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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POLÍTICOELECTORALES DEL CIUDADANO
LOCAL
EXPEDIENTE: JDCU414/2018
ACTOR: URIEL SANTIAGO PEÑA
AUTORIDAD

RESPONSABLE:

CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO
ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO
MAGISTRADO PONENTE:

JORGE E .

MUCIÑO ESCALONA
Toluca, Estado de México, a veintiséis de julio de dos mil dieciocho.
VISTOS para resolver el Juicio para la Protección de los Derechos PolíticoElectorales del Ciudadano Local JDCL/41412018, interpuesto por Uriel
Santiago Peña, por su propio derecho; en contra de la resolución emitida
dentro del expediente CG-SE-PRC-8/2018, aprobado por el Consejo General
del Instituto Electoral del Estado de México mediante acuerdo número
IEEM/CG/188/2018; y
RESULTANDO
De la narración de hechos que el actor realiza en su escrito de demanda, así
como de las constancias que obran en el expediente de mérito, se advierte lo
siguiente:
I. Nombramiento de vocal distrital. El treinta de octubre de dos mil
diecisiete, el ciudadano Uriel Santiago Peña Ríos fue designado como Vocal
Ejecutivo de la Junta Distrital Electoral número 2 con cabecera en Toluca de
Lerdo, México.
II. Acuerdo de admisión de procedimiento de remoción. El veintitrés de
mayo de dos mil dieciocho, el Secretario del Consejo General emitió acuerdo
de admisión a trámite del procedimiento de remoción de Consejero Electoral
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y dio vista al C. Uriel Santiago Peña Ríos. Acuerdo que le fue notificado al
actor el veintitrés de junio la presente anualidad.
III. Solicitud de ampliación del plazo. El veintiséis de junio del año que

transcurre, el ciudadano Uriel Santiago Peña Ríos presentó un escrito en el
que solicita se suspenda el procedimiento hasta que haya concluido el
proceso electoral o se le conceda un plazo de ocho días hábiles para hacer
la contestación a la imputación en su contra.
IV. Acuerdo que atiende la petición. En la misma fecha, el Secretario del

Consejo General emite acuerdo a través del cual niega la prórroga solicitada
y se hace efectivo el apercibimiento decretado en el acuerdo de veintitrés de
junio (sic) del año en curso, teniéndose por perdido el derecho el derecho del
Presidente del Consejo Distrital para desahogar su garantía de audiencia.
V9N, Recurso de Apelación. El veintisiete de junio de esta anualidad, el C. Uriel

Santiago Peña presentó en la oficialía de partes de este Tribunal Electoral
del Estado de México, escrito de apelación a fin de impugnar los acuerdos
de veintitrés y veintiséis de junio de dos mil dieciocho, emitidos por el

Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral del Estado de México dentro del
expediente CG-SE-PRC-8-2018. Recurso que se registró con el número
RA149/2018 y fue reencauzado a Juicio para la Protección de los Derechos

Político-Electorales del Ciudadano Local, asignándole el número
JDCL/40712018.
VI. Resolución del procedimiento de remoción. El veintinueve de junio de

esta anualidad, se dictó resolución en el procedimiento de remoción de
Consejero Electoral número CG-SE-PRC-8-2018, a través del cual se revoca
el nombramiento de Uriel Santiago Peña Ríos como Presidente del Consejo
Distrital número 2 del Instituto Electoral del Estado de México con sede en
Toluca, México.
VII. Acuerdo de sustitución'. El treinta de junio de dos mil dieciocho, el

Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México aprobó el
acuerdo IEEM/CG/195/2018 "Por el que se aprueban, la sustitución definitiva
Acuerdo que se invoca como un hecho notorio en términos del articulo 441 del Código Electoral del Estado
de México, ál estar publicada en la página oficial del Instituto Electoral del Estado de México,
hltp://~3.ieem.org.mx/consejo_general/a2018.html
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del Vocal Ejecutivo de la Junta Distrital Z con cabecera en Toluca de Lerdo,
Estado de México, así como los correspondientes movimientos verticales
ascendentes".
VIII. Interposición de Juicio para la Protección de los Derechos PolíticoElectorales del Ciudadano.

