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

VMSTOS, para resolver los autos que integran el expediente del
Recurso de Apelacion RA/21/2015, promovido por el ciudadano
RUBEN DARIO DiAZ GUTIERREZ, en su caracter de
representante suplente del Partido Accion Nacional ante el
Consejo General del Institute Electoral del Estado de Mexico, en
contra del acuerdo de fecha dieciocho de abril be dos mil quince,
recaido sabre el expediente PES/CUAIZ/PAN/HKCD-PRI-PVEMNA-AG1-053/2015/04, por el cual se nego la implementacton de
medidas cautelares solicitadas en dicho procedirniento, y,

RESULTANDO
I. ANTECEDENTES.
El siete de octubre de dos mil catorce, el Consejo General
del Institute Electoral del Estado de Mexico, eelebro sesion
solemne para dar inicio al proceso electoral 2014-2015 en
el Estado de Mexico, mediante el cual se renovaran la
Legislatura y los 125 Ayuntamientos clue conforman la
Entidad.
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2. El diez de abril del ano que transcurre, el ahora
promovente interpuso escrito de queja ante la oficialia de
partes de la Secretana Ejecutiva del Institute Electoral del
Estado de Mexico, para que le diem el tramite
correspondiente al Procedimiento Especial Sancionador
correspondiente.
3. EI dote de abril siguiente, at Secretario Ejecutivo del
Institute Electoral Local, mediante acuerdo, die cuenta de
a documentation remitida y ordeno se integrara el
expediente

PES/CUAIZ/PAN/HKCD-PRI-IDVEM-NA-ACI-

053/2015/04, asi come se le diera tramite per la via del
Procedimiento Especial Sancionador, per presunta
realization de actos anticipados de campafia, promotion
personalizada y use indebido de recursos pUblices:
reservandose entrar at estudio de la admision de la queja,

\
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hasta en tanto se contara con los elementos necesarios
para determinar lo conducente
De igual forma acorde Ilevar a cabo diversas diligencias
para mejor proveer, autorizando para tal efecto al personal
electoral respective.
4. Mediante acuerdo de fecha dieciocho de abril del ano que
trascurre, el Secretario Ejecutivo del Institute Electoral del
Estado de Mexico. provey6 sobre las medidas cautelares
solicitadas, consistentes en el retiro de la escultura ubicada
en el Parque de las Esculturas, en el municipio de
Cuautitlan Izcalli, Estado de Mexico, at considerar que con
su colocacion y difusion se realiza la promoci6n
personalizada del ciudadano Hector Karim Carvallo Delfin,
circunstancia que causa perjuicio at partido politico
quejoso, pues con elle se violenta el principio de igualdad
en el proceso electoral en curs°, a lo que la autoridad
administrativa determine no ha lugar acordar
favorablemente la implementacitin de tales medidas
cautelares solicitadas per el quejoso, puesto que no se
consider- 6 que se encontrara en riesgo las condiciones de
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equidad e igualdad en la competencia de los partidos
politicos.
PRESENTACION DEL MEDIO DE IMPUGNACION Y
TRAMITE ANTE EL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO
DE MEXICO.
Por escrito presentado el veinticinco de abril de dos mil
quince. ante la oficialia de partes de la Secretaria Ejecutiva
del Instituto Electoral del Estado de Mexico. el ciudadano
Ruben Dario Diaz Gutierrez, en su caracter representante
suplente del Partido Accion Nacional ante Consejo General
de dicho instituto electoral local, promoyi6 Recurso de
Apelacion en contra del auto de fecha dieciocho de abril
del ano en curso, descrito en at numeral anterior.
2. En la misma fecha, mediante acuerdo de reception del
Recurso de Apelacion interpuesto por el Partido Accibn
Nacional, a trayes de su representante suplente, la
autoridad responsable procedia a registrar y formar el
expediente CG-SE-RA-17/2015, hacienda pOblica su
presentation para los efectos legales correspandientes, asi
mismo, rindib el informe circunstanciado, en cumplimiento a
dispuesto por at articulo 422 del C6digo Electoral del
Estado de Mexico.
OH. REMIS!ON DE DILIGENCIAS Al_ TRIBUNAL ELECTORAL
DEL ESTADO DE MEXICO.
i El treinta de abril de dos HI quince, se recibir') en la
Oficialia de Partes de este Tribunal Electoral del Estado de
Mexico, el oficio IEEM/SE/6161/2015, signado por el
Secretario Ejecutivo del Institute Electoral del Estado de
Mexico, mediante el cual remitib el expediente con motivo
de la interposition del recurso de apelaciOn que se
resuelve.
2. Por acuerdo de la misma fecha, se ordenb el registro del
recurso de apelacion bajo el nUmero de expediente
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RA/21/2015, procediendo a la sustanciacion del mismo, y
se design& por razon de turno al Magistrado Doctor en
Derecho Crescendo Valencia Juarez. como ponente a
efecto de formular el proyecto do resolution
correspondiente.

