EXPEDIENTE: PES/5/2015.
QUEJOSO: PARTIDO MOVIMIENTO
CIUDADANO.
PROBABLE INFRACTOR:
ESCOBEDO BECERRA.

ELOINA

MAGISTRADO PONENTE: LIC. HUGO
LOPEZ DIAZ.

Toluca de Lerdo, Estado de Mexico, a veintitres de enero de dos
mil quince.
VISTOS para resolver los autos del Procedimiento Especial
Sancionador, interpuesto por el Partido Movimiento Ciudadano
a traves del C. Horacio E. Jimenez Lopez, en su calidad de

representante propietario ante el Consejo General del Institute
Electoral del ?- Estado de Mexico, -en =contra de la C. Eloina
Escobedo Becerra, Presidenta del Sistema Municipal para el

Desarrollo Integral de la Familia en Valle de Chalco Solidaridad,
Estado de .I'Vleicico, por actos anticipados de precampalia y/o
campana electoral, `promocionar su imagen y consecuentemente
posicionarge ante "el electorado.
JNAL ELL:CTORAL
E.' E. S -. ADODE
?Axil:0

1.

RESULTANDO
INICIO DEL PROCESO ELECTORAL EN EL ESTADO DE MEXICO. El

siete de odlubre de dos mil catorce, el Consejo General del
Institut° Electoral del Estado de Mexico celebrO sesion solemne
para dar inicio el proceso electoral 2014-2015, en el Estado de
Mexico, mediante el cual se renovare la Legislatura y los 125
Ayuntamientos que conforman la Entidad.
2.

PRESENTACION DE LA QUEJA: El dos de enero de dos mil

quince, se recibio en la oficialia de partes del Institute Electoral del
Estado de Mexico, escrito signado por el Licenciado Horacio E.
Jimenez Lopez, en su caracter de representante propietario del

Partido Movimiento Ciudadano, ante el Consejo General del
propio Instituto; por el que denunciO a la C. Eloina Escobedo
Becerra por posibles actos anticipados de precamparia y/o

campatia electoral, asi como promocionar su imagen y

consecuentemente posicionarse ante el electorado.

2

PES/5/2015
Tribunal
del Estado
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3.

ESTADO DE MEXICO. El Secretario Ejecutivo del Institute Electoral

del Estado de Mexico, ordeno, mediante diversos acuerdos: La
PESNCH/MC/EEB/002/2015/01;

integraciOn del expediente

asimismo previo a la admision y al acuerdo sobre el otorgamiento
de medidas cautelares en caracter de diligencias para mejor
proveer, determine) requerir un informe, asi como la practice de
una inspeccion ocular; y hechas las mismas, por auto de fecha
seis de enero de dos mil quince, otorg6 la implementacion de
medidas cautelares y por divers° acuerdo de fecha once de enero
de dos mil quince admitio la queja; de igual forma orden6
emplazar a la denunciada y sefialo las trece - horas del dia
diecinueve e enero de dos mil quince, para la celebracion de la
- .L
audiencia a que se refiere of articulo 484 del COdigo Electoral del
Estado de Mexico.
IRECEPCION, INTEGRACIoN Y RADICACION DEL EXPEDIENTE ANTE

4.

ESTE TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MEXICO,
, AL ELECTORAL'S.

Par oficio nilmero 3 IEEM/SE/0633/2015, presentado en la

l-Aleco*°74 oficialia de partes de este Tribunal, el veinte de enero del ario en
s{:_x
curso, el Secreterio Ejecutivo del Institut° Electoral del Estado de
Mexico remMO los autos originales de la queja identificada con la
slave

F'ESNCH/MC/EEB/002/2015/01,

rindi6 su informe

circunstanciaclo, indicO las diligencias para mejor proveer que
realizO en el Procedimiento Especial Sancionador que nos ocupa,
asimismo, sefiale) las pruebas aportadas por las partes y refiri6
cuales son sus conclusiones respecto al mismo.

b. El veintiuno de enero del alio que transcurre, el Presidente de
este

Organo

Jurisdiccional, orden6 registrar el Procedimiento

Especial Sancionador iniciado por el Partido Movimiento
Ciudadano a traves de su representante propietario ante el
Consejo General del Institut° Electoral del Estado de Mexico, con
la clave PES/5/2015 y, en raz6n del turno, designo como
magistrado ponente para la elaboraciOn del proyecto de resoluciOn
correspondiente al Licenciado en Derecho Hugo Lopez Diaz.
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c.

Por acuerdo de veintidOs de enero de dos mil quince, el

Magistrado Ponente radico el Procedimiento Especial Sancionador
identificado con la clave PES/5/2015 y, tuvo por satisfechos los
requisitos de procedencia.
d. En fecha veintitres de enero de la presente anualidad el hoy
quejoso Partido Movimiento Ciudadano, a traves de su
representante suplente ante el Consejo General del Institut°
Electoral del Estado de Mexico, Cesar Severiano Gonzalez
Martinez, presente en la Oficialia de Partes de este Tribunal,
escrito por medio del cual se desistio de la denuncia instaurada en
contra de la C`

Escobedo Becerra, y en la misma data el

• . • S011Otatit011.1.tatifictlZdthOZ:d:eSi -ttirtiietttilante,....10•?.:fe'.!.H!'del Secretario

.-

General dOTA9ver
CONtIDERANDO

PRIMERO; COMPETENCIA. Con fundamento en lo dispuesto en

TM3 J HAL. ELZ-CTORAL.
Esmoo DE

MEXICO

los artibulos: 116, frabOion IV, inciso I) de la Constitution Politica
•
Inc
'Ettados" Unidos Mexicanos; 13 parrafo septimo de la
de
ConstituctOn Politica del Estado Libre y Soberano de Mexico; 3,
383, 390 fraccion XIV, 458, 459 fraccion V, 465 fracciOn IV, 478,
482 485 parrafo cuarto y 487 del C6digo Electoral del Estado de
Mexico, este Tribunal es competente para conocer del presente

Procedimiento Especial Sancionador, iniciado por el Partido
Movimiento Ciudadano a travos de su representante propietario
ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de
Mexico, en contra de la C. Eloina Escobedo Becerra por posibles
actos anticipados de precamparia y/o campatia, •asi como
promocionar su imagen y consecuentemente posicionarse ante el
electorado.