El cuatro de julio del año en curso, el

ciudadano Uriel Santiago Peña Ríos interpuso juicio ciudadano en contra de
la resolución emitida dentro del expediente CG-SE-PRC-8/2018, aprobado
por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México mediante
acuerdo número IEEM/CG/188/2018, en lo relativo al punto 11, inciso b) a
través del cual revoca su nombramiento.
IX. Sentencia en el juicio ciudadano JDCL/407/2018. El doce de julio de dos
mil dieciocho, el Pleno de este Tribunal resolvió el juicio ciudadano
JOCU407/2018 en el que se revocaron los acuerdos de veintitrés de mayo y
Veintiséis de junio de dos mil dieciocho y la resolución dictada dentro del
TFUCV

expediente CG-SE-PRC-8-2018, así como el acuerdo IEEM/CG/195/2018.
X. Registro, radicación y turno a ponencia. El diez de julio del año que
transcurre, el Magistrado Presidente de este órgano colegiado emitió
proveído a través del cual registró el medio de impugnación en el libro de
juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano
local bajo el número de expediente JDCL/414/2018; de igual forma se radicó
y se turnó a la ponencia del Magistrado Jorge E. Muciño Escalona.
CONSIDERANDO
PRIMERO. Jurisdicción y competencia. El Tribunal Electoral del Estado
de México tiene jurisdicción y competencia para resolver el presente medio
de impugnación sometido a su conocimiento, en atención a lo dispuesto 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, 390, fracción I, 406, fracción IV, 409, fracción I,
inciso c), 410, párrafo segundo, 446, último párrafo y 452 del Código
Electoral de Estado de México. Lo anterior, por tratarse de un medio de
impugnación promovido por un ciudadano, quien controvierte la resolución
dictada por el Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral del Estado de
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México dentro del expediente CG-SE-PRC-8-2018, así como su aprobación
por el Consejo General del mismo instituto.
SEGUNDO. Causales de improcedencia y sobreseimiento. Conforme al
artículo 1 del Código Electoral del Estado de México y a la Jurisprudencia
emitida por este Tribunal, identificada bajo la clave TEEMEX.JR.ELE 07/09,
de rubro: "IMPROCEDENCIA, SU ANÁLISIS DEBE SER PREVIO Y DE
OFICIO"2 , el análisis de las causales de improcedencia y sobreseimiento es
preferente y de orden público, previo al estudio de fondo de la controversia
planteada.
Lo anterior es así, porque de actualizarse alguna causal de improcedencia o
de sobreseimiento, se impediría el examen de la cuestión de fondo
planteada por los actores, por lo que atendiendo al principio de
'‘xhaustividad y a las jurisprudencias de este Órgano Jurisdiccional de
rubros: "CAUSAS DE IMPROCEDENCIA. ES INNECESARIO QUE SU

rr

ESTUDIO SE REALICE EN EL ORDEN ESTABLECIDO EN EL
.451TICULO 317 DEL CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO" y "CAUSAS
DE IMPROCEDENCIA. EL JUZGADOR DE UN MEDIO DE
IMPUGNACIÓN DEBE ESTUDIAR LAS CONTENIDAS EN LA
NORMATIVIDAD ELECTORAL", se desprende la importancia de realizar el
análisis de las causales contenidas en los artículos 426 y 427 del Código
Electoral estatal.
En tal sentido, este Tribunal Electoral de Estado de México considera que
se debe desechar de plano la demanda que dio origen al medio de
impugnación in supra indicado, en virtud de que ha quedado sin materia.
Lo anterior, de conformidad con lo previsto en el artículo 427, fracción II del
Código Electoral del Estado de México que dispone que procede el
sobreseimiento de los medios de impugnación, cuando la autoridad electoral
modifique o revoque el acto o resolución impugnados, de tal manera que
quede sin materia el medio de impugnación.

