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Toluca de Lerdo, Estado de Mexico, a dieciocho de marzo de dos mil
ftlace
SI,

0 VISTOS para resolver los autos del Juicio para la Protecci6n de los
Derechos Politico-Electorales del Ciudadano Local, identificado con la
clave JDCL/32/2015, interpuesto por los CC. Luis Rodriguez Sanchez,
Loreto Guzman Ocampo, Cindy Sanchez Ruiz, Rocio Naranjo Lopez,
Carlos Alberto Barroso Bautista, Alberto Calonico Rosas, Ines
Perez Hernandez, Norma Gabriela Ramirez Gil, Pedro Alva Tenorio,
Rodolfo Roberto Santiago L6pez, Patricia Medina Arredonda,
Natalia Rosas Sanchez, Sergio. Hernandez Davila, Mauro Ramirez
Rodriguez, Stephany Rivero Juarez y Gloria Jimenez Hernandez,
mediante el cual, por su propio derecho, impugnan la omisi6n por parte
de la Comision Jurisdiccional del Consejo Nacional del Parfido Accien
Nacional de resolver el Juicio de lnconformidad radicado bajo el nOmero
de expediente CJE/JIN/207/20151; y

Cabe mencionar que en el caso de los nombres Rode Naranjo Lopez, en la resoluciOn emifida al Jul& de Inconformidad el
apellido paterno dice "Navarre, sin embargo debe entenderse que el correcto es 'Naranjo"; mismo caso sucede con el nombre
de Pedro Alva Tenor pues su apellido paterno se escribb "Alba", siendo el correcto °Alva"; dado que asl se observe en sus
respectivas Credenciales para Voter, de igual forrna, con esos apellidos correctos firman tanto en el Juicto de Inconformidad
intrapartidista como en el Juicio ciudadano que se resuelve; visibles a fojas 23, 38, 38, 58, 75, 76 del expedients.
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ANTECEDENTES
1. El quince de febrero de dos mil quince, la Comisien Organizadora
Electoral Estatal en el Estado de Mexico del Partido Accian Nacional,
emiti6 la "Convocatoria para participar en el Proceso !Memo de
Seleccion de Candidatas y Candidatos pare integrar las Planillas de
Miembros del Ayuntarniento con motivo del Proceso Electoral Local
2014-2015 en el Estado de Mexico".

2. En fecha veinticuatro de febrero del presente

los ahora actores

presentaron su solicitud de registro como precandidatos para integrar el
ayuntamiento del municipio de Teotihuacan, Estado de Mexico, por el
Partido Acci6n Nacional.

3. El veintiseis de febrero de dos mil quince, la Comision Organizadora
Electoral Estatal en el Estado de Mexico del Partido Accion Nacional,
emitio el Acuerdo COEE/011/2015 mediante el cual se registraron las
planillas de precandidatas y precandidatos del Partido Acciem Nacional
para integrar ayuntamientos con motivo del Proceso Electoral Local
2014-2015 en el Estado de Mexico, declarandose la improcedencia del
Yr,

al gistro de la planilla de los ahora demandantes.
4. Inconformes con el Acuerdo COEE/011/2015, el dos de marzo del ano
en curso, los actores promovieron Juicio de Inconformidad ante la
Comisi6n Jurisdiccional del Consejo Nacional del Partido Acci6n
Nacional, misma que se radic6 bajo el nOrnero de expediente
CJE/JIN/207/2015

5.

El seis de marzo de la presente anualidad, los ahora actores

promovieron via per saltum, ante la Sala Superior del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federaci6n, Juicio Para la Proteccion de los
Derechos Polifico-Electorales del Ciudadano en contra del Acuerdo
COEE/011/2015, referido con antelacion.

6. Mediante acuerdo de seis de marzo del presente

dictado en el

Cuaderno de Antecedentes nOmero 64/2015, el Presidente de la Sala
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Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federacien
orden6 la remisi6n del presente expediente a la Sala Regional Toluca del
referido Tribunal; ordenando tambien a la Comisien Organizadora
Electoral Estatal del Partido Acci6n Nacional en el Estado de Mexico,
realizar el tramite de publicacion respectivo de ley
7. Mediante proveido de diez de marzo del presente alio, el
Magistrado Presidente de la Sala Regional Toluca del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federaci6n, orden6 radicar el Juicio
para la Proteccion de los Derechos Politico-Electorales del
Ciudadano, con el numero de expediente ST-JDC-138/2015, turnado a
la ponencia del Presidente de la referida Sala.

