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Toluca de Lerdo, Estado de Mexico, a once de mayo de dos mil quince.

VISTOS, para resolver los autos que integran el expedient@ RA/22/2015
relativo al Recurso de Apelacion interpuesto por el Paedee :D\eNcNeie
aTej,')
Nacional a traves de su Representante Suplente ante el Consejo General
ELECT22,172,
lnstituto Electoral del Estado de Mexico el C. Ruben Dario Diaz
21ENICO

Gutierrez, en contra de: Acuerdo de fecha 27 de abril 2015 recaido on el
expediente

RES/CUAIZ/PAN/HKCC-PRI PVEM NA e‘01/02.73/201.5,/04,

emitido por el Secretario Ejecutivo del Institute Electoral del Estado de
Mexico.

ANTECEDENTES
I. Interposition del Procedimiento Especial Sarucionaelce: El chez de
abril del ano dos mil quince el Representante Suplente del Particlo Accien
Nacional ante el Consejo General del Institute Electoral del Estado de
Mexico presentb ante la Oficialla de Partes del referido Institute; escrito do
queja en contra del C. Hector Karim Carvallo Delfin, de la coalition
conformada por los Partdos politicos Revolucionario InMitucional y Verde
Ecolog sta de Mexico al ser quien postula al ciudadano como candidate
Diputado local por el Disteto XLIII, asi cow:, en contra del Ayuntannientc,

Constitutional de Cuautitlan Izcalll, Estado de f`,/lexica (en actelante
Cuautitlan

y de la otrora coalition "Compremetidos poi el Estado

de Mexico" conformada para el proceso electoral 2011-2012, integrada par
los partidos politicos Revolucionario Institutional, Verrie Ecologists de
Mexico y Nueva Alianza, por presuntos actos due vulneran la noime'Hip
electoral consistentes en promotion personalizada, use iriclehicio de
recursos y actos anticipados de precampana 7 campana, a [raves de 1a
difusion de propaganda en la pagina de internet del referido Ayunlianniento
y mediante la difusion y colocacVm de un "busts de brotnei l en favor del
ciudadano demandado. El escrito de queja fue radicadolo el ntlimero do
expediente PES/CUAIZ/PAN/HKCD-PRI-PVEhh-k\IA-ACl/053/2C15/nd 2
II. Solicitud de Information al Ayuntarniento de CoattInddn: El catorcc
de abril de dos mil quince, el Secretario Ejecutivo del Instiluto flecinral del
Estado de Mexico ; mediante oficio lEEM/SE/5180/2015, so!icito al
Tesorero

del Ayuntamiento citado que informara ::si dentro

de las

ogaciones realizadas por la administration del enionces president°
municipal de nombre HECTOR KARIM CARVALLO DELFIAI, se realize el
pago de un busto... elusive a la imagen del mismo seri/idol - y quo se,
encuentra localizado en la 'Plaza de las esculturesI en of

MUHICiplb

de

Cuautitlan Izcalli, Estado de Mexico".3
III. Respuesta del Tesorero del Ayuntamiento de Cua, -Ai tilen Loz.
requerimiento: El diecisiete de abril de dos mil quincn mediante. oficic
TM/4109/2015, en cumplimiento al requerimiento senalaclo en el
antecedente que precede, el Tesorero Municipal refericlo inter-me clue. no
obra expediente alguno con Information que este telacionacla par

. Cape prec car que el actor presenta SJ demands contra un 'bust° de Imancet, sin emparcto ter In Diptsrptspon del
procedm- eta se maneja DdistintamenIe coma: "busts de cobra'. "ousts CO:01- brorce". 'busk,
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concepto de un busto alusivo a Is imagen del entosces Presiclenie
Municipal Hector Karim Carvallo Delfin, remitiendo I. clocumentaciHs
soporte de su dicho.`

IV.

