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JUMO PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POLÍTICOELE TORALES DEL CIUDADANO
LO I AL.
EX' EDIENTE: JDCL/330/2018.
AC ORA: SELENE IVONNE VÁZQUEZ
HE NÁNDEZ.
RESPONSABLE:

AU ORIDAD
CO ISIÓN

DE JUSTICIA DEL

CO SEJO NACIONAL DEL PARTIDO
AC IÓN NACIONAL.
MA ISTRADO PONENTE:

RAFAEL

GE ARDO GARCÍA RUÍZ.

:4,T
, ciluca de Lerdo, Estado de México, a veintinueve de mayo de dos mil
nyr,TOIWt.

7qiegecho.
VISTOS para resolver los autos d I Juicio para la Protección de los
Derechos Político-Electorales del

iudadano Local, identificado como

JDCL/330/2018, interpuesto por la C. Selene Ivonne Vázquez Hernández,
por su propio derecho, en contra de la resolución CJ/JIN/208/2018
emitida por la Comisión de Justici

del Consejo Nacional del Partido

Acción Nacional (en adelante Comisi n de Justicia) el diez de mayo de dos
mil dieciocho.

ANTEC DENTES

I. De la narración de hechos que reali a la actora en su escrito de demanda,
así como de las constancias que abran en el expediente de mérito, se
advierte lo siguiente:

1. Inicio del Proceso Electoral 20 7 2018. El seis de septiembre de dos
-

mil diecisiete, en sesión solemne, el Consejo General del Instituto Electoral
del Estado de México (en adelante

onsejo General), declaró formalmente

iniciado el Proceso Electoral 2017-2 18, para las Elecciones Ordinarias de
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Diputados a la Sexagésima Legislatur

Local para el periodo comprendido

del cinco de septiembre de dos mil di ciocho, al cuatro de septiembre de
dos mil veintiuno; y, de los Miembros d

los Ayuntamientos, para el periodo

comprendido del uno de enero de do

mil diecinueve al treinta y uno de

diciembre de dos mil veintiuno.

iguiente, el Consejo General aprobó

2. Convenio. El veintinueve de enero

el acuerdo IEEM/CG/19/2018, denomin do: "Por el que se resuelve sobre la
solicitud de registro del Convenio de C alición Parcial denominada "POR EL
ESTADO DE MÉXICO AL FRENTE'

que celebran los Partidos Acción

Nacional, de la Revolución Democrá ica y Movimiento Ciudadano, para
postular ciento dieciocho planillas de

andidatos y Candidatas a integrar el

mismo número de Ayuntamientos de Estado de México, para el periodo
"constitucional comprendido del 1 de

Ty11 7,; \y,;

P.1,-1. 131:-Convocatoria.
1j.5 m
w

nero de 2019 al 31 de diciembre de

El mismo día, e

Partido Acción Nacional emitió la

convocatoria dirigida a su militancia y

la ciudadanía del Estado de México

para participar en el proceso interno

e designación de candidaturas a los

cargos de integrantes de los ayun

mientos, con motivo del proceso

electoral 2017-2018 en dicha entidad ederativa.

4. Procedencia del registro de las

recandidaturas. El doce de febrero

siguiente, •la Comisión Auxiliar Electo al del Partido Acción Nacional en el
Estado de México (en adelante C misión Auxiliar Electoral), mediante
acuerdo CAE-MEX-2018, acordó y d

laró la procedencia del registro de la

precandidatura de la actora como Primera Regidora propietaria en el
Ayuntamiento de Tepetlaoxtoc, Esta

de México, con motivo del proceso

interno de designación de candidat

del Partido Acción Nacional, en el

proceso electoral local 2017-2018, en el Estado de México.

5. Sesión para propuestas de

candidaturas del

Partido Acción

Nacional. El dieciséis posterior, se 1 evó a cabo la sesión de la Comisión

Permanente Estatal del Partido Acci n Nacional, con objeto de aprobar las
propuestas que serían remitidas a

a Comisión Permanente Nacional, a
2
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efecto de la designación de candidat1ras a los cargos de Diputaciones
Locales por el Principio de Mayoría Rel tiva, Representación Proporcional y
Presidencias Municipales e integrantes e los Ayuntamientos, del Estado de
México.

