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por Javier Rivera

Escalona en latcarácterdernpresentante'propietario del Partido de
la Revolución Democrática ante el Consejo General del Instituto
1

TRIBUNAL ELECTOPt- . Electoral del Estado de México, en contra del acuerdo número
OIL ESTADO DE
IEEM/CG/203/2015, Por el que se designan a los encargados del
MEXICO
despacho de las Direcciones de Partidos Políticos, de
Organización y Juridico-Consultiva, del Instituto Electoral del
Estado de México., aprobado

en sesión extraordinaria

el

diecinueve de agosto de dos mil quince, por el Consejo General del
Instituto Electoral del Estado de México;

y,
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RESULTANDO
I. ANTECEDENTES.
1. Que en sesión extraordinaria de fecha cuatro de marzo de
dos mil cuatro, el Consejo General del Instituto Electoral del
Estado de México, mediante acuerdo numero 8 designó a los
Directores de la Junta General del Instituto, entre ellos al
Director de Partidos políticos.
2. Que en sesión ordinaria de ec a trece de octubre de dos mil
cochoi el Consejo General ,del instituto Electoral del Estado de
4cYdOto i:h1111114',.:1,385., ..designó a los
es Jurídico-Consultivo yide Organización
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AffiX.
~nombramientos realizados
ciud adanos,.Per9lo -,Anguiano Meléndez y Jesús
George`
corno D
ores
irect de Partidos Políticos y de
Organización, a través de os Acuerdos 8 de fecha cuatro de
marzo del dos mil cuatro y CG/38/2008, del trece de octubre del
dos mil ocho, respectivamente; emitidos por el Consejo General
del Instituto Electoral del Estado de México, con efectos a partir
de la aprobación del presente Instrumento.
SEGUNDO.- Se designa a los servidores públicos electorales
ciudadanos Antonio Sánchez Acosta, Víctor Hugo Cíntora Vil chis
y Alma Patricia Bernal Oceguera como encargados del despacho
de las Direcciones de Partidos Políticos, de Organización y
Jurídico-Consultiva del Instituto Electoral del Estado de México,
respectivamente, quienes asumirán dicho encargo a partir de la
aprobación del presente Acuerdo.
TERCERO.- Los encargados del despacho designados por el
Punto Segundo, ocuparán dichos cargos por un periodo de hasta
noventa días a partir de la aprobación del presente Acuerdo, en
el cual se deberá realizar la designación de los titulares de las
mismas, asumirán las atribuciones que la legislación
correspondiente le confiere a dichas Direcciones y conservarán
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sus derechos laborales adquiridos con el Instituto Electoral del
Estado de México.
CUARTO.- La Dirección de Administración deberá proveer y
realizar los trámites administrativos necesarios que se deriven de
lo aprobado en el Punto Primero de este Instrumento, para lo
cual notifíqueselo el mismo, por conducto de la Secretaria de
este Consejo General.
QUINTO.- Notifíquese la aprobación del presente Acuerdo a los
ciudadanos Sergio Anguiano Meléndez y Jesús George Zamora.
TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente Acuerdo surtirá efectos a partir de su
aprobación en el Consejo General del Instituto Electoral del
Estado de México.
SEGUNDO.- Publiquese el presente Acuerdo en el Periódico
Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de México,
"Gaceta del Gobierno", así como en la página electrónica del
InstitutoElectd raLdei Ekado dp México,"
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2. En la misma fecha, mediante acuerdo de recepción del
Recurso de Apelación antes referido,

la autoridad

responsable procedió a registrar y formar el expediente CGSE-RA-38/2015, haciendo pública su presentación para los
efectos legales correspondientes; asimismo, rindió el informe
circunstanciado, en cumplimiento a lo dispuesto por el articulo
422 del Código Electoral del Estado de México.

III. REMISIÓN DE DILIGENCIAS AL TRIBUNAL ELECTORAL

DEL ESTADO DE MÉXICO.
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1. El veintisiete de agosto de dos mil quince, se recibió en la
Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral del Estado de
México, el oficio IEEM/SE/14608/2015, de misma fecha,
signado por el Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral del
Estado de México, mediante el cual remitió el expediente con
motivo de la interposición del recurso de apelación que se
resuelve.