3. Mediante acuerdo de fecha once de mayo de dos mil
quince, se admitio a trthmite at recurso de apelacien
RA/21/2015 y at no haber diligencias pendientes par
desahogar, se declare cerrada la instruction y se remitio al
magistrado ponente para resolver lo nue en derecho
proceda, y,

CONSIDERANDO
PRNERO. Competencia. Este Tribunal Electoral del Estado de
Mexico es competente para resolver el Recurso de Apelacian
sometido a su conocimiento, conforme a lo dispuesto en los
articulos 116, fracci6n IV, inciso I) de la Constitution Politica de
los Esjados Unidos Mexicanos; 13 de la Gonstitheion Politica del
Estado Libre y Soberano de Mexico y 1' fracciOn VI, 3 0 , 383, 390
fraccion I. 405, 406 fraction II, 408 fraction II inciso a), 410
parrafo segundo, 411, 412 fraction I. inciso a), 415, 419. 429
parrafo segundo, fraccion I, 430. 442, 443. 446 parrafos primero
y segundo, y 451 del Codigo Electoral del Estado de Mexico. asi
como 1. 2 y 19 fraccion I del Reglamento Interior del Tribunal
Electoral del Estado de Mexico; toda vez que el citado medic de
impugnaciOn, se trata de un Recurso de Apelacier, interpuesto
por un partido politico a traves de su representante suplente ante
el Consejo General del Institute Electoral del Estado be Mexico, e
impugna el acuerdo de fecha dieciocho de abril del ano en curso,
a traves de los cuales el Secretario Ejecutivo del Institut°.
Electoral del Estado de Mexico, nego la implementacien de
medidas cautetares relacionadas con el Procedimiento Especial
Sancionador
053/2015/04.

PES/CUAIZ/PAN/HKCD-PRI-PVEM-NA-ACI-
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SEGUNDO. Consoles de improcedencia y sobreseimiento.
Previo al estudio de fondo del asunto, este Tribunal se avocara at
analisis de as causales de improcedencia y sobreseimiento, a
efecto de determinar si se actualizan a no, en razon de que

SLI

estudio constituye una Question preferente y de orden pCiblico,
que debe hacerse de oficio, con la finalidad de dictar
correctamente la sentencia que en derecho proceda; lo anterior,
en atencion al articulo 1° del Codigo Electoral del Estado de
Mexico, y a la Jurisprudencia identificada bajo la crave
TEEIV1EX.JR.ELE 07/09 de rubro "IMPROCEDENCIA, SU
ANALISIS DEBE SER PREVIO V DE OFICIO" 1.
Derivado de lo anterior, se tiene que de actualizarse alguna
causal de improcedencia se imposibilitaria el efectuar el analisis
de fondo del reclamo planteado por el recurrente, motivo por lo
cual se procede a su analisis atendiendo at principio de
exhaustividad, y a las jurisprudencias emitidas por este organ°
jurisdictional de rubros: "CAUSAS DE IMPROCEDENCIA. ES
INNECESARIO QUE SU ESTUDIO SE REALICE EN EL
ORDEN ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 317 DEL CODIGO
ELECTORAL DEL ESTADO"'