6. Providencias emitidas por el Presidente del Partido Acción Nacional.

El once de marzo de la misma anualidad, el Presidente Nacional del Partido
Acción Nacional emitió el acuerdo SG/301 /2018 1 mediante el cual, dictó las
Providencias por las que se aprobó la. designación de las candidaturas a
Diputaciones locales por el principio de Mayoría Relativa y Presidencias
Municipales e Integrantes de Ayunte mientos en el Estado de México,
nombrando a la actora como candidata suplente a la Presidencia Municipal
n lugar del señalamiento anterior ccmo Primera Regidora propietaria al
yuntamiento de Tepetlaoxtoc, Estado de México.
ELEGTUFla
T<:,,,a.¡I(terposición del primer juicio ciudadano. El quince de abril posterior,
5 ; -_ XiC selene Ivonne Hernández Vázquez presentó ante la Oficialía de Partes de
1i

este Tribunal, Juicio para la Protecciór de los Derechos Político-Electorales
del Ciudadano Local, en contra del acuerdo SG/301/2018 referido en el
numeral que antecede.

8. Reencauzamiento.

El veintisiete siguiente, el Pleno de este Tribunal

local determino declarar improcedente el juicio ciudadano y reencauzarlo a
la Comisión de Justicia para que en p enitud de sus atribuciones, resolviera
el caso tomando en consideración los hechos aducidos en el medio de
impugnación que hizo valer la ciudadana de mérito.

9. Resolución del medio intrapartidario. El diez de mayo del año que

transcurre, la Comisión de Justic a emitió la resolución dentro del
expediente CJ/JIN/208/2018, deterrr inando infundados los motivos de
disenso de la hoy actora y en consecuencia confirmando el acuerdo
SG/301/2018 referido con anterioridac

1
Visible
en
el
portal
dt
internet:
http://~ .pan.org.mx/wpcontent/uploads/downloads/2018/04/SG_30 _2018-DESIGNACION-CANDIDATOSLOCALES-EDOMEX.pdf, consultado el 26 d mayo de 2018.
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10. Interposición del segundo juicio ciudadano. El catorce siguiente, la
ciudadana Selene Ivonne Hernández Vázquez presentó ante la Oficialía de
Partes de este Tribunal, Juicio para la Protección de los Derechos PolíticoElectorales del Ciudadano Local, en c)ntra de la resolución emitida en el
apartado que antecede.

II. Trámite del medio de impugnación ante el Tribunal Electoral del
Estado de México.

a. Registro, radicación, turno y orden de trámite de ley. Mediante
--,,proveído de quince de mayo de la presente anualidad, el Magistrado
residente de este Tribunal Electoral acordó registrar el medio de
pugnación en cuestión, en el Libro de Juicios para la Protección de los
9:1:141Mos

Político-Electorales del Ciudadano Local bajo el número de

inkykoxpediente JDCL/330/2018, designár dose como ponente al Magistrado
Jorge Esteban Muciño Escalona para sustanciar el juicio y formular el
proyecto de sentencia; asimismo se ordenó a la autoridad responsable el
trámite de ley.

b.

Returno de Ponente. Mediante acuerdo del dieciocho siguiente, se

determinó reasignar el asunto al Magistrado Rafael Gerardo García Ruíz,
para efecto de sustanciar el juicio y formular el proyecto de sentencia.

c. Requerimiento de documentación diversa.

Mediante acuerdos de

veintidós siguiente, se requirió al secretario del Consejo General del
Instituto Electoral del Estado de México; a la Comisión de Justicia y a la
Comisión Auxiliar Electoral del Partida Acción Nación, así como, a la hoy
actora, diversa documentación e infor -nación relacionada con el expediente
en que se actúa.

d. Cumplimiento del requerimiento, El veintitrés y veinticuatro siguiente,
se tuvieron por cumplidos los requerimientos señalados en el apartado
anterior.