2. Por acuerdo de misma fecha, se ordenó el registro del
recurso de Kapsefación: baig. el número de expediente
RA/42/2046'?Piocediendo:a la'sustanciación del mismo, y se
.tileplaó,ibcdr,
rázótydef-tárpo 'al itildislaCt0 -Hugo López Diaz
f ctald

114(4,-broyecto de resolución

PRIME

dtoral del Estado de

México

'curso de Apelación

sometid

o„:" dispuesto en los

artículo

Política de los

Estados

itución Política del

EstadOX

16 VI, 3° , 383, 390

fracción I,

nciso a), 410 párrafo

segundo, 411; 4t2- fracción Inciso' '2'j,"415, 419, 430, 442, 443,
TRIBUNAL ELECTORAL
ort Esnura DE
446 párrafos primero y segundo, y 451 del Código Electoral dei
'MUSCO
Estado de México, así como 1, 2 y 19 racción I, del Reglamento
Interior del Tribunal Electoral del Estado de México; toda vez que el
citado medio de impugnación, se trata de un Recurso de Apelación,
interpuesto por un partido político estatal a través de su
representante propietario ante el Consejo General del Instituto
Electoral del Estado de México, en contra del acuerdo número
IEEM/CG/203/2015, mediante el cual se designaron a los
encargados del despacho de las Direcciones de Partidos Políticos,
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de Organización y Jurídico-Consultiva, del instituto Electoral del
Estado de México

SEGUNDO. Causales de Improcedencia. Tomando en cuenta el
orden preferente que revisten las causales de improcedencia, en
virtud de que éstas se encuentran relacionadas con aspectos
necesarios para la válida constitución del proceso y además por ser
cuestiones de orden público, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 1° del Código Electoral del Estado de México y a la
jurisprudencia emitida por este Tribunal identificada bajo la clave
TEEMEX.JR.ELEs-47/99 ,de‘ titbrcf..'-"imPRocEDENcIA, SU
ANÁLISIS:bEB5—SEk. PREVIO Y DE DiFIP19" este Tribunal
Eleqtp, dele, taal zákl 1 inorinTMbrevta iet estudio de fondo de la
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lgh IV del artículo 426

Ojen virtud de que, el

medio de impughldíón fue_ prombvicia'por quien carece de interés
TRIBUNAL ELECTORAL jurídico; por lo que procede su desechamiento de plano con
Crl. ESTADO DE
fundamento en el primer párrafo del propio artículo 426 del Código
TERCO
de la materia, tal y como se evidencia a continuación:

En efecto, el articulo mencionado prevé que los medios de
impugnación en materia electoral son notoriamente improcedentes
y, por ende, las demandas se deben desechar de plano, cuando la
improcedencia derive de las disposiciones contenidas en el mismo.
En ese sentido, en tal disposición se establece, entre otros
supuestos, que los medios de impugnación ahí previstos serán

5

rt

RA/42/2015 ru

TEEN1
Tribunal Electoral
del Estado de México
improcedentes cuando se pretenda controvertir actos o
resoluciones que no afecten el interés jurídico del actor.

De conformidad con el citado numeral, el interés jurídico se
actualiza si en la demanda se aduce la vulneración de algún
derecho sustancial del enjuiciante, a la vez que éste argumenta que
la intervención del órgano jurisdiccional competente es necesaria y
útil para lograr la reparación de esa conculcación, mediante la
formulación de algún planteamiento tendente a obtener el dictado
de una sentencia que tenga el efecto de revocar o modificar el acto
o resolución reetaMade, lo "cual ,debe producir la restitución al
demandante en eh goce del pretendido derecho político-electoral
, f,11viojad

Si se eattgape ell-Oncionad»"iprestinuéStp,..de - procedibilidad, el
partidolact&fdueniarcOpgterés juridice para promover el medio de
v:11.
impugnappntjo cuálton
a„aque5sepxamine su pretensión .

