta Is competente para resolver el
asunto de merit°. mismo que rue radicado con el nUmero de expediente
CNJP-RI-IYIEX-475/2015.
7. Presentation del Juicio para la Protecci6n de los Derechos
Politico Electorates del Ciudadano Local. El veintinueve de abril de dos
mil quince. se recibie en la oficialia de partes de este Tribunal Electoral del
Estado de Mexico, escnto que contiene la interposition per saltum de un
Juicio para la Protection de los Derechos Politico Electorates del
Ciudadano Local en contra de la negativa de registrar a la actora de
manera personalizada como precandidata a miembro propietario del
Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos, en su caracter de militante activo
con registro procedente de precandidato del Partido Revolucionario
institumonal.

8. Registro, radicacion y turno de expediente. Mediante proveido de la
misma fecha, el Magistrado Presidente de este Tribunal Electoral acordo
registrar el medio de impugnacion en el Libro de Juicios para la Protection
de los Derechos Politico Electorales del Ciudadano Local, bajo el nUmero
de expediente JDOL/105/2015 y turnarlo a su ponencia para formular el
proyecto de sentencia. Asimismo, con fundamento en lo dispuesto por el
articulo 422 del Codigo Electoral del Estado de Mexico, se remitid copia
certificada del escrito signado por la actora a la Comision Municipal de
Procesos Internos en el Municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de
Mexico, a la Comision Estatal de Procesos Internos y la Comision Estatal
de Justicia Partidaria, todas del Partido Revolucionario Institucional para
que realizaran el tramite a que se refiere dicho precepto legal.
9. RemisiOn de constancias a este 6rgano jurisdiccional. Los Bias
cuatro y cinco de mayo de la presente anualidad, as autoridades
partidarias responsables, una vez que dieron cumplimiento a lo ordenado,
presentaron ante oficialia de partes de este Tribunal el tramite realizado en
el Juicio para la Rroteccion de los Derechos Politico-Electorales del
Ciudadano Local que se resuelve.
10. ResoluciOn del recurso de inconformidad. El cinco de mayo de esta
anualidad, la Comision Nacional de Justicia Partidaria resuelve el medio
impugnativo CNJP-RI-MEX-475/2015
11. Requerimiento. Por acuerdo del seis de mayo del corriente ano, esta
autoridad jurisdiccional requirio a la Comision Nacional de Justicia
Partidaria del Partido Revolucionario Institucional para que informara si ha
dictado resolucion en el expediente CEJP/RI/030/2015 formado con motivo
de la interposition del recurso de inconformidad presentado por Monica
Gabriela Huerta Reyes y, de ser asi, remitiera copia certificada de la
misma.
12. Cumplimiento de requerimiento. El siete de mayo siguiente, la
Comisidn Nacional de Justicia Partidaria del Partido Revolucionario
Insfitucional, en atencion al requerimiento formulado, remitio copias
certificadas de la resolution dictada en el expediente CNJP-RI-MEX-

475/2015. formado con motivo del recurso de inconformidad interpuesto
por Monica Gabriela Huerta Reyes,
13. Cierre de instruction y remisi6n para sentencia. Por auto de once
de mayo dos HI quince. se admitio a tramite el presente media de
impugnacion. se tuvieron por ofrecidas, admitidas y desahogadas las
pruebas aportaclas dada su propia y especial naturaleza, y al no haber
diligencias pendientes por realizar, se declare el cierre de la instruccioft
quedando los autos a la vista del Magistrado ponente para la elaboration
del correspondiente proyecto de resolution; y.

CONSIDERANDO
PRIMERO. Competencia
El Tribunal Electoral del Estado de Mexico es competente para conocer y
resolver el presente medio de impugnacfon, con fundament° en lo
dispuesto por los articulos 116, fraction IV, inciso L de la Constitucion
Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 13 de la Constitucion Politica
del Estado Libre y Soberano de Mexico: 3, 383, 390 fraction I, 405 traccion
IV, 406 fraction IV, 409 fraction I, incisos cj y h), 410. parrafo segundo,
446 Ultimo parrafo y 452 del Codigo Electoral del Estado de Mexico, por
tratarse de un Juicio para la Protection de los Derechos Politico
Electorales del Ciudadano Local, iniciado por Monica Gabriela Huerta
Reyes por media del cual impugna la negativa de registro a la segunda
fase en contra de la Comision Municipal de Procesos Internos del Partido
Revolucionario Institucional en el Municipio de Ecatepec de Morelos,
Estado de Mexico; la Comision Estatal de Procesos Internos del Partido
Revolucionario Institucional en el Estado de Mexico; la Comision Estatal de
Justicia Partidaria del Partido Revolucionario Institucional; el Comite
Directive Estatal del Partido Revolucionario Institucional en el Estado de
Mexico y el Comite Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario
Institucional.
SEGUNDO. Sobreseimiento

