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JUICIO DE INCONFORMIDAD.
EXPEDIENTE: J1/43/2018.
ACTOR: PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

.

AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO
DISTRITAL ELECTORAL NÚMERO 4 DEL
INSTITUTO FI ECTORALDEL ESTADO DE
MÉXICO, CON SEDE EN LERMA DE
VILLADA, ESTADO DE MÉXICO.
TERCERO
COMPARECIÓ

INTERESADO:

NO

.

MAGISTRADO PONENTE: LIC. RAFAEL
GERARDO GARCÍA RUIZ.

Toluca de Lerdo, Estado de México, a siete de agosto de dos mil dieciocho.
VISTOS para resolver los autos del Juicio de Inconformidad al rubro citado,
nintItill“LECTrtnovido por el Partido Acción Nacional (PAN), a fin de impugnar del
DEL "1" 1" onsejo Distrital Electoral número 4 del Instituto Electoral del Estado de
MEMO
México, con sede en Lerma de Villada, Estado de México (Consejo Distrital),
los resultados consignados en las actas de cómputo, por nulidad de la
votación recibida en varias casillas del citado Distrito.

RESULTANDO

L Antecedentes. 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:

1. Jornada Electoral. El tino de julio de dos mil dieciocho, se llevó a cabo la
jornada electoral para elegir Diputados Locales, por el principio de mayoría
relativa, para el periodo constitucional 2018-2021, entre ellos, el
correspondiente al Distrito 4 de Lerma de Villada, Estado de México.
2. Sesión ininterrumpida de Cómputo Distrital. El cuatro siguiente, el
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Consejo Distrital, realizi.s el cómputo de la elección señalada en el resultando
anterior; asimismo, al finalizar el referido cómputo, el mencionado Consejo
declaró la validez de la elección por el principio de mayoría relativa, así como
la elegibilidad de los candidatos que obtuvieron la mayoría de los votos; y
expidió la constancia de mayoría y validez a la fórmula ganadora.

3. Interposición del Juicio de Inconformidad. Mediante escrito presentado
ante la Oficialla de Partes del Consejo Distrital, el nueve de julio de dos mil
dieciocho, el PAN promovió Juicio de Inconformidad, a fin de impugnar del
Consejo Distrital, los resultados consignados en las actas de cómputo distrital,
por nulidad de la votación recibida en varias casillas del citado Distrito.

R\

4. Actuaciones del Consejo Distrital. Del diez al trece siguiente, el Consejo
,

referido realizó el trámite de ley para hacer dei conocimiento público, mediante

,171"Niu. Elfx,yowldula fijada en sus estrados, la interposición del Juicio de Inconformidad en
DEL ESTADO DEque se actúa, sin que haya acudido al juicio algún Tercero Interesado.
MEXICO
5. Remisión del expediente a este Tribunal Electoral. El trece de julio de
dos mil dieciocho, se recibió en la Oficialía de Partes de este Órgano
Jurisdiccional el escrito mediante el cual la autoridad responsable remitió el
expediente formado con motivo del Juicio de Inconformidad que ahora se
resuelve, adjuntando su informe circunstanciado, el trámite de ley y demás
anexos.

II. Trámite del Medio de Impugnación ante el Tribunal Electoral del
Estado de México.

a. Registro, Radicación y Turno a Ponencia. Mediante acuerdo de fecha
quince de julio de dos mil dieciocho, el Magistrado Presidente de este Tribunal
Electoral del Estado de México, acordó el registro del medio de impugnación
en el libro de Juicios de Inconformidad bajo el número de expediente
JI14312015, mismo que radicó y turnó a la Ponencia del Magistrado Rafael
Gerardo García Ruiz, para la elaboración del proyecto de resolución
2
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correspondiente.

b. Presentación del escrito de desistimiento. En fecha diez de julio de
dos mil dieciocho, Alfonso Guillermo Bravo Álvarez Malo, en su carácter de
representante propietario del PAN, ante el Consejo General del Instituto
Electoral del Estado de México, presentó escrito en la oficialía de partes de
la Secretaría Ejecutiva del Instituto a

través

del cual manifestó

expresamente su desistimiento del Juicio de Inconformidad que nos ocupa.

c. Requerimiento y comparecencia, Mediante acuerdo de fecha dieciocho
de julio de dos mil dieciocho, este Órgano Electoral, en atención al escrito
referido en el resultando anterior, requirió al representante propietario del
PAN ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, a
efecto de que, compareciera ante este Tribunal Electoral a ratificar su
tHillUNR ELECTuttm
DEL ESTADO «5cl-ft° de desistimiento de fecha diez de julio del presente año,
feWMICO
apercibiéndolo que en caso de no cumplir dentro del plazo y forma
señalados se resolvería el expediente tomando en consideración el
desistimiento que obra en el expediente. Requerimiento que fue notificado
en la misma fecha .

d). Certificación de incomparecencia. El veinte de julio inmediato, el
Secretario General de Acuerdos de este Órgano Jurisdiccional, certificó la
incomparecencia del C. Alfonso Guillermo Bravo Álvarez, en su carácter de
representante propietario del PAN, ante el Consejo General del Instituto
Electoral del Estado de México, una vez fenecido el plazo concedido para
ratificar su escrito de desistimiento.