Cuestión illélattki;.

la Ogsterga delfacopculeacián del derecho

que se dile

lo quren todo: iciáo corresponde al estudio y

resolución-

El criteri
Sala Supero

Ilde-rxdohtrdCfeisla
.1
1[l
ofifliteradamente por la
del Poder Judicial de la

TRIBUNAL ELECTORAL Federación lo cual' ha dado origen 'a la tesis de jurisprudencia
0€L ESTADO DE
identificada con la clave 07/20021, cuyo rubro y texto son los
WEACO

siguientes:

"INTERÉS JURÍDICO DIRECTO PARA PROMOVER MEDIOS DE
IMPUGNACIÓN. REQUISITOS PARA SU SURTIMIENTO. La esencia
del artículo 10, párrafo 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de
Medios de Impugnación en Materia Electoral implica que, por regla
general, e/ interés jurídico procesal se surte, si en la demanda se
aduce la infracción de algún derecho sustancial del actor y a la vez
éste hace ver que la intervención del órgano jurisdiccional es necesaria
y útil para lograr la reparación de esa conculcación, mediante la
formulación de algún planteamiento tendente a obtener el dictado de

Consultable a fajas trescientas noventa y ocho a trescientas noventa y nueve de la "Compilación 1997-201*
Jurisprudencia y Tesis en materia electoral", volumen 1, "Jurisprudencia', publicada por el Tribunal Electoral
del Poder Judicial be la Federación.
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una sentencia, que tenga el efecto de revocar o modificar el acto o la
resolución reclamados, que producirá la consiguiente restitución al
demandante en el goce del pretendido derecho político electoral
violado. Si se satisface lo anterior, es claro que el actor tiene interés
jurídico procesal para promover el medio de impugnación, lo cual
conducirá a que se examine el mérito de la pretensión. Cuestión
distinta es la demostración de la conculcación del derecho que se dice
violado, lo que en todo caso corresponde al estudio del fondo del
asunto,"

En este sentido, en principio, para el conocimiento del medio de
impugnación cabe exigir que el promovente aporte los elementos
necesarios que hagan suponer que es el titular del derecho
subjetivo afectado, directamente, por el acto de autoridad
controvertido y que,ta7,afecfaciPmooe resiente en sus derechos es
actual y directa..---

Para

„
riterriiqTlqicorniStta;eIp orTeSOlución impugnada,

debe reperckitir de manera' cl ara srl
:tlutrgertte en el ámbito de
derechICII:dé..pilen:acude alliprOescri'Con el carácter de actor o
demancienTé;IPue.1,91o.rie está manera, de llegar a demostrar en
juicio qué lá jafactaciónleP démelo:4 qqe aduce ser titular es
ilegal, sa te
bien se

ea uir err-elancetdelaiprerrogativa vulnerada o
u eiescicto.

Por tarl

instaurar un juicio

procede

la existencia de un

agravio,

Trechos. Ese interés

no cobra -n'ene
tadsCjos,thechos4nvocados como causa de
TRIBUNAL ELECTORAL edir. en modo alguno son susceptibles de actualizar alguna
DEL ESTADO DE v
MEXICO
afectación al enjuiciante.

Sentado lo anterior, como ha quedado establecido, a través del
recurso de apelación materia de análisis el recurrente pretende
impugnar el "ACUERDO N°. IEEM/CG/203/2015, Por el que se
designan a los encargados del despacho de las Direcciones de
Partidos Políticos, de Organización y Jurídico-Consultiva, del
Instituto Electoral del Estado de México."
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Al respecto, la pretensión del partido actor consiste en que se
revoque el acto impugnado, ya que no se encuentra amparado en
la legislación aplicable y en consecuencia se deje sin efectos el
mismo.

Lo anterior, pues aduce que la resolución impugnada es violatoria
de lo dispuesto por los artículos 16 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; 11 y 12 de la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de México; 1, 2, 3, 168, y 169 del
Código Electoral deo Estado de México; 40, 81, 107, 108, 110 y 111
del Reglameplotrit:érío deílriSltute0Electoral del Estado de México
-r
y 8 frácCiones ty'lltt-segundo parrafo/9, 90 94,,92 y 93 de la Ley
de