Derivado de la lecture y analisis de as constancias que integran el juicio
ciudadano que se resuelve, y previo al estudio del fondo de la controversia
planteada, este Pleno ha advertido la actualization de la causal de
sobreseimiento contenida en el articulo 427, fraction II del Codigo Electoral
del Estado de Mexico, por as siguientes razones:
El articulo en analisis, establece que el sobreseimiento de un medio de
impugnacion procedera, entre otras causes, cuando la autoridad electoral
modifique o revoque el acto o resolucion impugnados de tal manera que el
medio de impugnacion quede sin materia.
De lo anterior se colige que, si bien la ley senala que para decretar el
sobreseimiento de un medio de impugnaci6n es presupuesto indispensable
que la autoridad modifique o revoque el acto impugnado; ello no es una
regla absolute puesto que el acto de la autoridad es solo un instrumento
por el que puede cesar el acto combatido o quedar sin materia el proceso.
Ello porque, lo que en realidad importa es que el proceso se quede sin
materia, pues es este el elemento sustancial que determine la procedencia
o no del media impugnativo, ye que en caso de que se acredite el elemento
on menden, la actualization del mismo imposibilita al organo jurisdiccional
para realizar pronunciamientos sobre el fondo del asunto.
La anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia emItida por la Sala
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federation.
identificada con la clave 34/2002, que a continuation se trascribe.
IMPROCEDENCIA. EL MERO HECHO DE QUEDAR SIN MATERIA EL
PROCEDIMIENTO ACTUALIZA LA CAUSAL RESPECTIVA — El articulo 1 1,
apartado 1, me/so b) de /a Ley General del Sistema de Medics ImpugnaciOn en
Materia Electoral, connene unplicita one cause de improcedencia de los medios
de impugnaciOn electorales, que se actualize cuando uno de ellos queda
totalmente sus materia

articulo establece que procede el sobreseimiento

cuando la autoridad responsable del acto o resolucion impugnado lo modifique
revoque de tel manera que quede totalmente
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mater/a el medic de

impugnamOn respechvo antes de qua, se dicte resoluciOn o sentencta Conlorme
a la interpretacion literal del precepts. /a causa de improcedencia se compone, a
pninera vista de dos eiementos a) que la autondad responsable del acto a
resolucion impugned° lo modifique o revoque y b) que tel decision deje
totalmente sin materia el Immo o recurs°, antes de que se dicte resolucion c
sentencta Sin embargo. solo el segoodo element° es determinants y del:Mitosis
vs que el plinlera es instrumental y e/ o/ra sustancza! es damn) to que
orodece all

realidad Is improcedencia radtca en quo puede totalmente sin materia e/ proceso.
en Canto qua Ia revocacion a madificamOn es el instrumento pars Hagar a tel
situacten Ciertamente, el proceso jurist/ice/anal contenotoso tiene por objeto
resolver una controversia mediante una sentencia que emits un Organic amperage/
e independiente, doted° de jortsdtccien, que results vinculatona pars las pantos
El presupueslo indispensable pare todo proceso ntrisdlccional conlencteso este')
constilodo por la existent-ad y subastenata de

dn

allot° entre parles, que en ie

dennictin de Carnelutli es el confi/cto de intereses calificado poi le pretensiOn de
ono de los interesados y Is resistenma del otro. Coda vez que esta opostmOn de
Intereses as lo que constituye la materia del proceso. Al ser asi las cosas,
cuando cesa, desaparece o se extingue el litigio, por el surgimiento de una
sermonic' autototnpositiya o porque deja de existir la pretension o la
resistencia, Ia controversia queda sin materia, y por tanto ya no tiene objeto
alguno continuer con el procedimiento de instruction y preparation de la
sentencia y el dictado mismo de este, ante lo cual procede darlo por
concluido sin entrar al tondo de los intereses litigiosos, rnediante una
resolution de desechamiento, cuando esa situation se presenta antes de la
admisi6n de la demands, o de sobreseimiento, si ocurre despues. Como se ve,
la razOn de

ser de Is cause de irnprocedencia en comento se localize

precisamente en que al falter la materia del proceso se vuelve °close y
compietainente innecesaria su continuation. Ahora bien, aungue en les juicies y
mrectirsas que en materia electoral se sigoen contra autos de las autoridades
correspondientest Is forma normal y ordinana de que on proceso puede sin
malaria consiste en la mencionada por el legislador, qua es is revocacion o
modnacacagn del acto impugnado, sato no implied que sea este of Unica modo,

de manera que cuando se produzca el mismo efecto de dejar totalmente sin
tnateria e/ proceso, como producto de un medio distinto. (ambler,
se
actualize la cause de improceden cia en cements.
Terce33 Edoed
ilincic oars la prole scion de Ids dedichos omitico-eiectcreles del cruclartano
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sets 'bolds la iiinsorudencia que antecede yla declaro formalmente abligelona
dislicra Electoral Roosts del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federation. Suplemento 6 ,
Abe 2003 pagonas 37 y 36.