8. El doce de marzo de dos mil quince, la Sala Regional Toluca del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federacien acord6 reencauzar
el juicio referido en el numeral que antecede, para que este Tribunal lo
sustancie y resuelva conforme a derecho, dentro del termino que al
efecto senia16.
L1Ria
ADO DE
0 9. Tramite del medio de impugnacion que se resuelve en el Tribunal
Electoral del Estado de Mexico.
a) Remision de expediente. El pasado doce del mes y

que

transcurre, mediante oficio TEPJF-ST-SGA-OA-794/2015, la Sala
Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federaci6n, remifio a este Tribunal el escrito de demanda del Juicio para
la Proteccion de los Derechos Politico-Electorales del Ciudadano Local
que nos ocupa y demas anexos relacionados.
b) Registro, radicacion y turno de expediente. Mediante proveido de
catorce de marzo de dos mil quince, el Magistrado Presidente de este
Tribunal acorda registrar el medio de impugnacien motivo de este fallo en
el Libro de Juicios para la Protecci6n de los Derechos Politico-

Electorales del Ciudadano Local, asignandole el nOrnero de expediente
JDCL/32/2015 y en la cual se design6 como ponente al Magistrado
Rafael Gerardo Garcia Ruiz para formular el proyecto de resolucion.
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c) Acuerdo de Admision. Con fecha diecisiete de marzo de este erg),
el Secretario General de Acuerdos de este Tribunal, ernitio proveido
mediante el cual se admite a tramite el medio de impugnacian que se
resuelve.
d) Diligencia para mejor proveer. El diecisiete de marzo del ano en
curso, el Presidente de este Tribunal en actuaci6n conjunta con
Secretario General de Acuerdos, a peticion previa del Magistrado
instructor, realizaron la certificacian de la pagina electronica del Partido
Acci6n

Nacional:

http://www.pan.org.mx/wp-

content/uploads/downloads/2015/03/RESOLUCION-CJE-JIN-207-2015-LUISRODRIGUEZ-SANCHEZ-Y-OTORS.pdf.

e) En virtud de que el expediente se encuentra debidamente integrado y
al no haber diligencias pendientes por desahogar, de conformidad con el
articulo 446 parrafo primero del C6digo Electoral del Estado de Mexico,
el Magistrado Ponente presenta a consideracion del Pleno de este
Tribunal el proyecto de resolucion del Juicio para la ProtecciOn de los
FM!, accitRaerechos Politico-Electorales del Ciudadano Local, idenfificado con la
DEL ESTADO DE clave JDCL/32/2015, mismo que se sustenta en las siguientes
MEXICO
consideraciones y fundamentos legales.

CONSIDERANDO

PRIMERO. JurisdicciOn y Competencia, El Tribunal Electoral del
Estado de Mexico, tiene jurisdicciOn y competencia para resolver el
presente medio de impugned& sometido a su conocimiento, conforme a
lo dispuesto en los articulos 116 fraccion IV inciso I) de la Constituci6n
Politica de los Estados Unidos Mexicanos 13 de la Constitucion Politica
del Estado Libre y Soberano de Mexico; 3, 383, 390 fracci6n I, 406
fraccion IV, 409 y 410 segundo parrafo del C6digo Electoral del Estado
de Mexico, toda vez que se trata de un Juicio para la ProtecciOn de los
Derechos Politico-Electorales del Ciudadano Local, previsto en el
ordenamiento electoral del Estado Libre y Soberano de Mexico,
interpueSto por ciudadanos, por su propio derecho, en contra de la
omisiOn atribuida a un 6rgano de partido polifico nacional con registro

/
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ante el Insfituto Nacional Electoral y acreditacion ante el Institut()
Electoral del Estado de Mexico; por lo que, este

Organ°

Jurisdiccional

electoral debe verificar que no hayan vulnerado los derechos politicoelectorales del ciudadano esgrimidos por los actores.