Solicitud de Information del Partido

Ayuntamiento En fecha veinticuatro de abril del Dresente alio,
representante suplente del Partido Accion Nacional solicite al
Ayuntamiento de Cuautitlan lzcalli, con fundamento on H E4-1.iculo 8 de Ifs
Constitution Politica de los Estados Unidos Mexicanos, cliversa
information relacionada con el tramite, autori7acion y fecha do colocacidn
del "bust° alusivo a Hector Karim Carvallo Delfin en el espayro public()
denomlnado Parque de las Esculturas' del municipio de Cusufirlen
pidiendo que la respuesta rendida se remitiera a la, SuiDdliecciais
Quejas y Denuncias, dependiente de la Secretaria Ejecutiva Se! Insiltaalip
l

Electoral del Estado de Mexico.5

V. Solicitud del Partido Accion Nacional al Secretasuo Ejecuth.w_ En
fecha veintiseis de abril del ano dos mil quince, el ahora recurrence,
actuando dentro de la queja senalada en el antecedente 1 de esta
resolution y"derivado de los informes presentados por los deminciacios
por guardar estrecha relation con los hechos u olantearruenips exoyesios
nor estos", solicito a la Secretaria Ejecutiva del Institulio Electoral del
Estado de Mexico requiriera al Ayuntamiento de Cuautitlan 17calli is
Hformacion senalada en el antecedente anterior, toga \fez nue is
autoridad no ha dado contestation": de igual Forma, pidio que
information brindad se "considerara come prueba supervenienie"Ss

VI. Acto Impugnado. El veintisiete de abril del ano en curso, el SecisHario
Ejecutivo del Institute Electoral del Estado de Mexico acordo que no era
"procedente la solicitud del promovente en el sentido de Horgarle el
caracter de prueba superviniente al documento que sirva informar lo
peticionado al Ayuntamiento de Cuautitlan lzcalli"_ Lo anterior. fue
refs.-pada cue la nJmero 2
5

s rr reie-ens,a que la lunero 2.
I'313ms referencia que nurnero 2

notificado al ahora actor, el dia veintinueve del misrno mes y ano, segun
consta en el acuse de recibo que obra en el expediente que se resuelve.

VII. Presentaci6n del Recurso de Apelaci6n. El uno de mayo de dos mil
quince, el ahora recurrente presenta escrito de demands ante la Oficiaiia
de Partes del Instituto Electoral del Estado de Mexico, an contra de la
determination adoptada por el Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral
del Estado de Mexico en el acuerdo de fecha veintisiste de abril del
presente ano, descrito en el numeral inmediato anterior.
VIII. Remision del expediente PES/CUAIZ/PAN/HKG:D-PRHPVEU-IOlit,
ACl/053/2015/04 a este Tribunal y radicaciOn. El fires de Mayo de esee
ano, mediante oficio IEEM/SE/6360/2015, el Secretaric Ejecutivo del
Instituto Electoral del Estado de Mexico remitig al Tribunal Electoral del
Estado de Mexico las constancias del expediente relative al Procedimiento
Especial Sancionador identificado comp PES/CLIAIZ/PAN/I-i1KCD-PRilPVEM-NA-ACl/053/2015/04, mismo que fue radicado al dia siguienie par
el Presidente y Secretario General de Acuerdos de este organ°
Jurisdictional, asignandole la slave alfanumerica PEES/41/2°u
IX. Trarnite del Recurso de ApelaciOn en el TriburiaI
Estado de Mexico.
a) Remisien. El seis de mayo de la presente anualidoel mediante oficio
IEEM/SE/6750/2015 el Secretario Ejecutivo del Consejo General del
Instituto Electoral del Estado de Mexico, remitie a este Tribunal el
escrito de Recurso de Apelacion y anexos que nos cougar,.
b) Registro y turno. EI mismo seis de mayo del alio en curso, el
Magistrado Presidents y el Secretario General de Acuerclos de este
Tribunal acordaron el registro del medic do impugnacien en el Libre de
Recursos de Ape.lacion con el nLimero de expediente RIA/22/20.,
designandose coma ponente al Magistrado Rata& Gerardo Garcia,
Ruiz, pars substanciar el recurso y formular el proyecto de sentencia.