(Entasis ahadids)

De modo que. pars la constitution de todo proceso, es requisito
indispensable que se mantenga el conflicto de intereses que provoco la
interposition del juicio o recurso, pues de no ser asi careceria de todo
sentido practico Ilevarlo a cabo en todas sus fases y al final dictar una
resolution que generaria una transgresion a la garantia de access a is
justicia prevista por el articulo 17 de la norma fundamental

Fn la especle, la demanclante a traves del juicio ciudadano en estudlo,
pretende que este Tribunal conozca per saltum sobre la negativa de
reg[strarla de manera personalizada como precandidata a miembro
propietario del Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos, en su caracter de
militante activo con registro procedente be precandidato del Pargdo
Revolucionario Institutional, debido a que no se habia resuelto, por parte
de los Ordanos partidanos el recurso de inconformiciad presentado el
clieciocho de marzo de dos mil quince, en el que impuano precisamente
esa negativa de registro .
Ahora. como ya fue referido en el apartado de antecedentes de la presente
sentenca. la actora interpuso recurs() de rnconformidad el dieciocho de
marzo del ano que transcurre, mismo que fue sustanciado por la Comision
Estatal de Justicia Partidaria bajo el expediente nOmero CEJP/R1/030/2015
y remitido a la Comision Nacional de Justicia Partidaria para el dictado de
la resolucain correspondiente.
Dicha Comision Nacional radico el medic) impugnativo can el numero
9.CNJP-RI-MEX-475/2015 y dicta resolucion, el ounce de mayo pasado, y en
[ sus puntos resolutivos detemnina lo siguiente:
RESUEL VE
PRIMERO. Es INFUNDADO el Recurso de Isconfonaggad ingegouesto poala
eggnog-Jena MONICA GABRIELA HUERTA REYES
not las razones esetresnts
e: Goosaleranco QUINTO de esta fesoapuOn

SEGUNDO Notifiquese a as ac!ora en los estiados en Oslo Coettocan Nassanal
on vnaud de gage esta no senate dorassalio dents° de la cacuascupcgon terraoriai ;Ye
este organ° de egret:016n, por °fins a la Comrsain Municipal do Procesos Infernos
en Eca tepec de Morelos. Estado
de P,Insvco. y oubfignese en /as esgeados de es!a
Conasian Nacional, paw los efectos legates a que haya lugar
TERCERO. En su oportutuded archiyese el presents
coma asunto total y
egpaneuveraenle conCluldC

Ahora, de la revision de la resolucion dictada por la Comision Nacional de
Justicia Partidaria' se advierte que el motivo de agravio estudiado rue:
En calsiad de. auleante aertivc del Pando Reyotucionarta lastituc °nal y

corn°

asfurante a Rettjuoor propietario con registro procedente fueron \at:kudos rrys
derechos al acudir hoy 17 de marzo del presente ante Is Conos'Or Manic:pal de

Consultable en toass 353 a 376 del su nano

Procesos Infernos para dar cumfrimiento a la Claus':la Decirco Quinta de la
Convocatoria ye referida correspondiente a la acreditamen de apoyos y programa
de trabajo qae a la letra mdica: "El 17 de roarzo de 2075 de 10:00 a las 15:00
bores los espirantes que acreditaron el examen apiicado en la face previa y
obtuvieron la constancia de participation respective, o en so caso, los que
obtumoron el predictamen coma aspirant° Unica, podia!, acudir a la sede de la
Corms/On Municpal, con el propOsito de registrarse de manera personalizada
como precandidatos a miernbros propetarios del ayunlanoento, deblendo
acompanar a su solicitud de registro y ei programa de trabapo Iirmados de manere
autOgrala, asi coma los apoyos que senala Ia fracci6n VIII del anticuic 166 de los
Estatutos. asi como los requeramentos establecidos en los relativos 187, fracciOn
ill y 188 del caec.) instrumento" ye que al acudir a as 14:50 hares a realIzar rm
registro la ComisiOn Municipal de Procesos Internos habia dado oar concluidos
los trabajas desde las 14:30 horas lo gue me Lazo saber la Secretaria AMunta a Ia
Presidenma C. SOCORRO NAVARRO SALINAS por lo cud me veo en Ia penosa
necesidad de interponer un recurso de inconformidad debido a Ia violaciOn de ms
derechos como militante y aspirante en base al Articulo 48 fraccion I del Codigo
de Justicia Partidaria par la negativa de recepciOn de solicitud de registro para
partic,par en procesos nternos en terminos de la convocatoria respective.