y

"CAUSAS DE

IMPROCEDENCIA. EL JUZGADOR DE UN MEDIO DE
IMPUGNACION DEBE ESTUDIAR LAS CONTEN1DAS EN LA
NORMATIVA ELECTORAL" 3 . Por ello, con independencia del
orden en que se haga, no implica afectacion alguna, dado que la
determination que at efecto tome este Tribunal puede ser sujeta
a revision por la instancia federal.
Una vez precisado lo anterior, este organ° aXegiado procedera
al analisis de cada una de as causales de improcedencia
contenidas en numeral 426 del Codigo Electoral del Estado de
Mexico; el cual versa de la siguiente manera:

niers° -r2 dos es nae
eve
s de
di rte ass
Reaaridada par este organo used's:lanai
sonsu [dip e es Cl Compendia de ,urispruderc a , -Isis Re esante se la Ge - otd Irssaerrone del Thes veal
E ertoral del Estado de Mexico Agostc Dr:lean:re 2009. Psg 21
Revalidadas par este osgano ,unsraccional r eoasaate araeido desuave /ss ma!ze do dos T.II r Je,
ins'
'r
co ssJaaa- le en el Compendt de .1 Jrissrudenrasy Tesis B elevatode la Csaceta IrsstaJcional
.
Pectoral del Estado de Mesiro Agosso Daaembre 2009. Pa, 12
Idem
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Ari iculo 426. Los medics de ImpugnaciOn se entenderan comp
notoriamente improcedentes y seran deseobados de piano, cuando:
1. No se mterpongan por escrito o ante el Organo quo, &mitts) el acto o la
resoluciOn impugnada.
!I AM esten firmados autOgrafamente por quien los prcmueya.
Sean promovidos por quien carezca de personeria .
IV. Sean promovidos en nombre de quien carezca de ,nter4s juridmo
V. Sean presentados fuera de los plazas senalados en este COdigo.
VI. No se senalen agravios o los que se expongan, no tengan
manifiestamente una relacian directs con el acto, resoluciOn o resultado de

la eleccidn que se impugns.
VII. Se impugne mas de una eleccuan con tura misma demands. No se
considerara quo se impugns mas de one eleccian cuando del contenido de
is demands se desprenda quo se reclaman los resultados por los
princlpios de mayoria relative y representaciOn proportional
simultineamente.”

Respecto a las fracciones i y II, se estima que no se actualizan,
dado que, por un lade, el recurso planteado, fue interpuesto,
efectivamente, por escrito ante el organo que 0[11416 el acto
reclamado en la presente via, en este caso, ante el Institute
Electoral del Estado de Mexico, a traves de su oficialia de partes:
y per el otro lado, se destaca que, en el cuerpo dicho ocurso,
consta la firma autografa, de quien lo promueve, colmandose con
ello tales requisitos procedimentales.
Por cuanto hace a la personeria y legitimidad que establece Is
fracciOn DII y IV, del articulo 426 del codigo comicial, estas se
analizan de manera conjunta al estar estrechamente vinculadas.
El recurso de apelacion se promueve por parte legitima conforme
a lo dispuesto por el articulo 411 fracciOn I del C6:11g° Electoral
del Estado de Mexico, ya que el actor lo constituye un partido
politico.
En cuanto a la personeria del ciudadano Ruben Dario Diaz
Gutierrez, en su caracter representante suplente del Partido
Accion Nacional, se le tiene por reconocida la misma, en
terminos de lo previsto en el articulo 412 fraction I inciso b) del
Codigo Electoral del Estado de Mexico.
Robusteciendo lo anterior, se estima que el actor cuenta con
legitimidad suficiente para promover, ya que se trata de un
instituio politico nacional con acreditacion ante la autoridad
electoral administrativa, y que ademas, lo hace a traves de un
representante debidamente facultado para tal efecto. segan