SEGUNDO. SOBRESEIMIENTO
En estima de este Tribunal Electoral, debe sobreseerse la queja
del Procedimiento Sancionador Especial que se resuelve, por las
razones que se exponen a continuation.
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De conformidad con lo dispuesto por el articulo 478 parrafo
segundo fraction Ill del citado C6digo Electoral, establece que
procedera el sobreseimiento del procedimiento administrativo,
cuando el promovente se desista expresamente siempre y cuando
lo exhiba antes de la aprobacion del proyecto , de tal manera que
para la actualization de la figura juridica en comento se requiere
que sea a instancia de parte, es decir que la parte denunciante
solicite a este Tribunal o al Secretario Ejecutivo del Institute
Electoral del Estado de Mexico dejar de conocer el asunto.
Por tanto, si antes de dictar sentencia el actor expresa su voluntad
de cesar el procedimiento iniciado con Ia presentation de la
der-nancla, ello conlleva a la ir-nposilDiticlad juridica de continuar con
el proceso, -pues ya no existe Ia voluntad del interesado.
En el caso concreto, tal y -como se anticipti, debe sobreseerse el
medio de inipugnacion, toda vez que el quejoso se ha desistido
expresamente del misrno.
r;,:rrAIDO DE

Esto es asi, ya que de las constancias de autos se advierte que
por escrito recibido ante Oficialia de Partes de este organ°
jurisdictional el die veintitres de enero de dos mil quince, el
denunciante, Partido Movimierlto Ciudadano, a traves de su
representarite suplente ante el Consejo General del Institute
Electoral del Estado de Mexico, se desisti6 de su denuncia.
Luego entonces, si en terrninos de la copia certificada de su
acreditaciOn como representante suplente del Partido Movimiento
Ciudadano, expedida por el Secretario Ejecutivo del Institute
Electoral del Estado de Mexico, mismo que obra a foja 88 de los
autos del expediente y que con fundamento en los articulos 435
fracciOn 1, 436 fraction I inciso b) y 437 parrafo segundo, del
COdigo Electoral del Estado de Mexico, se le otorga pleno valor
probatorio para acreditar la personeria del promovente, como
personero del Partido denunciante.
Por lo tanto, si el partido politico denunciante expresti su voluntad
de desistirse a traves de uno de sus representantes, a su entero
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perjuicio de la denuncia realizada en contra de la C. Eloina
Escobedo Becerra, escrito que fue ratificado en todos sus
terminos de contenido y firma, ante el C. Secretario General de
Acuerdos de este Tribunal Electoral en la misma fecha, derivado
del requerimiento que en via de diligencias para mejor proveer
realize este tribunal, solicitandole en el, la ratificaci6n del escrito
de desistimiento antes mencionado.
En consecuencia, tomando en consideracion que el Secretario
Ejecutivo del Institut° Electoral, del Estado de Mexico mediante
proveldo de fecha once de enero de dos mil quince, admiti6 el
presente asunto; de conforrnidad con lo dispuesto en los articulos
478 parrafo segundo- fracciOn II! del COdigo Electoral del Estado
de Mexicb y 19 fraocion III del Reglaniento Interne del Tribunal
Electoral del Estado de mexibb ., y toda vez que este Tribunal
Electoral no ha emitido proyecto de resolucion, lo proceden e es
sobreseer el medio de imptignaciOn promovido por el Licenciado
Horacio E. Jimenez Lopez, en

su

caracter de representante

propietarib del Partido Movin -liento Ciudadano,.
Por lo tanto se:
aisza
:1/2‘L ELECTORAL
DEL ESTADO DE
MEXICO
ONICO.

Se sobresee el medio de irnpugnacion promovido por el

Licenciado Horacio E. Jimenez Lopez, en su caracter de
representante propietario del Partido Movimiento Ciudadano,
mediante el cual denuncia a la C. Eloina Escobedo Becerra.

NOTIFIQUESE

personalmente

la presente sentencia al

denunciante y al denunciado en el domicilio sealed° en autos;
por oficio a la Secretaria Ejecutiva del Institute Electoral del
Estado de Mexico; y por estrados a los demos interesados, atento
lo dispuesto en los articulos 428 del Codigo Electoral del Estado
de Mexico; 60, 61, 65 y 66 del Reglamento Intern° de este 6rgano
jurisdiccional; asi mismo, publiquese en la pagina de Internet de
este organ° colegiado. En su oportunidad archivese el expediente
como total y definitivamente concluidos.
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Asi lo resolvio el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de
Mexico, en sesion celebrada el veintitres de enero de dos mil
quince, aprobandose por

UNANIMIDAD

de votos de los

Magistrados Jorge E. Mucino Escalona, Presidente, Jorge Arturo
Sanchez Vazquez, Hugo Lopez Diaz, Rafael Gerardo Garcia Ruiz
y Crescendo Valencia Juarez, siendo •onente el tercero de los
nombrados, quienes firman ante la f el Secretario General de
Acuerdos.
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