C'Omo se puede apreciar, el motivo de disenso expuesto en el recurso de
inconformidad se centra en los mismos agravios que pronuncia ante este
Organo jurisdictional, aunado al agravio que le causaba el que as Organos
partidistas no habian resuelto el medlo intrapartidario.
De este modo, resulta evidente que al dictarse is resolucion en el recurso
de inconformidad numero ONJP-RI-MEX-475/2015, en el que se estudiaron
los agravios tambien expuestos ante esta instancia, han cesado sus
efectos juridicos, lo que hate imposible que este Organ° jurisdictional se
pronuncle, de nueva cuenta, sabre la negativa de registrarla de manera
personalizada como precandidata a miembro propietario del Ayuntamiento
de Ecatepec de Morelos, en su caracter de militante activo con registro
procedente de precandidato del Partido Revolucionario Institutional, debido
a que tal situation fue resuelta por el organ° interno competente, to que
tambien imposibilita el ordenar el dictado de la resolucion que ya fue
emitida el cinco de mayo de este ano. De ahi que Is materia del litigio ha
dejado de existir.
Por las razones anteriores, este Tribunal considera que se actualiza la
causal de sobreseimiento contenida en la fraccibn II del articulo 427 del
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Codigo Electoral del Estado be Mexico, por haberse quedado sin materia el
medio de impugnacion
Pese a lo anterior, y debido a que be autos se desprende que la
notification be la resolucidn del recurso be inconformidad CNJP-RI-MEX475/2015 fue realizada a Monica Gabriela Huerta Reyes a Eaves de ceclula
de notificacion pot- estrados y que no existe constancia de que la actora
efectivamente se ha hecho sabedora de lo resuelto por la Comisi6n
Nacional de Justicia Partidaria del Partido Revolucionario
Institutional, se ORDENA a dicha comisiOn para que dentro del
termino de veinticuatro horas contadas a partir de la notificaciOn de
esta sentencia, la notifique personalmente a la reclarnante en el
domicilio que proporciono en su escrito de inconformidad. en terminos
del articulo 86 del Codigo be Justicia Partidaria del Partido Revolucionario
Institutional`. Una vez realizada la notification personal, debera enviar la
constancia a este Tribunal dentro del plazo de veinticuatro horas contadas
a partir de la notification personal realizada.
Por lo anteriormente expuesto y fundado se:

RESUELVE:
PRIMER°. Se SOBRESEE el presente Juicio para la Protection de los
Derechos Politico Electorales del Ciudadano Local.
SEGUNDO. Se ORDENA a la Comision Nacional de Justicia Partidaria del
Partido Revolucionario Institutional, notifique personalmente a Monica
Gabriela Huerta Reyes en el domicilio que proporoione en su escrito be
inconformidad, la resoluciOn del recurso be inconformidad nOmero CNJPRI-MEX-475/2015, en terminos del considerando SEGUNDO de esta
sentencia.
Notifiquese la presente sentencia a las partes en terminos de ley y fijese
copia integra be la misma en los estrados be este Organo Jurisdictional.

Articuio 86. Las nogincaclones personales y par estrados sL? hare:,
los Parlez:
mos :L arder al dia
sigthente de ago& en que se emitiO el acto o se dicta la resolucion.
Las notiffcaciones del acuerdo que deseche
of escrito initial del medio de impugnacion y el que
contenqa la resolucion que dicte la Comision de Justicia Partidaria competent° deberan hacerse
personalmente: las demos clue se requieran para la sustanclacion del procedimiento Se haren ear ceduSs
Isubecrnis en nee-pans
LO

Asi, lo acord6 el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Mexico, en
sesion publics celebrada el once de mayo de dos mil quince, aprobandose
por unanimidad de votos de los Magistrados Jorge E. Mucio Escalona,
Jorge Arturo Sanchez Vazquez, Hugo Lopez Diaz, Rafael Gerardo Garcia
Ruiz y Crescendo Valencia Juarez, siendo ponente el primero de los
nombrados, quienes firman ante el Secretario General de Acuerdos, quien
da fe.
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