X. Resolution del Procedimiento Especial Sanclonador.. EI siete do
mayo de dos mil quince, el Reno del Tribunal Electoral del Estado de
Mexico resolvio el Procedimiento Especial Sancionador iclentificaclo come
PES/41/2015, recaido al expediente PES/CUAIZ/PAIN/3'iROD-PRII-PVERRNA-ACl/053/2015/04, declarando inexistente las violaciones aduciclas en
el escrito de queja.

CONSIDERANDO

PRIMERO. Jurisdiction y Competencia. El Tribunal Electoral del Estado
de Mexico ejerce jurisdiccion y tiene competencia Para resolver el
presente medio de impugnacion sornetido a su conocimiento caul-twine c, lo
dispuesto en los articulos 116 fraction IV, incise I) de la Conshnicion
Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 13 de la Constitucion Politica
del Estado Libre y Soberano de Mexico; 3, 383, 390 frac/Hen H. 406
fraction H, 408 fraction H, incise a) y 410 pariah segunclo del Cocligo
.Electoral del Estado de Mexico, toda vez que se trata de un Recurso de
Apelacion previsto en el Ordenamiento electoral del Estado Libre y
Soberano de Mexico, interpuesto per un particle politico con registro ante
la autoridad electoral national y acreditacian reconocicla per Is autorielacl
electoral estatal, en contra de un acto emitido per un organo central
(Secretario Ejecutivo) del Instituto electoral de dicha Entidad federative,
par lo que, a este Organo Jurisdiccional electoral le corresponds verifica que dicho acto haya cumplido con los principles ale constituconalidacl y
legalidad.

SEGUNDO. Causales de Improcedencia y Sobres&rnienilLo. Conform:
al articulo 1 del Codigo Electoral del Estado ale NdeuUco y a 1,2.
Jurisprudencia emitida per este Tribunal, identificath', bajo is clave
TEEMEX JR.ELE 07/09, de rubro. "IMPROCEIDENCIA, SU ANALISIS
DEBE SER PREVIO Y DE OFICI0"7 , el analisis de las causales de

' Revalidada nor este Organ Jurisdisciont mediate acuerdo de nueve de marzo de do; nil 'meet y consultalte er
Cornoendio de Judspruderda y Tesis Relevantes de Is Gasea instucisoal de: Tobinil Elnectral dal EseaTo
Mexico. Agost-Dtiembre ZOOS. Reg 21.

improcedencia y sobreseimiento es preferente y de cider public° previo
estudio de fondo de la controversia planteada.

Lo anterior es asi, pues al actualizarse alguna causal de rnprocedencia
de sobreseimiento se impediria el examen de la cciHshon de tondo
pianteada por el recurrente, par io que atendiendo al principio do
exhaustividad y a las jurisprudencias de este organ° jurisdiccional

dry

rubros: "CAUSAS DE IMPROCEDENCIA, ES INNECESARIO DUE Su
ESTUDIO SE REALICE EN EL ORDEN ESTABL ECILDO EN

HI_

ARTiCULO 317 DEL CoDIGO ELECTORAL DEL ESTADO" y 'CAUSAS
DE IMPROCEDENCIA. EL JUZGADOR DE

U141

MEDIC DE

IMPUGNACION DEBE ESTUDIAR LAS CONTENIDAS EN
NORMATIVIDAD ELECTORAL, se procede a realizar el analisis de las
causales de improcedencia y sobreseimiento contenidas en los, articulos
426 y 427 del Codigo electoral local
1414

Al respect° una vez analizadas as constancias del expedionte. este
organ° Colegiado estima que no se actualizan les causales
improcedencia previstas en el articulo 426 del Codigo Electoral de! Estado
de Mexico: ell° atendiendo a que el Recurs° de P„pel2cion clue so
resuelve: a) fue interpuesto dentro del terrnino legal previstc, en el ayliculn
415 del citado &odic°. lo anterior porque el acuerdo impugnado se noiifica
el veintiocho de abril de dos mi quince y el media de impugnacidn [us
presentado el uno de mayo del presente aro, es decir denim de los cuatro
dias previsto por la normative electoral para liacerloP•

presentado

ante la autoridad senalada como responsable, este es, ante el Inctituto
Electoral del Estado de Mexico a traves de su Oficialla de Pages; c) [Lie
interpuesto por parte legitima, puesto que el recurrente es un partido
politico nacional con aoreditacion ante el Institute Electoral del Estado de
Mexico, presentado a traves de su representante suplente acreditado ante
el propio Institut°, edemas el recurso se present° por

escrito

y consta la

firma autografa de quien promueve; d) el actor cuenta con interes juridic°,
pues es parte dentro del procedimiento dentro del cunt se emitio el act°
8