SEGUNDO. Improcedencia y Sobreseimiento. Conforme al articulo 1
del C6digo Electoral del Estado de Mexico las disposiciones contenidas
en dicha legislacion son de orden public() y de observancia general, por
lo que de acuerdo a la Jurisprudencia emitida por este Tribunal,
identificada bajo la clave TEEMEX.JR.ELE 07/09, de rubro:
"IMPROCEDENCIA, SU ANALISIS DEBE SER PREVIO Y DE OFICI0"2,

el analisis de las causales de improcedencia y sobreseimiento es
preferente y de orden pUblico, previo al estudio de fondo de la
controversia planteada; por lo que, atendiendo al principio de
exhaustividad se procede a realizar el analisis de dichas causales
contenidas en los articulos 426 y 427 del Cedigo Electoral local.
respecto, este

Organ°

Colegiado estima que no se actualizan las

causales de improcedencia previstas en las fracciones I a VI del articulo
426 del Codigo Electoral del Estado de Mexico; ello, atendiendo a que en
el Juicio para la Proteccien de los Derechos Politico-Electorales del
Ciudadano Local que se resuelve: a) la demanda fue presentada de
forma oportuna, toda vez que los actores se duelen de la omisi6n de
resolver un juicio presentado ante el Partido Accian Nacional, por lo que
dicho acto "genericamente entendido se realize cada dia que transcurre,
toda vez que es un hecho de tracto sucesivo y, en esa virtud, se arriba a
la conclusion de que el plazo legal para impugnarlo no ha vencido", por
tanto no opera la regla prevista en el articulo 414 del citado C6digo, ello
de conformidad con la Jurisprudencia 15/20113; b) si bien los actores no
presentaron el juicio ciudadano ante la autoridad sefialada como
responsable, la resolucian que emite este Tribunal electoral estatal
deriva del reencauzamiento ordenado por la Sala Regional Toluca del
Revalidada por este Organ° Jurisdicdonal mediante acuerdo de nueye de marzo de dos mil nueve y consultable en el
Compendia de Jurisprudencia y Tesis Relevantes de la Gaceta Institudonal del Tribunal Electoral del Estado de Mexico. AgostoDidembre 2009. Peg. 21,
2

•

Emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federacion, de rubro: 'PLAZO PARA PRESENTAR
UN MEDIC) DE IMPUGNACION, TRATANDOSE DE °WIDNES".
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Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federacian dentro del Acuerdo
ST-JDC-138/2015; c) los actores promueven por su propio derecho; d) la
demanda se present6 por escrito y constan las firmas autografas de
quienes promueven; e) los actores cuentan con interes juridic° al
impugnar un presunto acto omisivo aduciendo infracciOn a derechos
sustanciales en su perjuicio; f) se setialan agravios que guardan relacion
directa con la omision indicada; g) por Oltimo, respecto al requisito
previsto en la fraccion VII del citado articulo 426, no resulta exigible al
accionante puesto que el acto impugnado no es una eleccion.

No obstante que no se actualize alguna causal de improcedencia, este
Organ° Colegiado estima que procede el sobreseimiento del Juicio
para la Proteccian de los Derechos Politico-Electorales del Ciudadano
Local, identificado con la[ clave JDCL/32/2015, previsto en el articulo 427
fracci6n II del C6digo Electoral del Estado de Mexico, con base en los
razonamientos siguientes.
DEL ESTADO MEXiCO

Ha sido criterio de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federaciem que "si una vez admitido a tramite un medio
ordinario de defensa, se actualiza alguno de los supuestos enunciados"
en el articulo 427 del COdigo electoral, "debe estimarse que ya no tiene
objeto alguno continual" con la instrucciOn, ante lo cual procede darlo por
concluido sin entrar al fondo de los intereses sobre los cuales versa el
litigio, mediante una resolucion de sobreseimiento"4.