CONSIDERANDO

PRIMERO. Competencia. El Tribunal Electoral del Estado de México es
competente para conocer y resolver el presente juicio de inconformidad,
conforme a lo dispuesto en los artículos 13 de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de México; 1, 3. 8, 383, 390 fracciones I y II, 405,
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406 fracción III, 408 fracción III, inciso c), 410 párrafo segundo, 422 y 453 del
Código Electoral del Estado de México; así como 1, 2, 5, 14, 17, 19 fracción I,
y 64, primer párrafo del Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Estado
de México. Lo anterior, por tratarse de un Juicio de Inconformidad mediante el
cual se impugnan los resultados consignados en el Acta de Cómputo Distrital
de la elección de Diputado Local- del Distrito Electoral número 4 de Lerma de
Villada, Estado de México por el principio de mayoría relativa, la asignación de
diputados por el principio de representación proporcional y la nulidad de la
votación recibida en varias casillas del citado Distrito.

SEGUNDO. 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
MISMIALUSTOSN
DELEGymo nFstado de México, y a la jurisprudencia emitida por este Tribunal
MEXICO identificada bajo la clave TEEMEX.JR.ELE 07/09 de rubro:
"IMPROCEDENCIA, SU ANÁLISIS DEBE SER PREVIO Y DE OFICIO" este
Tribunal Electoral debe analizarlas de forma previa al estudio de fondo de la
cuestión planteada en el presente asunto, toda vez, que de actualizarse
alguna de las hipótesis previstas en los artículos 426 y 427 del
ordenamiento en cita, traería con ello la imposibilidad de este órgano
Jurisdiccional para emitir pronunciamiento de fondo respecto de la
controversia planteada.

Ahora bien, en el caso que nos ocupa, este Tribunal Electoral considera
que, en términos del desistimiento realizado por el representante del PAN,
procede el desechamiento de plano del medio de impugnación por la
actualización de la causal de improcedencia prevista en el articulo 427
fracción I del Código Electoral del Estado de México, mismo que en esencia
dice lo siguiente:

"Artículo 427. Procede el sobreseimiento de los medios de impugnación:
4
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I. Cuando el promovente se desista expresamente."

Así las cosas, de una interpretación a esta disposición, se tiene que es un
presupuesto indispensable en todo proceso jurisdiccional contencioso la
existencia y subsistencia de un litigio entre partes.

En la definición de Carnelutti, litigio es el conflicto de interés calificado por la
pretensión de uno de los interesados y la resistencia del otro, toda vez que
esta opción es lo que constituye la materia del proceso.

Así, el estudio de la figura jurídica del desistimiento indica que se trata del
acto procesal mediante el cual el actor manifiesta su voluntad de renunciar a
la pretensión perseguida en el proceso. El acto de renuncia debe ser
concreto, realizado por la persona legalmente facultada para ello, ya que al
tratarse de una expresión de la voluntad, con efectos extintivos, no puede
1 alfiEL ELEGT9Mdar duda de aquello que se renuncia, esto es, de la acción, la instancia,
)E1 ESTADO DE
mixto el derecho o algún acto procesal; las inferencias u otras deducciones
pueden conducir al extremo de tener por aceptado un aspecto del que se
tuviera duda de su manifestación, en perjuicio de la certeza y la seguridad
jurídica que son inherentes al Juicio de Inconformidad.

De esta manera, el desistimiento sólo surte sus efectos extintivos cuando
se acredita fehacientemente que el promovente no desea continuar con su
pretensión inicial, teniéndose como elementos:

a) Que el desistimiento sea expreso, y;
b) La manifestación volitiva sea clara y precisa.

Por lo cual, para que produzca eficacia el desistimiento, es requisito
ineludible que este sea expreso, lo cual tiene como finalidad que el sujeto
que lo externe sea aquel que cuente con la autorización legal para ello.