.45,5513 415 de: Ghdigo Electoral de Estado de Vax'co

que presuntamente le afecta: e) se senalan agravios que guardan relation
directa con el acto impugnado y que se Endicaran nos adelanle, ftp
finalmente, respecto al requisito de impugnar mess de una election.
previsto en la fraction VII del citado articulo 426 este no resulta exigible al
accionante puesto que el acto apelado no es una eleccidri

Por otro lado, siguiendo con el estudio relativo a lo que enclose:merle esta
obligado este Tribunal antes de emitir un pronunciamiento de fonclo
analizara si se actualiza o no alguna de las causales de sobreseimiento
senaladas en el articulo 427 del Codigo Electoral del Estado de Mexico.

Este Organo Colegiado estima que, en el caso concretes se aclualiza la
causal de sobreseimiento prevista en la fraction II de citado articulo 427
del Codigo estatal electoral, el cual, senala que procede el sobreseimiento
cuando la autoridad electoral modifique o

revocosc

resolution impugnadds, de tal manera que queck

7rfliterR

medio de impugnaci6n.

Se establece lo anterior, toda vez que es un hecho inal.orie ?'. el cual se
invoca en terminos •del articulo 441 del Codigo electoral estatal. que en
fecha siete de mayo de dos mil quince el Pleno de este Tribunal Electoral
del Estado de Mexico resolvio el Procedimiento Especial Sancionaclor
identificado con la clave PES/41/2015, recaido al expecliente
PES/CUAIZ/PAN/HKCD-PRI-PVEM-NA-ACl/053/2015/94„

declarando

inexistente las violaciones aducidas en el escrito de queja del Partido
Accion Nacional.

De manera que, del referido Procedimiento Especial Sancionador se
advierte que el actor es el mismo que del presente recurs° (Partido Accion
Nacional), la ahora autoridad responsable fue quien sustancig la referida
queja (Secretario Ejecutivo del Institute Electoral del Estado de Mexico) y
el acto impugnado en el Recurso materia de esta sentencia (Acuerclo do
Visible ee ei Anlecedente ideclioodo con 12 Fre:ciao

e esta senlenoia

fecha 27 de abril 2015)

derive de la sustanciacion del mismo

Procedimiento (PES/CUA/Z/PAN/HKCD-PRI-PVEM-NA-AC//053/2015/041

Elio, es sustento para que el Reno de este Tribunal dt,ti.eztnine que
debe desechar de piano el escrito de demancla, mismo que die oggen al
presents recurso de apelacion, lo anterior, porque del Procedimiento
Especial Sancionador PES/41/2015 que ha sido cesuelto nor este ()Hartz;
Junsdiccional deriva ej acto impugnado que ahora se contJ- 0\iittrie. por In
que, tel situation pone de manifiesto que la pretension del recurrente zn.
este Recurso de Apelacion era acreditar ciertas conductas andmalas a H
legislation electoral_ pretension que ya no puede alcanzar, pues coma se
testudio y analize en el referido Procedimiento Especial Sancionador tales
echos o conductas no configuraban las violaciones aducidas

tPor todo lo anterior, una vez senalada la resolution del multicitaclo
Procedimiento Especial Sancionador derivado del expedients
PES/CUAIZ/PANIHKCD-PRI-PVEM-NA-AC(-053/2015/04, se tiene que en
la especie se modifica el acto de autoridad impugnado y esto conduce
indefectiblemente al desechamiento de piano del presents recurso, osto
par configurarse la causal de sobreseimiento senalaclo en la fraction II del
articulo 427 del Codigo Electoral del Estado de Mexico.

