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Debido a la actualizacion de diversas causas de improcedencia, esta tarde, el Pleno del 

Tribunal Electoral del Estado de Mexico desecho 4 asuntos especiales y un recurso de 

apelacion, los cuatro primeros relacionados con la renovacion de dirigencias municipales 

del PAN y PRD. 

Los asuntos especiales 15 y 16 de 2014, fueron presentados por el candidato a Presidente 

del Comite Directivo Municipal del Partido Accion Nacional en el municipio de Toluca, 

quien impugna las providencias emitidas por la Presidenta del Comite Ejecutivo Nacional 

del citado partido politico, a traves de las cuales se confirmaron los resultados de la 

eleccion impugnada, realizada durante la Asamblea Municipal celebrada en Toluca, el 

pasado 02 de febrero. Al respecto, ha sido criterio de este Tribunal que las providencias 

emitidas por la presidenta o presidente del Comite Ejecutivo Nacional del Partido Accion 

Nacional, en ejercicio de las atribuciones que le otorgan los Estatutos de dicho instituto 

politico no son definitivas, en virtud de que aun estan a escrutinio de la Comisicin 

Permanente del Comite Ejecutivo Nacional del multicitado partido; por lo cual, su 

eventual existencia en el mundo juridic° solo es de caracter temporal. Por tanto, resulta 

evidente que la determinacion impugnada, incumple los principios de definitividad y 

firmeza por lo que resulta improcedente. 

En el caso del AE 17/2014, Ia causa de improcedencia por la que fue desechado consiste 

en la falta de interes juridico del promovente, la cual se genera a raiz de que el actor 

concluyo el encargo como presidente de la comision de vigilancia del comite estatal del 

PAN en el Estado de Mexico. En este sentido, Ia y los magistrados consideraron que el 

cambio de la calidad con la cual el actor presento el medio de impugnacion, genera la 

imposibilidad de afectacion a los derechos de desempeno del cargo partidista que 

ostentaba. 

Por su parte, el AE 19/2014 fue desechado de piano por haber quedado sin materia, toda 

vez que se acredito que la Comision Nacional Jurisdiccional (antes Comision Nacional de 

Garantias) del Partido de Ia Revolucion Democratica ya emitio la resolucion 



correspondiente en el medio de impugnaciOn intrapartidario por el que se combatian 

diversos actos relativos a la sustitucion del actor al cargo de consejero municipal en 

Tultitlan, cuya omision de resolver se reclamaba. 

Finalmente, en la apelacion identificada con la clave de expediente RA 2/2014, promovida 

por el representante del PRD ante el Consejo General del Institute Electoral del Estado de 

Mexico a fin de controvertir el acuerdo del Secretario Ejecutivo del propio instituto, 

mediante el cual desecho diversas pruebas ofrecidas por el recurrente en el 

procedimiento administrativo incoado por su partido por presuntas violaciones a la 

normativa constitucional y legal, el Pleno de este organ° jurisdiccional arribo a la 

conclusion de que el medio de impugnacion interpuesto resultaba improcedente, ya que 

el acuerdo impugnado no tiene el carkter de definitivo ni firme, estableciendo como 

criterio que el recurso de apelacion debe estar encaminado a combatir aquellas 

resoluciones que resuelvan el fondo del asunto o que pongan fin a la controversia 

planteada; es decir, las determinaciones que decidan acerca de las pretensiones del 

impetrante o, en su caso, aquellas que impidan el conocimiento del fondo del asunto, y 

por ende, al adolecer de dichas cualidades no results recurrible. 
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