Ello es asi, pues la Sala Superior en cita ha establecido en su
Jurisprudencia 34/2002 que "el presupuesto indispensable para todo
proceso jurisdiccional contencioso esta constituido por la existencia y
subsistencia de un litigio entre partes, que en la definician de Carnelutti
es el conflicto de intereses calificado por la pretension de uno de los
interesados y la resistencia del otro, toda vez que esta oposici6n de
intereses es lo que constituye la materia del proceso. Al ser asi las
cosas, cuando cesa, desaparece o se extingue el litigio, por el
Tesis XXIII/2000 de rubro "PRUEBAS. LA FALTA DE SU OFRECIMIENTO NO ACARREA LA IMPROCEDENCIA DEL MEDIO
DE IMPUGNACION. LEGISLACION DE ESTADO DE GUANAJUATO".
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surgimiento de una solucion autocompositiva o porque deja de existir la
pretension o la resistencia, la controversia queda sin materia, y por tanto
ya no tiene objeto alguno continuar con el procedimiento de instruccion y
preparacidin de la sentencia y el dictado mismo de esta, ante lo cual
procede darlo por concluido sin entrar al fondo de los intereses litigiosos,
mediante una resolucian de desechamiento, cuando esa situacion se
presenta antes de la admision de la demanda, o de sobreseimiento, si
ocurre despues"; esto tiene su raz6n de ser en que "al faltar la materia
del proceso se vuelve ociosa y completamente innecesaria su
continuacion.".5

Con base en los fundamentos y criterios juridicos sefialados, una vez
que ha sido admifida la demanda del juicio que se resuelve, este Organ()
Colegiado estima que la figura juridica procesal procedente es el
sobreseimiento del Juicio Ciudadano que se resuelve.

cuanto hace a las razones juridicas para decretar el

Ahora,

sobreseimiento, ha sido criterio de la Sala Superior que, para que los
Tribuneles esten en aptitud de emitir resoluciOn respecto del fondo de un
punt° debatido, es indispensable que el promovente, mediante un escrito
de demanda solicite la solucian de un asunto6.

En el caso que nos ocupa, del escrito del Juicio ciudadano motivo de la
presente resolucion, se advierte que los actores se agravian, entre otras
cosas, de la omision del 6rgano partidista responsable de resolver el
Juicio de Inconformidad intrapartidario que presentaron, cuyo numero de
expediente es CJE/JIN/207/2015.

Sin embargo, con fecha seis de marzo de dos mil quince el argano
partidista serialado como responsable emitio la resolucion recaida al
Juicio de Inconformidad CJE/JIN/207/2015; misma que fue publicada en

Bajo el rubro 'IMPROCEDENCIA. EL MERO HECHO DE QUEDAR SIN MATERIA EL PROCEDIMIENTO ACTUALIZA LA
CAUSAL RESPECTIVA"
5

•

6

Criteria sostenido en la sentencia SUP-JDC-2601/2014.
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sus estrados fisicos y electrOnicos7, cuya imagen se inserta a
continuaci6n para mayor ilustracion:
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De la resolucien intrapartidista en comento, este Tribunal advierte que el
6rgano senalado como responsable declaro "fundados los agravios",
modificando el Acuerdo COEE/011/2015, para efectos de conceder "el
registro y procedencia de las precandidaturas de las Planilla encabezada
por el C. Luis Rodriguez Sanchez para contender en la eleccion intema a
Miembros del Ayuntamiento del Pattido Accion Nacional, para el
Municipio de Teotihuacan, Estado de Mexico?.

Por lo que, en el caso concreto este Tribunal advierte que no "continCia
vigente la pretension de los actores para que se restablezca el orden
constitucional violado" pues con el fallo intrapartidista fueron restituidos
los promoventes en el uso y goce del derecho politico-electoral violado,
ya que se ordeno registrar la Planilla encabezada por el C. Luis
Rodriguez Sanchez
hllp://www.pan.org.mx/wp-content/uploads/downloads/2015/03/RESOLUCION-CJE-JIN-207-2015-LUIS-RODRIGUEZSANCHEZ-Y-OTORS.pdf
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Lo anterior, de conformidad con la Tesis CXXXVII/2002 emitida por la
Sala Superior del Tribunal electoral mencionado, titulada
"SOBRESEIMIENTO. LA MODIFICACION 0 REVOCACION DEL ACTO
0 RESOLUCION IIVIPUGNADO, NO NECESARIAMENTE LO
PRODUCE".

Por los mismos motivos, este Tribunal estima que tampoco es
procedente analizar en plenitud de jurisdiccion los agravios esgrimidos
por los ahora actores en el Juicio de Inconformidad presentado en contra
del Acuerdo COEE/011/2015, pues dichos agravios ya fueron resueltos
por el 6rgano partidista; adernas de que, en este momento este Organ()
Jurisdiccional no advierte que los actores pudieran alcanzar una
beneficio mayor al que se otorgo en la resolucion de comento.