&OIL

tod

do' .y Municipios;

e rectamáNibla,r los principios de

certez

o se encuentra

debíd

Lo antent
legales
público
trabajo
contem

br,Ferip dorstr 14gdamentó en preceptos
r-stersí.,
n frtomerito
4establecem que los servidores
rrye,4
seillifegwriclos o cesados de su
ti 11111.„
yO
receptos normativos
,
dos como servidores

públicos
que de losr,mlárnesraeor

stós desempeñan, sin
cUalquier momento puedan

ser removidos d'e'sú encaégo, ni mucho menos cuando se debe dar
AMORAL ELECTORAL por concluida la relación laboral con dichos servidores públicos.
911 ESTADO DE
MEXICO
En el mismo sentido, el partido actor señala, que la autoridad
responsable debió fundamentar su decisión en preceptos legales
de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y
Municipios, que establecen las tusas de terminación o rescisión de
la relación laboral, para que se encontrara justificada su decisión.
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Asimismo, establece que solamente se podrían nombrar
encargados del despacho cuando aconteciera una ausencia mayor
a veinte días de los directores, lo cual en su óptica no aconteció.

Ahora bien los artículos 406, 407 y 408 del Código Electoral del
Estado de México establecen lo siguiente:

"Artículo 406. Para garantizar la legalidad y certeza de los
actos y resoluciones de los órganos electorales, así como la
protección de los derechos político-electorales de los
ciudadanos, el sistema se integra, con los siguientes medios
de impugnación;
I. El recurso de Túlsidn
(I. glyecorso- ape amor/.
enmelad

„ifY

9100

'IrdéfeChOS'

r dadadalodar""
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C
. lel Instituto o
Ips199101,113.14elat
.
>>.(aitMaircillalarnkten lel de/ Consejo
ljeeutivr?
,,:lecretmkfrI
IStlitiltO.
, ,
1 1:11 1,
,iii4, ` U b
Tones7t esadOiNpókalitdatse en partido
la ) resol
'4qúp
niegue su
'e ilphic
•
r i fri., ;i
i Wil
ofitips
contra la
r4
A
los sigure

TRIBUNAL ELECTORAL
DEL ESTADO DE
MEXICO

61stI xw

cretecteti-5:40n procedentes
de,ti ulWerdif:'11

II, El recurso de apelación, que podrá ser interpuesto por
a) Los partidos políticos o coaliciones, candidatos
independientes, para impugnar las resoluciones recaídas a
los recursos de revisión, los actos, omisiones y
resoluciones de los órganos centrales del Instituto, o
contra los actos u omisiones del Presidente del Consejo
General o del Secretario Ejecutivo del Instituto.
b) Por los ciudadanos para impugnar las resoluciones
recaídas a las quejas contempladas en el artículo 477 de este
Código.

De los artículos trasuntos se advierte que durante el tiempo que
transcurra entre dos procesos electorales y durante la etapa de
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preparación del proceso electoral o de consulta popular, el recurso
de apelación procederá para impugnar resoluciones que recaigan a
los recursos de revisión; asimismo, procede en contra de los actos,
omisiones y resoluciones de los órganos centrales del Instituto, o
contra los actos u omisiones del Presidente del Consejo General o
del Secretario Ejecutivo del Instituto, que teniendo interés juridico lo
promueva.

No obstante, en la especie el apelante carece de interés jurídico,
pues el acuerdo reclamado no le produce una afectación
individualizada, -cierta, actual, directa e inmediata en su esfera de
derechOs,tén tantb,el acuerdo /reclamado no Ip controvierte con
motIvots e

Jdireptrno bien que con ello se le

menos tie.aquna prerro tima a-la cual,tened derecho.
33
En esétto
14
IEEM/OG

ettacuerdo número
e considera que..c
ctm,,j,
.3':,
ü r : ligrriaj los encargados del

despacho
t
y Jurídice!,

,e,„ ,,rtils
, --Políticos, de Organización
1,,CdIntistit,61rEJ
14',We»Estado de México",
•
'•*" diecinueve de agosto
xtraordtríaria del fecha

lo I

aprobadc
del año

riel-e..toseid•Geplar,delltnStituto Electoral del
421
ept-trtP ':
Pe ger:era;- lártidO;p1Olítico actor ninguna

Estado
afectaciór1/4

nIalechos o bien que

prerrogatittasitso

tampoco se

SUS

ad!.gelihrell-S-ICibilde sufran un detrimento,

ve de dele manera se ocasiona un perjuicio o

TRIBUNAL ELECTORAL
¡disminución en el desarrollo de las actividades propias que el
Ork ESTADO DE
Instituto Electoral del Estado de México tiene encomendás por
MEXICO
ministerio de ley.