1
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consta en el nombramiento que en copia certificada obra
agregado a foja sesenta y dos del expediente en que se actua.
document° al que se le otorga valor probatorio pleno, en
terminos de los articulos 436, fraction I inciso a), y 437, parrafo
segundo del Codigo Electoral del Estado de Mexico, resultando
suficiente para que comparezca en el presente recurso a nombre
de ese instituto politico.
Por cuanto hace al interes juridico, con el que debe contar el
partido actor para la presentation del medio de impugnacion quo
se resuelve, este se desprende de su escrito recursal, dado que
en la demanda se aduce la infraction de un derecho sustancial
del actor, y a la vez este, hace ver que la intervention del organ°
jurisdictional es necesaria y atil para lograr la reparation de esa
vulneracion de derechos, mediante la formulation de un
planteamiento juridico coercible, traducido en una sentencia, y
con el efecto de revocar o modificar el acto reclamado.
Lo anterior es asi, pues el partido hay actor fue quien present° el
Recurso de Apelacier) antes identificado; en tal sentido se
considera que cuenta con interos juridico directo para recurrir
dicho acuerdo, pues mediante el, la autoridad senalada como
responsable transgrede su esfera de derechos electorates coma
partido politico. Ello encuentra sustento on Is tesis jurisprudencial
7/2002, ernitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federation, cuyo rubro es el siguiente:
"INTERES JURIDICO DIRECTO PARA PROMOVER MEDIOS
DE IMPLIGNACION. REQUISITOS PARA SU SURTIMIENTO 4 ".
En consecuencia, toda vez que el partido actor, considera que el
acuerdo impugnado por el cual se nego la implementation de
medidas cautelares solicitadas en el procedimiento especial
sancionador namero PES/CUAIZ/PAN/HKCD-PRI-PVEM-NAACI-053/2015/04, es violatorio a su esfera juridica de derechos
por no estar apegado a la legalidad, es evidente que tiene interos
juridico para impugnarlo.
4

Enectoral. Red:sta del Tribunal Electoral del Roder Judicial de Iz =erib

Slipberneniir 6.

Aino 2002, edgire 29
7
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En tal sentido, por lo que hace a as causales de improcedencia
analizadas, relativas a la personeria, legitimidad e interes
juridico. es de senalarse que tampoco se actualizan.
Ahora bier, respecto al requisito contenido en la fracciOn VI del
citado articulo, este se encuentra satisfecho toda vez que en el
escrito recursal, se senalan agravios tendentes a evidenciar la
transgresion reclamada, y de los que se duele el actor, los cuales
guardan relation directa con el acto impugnado; lo cual, resulta
suficiente para estimar colmado el requisito en cuestion, ya que
de epos se entiende claramente la causa de pedir.5
Por cuanto hace al analisis de la temporalidad del recurso.
senalada en la fraction V del mismo articulo 426 del citado
Codigo Electoral, se estima que este fue presentado en tiempo y
forma, toda vez que at encontrarnos en tiempos de proceso
electoral, en terminos del primer parrafo del diverso 413 del
ordenamiento en cita, los plazos seran computados de momento
a momenta. maxime que el actor tuvo conocimiento del acto
impugnado. at momenta en que fue notificado personalmente el
dia martes veintiuno de abril siguiente; par tanto, de conformidad
con lo establecido en el articulo 415 del Codigo Electoral del
Estado de Mexico, el plaza de cuatro dias para interponer el
medic de impugnacion correspondiente, transcurrie a partir del
dia miercoles veinticlos at sabado veinticinco de abril del aro que
transcurre, en tal virtud, si la demanda fue presentada el mismo
veinticinco de abril de la actual anualidad, resulta inconcuso
senalar, que su presentation fue oportuna. Circunstancia tal, que
es robustecida por lo afirmado por la autoridad responsable al
rendir

SU

informe circunstanciado, en el que senala que el medic

de impugnacion fue presentado en tiempo y forma.
Por lo que hace at requisito contenido en la fraction VII, de
impugnar mos de una election, en la especie no se actualiza,
dado que no resulta ser exigible at recurrente puesto que el