Sirve de sustento para la decision de este Plena el ciiteno de La Staja
Superior del Tribunal Electoral del Fader Judicial de la f=ederation en of
sentido de que la referida causal de sobreseimiento, prevista en la traction
del articulo 427 del Codigo electoral local, se compone do dos
elementos: 1) que is autoridad o el organo responsable del acto o
resolution impugnado lo modifique o revoque, y 2) gag tai ctetcsion
genere come efecto que el medio de impugnaciOn quede totaftnernte
sin materia, antes de que se dicte resolution o sentencia, en el juicio o
recurso respectivo. Sin embargo, solo este ultimo componente es
determinante y definitorio, ye que el primero es instrumental y cl segundo

es sustancial; es decir, lo que produce, en reaVidad,

.

es el hecho juridico de que el medic de impr'ple:,&65-11 ulUCC18
totalmente sin materia, en tanto due la revocation o modification

del

acto o resolution impugnado es solo el mocha para Ilegar a esa
circunstancia.

Ahora bien, por cuanto hace al tramite procesal del amnia qi,!(:
resuelve, sirve de soporte e; criteria de la referida Sala Superior en H
Jurisprudencia 34/2002, emitida con el rubro: "IMPPOCEDENClA. EL
MERO HECHO DE QUEDAR SIN MATERIA EL PROCEDIMIENTO
ACTUALIZA LA CAUSAL RESPECTIVA" rn, en donde senala que al
presentarse la causal de sobreseimiento antes del acuerdo de admisien de
la demanda precede darlo por concluido sin entrar al Fordo de Fos
intereses litigiosos mediante una resolution de desechamiento, y precede
el sobreseimiente, si esto ocurre despues de su admision.

De esta forma, siguiendo el criterio senalado en el parrato que precede, In
correcto es dar por concluido el presente Recurso de Apelacien pan media
de una resolution de desechamiento pues en el case concrete no consta
on autos del expediente que se haya admitido la demancia_

En consecuencia, con fundamento en as articulos 116 fraccion IV incso Ij
de la Constitution Politica de los Estados Unidos Mexicanos:
Constitution Politica del Estado Libre y Soberano de kile;(ico,

13

de !a

3 333, 389.

390 fraccion II y 451 del Cc:Alga Electoral del Estado de Mexico, se

En consecuencia, con fundamento en los articulos 116 fraction IV, incise
I) de Is Constitucion Politica de los Estados Unidos knexicanos; 13 de la
Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Mexico: articulos 3,
383, 389, 390, 427 fraccion II y 451 parrafo segundo del Cddigo Electoral
del Estado de Mexico, se

11 Csnadtable

en nepenv84Pa [rife cob m

ee8defau1Ifilesijurisprudenn,a v1_20 12 pdi

RESUELVE

ONICO. Se DESECHA de piano of presente Recurso de ApeMosul,
interpuesto par el Partido Accien Nacional, en contra del =.c,terdo
fecha veintisiete de abril dos mil quince emitido por el Secretaris IDecutivo
del Instituto Electoral de; Estado de Mexico conforme lo previs.i0 en este.
sentencia.

NOTIFIQUESE: Personalmente al Partido Accion Nacional cemitienclo
copia de la presente; por oficio a la Secretaria Ejecutiva del Institute
Electoral del Estado de Mexico, agregando copia certificada del presente
.`alto; por estrados y en la pagina de fiaterriet de este Organo
Jurisdictional a los demas interesados. Lo anterior contorme DI articuio
428 del Cadigo Electoral del Estado de Mexico.

.1Asi lo resolvio el Pleno del Tribunal Electoral del Estado cle liiiemico. en
sesion ptiblica celebrada el once de mayo de Dos mil q: Inca,
par unanimidad de votos de as Magistrados Jorge E iyamC,In0

Escalona,

Jorge Arturo Sanchez Vazquez, Hugo Lopez Diaz, Crescendo Valencia
Juarez y Rafael Gerardo Garcia Ruiz, siendo ponente el Ultsais de
sombradcs, quienes firman ante el Secfietario General de Anus:Hos, cuts
da fe.
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