CONSIDERANDO
4
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PRIMERO. Jurisdicción y CoMpeten ta. El Tribunal Electoral del Estado
de México tiene jurisdicción y compete cia para resolver el presente medio
de impugnación sometido a su conocim ento conforme a lo dispuesto en los
artículos 116, fracción IV de la Constit ción Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 13 de la Constitución Polít

a del Estado Libre y Soberano de

México; 3, 383, 390 fracción I, 406, fra ción IV y 410, párrafo segundo del
Código Electoral del Estado de México toda vez que se trata de un Juicio
para la Protección de los Derechos
previsto en el ordenamiento electora

Político-Electorales del Ciudadano,
del Estado Libre y Soberano de

México, interpuesto por una ciudadan , en su calidad de militante, por su
propio derecho, en contra de actos
político nacional con acreditación ant

e un órgano interno de un partido
el instituto electoral estatal; por lo

que, este Órgano Jurisdiccional ele oral debe verificar que tal órgano
ttV4W
,iiltrapartidista haya cumplido con lo
principios de constitucionalidad y
éljegalidad.
UG-raria
Ni E z
y I SEGUNDO. Causales de Improcede cia y Sobreseimiento. Conforme al
artículo 1 del Código Electoral del Es ado de México y a la Jurisprudencia
emitida por este Tribunal, identificada

ajo la clave TEEMEX.JR.ELE 07/09,

de rubro: "IMPROCEDENCIA, SU A ÁLISIS DEBE SER PREVIO Y DE

OFICIO"2 , el análisis de las causales

e improcedencia y sobreseimiento es

preferente y de orden público previo

I estudio de fondo de la controversia

planteada.

Lo anterior es así, porque de actualiz rse alguna causal de improcedencia o
de sobreseimiento se impediría 1e1 examen de la cuestión de fondo
planteada por la parte actora, por

lo que atendiendo al principio de

exhaustividad y a las jurisprudenci s de este Órgano Jurisdiccional de
rubros: "CAUSAS DE IMPROCED NCIA. ES INNECESARIO QUE SU

ESTUDIO SE REALICE EN EL ORD N ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO
317 DEL CÓDIGO ELECTORAL

DEL ESTADO" y

"CAUSAS DE

Revalidada por este Órgano Jurisdiccional mediante acuerdo de nueve de marzo de dos
mil nueve y consultable en el Compendio de Jurisprudencia y Tesis Relevantes de la
Gaceta Institucional del Tribunal Electoral d I Estado de México. Agosto-Diciembre 2009.
Pág. 21.

2
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IMPROCEDENCIA. EL JUZGADOR DE UN MEDIO DE IMPUGNACIÓN
DEBE ESTUDIAR LAS CONTEN,DAS EN LA NORMATIVIDAD
ELECTORAL", se procede a realizar el análisis de dichas causales
contenidas en los artículos 426 y 427 el Código Electoral del Estado de,
México.

Al respecto, este Órgano Colegiado estima que no se actualizan las
causales de improcedencia previstas en las fracciones I a VI del artículo
426 del Código Electoral del Estado de México; ello, atendiendo a que el
Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del
Ciudadano Local que se resuelve: a) de conformidad con el artículo 413 del
Ordenamiento electoral referido, fue Interpuesto dentro del término legal
previsto en el artículo 414 del citado Código 3 , lo anterior porque el juicio
ciudadano fue promovido dentro del plazo de cuatro días, dado que la
andante tuvo conocimiento del acuerdo controvertido el mismo día en
e fue emitido, el diez de mayo cel presente año y la demanda se
pr,entó el catorce siguiente. b) respecto a que se presente a la autoridad
responsable, si bien no fue ofrecidc ante la autoridad señalada como
responsable, de las constancias existentes en autos se advierte que se
ordenó a la misma el trámite de ley, por lo que se cumple con lo ordenado
en el artículo 422 del Código Electoral del Estado de México; c) la actora
promovió por su propio derecho; d) se entregó por escrito y consta la firma
autógrafa de quien promueve; e) la :ctora cuenta con interés jurídico al
impugnar la resolución que resuelve el medio intrapartidario del que fue
parte; ello de conformidad con la Jurisprudencia 07/2002 emitida por la Sala
Superior del Tribunal Electoral del Peder Judicial de la Federación 4 ; f) se
señalan agravios que guardan relación directa con el acto impugnado,
mismo que será enunciado más .icelante;

g) por último, respecto al

requisito de impugnar más de una e -cción previsto en la fracción VII del
citado artículo 426, éste no resulta e igible a la accionante puesto que los
actos impugnados no son una elecció .