Lo anterior, en virtud de que el acuerdo impugnado, derivo de un
acto de carácter administrativo interno, que tuvo por objeto renovar
determinados puestos directivos de dicho Instituto Electoral,
dejando sin efectos los nombramientos de los Directores de
Partidos Políticos y de Organización, respectivamente, y designar
consecuentemente a los servidores públicos electorales que
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fungirían como encargados de Despacho de las Direcciones de
Partidos Políticos, de Organización y Jurídico-Consultiva, del
Instituto Electoral del Estado de México, en tanto designan a los
titulares correspondientes.

Así las cosas, es evidente que en el caso de que con la emisión del
acuerdo que hoy se combate por el Partido de la Revolución
Democrática existiera un agravio, menoscabo o transgresión de un
derecho, este recaeria en perjuicio directo de los servidores
públicos que ostentaban la, titularidad de las Direcciones de
Partidos Politices .- y OrgenizaciOn. De manera que, tales
funcionanOS son lós..ilnicoS titutareá:ide,cléCeChOs que, en su caso,
tendríankSinfir"

^ irdlo:1"ParyitprbeirSVICT.un .rnedio .de defensa en

contra' dé talkEdeterminación, ipor,,:considgrar .40

el

acuerdo que por

esta vía:f.teccrnbatetrtransgredezaur derechos, aborales por haber
dejado:g. ir5efe991:?Utt:r.toMbFarniento'S como titulares de tales
direcciones--concluyendo.,ast la Wpcjor z19boral existente entre
estos y el, Insti

e ortdeferactad.e4ylexico.

En este

sentenpia''que serifeara a emitir, de resultar
= ..,*
1
.- -J
procedent
1 1-el-riledialure imp,Ignagilri' materia de análisis,
q
>r
il
fI
. 2..)./. ,
no podr felkrb cprgo—qonsecuencia: regtOr. al apelante en la
titularidad

.1"Mg
rErVilty

ho lifee[np, s4 \advierte que aduzca la
. „,7 ,-,...2....
^
''.....r....4'
transgresión atejercicrwde..algunedereárcédel que sea titular, o que
se haya cometido algún agravio eh su perjuicio, por lo que los

TRIBUNAL ELECTORALefectos de la misma únicamente como ya se dijo, podrían en todo
DEL ESTADO DE caso, afectar directamente en la esfera directa de los servidores
MEXICO
que mediante dicho acuerdo se les dejo sin efectos su
nombramiento como directores, lo que de manera alguna tendría
como consecuencia directa generarle un beneficio al partido actor.
No pasa desapercibido para este Tribunal, mencionar que en autos
obran a fojas setenta y ocho y setenta y nueve respectivamente en
copia debidamente certificada escritos de los Directores de Partidos
Políticos y de Organización de este Instituto, de fecha diecinueve
de agosto de dos mil quince mediante los cuales respectivamente
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renunciaron a sus cargos, mismos que se encuentran firmados de
puño y letra.

Con lo anterior, queda demostrado que con independencia de los
argumentos vertidos en el acuerdo controvertido, los servidores
públicos en comento, se separaron del cargo de manera voluntaria,
en consecuencia, si como ya se dijo, el acuerdo que hoy se
impugna, en todo caso, podía causar afectación a los derechos
individuales de los extitulares de las áreas multicitadas y esto no
sucedió, luego entonces, no puede considerarse que exista
transgresión o vulneración a los derachos del partido actor como
entidad de interés público.

Por lo "".expuesto, es que tse ;determina que con el acuerdo

combatido no

g'erteita

11:1'

'perluicio."l'all partido actor, toda vez

que ahino., álistir,:gri:,00;recho--del cuál sea, titular, no puede ser
restituidóled-ef mismo ya que-por100,19a-no selle violento.