2

Revalidada por este órgano Jurisdiccional mediante acuerdo de nueve de marzo de dos mil nueve y
consultabM en el Compendio de Jurisprudencia y Tesis Relevantes de la Gaceta Institucional del Tribunal
Electoral del Estado de México. Agosto-Diciembre 2009. Pág. 21.
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Conforme al texto de la norma citada, la causal se compone de dos
elementos:
1. Que la autoridad electoral modifique o revoque el acto o resolución
impugnada.
2. Que tal decisión genere como efecto que el medio de impugnación quede
sin materia.
Empero, ha sido criterio del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, a través de sus distintas salas, que sólo el segundo elemento
se considera determinante y definitorio, ya que el primero es instrumental
mientras que el segundo es sustancial; esto es, lo que produce en
realidad la improcedencia o sobreseimiento del juicio es el hecho
jurídico de que el medio de impugnación quede totalmente sin materia,
en tanto que la revocación o modificación del acto o resolución impugnado
fries sólo el medio para llegar a esa circunstancia.
1/5.:CTORAL
DEIL lit" paikl,

cuando cesa, desaparece o se extingue el objeto del litigio, por el

McXICO

surgimiento de una solución auto-compositiva, de una revocación
jurisdiccional, porque deja de existir la pretensión del promovente o la
resistencia de su contraparte, por la presentación de una demanda previa
en la que se impugna el mismo acto o resolución por el mismo actor; o
incluso, cuando se actualiza la figura de la cosa juzgada, el proceso queda
sin materia, por lo que ya no tiene objeto alguno continuar con la etapa de
instrucción, la cual tiene el carácter de fase de preparación de la sentencia.
Asimismo, pierde todo objetivo el dictado de la sentencia de fondo, es decir,
la que resuelva el litigio planteado, por lo que se debe de emitir una
resolución de desechamiento, cuando esa situación se presenta antes de la
admisión de la demanda, o de sobreseimiento si ocurre después.
Como se advierte, la razón de ser de la citada causa de improcedencia
radica, precisamente, en que al faltar la materia del proceso se vuelve
ociosa y completamente innecesaria su continuación.
Cabe mencionar que no obstante que en los juicios y recursos promovidos
contra actos o resoluciones de autoridades la forma normal y ordinaria de
que un proceso quede sin materia consiste en la mencionada por el
5
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legislador, es decir, la revocación o modificación del acto o resolución
impugnado, esto no implica que sea éste el único medio para ello, de
manera que cuando se produzca el mismo efecto, de dejar totalmente sin
materia el proceso, como producto de un medio distinto, también se
actualiza la causa de improcedencia señalada.
Tal criterio ha sido sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación en la tesis de jurisprudencia de rubro

IMPROCEDENCIA. EL MERO HECHO DE QUEDAR SIN MATERIA EL
PROCEDIMIENTO ACTUALIZA LA CAUSAL RESPECTIVA S .
Ahora bien, la conclusión de este órgano colegiado, relativa a que el juicio
que se analiza ha quedado sin materia, impidiendo el dictado de una
resolución de fondo, se hace descansar en que en el caso concreto, lo
pretendido por el actor fue resuelto por este tribunal a través del juicio
para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano
local número JDCL/407/2018.
TRU'
ltil L

ME LL-I

efecto, el demandante en el juicio ciudadano que se resuelve

sustancialmente pretende que se revoque la resolución emitida dentro del
expediente CG-SE-PRC-8/2018 y que en su dicho, dicha revocación fue

aprobada por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de
México mediante acuerdo número IEEM/CG/188/2018. Aunque, tal y como
quedó precisado en los antecedentes de esta sentencia, el acuerdo por el
que se le revoca su nombramiento fue el aprobado con el número
IEEM/CG/195/2018 denominado "Por el que se aprueban, la sustitución
definitiva del Vocal Ejecutivo de la Junta Distrital 2, con cabecera en Toluca
de Lerdo, Estado de México, así como los correspondientes movimientos
verticales ascendentes".

Luego, la pretensión invocada se encuentra colmada con la revocación de la
resolución emitida por el Secretario Ejecutivo dentro del expediente CG-SEPRC-8-2018, así como del acuerdo IEEM/CG/195/2018, decretada por este
Tribunal Electoral a través del juicio ciudadano JDCL/407/2018, cuyos
efectos y puntos resolutivos son los siguientes:
3

Consultable en la Compilación 1997-2013, Jurisprudencia y tesis en materia electoral, Jurisprudencia,
Volumen 1, páginas 379 y 380, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, México, 2013
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SEXTO. EFECTOS.