Cuatro días contados a partir del día sigui: nte a aquél en que se tenga conocimiento o
se hubiese notificado el acto o resolución qu; se impugne.
4 De rubro "INTERÉS JURÍDICO DIR CTO PARA PROMOVER MEDIOS DE
IMPUGNACIÓN. REQUISITOS PARA SU * URTIMIENTO", consultada el 15-diciembre2014, visible en la página
http://www.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idte - is=7/2002&tpoBusqueda=S&sWord=07/2002
3
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Ahora bien, no obstante que en el jui lo que se resuelve no se actualiza
alguna causal de improcedencia de m

era notoria, este Órgano Colegiado

estima que se acredita la causal de s breseimiento prevista en el artículo
427 fracción II del Código Electoral del Estado de México, el cual señala de
manera expresa:

"Artículo 427. Procede el sobr seimiento de los medios
impugnación:

de

II. Cuando la autoridad electoral modifique o revoque el acto o
resolución impugnados, de tal mane a que quede sin materia el medio
de impugnación."

De una interpretación a esta dispos ción, se tiene que es presupuesto
indispensable en todo proceso jurisd ccional contencioso, la existencia y
subsistencia de un litigio entre partes, que en la definición de Carnelutti, es
,conflicto de intereses calificado por la pretensión de uno de los
interesados y la resistencia del otro, toda vez que esta oposición de
intereses es lo que constituye la matera del proceso.

~ríait;De

tal manera que, se extingue el litig o cuando la controversia ha quedado

sin materia al haber sido modificad por la responsable ante lo cual,
procede darlo por concluido sin entr r al fondo de los intereses litigiosos;
esto tiene su razón de ser, en que, al altar la materia del proceso se vuelve
ociosa y completamente innecesaria s continuación.

Ahora bien, es un hecho notorio y con cido para este Órgano Jurisdiccional,
el cual se invoca en términos del

rtículo 441 del Código Electoral del

Estado de México, que el Con

jo General aprobó los acuerdos

IEEM/CG/104/2018 5 e IEEM/CG/138/ 0186 , mediante los cuales se aprueba

Denominado: "Por el que se resuelve su
registro de las Planillas de Candidaturas a
México, para el Periodo Constitucional 201
denominada "POR EL ESTADO DE MÉXI
Acción Nacional, de la Revolución Democr
veintidós de abril de dos mil dieci
http://www.ieem.org.mx/consejo_general/cg/
6 Denominado: "Por el que se resuelve so
integrantes de Ayuntamientos del Estado
5

letoriamente respecto de las solicitudes de
ntegrantes de Ayuntamientos del Estado de
-2021, presentadas por la Coalición Parcial
O AL FRENTE" integrada por los Partidos
tica y Movimiento Ciudadano". Aprobado el
cho, visible en el portal de internet:
018/acu_18/a104_18.pdf
re la sustitución de diversas candidaturas a
e México, para el Proceso Electoral 2017-
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el registro y sustituciones de las Planilla

de Candidaturas a integrantes de

Ayuntamientos del Estado de México, p ra el Periodo Constitucional 20192021, presentadas por la Coalición Pa tal denominada "Por el Estado de
México al Frente" integrada por los Partidos Acción Nacional, de la
Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano (en adelante Coalición
Parcial).

En el caso concreto, del acuerdo IEE /CG/104/2018 se desprende que la
hoy actora fue registrada por parte • e la Coalición Parcial al cargo de
Presidenta Municipal suplente y en cu nto al puesto de Primera Regidora
Propietaria fue registrada una ciudadan distinta a la actora.

Por otra parte, del acuerdo IEEM/CG/138/2018 se advierte, que el Consejo
General aprobó diversas sustituciones a candidatos en el Ayuntamiento de
Tepetlaoxtoc, Estado de México, ent las que se encuentra de la hoy
ctora, para ser registrada como P mera Regidora Propietaria y como

denta Municipal suplente a una di ersa ciudadana.
iJ

fn!Binu. p,tprt%Alla emisión de éste último a uerdo modificó lo impugnado en el
;.„,..,.,1:193sente

juicio ciudadano, pues con la emisión del acuerdo

IEEM/CG/138/2018, la actora cons • uió ser registrada como Primera
Regidora propietaria del Ayuntamient•de Tepetlaoxtoc, Estado de México.