En el caso concreto, Alfonso Guillermo Bravo Álvarez Malo, en su
carácter de representante propietario del PAN, siendo las trece horas con
5
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veinfitrés minutos de! día diez cle julio del año en curso, presentó ante la
oficialía de partes del Instituto Electoral del Estado de México un escrito en
el que manifestó lo siguiente:

"Lic. Alfonso Guillermo Bravo Álvarez Malo, en mi carácter de
Representante Propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo
General del Instituto Electoral del Estado de México, personalidad que
tengo debidamente reconocida ante esta Autoridad Electoral, ante
usted con respeto compprezco y expongo:
El día de ayer promoví, cón fundamento en el artículo 408 fracción /II,
c; del Código Electoral del Estado de México, un Juicio de
Inconformidad en contra del cómputo distrital de Lerma de la elección
de diputado local de mayoría relativa C017 efectos a la asignación de
diputados por el principio de representación proporcional.
Por un Lapsus Cálarni, se insertaron indebidamente en la demanda
LUCIO?" casillas que 170 corresponden a ese distrito electoral local, por lo tanto,
DEL ESTADO DE
con fundamento en el artículo 427, fracción I del Código Electoral del
MEXICO
Estado de México, vengo a DESISTIRME de la demanda interpuesta,
así como de las solicitudes realizadas en el oficio de presentación
correspondiente
En tal sentido, atendiendo a las manifestaciones contenidas en el escrito
que se transcribe en el párrafo anterior, este Tribunal Electoral tuvo a bien
requerir a dicho representante a efecto de no vulnerar algún derecho de
dicho partido, para que se presentara ante esta autoridad a ratificar el
escrito de desistimiento y su . conformidad con el mismo; con el
apercibimiento que en caso de no cumplir dentro del plazo y forma
señalados se resolvería el expediente tomando en consideración el
desistimiento que obra en e! expediente.

En consecuencia, en fecha veinte de julio inmediato, el Secretario General
de Acuerdos de este Órgano Jurisdiccional, certificó la incomparecencia del
C. Alfonso Guillermo laravo Álvarez Malo, en su carácter de representante
propietario del PAN, ante el Consejo General del Instituto Electoral del
Estado cie México, una vez fenecido el plazo concedido para ratificar su
escrito de desistimiento.

JI/43/2016

089
Así las cosas, del contenido de las constancias que obran en el expediente
que nos ()cuna, se desprende que el partido actor en el presente juicio se
desistió expresamente de su escrito de demanda, asimismo, que el
representante de dicho partido, tiene la calidad suficiente para realizar tal
desistimiento, ello en razón de que obra el documento idóneo con el que
acredita su personería; elementos de prueba que valorados en su conjunto
producen convicción en el juzgador de ser eficaces y suficientes para tener
por demostrado que, quien se desiste es la misma persona que inició el
derecho de acción, lo cual resulta idóneo para producir sus consecuencias
de derecho

Por lo tanto, una vez que existe el desistimiento por parte del actor a su
escrito de demanda, a consideración de este Tribunal, lo conducente

ufinwIL ELEGillhábfectiblemente

es desechar de plano el presente medio de
tra. 1.5400 LIE
MExICO impugnación, por configurarse la causal señalada en la fracción 1 del artículo
427 del Código Electoral del Estado de México.

Es conveniente hacer anotar que cuando no ha sido admitido el medio
impugnativo y se actualiza un hecho o acto que concluya anticipadamente la

\\.)

instancia y pretensión, !o correcto es declarar el desechamiento de plano de
la demanda y no e! sobreseimiento, en atención a que las causales de
improcedencia que precisan los artículos 426 y 427 del ordenamiento
electoral en consulta, no resultan limitativas sino enunciativas, armonizado
con el diverso 390, fracción II, del Código Electoral del Estado de México, el
cual establece que es atribución del Pleno del Tribunal decretar el
desechamiento de los medios de impugnación, puesto que la base con la
que inicia el derecho de accionar se manifiesta con la demanda que da
origen a toda contienda judicial, de ahí que, la continuidad del juicio de
inconformidad se encuentra obstaculizada con la ausencia del presupuesto
del derecho de accionar al momento en que el justiciable declina la instancia
y pretensión.

7
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En mérito de lo expuesto, debe desecharse el medio de impugnación con
fundamento en lo dispuesto en el artículo 427 fracción I del Código Electoral
del Estado de México.

En consecuencia, una vez que se ha actualizado una causal de
improcedencia, 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; artículos 3, 383, 389, 414 y 426 fracción V, así como
442 del Código Electoral del Estado de México, se

:

RESUELVE:

ÚNICO. Se desecha de plano la demanda interpuesta por Alfonso
;.):1111114N.LLIECTfliaillermo Bravo Álvarez Malo, en su carácter de representante propietario
DEI ESTADO D uMEXICO del Partido Acción Nacional, en razón de lo expuesto en el considerando
segundo de la presente resolución.

NOTIFÍQUESE al actor en términos de ley; por oficio, a la Autoridad
señalada como responsable, agregando copia del presente fallo; por
estrados 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 siete de agosto dos mil dieciocho, aprobándose por
unanimidad de votos de los Magistrados, Crescencio Valencia Juárez,
Jorge E. Muciño Escalona, Leticia Victoria Tavira, Raúl Flores Bernal y
Rafael Gerardo García Ruíz, siendo ponente el último de los nombrados,
quienes firman ante el Secretario General de Acuerdos, que da fe.
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