En consecuencia, toda vez, que el medio de impugnacion ha quedado
sin materia, con motivo de la emisiem de la resolucian del Juicio de
' sw-a% Inconformidad el die seis de marzo de dos mil quince, es aplicable lo
r-U F.PJNAL ELEMPAL
cfa. Er arevisto en el articulo 427 fraccion II del COdigo Electoral del Estado de
'7;114XRT

Mexico, pues la Comisi6n Jurisdiccional Electoral del Consejo Nacional
del Partido Acci6n Nacional modifico el acto impugnado en beneficio de
los ahora actores.

No obstante lo anterior, no obra en autos del expediente y este Tribunal
no tiene conocimiento que, a la fecha en que se emite la presente
resolucion, los ahora actores hayan tenido conocimiento de la resoluCion
recaida a su Juicio de Inconformidad intrapartidista; por el contrario, es
probable que no conozcan el contenido. Tan es asi, que el dia seis de
marzo de este alio presentaron ante la Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federaci6n, Juicio Para la Proteccion
de los Derechos Politico-Electorales del Ciudadano para controvertir per
saltum el Acuerdo COEE/011/2015.

En razor' de lo anterior, este Organo Jurisdiccional estima que es
necesario dar a conocer a los actores la resoluciOn recaida al Juicio de
lnconformidad CJE/JIN/207/2015; debiendo tomar en consideraci6n el
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derecho a la tutela judicial efectiva de los actos de las autoridades
previsto en el articulo 17 de la Constitucion Politica de los Estados
Unidos Mexicanos.

En consecuencia, se ordena a la Comisi6n Jurisdiccional Electoral del
Consejo Nacional del Partido Accien Nacional que, una vez nofificado
esta resolucien, de manera inmediata remita copia a los actores del
Juicio de Inconformidad CJE/JIN/207/2015, de la resolution recaida al
mismo; debiendo: a) acatar las reglas de notificacion previstas en el
C6digo Electoral del Estado de Mexico; b) informar a este Tribunal el
cumplirniento dado, dentro de las veinticuatro horas siguientes en que
cumplio con esta resolucien; y, c) remitir los documentos en los que
conste que los ciudadanos actores del Juicio de lnconformidad recibieron
copia de la resolucion intrapartidista de referencia.

Por lo expuesto y fundado, se
RESUELVE
'URAL
TRIBUNAL
022
DEL ESTI
1'4E,C 0 PRIMERO. Se SOBRESEE el Juicio para la Proteccian de los Derechos
Politico-Electorales del Ciudadano Local identificado como JDCL/32/2015
promovido por Luis Rodriguez Sanchez y otros conforme a lo expuesto
en este resoluciOn.
SEGUNDO. Se ORDENA a la ComisiOn Jurisdiccional Electoral del
Consejo Nacional del Partido Accien Nacional remita copia a los actores
de la resolucion recaida al Juicio de lnconformidad CJE/JIN/207/2015, de
conformidad con lo indicado en esta resolucion.
NOTIFiQUESE a los promoventes en terminos de ley; por oficio a la
Comisi6n Jurisdiccional Electoral del Consejo Nacional del Partido Acci6n
Nacional agregando copia certificada de la presente resolucion; a la
Cornish:in Organizadora Electoral Estatal en el Estado de Mexico del
mismo instituto politico, anexando copia certificada de la presente
resolucian; por estrados a los dernas interesados; publiquese
integramente en la pagina web de este organo; finalmente, informese a
la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
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Federaci6n sobre el cumplimiento al acuerdo ST-JDC-138/2015
anexando copia certificada de la presente resoluci6n; y en su
oportunidad, archivese el expediente como asunto total y definitivamente
concluido.

Asi lo resolvio el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Mexico, el
dieciocho de marzo dos mil quince, aprobandose por unanimidad de
votos de los Magistrados Jorge E. Mucifio Escalona, Presidente, Jorge
Arturo Sanchez Vazquez, Hugo L6pez Diaz, Rafael Gerardo Garcia Ruiz
y Crescencio Valencia Juarez, siendo ponente el penultimo de los
nombrados, quienes firman ante la fe del Secretario General de
Acuerdos.
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