Lo anterior, se corrobora con el info me' rendido por la Comisión Auxiliar
Electoral ante este Tribunal local, ni:: • iante el cual indica que la actora ha
sido registrada de manera definitiva lomo Primera Regidora propietaria del
Ayuntamiento aludido.

2018".
Visible
en
http://wwvv.ieem.org.mx/consejo_general/cg
Documental visible a foja 179 del expedi
términos de lo dispuesto por los artículos
tercero del Código Electoral del Estado de
su contenido cuando, a juicio de este Tri
probatorios del expediente y el recto racio
como los hechos afirmados, generen convi

portal
de
Internet:
018/acu_18/a138_18. pdf.
nte, a la que se le otorga valor probatorio en
35, fracción II, 436, fracción II y 437, párrafo
México; la cual solo hará prueba plena sobre
nal, adminiculada con los demás elementos
inio de la relación que guarden entre sí, así
ión sobre la veracidad o no de los hechos.
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Por tanto, la actora al ser registrada per el Consejo General en el cargo
señalado a través del acuerdo IEEM/C3/138/2018, se encuentra colmada
su pretensión.

En consecuencia, si el acto impugnado en el juicio ciudadano que se
resuelve fue modificado por un acuerdo posterior del Consejo General con
motivo de la solicitud de sustitución presentada por la Coalición Parcial, a
través de la cual se registra a la acto a para el cargo de elección popular
pretendido por ella; resulta evidente, que ha habido un cambio en la
situación jurídica en el acuerdo impucnado, lo que produce que el Juicio
para la Protección de los Derechos Pol tico Electorales del Ciudadano Local
identificado como JDCU330/2018 quede sin materia respecto a los
motivos de inconformidad dirigidos a controvertir la resolución
CJ/JIN/208/2018 emitida por la Comisi5n de Justicia de diez de mayo de la
presente anualidad, con la cual, no se asignaba a la demandante en el
o aspirado.

pie de apoyo a lo anterior la Jurisp -udencia 34/2002 emitida por la Sala
'alBnlitn-aroli del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con
Vi rubro: "IMPROCEDENCIA. EL MERO HECHO DE QUEDAR SIN MATERIA
EL PROCEDIMIENTO ACTUALIZA LA CAUSAL RESPECTIVA" 8.

Finalmente, respecto al trámite prccesal que debe darse al juicio, al
actualizarse directamente una causal de sobreseímiento prevista en la
normativa electoral, lo procedente es sobreseerlo, con independencia de
que la demanda se hubiese o no adm tido.

Por consiguiente, conforme a lo analizado en esta sentencia, con
fundamento en los artículos 116 fracción IV inciso I) de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13 de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de México; 3, 383, 389, 390 fracción II, 427
fracción I y 442 del Código Electoral del Estado de México, se

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, disponible en el portal de internet:
http://www.te.gob.mx/iuse/tesisjur . aspx?idtesis=34/2002&tpoBusqueda=S&sWord=IM PRO
CEDENCIA. , EL,MERO,HECHO, DE, QUEDAR, SIN,MATERIA,EL, PROCEDIMIENTO,ACT
UALIZA,LA,CAUSAL,RESPECTIVA. Consu tado el 29 de mayo de dos mil quince.
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RESUE VE
ÚNICO. Se sobresee la demanda de Juicio para la Protección de los
Derecho Político-Electorales del Ciudadano Local identificado como

JDCL/330/2018 interpuesto por Selene vonne Vázquez Hernández.

NOTIFÍQUESE: el presente acuerdo a las partes, en términos de ley,
anexando copia del presente fallo; por astrados y en la página de internet
de este Órgano Jurisdiccional a los demás interesados. Lo anterior
conforme al artículo 428 del Código Electoral del Estado de México.

Así lo resolvió el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de México, en
sesión celebrada el veintinueve de mayo de dos mil dieciocho, aprobándose
or unanimidad de votos de los Magistrados, Crescencio Valencia Juárez,
- --11g e E. Muciño Escalona, Leticia Victoria Tavira, Raúl Flores Bernal y
V`IIR fael Gerardo García Ruíz, siendo ponente el último de los nombrados,

11
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