Al haberse revocado los acuerdos referidos, así como la resolución en el
expediente CG-SE-PRC-8-2018 y el acuerdo IEEM/CG/195/2018, procede
reponer el procedimiento y ordenar a la autoridad dar cumplimiento a los
efectos siguientes:
1. Se reinstale al ciudadano Uriel Santiago Peña Ríos como Presidente del
Consejo Distrital número 2 del Instituto Electoral del Estado de México con
sede en Toluca, México.
2. Emplazar al ciudadano Une! Santiago Peña Ríos para que comparezca en el
lugar, dia y hora que señale la autoridad para desahogar su garantía de
audiencia. En el entendido de que entre la fecha de la citación y la de la
audiencia deberá mediar un plazo no menor de cinco ni mayor de
quince días.
3. En la notificación deberá expresarse los actos u omisiones que se le imputen,
las consecuencias posibles y el derecho de éste a comparecer asistido de un
defensor
4. Concluida la audiencia, se concederá al actor un plazo de diez días para que
ofrezca los elementos de prueba que estime pertinentes y que tengan
relación con los hechos que se le atribuyen.
5. Desahogadas las pruebas que fueren admitidas, el Secretario Ejecutivo
dentro de los veinte días siguientes someterá el dictamen con proyecto de
resolución al Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México,
quien resolverá en definitiva.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se
RESUELVE:
TRU?'

PRIMERO. Se revocan los acuerdos de veintitrés de mayo y veintiséis de junio
de dos mil diecibcho, así como la resolución emitidos por el Secretario
Ejecutivo del Instituto Electoral del Estado de México dentro del expediente
CG-SE-PRC-8-2018.
SEGUNDO. Se revoca el acuerdo IEEM/CG/195/2018 "Por el que se
aprueban, la sustitución definitiva del Vocal Ejecutivo de la Junta Distrital 2, con
cabecera en Toluca de Lerdo, Estado de México, así como los
correspondientes movimientos verticales ascendentes" emitido por el Consejo
General del Instituto Electoral del Estado de México.
TERCERO. Se ordena a la autoridad responsable realice las acciones en los
términos y plazos precisados en el considerando SEXTO de la presente
sentencia.

Así, al encontrarse resuelto el motivo que también originó el juicio
ciudadano que nos ocupan y alcanzada la pretensión del actor, el mismo ha
quedado sin materia; por lo que tal situación impide un nuevo
pronunciamiento sobre el caso concreto. Lo que actualiza la causal de
sobreseimiento contenida en la fracción II del artículo 427 del Código
Electoral del Estado de México, por lo que es procedente decretar el
desechamiento del juicio ciudadano en razón de que a éste no recayó el
correspondiente acuerdo de admisión, por lo que en atención al criterio
contenido en tesis identificada con el número 34/2002, emitida por la Sala
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resulta
procedente darlo por concluido sin entrar al fondo de los intereses litigiosos.
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Por lo expuesto y fundado, se:

RESUELVE
ÚNICO. Se desecha de plano la demanda del presente juicio para la
protección de los derechos político-electorales del ciudadano local, en razón
de lo expuesto en el considerando segundo de la presente resolución.
Notifíquese la presente resolución a las partes en términos de ley, a la
autoridad responsable por oficio, fíjese copia de la presente sentencia en los
estrados de este Tribunal y publíquese íntegramente la misma en la página
oficial de internet de este órgano jurisdiccional, para los efectos legales
conducentes y en su oportunidad, archívese el expediente como asunto
total y definitivamente concluido, debiéndose devolver, de ser el caso, los
originales a las partes.
Así lo resolvió el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de México, en
sesión pública celebrada el veintiséis de julio de dos mil dieciocho,
aprobándose por unanimidad de votos de los Magistrados Crescencio
Valencia Juárez, Rafael Gerardo García Ruíz, Jorge E. Muciño Escalona,
Leticia Victoria Tavira y Raúl Flores Bernal. Siendo ponente el tercero de los
nombrados, quienes firman ante el Secretario General de Acuerdos, quien
da fe.
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