Por otralia2.,
defensa

étcly

)4AI:6n para actuar en

pziollitopép,Ipúbliép-,,Imedianteljet,:eijercicio de acciones
3,3. z

tuitivas

reservada a los
,
partidos plygOlafterrerlastátidad daentil aldes de interés público
reconocida rfar plitjrále(Zr por lé?rGoriStitución Política de los
Estados

unbt;;Iitálgrízs::;!,a1:::1:1:1üe.:leá

deriva la posibilidad

jurídica de actuar en defensa del interés público, difuso o colectivo,
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cuando consideren que un acto emitido por una autoridad
administrativa electoral viola las disposiciones previstas en la
propia Constitución o en la ley electoral.
Lo cierto es que solamente, estas acciones promovidas por los
partidos políticos pueden ser procedentes, cuando las mismas
produzcan afectación a los derechos de integrantes de

2

Jurisprudencia número 15/2000, localizable en la compilación 1997-2013, Jurisprudencia y tesis en materia

electoral, Jurisprudencia, volumen 1. páginas 492 a 494, de rubro "PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES.
PUEDEN DEDUCIR ACCIONES TUITIVAS DE INTERESES DIFUSOS CONTRA LOS ACTOS DE
PREPARACIÓN DE LAS ELECCIONES",
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comunidades de personas indeterminadas, comunidades que
crecen y disminuyen constantemente y que carecen de
organización o de representación común, y que sin embargo no se
confieran acciones personales y directas a sus integrantes para
combatir tales actos de afectación.

De ahí que, en el caso en concreto los agravios que se manifiestan
por el Partido de la Revolución Democrática como ya se expuso en
líneas precedentes, no exponen o advierten de que manera se

trasciende o trastoca con el acto impugnado la esfera de derechos
de una colectividad; de ciudadanos: carente de organización,
representacion directa tibien de un medió de'defensa idóneo para
: .1,.:1-A1., - ,1 ,
,;._,'',4 1
341 7, ,..",.' "-1,,,,c/,»,-.
tal _áfearm.9/9,4if el"i99119EWfirrIpm1dInoá1-agfavios no pueden
encuadiarle,,en urja vulneración á un 4eredba.p0blico que a través
de un ffilefielildifri
'110 '201.413S
como
haVm

u14144117PS dId o actor, ya que
reparación jUrídica'y;material que en un
.-.^:31,, ,;:jr;:,,t,,,..
ejtick,,0,11 i le Tirante esta ejecutoria,

momentg
toda ve
afectado
caso concrete.
renuncia

4 k

as
losil
.,.
, é 65`b elgráa-61"

marilf9Atgforl,11lt
iii-''ilarl
t1,4Een ,
e
" ellas
i,

En mérito

1
,.,acontecer para los
Pugnado y que en el
,-)
niidad exponiendo su
Elbctoral.

sá') de improcedencia

analizada=;]

Ere plano el presente

recurso de apelación.

TRIBUNAL ELECTORAL

DEL ESTADO DE
MEDD°

Por lo expuesto y fundado, se

RESUELVE

ÚNICO. Se desecha de plano el recurso de apelación promovido

por el Partido de la Revolución Democrática, por las razones
expuestas en el considerando segundo del presente fallo.

NOTIFÍQUESE la presente resolución a las partes en términos de
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ley; fíjese copia de la presente sentencia en los estrados de este
Tribunal, publíquese íntegramente en la página web de este órgano
y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto total y
definitivamente concluido.

Así lo resolvió el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de México,
en sesión pública celebrada el diecisiete de septiembre de dos mil
quince, aprobándose por UNANIMIDAD de votos de los
Magistrados Jorge Esteban Muciño Escalona, Jorge Arturo
Sánchez Vázquez, b9,,tgeLóptez Otaz,t,Rafael Gerardo García Ruíz y
,.4-+It
Crescencio ValenCia:Juárez, 'sieridoloonente el tercero de los
nombracíos,-qujerestfirrnart ante él per,

rió deneral de Acuerdos

qug`aQ.

CIÑO EscaoN,A
Aiicl.4..CepTORAL

$110.q

JORGE

DÍAZ.
DEL TRIBUNAL.

M

RARA
GARCIA RUIZ.
GARCÍA
MAGISTRADO DEL
TRIBUNAL.

JOSÉ ANTO
ADEZ MARTÍN.
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SECRET
ENERAL DE ACUERDOS
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