sustente la ierisorudrevala 3%7000 ernitida par '.a Sala Superior del L ribunal Electoral del
Sirve
der
iudicial
de la Federation oem el rubro AGRAtAOS. PARA TENERLOS POR DEBI DAM LNTE
Pc
CONE iCts RADOS ES SUPICLENTE CON FRaRSSAR LA CAUSA DE PEDIR
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momenta procesal electoral en el que se suscito la impugnacion,
es anterior al que tuviera verificativo la election del proceso
electoral 2014-20'15.
Par lo que se tiene que en la especie no se actualiza causal
alguna de improcedencia contenida en el numeral 426 del codigo
comicial en comento.
Ahora bien, siguiendo con el estudio oficioso que realiza este
organo jurisdictional electoral local, lo procedente es analizar lo
referente a las causales de sobreseinmento contenidas en el
articulo 427 del DSc:lig° Electoral de la Entidad, el cual versa de
la siguiente manera.
"Atincuto 427. Procede el sobreseimiento de los medics de impugmacrin
I Cuando ei promovente as deststa expresamente .
7. Cuando la autoridad electoral modifique o revoque el acto o resoluchin
tnaugnados, de tall manera que quede sin •atena el medic de
impugnacion
Cuando durante el procechanenlo sobrevenga a'guna de las causes de
improcedencha previstas en of articulo precedente
N. hit so sass), cuando durante el procedimfento el ciudadeno recurrente
faliesca o sea suspendido o privado del goce de sus derochos politicos "

Por cuando hate a la fraction I, la misma no se actualiza toda vez
que en autos no obra escrito de desistimiento expreso del partido
politico actor.
Respecto a la fraction II del numeral en cuestiOn, esta si se tiene
par actualizada, toda vez que establece la procedenda del
sobreseimiento, cuando la autoridad responsable del acto
resolution impugnada lo modifique o revoque, de tal manera que
antes de que se dicte resolution o sentencia, quede totalmente
sin rnateria el medio de impugnacion.
Lo anterior es ash dado que este organ° jurisdictional electoral,
en setsion de siete de mayo de dos mil ouince, resolvio el
expecliente PES/41/2015, que se derive del Procedimiento
Especial Sancionador PES/CLJAIZ/PAN/HKCD-PRI-PVEN/I-NAACI-053/2015/04, instaurado par el Institute Electoral del Estado
de Mexico, es decir, del asunto de origen de Is impugnacion en
estudio,
C.
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Dicha resolucion determine declarer la inexistencia de as
violaciones que motivaron la queja del Partido Accion Nacional,
por lo que en este entendido se tiene que, el motivo principal o
queja de origen del asunto ha quedado resuelto y por tanto
concluido.
Por lo que este Tribunal Electoral del Estado de Mexico,
considers que se debe desechar de piano Is demands que die
origen al medio de impugnacion al rubro indicado, en virtud de
que el Procedimiento Especial Sancionadar, del cual se
desprende Is solicitud de implementation de medidas cautelares
ya iha sido resuelto por este organ° jurisdiccional.
En ese contexto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federation ha interpretado que la referida causal
se compone de dos elementos:Oque la autoridad o el organ°
responsable del acto o resolucion impugnado lo modifique o
revoque, y ii) que tal decision genere como efecto que el medio
de impugnacion quede totalmente sin materia, antes de que se
dicte resolucion o sentencia, en el juicio o recurso respective. Sin
embargo, solo este Ultimo componente es determinante y
definitorio, ya que el primero es instrumental y el segundo es
sustancial, es decir, lo que produce, on realidad, la
improcedencia es el hecho juridico de que el medic de
impugnacion quede totalmente sin materia, en tanto que la
revocation a modification del acto o resolucien impugnado es
solo el medic para Ilegar a esa circunstancia.
For tante el presupuesto indispensable para todo proceso
jurisdiccional contencioso esta constituido por Is existencia y
subsistencia de un litigio entre partes, que en la definition de
Came:luta es el conflicto de intereses calificado por la pretension
de uric de los interesados y Is resistencia del otro, toda vez que
este aposicion de intereses es lo que constituye la materia del
proceso.
Cuando cesa, desaparece o se extingue el litigio, par el
surgimiento de una solution auto-compositiva o porque deja de
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existir Is pretension o la resistencia, el procedimiento queda sin
ina[eria y, par tanto: ya no tiene objeto alguno continuarlo; ante lo
cual procede dada por concluido sin entrar al tondo del asunto,
rnediante una resolucion de desechamiento.
Sirve de sustento argumentativo a lo expuesto, la jurisprudencia
34/2002 de rubro "IMPROCEDENCIA. EL MERO HECHO DE
QUEDAR SIN MATERIA EL PROCEDIMIENTO ACTUALIZA LA
CAUSAL RESPECTIVA".6
Ante tag situacion, lo procedente es darlo por concluido, mediante
una resolucion de: desechamiento -cuando dicha situacion se
presenta antes de la admision de la demanda-, o de
sobreseimiento -si ocurre despuesA
Asi las cosas, la referida causa de sobreseimiento se actualiza
en la especie, toda vez que si bien el partido actor sostiene que
le causa agravio el hecho de que par medic del acuerdo de
dieciocho de abril del presente ano se le haya negado la solicitud
de imalementacion de medidas cautelares, lo cierto es que
contrail° a lo senalado por el Impetrante, al momenta en que es
resuelto el PES/41/2015, declarando la inexistencia de la
vialacian aludida, se confirms el actuar de la autoridad
administrativa electoral, en el sentido de que no era necesario
implementar dichas medidas cautelares dado que a su parecer
no exIstia ninguna transgresion a los principios rectores del
proceso electoral.
En consecuencia, al quedar expuesta la resolucion del
Procedimiento Especial Sancionador derivado del expediente
PES/CUAIZ/PAN/HKCD-PRI-PVEM-NA-ACI-053/2015/04,

se

tiene que, en la especie se modifica el acto de autoridad
irnpugnado y esto conduce indefectiblemente al desechamiento
de plan° del recurso de merito, al actualizarse el supuesto de
sobreseimiento enunciado con antelacion y toda vez que a este
o recayd el acuerdo de admision correspondiente, se precede
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cla - pot concluido el presente asunto sin entrar al fondo de los
intereses litigicsos.
Por lo anteriormente expuesto, este organ() jurisdictional estima
que

debe desechar de piano el recurso de apelacion

interpuesto por el partido actor; por lo tanto, con fundamento en
los articulos 13 de la Constitution Politica del Estado Libre y
Soberano de Mexico; 10 , 383 y 451 Offal() segundo del Codigo
Electoral del Estado de Mexico; y 10 , 20 fraction I y 60 del
Reglarnento Interne del propio Tribunal; se,

RESUELVE
ILIMC0.- Se DESECHA DE PLANO la demanda interpuesta por
el Partido Accion Nacional, a troves de su representante suplente
ante el Consejo General del Institute Electoral del Estado de
Mexico, en razon de lo expuesto en el considerando segundo de
la presente resolucion.

NOTIF--IQUESE la presente resolucion a las partes en terminos
de ley; fijese copia de la presente sentencia en as estrados de
este Tribunal, publiquese integramente en la pagina web de este
argano y, en su oportunidad, archivese el expediente come
asunto total y definitivamente concluido.
Asi lo resolvio el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de
iViexico, en sesion pOblica celebrada el once de mayo de dos mil
quince, aprobandose por UNANIMIDAD de votos de los
iViagisirados Jorge Esteban Mucha° Escalona, Presidente, Jorge
Arturo Sanchez Vazquez, Hugo Lopez Diaz, Rafael Gerardo
Garcia Ruiz y Crescendo Valencia Juarez, siendo ponente el
ultimo de as nombrados, quienes firman ante el Secretario
General de Acuerdos que autoriza y da fe.

RA/21/2015.
Receded de apelacedr,

1

ESCALONA.
.„‘
(L_IC. JORGEEiMUCINO
PRESIDENTE DEL TRIBUNAL ELECTORAL
ES(TADO DE MEXICO.

•
N.\>!
TURD
DR. EN D. jORQ\
SA1NiCHEZ V QUEZ \
MAGIS TRAD0 DEL

LIC. HUGO LOPEZ DIAZ.
ADO DEL
I
TRIBUNAL.

TRIBUNAL.

I,

uc. RAFAEL GERARDO
GARCIA RUIZ.
MAGISTRADO DEL
TRIBUNAL.

LIC. JOSE ANTONJO

/
gSCENCIO
DR. EN p,
VAL NCIA JUAREZ.
NJ 9.ISTRADO DEL
/,,TRIBUNAL

ADEZ MARTIN.

SECRETARIO GEpdER L DE ACUERDOS.

„/
zz,/

