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Monterrey, Nuevo León,, a veintin
nueve de
e agosto de dos m
mil dieciocho.
ncia defiinitiva q
que sobresee en el juiccio al esstimarse que: a) la
Senten
determinación del Mag
gistrado instructo
or del Trribunal E
Estatal E
Electoral de
Guanajjuato, de
e admitir pruebas docume
entales a las terce
eras inte
eresadas en
el juicio
o para la protección de loss derechos políticco electo
orales del ciudada
ano
TEEG-JJPDC-10
01/2018, es un accto intrap
procesal q
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efinitivida
ad y
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a, e b) al haber quedado ssin materia la pre
esunta o
omisión de dictar el
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de instruccción en el juicio.
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1. ANT
TECEDEN
NTES DE
EL CASO
O
1.1. Juicio loca
al. El sie
ete de julio, la acttora interrpuso antte el Trib
bunal Loccal,
juicio p
para la protección
n de los derechos político
o electorrales del ciudadano,
siendo registrad
do bajo e
el número
o TEEG-JJPDC-10
01/2018.
nte el cua
al controvvirtió la d
declaració
ón de va
alidez de la elección, entre
ega
Median
de con
nstancia, así com
mo la declaración
n de cum
mplimiento de re
equisitos de
elegibilidad de lla fórmula de la ssegunda regiduría
a de MOR
RENA,1 a integrar el
Municip
pio de Sillao de la Victoria,, Guanaju
uato.
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Conforrmada por Virginia C
Chacón Ag
guilar y Ro
osa Judith Guerrero González,, propietarria y
suplente, respectivvamente.
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1.2. Acto impugnado. Auto de fecha tres de agosto por el que el Magistrado
Instructor del Tribunal Local, admitió pruebas documentales de las terceras
interesadas en el juicio. Así como la omisión de dar respuesta a su solicitud
de que se dictara el cierre de instrucción en el juicio local.
1.3. Juicio ciudadano federal. Contra dichos actos, el cinco de agosto, la
actora promovió el presente juicio ciudadano.
1.4. Cierre. El cinco de agosto el Magistrado instructor dictó cierre de
instrucción.
1.5 Resolución. El veintidós siguiente, el Tribunal local dictó sentencia en el
juicio TEEG-JPDC-101/2018.2
2. COMPETENCIA
Esta Sala Regional es competente para resolver el presente asunto, toda vez
que se trata de una determinación de un Magistrado del Tribunal Local que
está relacionada con un medio de impugnación promovido contra los
resultados de los comicios para elegir a los integrantes del ayuntamiento de

2

Silao de la Victoria, Guanajuato, entidad federativa que se ubica dentro de la
Segunda Circunscripción Electoral Plurinominal, sobre la cual se ejerce
jurisdicción.
Lo anterior, con fundamento en el artículo 195, fracción IV, inciso d), de la
Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y 79, párrafo 1, 80, párrafo
1, incisos d) y g), y 83, párrafo 1, inciso b), fracción II, de la Ley de Medios.
3. SOBRESEIMIENTO
3.1. La determinación del Magistrado instructor del Tribunal Local, de
admitir pruebas documentales de las terceras interesadas es un acto
intraprocesal que carece de definitividad y firmeza
Esta Sala estima que debe sobreseerse en el juicio, toda vez que del artículo
11, párrafo 1, inciso c), en relación con el 10, párrafo 1, inciso b), de la Ley
de Medios, se deduce que procede el sobreseimiento en un medio de
impugnación cuando una vez admitido, se advierte una causal de
improcedencia, en relación con el artículo 9, párrafo 3,3 en relación con el
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Constancias recibidas en oficialía de partes de esta Sala Regional el veinticuatro de
agosto, mediante oficio TEEG-ACT-608/2018, signado por la actuaria del Tribunal Estatal
Electoral de Guanajuato, glosadas al expediente por auto del magistrado instructor. Véanse
fojas 38 a 52 del expediente principal.
3
El citado artículo 9, párrafo 3, establece que los medios de impugnación en materia
electoral son notoriamente improcedentes y, por ende, las demandas se deben desechar de
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artículo
o 79, párrrafo 1, am
mbos de la Ley d
de Medioss, consistente en que el a
acto
impugn
nado no e
es definitivo ni firm
me
Al resp
pecto, la Sala Sup
perior de
e este Triibunal Electoral h
ha consid
derado que,
en tratá
ándose de medioss de impu
ugnación
n, opera la regla general que indica
que, o
ordinariamente, los acto
os intraprocesa
ales no son deffinitivos ni
firmes,, pues se trata
a de de
etermina
aciones que ún
nicamente pued
den
trascen
nder a la
a esfera de derechos un
na vez qu
ue son tomados
s en cuen
nta
en la re
esolució
ón que po
one fin a
al proced
dimiento
o en cues
stión.
Ello, toda vez q
que los a
actos de carácterr adjetivo
o, por su naturale
eza jurídiica,
ordinariamente no afecttan en forma irrep
parable a
algún derrecho; po
or tanto, las
afectacciones qu
ue, en su
u caso, sse pudierran provo
ocar en e
el proced
dimiento, se
generan con el dictado d
de una re
esolución
n definitivva.
Así, lass actuacio
ones dicttadas al interior d
de un pro
ocedimiento forman parte de
una serrie de acctos suce
esivos cu
uya finalid
dad es la
a emisión
n de una
a resolucción
definitivva que, e
en su ca
aso, es la
a que pu
udiera occasionar algún pe
erjuicio a la
actora, por lo q
que es hasta diccha etap
pa final cuando pudiera controve
ertir
violacio
ones relacionadass con las etapas p
previas in
ntraproce
esales.4
De esta
a forma, los actos preparratorios o intrapro
ocesales ordinaria
amente sson
susceptibles de
e incidir sobre d
derechoss adjetivvos o prrocesaless, esto es,
Sin
pueden
n tener u
un impaccto sobre
e las ga
arantías de un d
debido prroceso. S
embarg
go, este tipo de
e determ
minacione
es, en p
principio,, no suponen u
una
afectacción direccta e inm
mediata sobre el d
derecho ssustantivvo que ess objeto del
proceso
o o proce
edimiento
o.
Lo ante
erior, pue
es se pa
arte de la
a idea d
de que lo
os vicios procesa
ales que se
materia
alizan en el marco
o de un p
proceso podrían n
no traduccirse en un perjuiicio
sobre e
el derecho sustantivo de q
quien está
á sujeto a
al mismo
o.
Así, au
un cuand
do existiiera matterialización de vviolaciones sobre
e derech
hos
procesa
ales, es ffactible q
que se em
mita una determin
nación de
efinitiva e
en la que
e se
resuelvva a favor del promovente
e o peticio
onario. E
En otras p
palabras, es posiible
que lo
os vicioss processales no
o trasciendan al resulta
ado del proceso
o o
procediimiento.

plano cuando, entrre otras ca
ausales, la improcede
encia derivve de las d
disposiciones conteniidas
os.
en la Leyy de Medio
4
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n, pp. 18 a 20.
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En el presente asunto, la actora reclama la determinación del Magistrado
Instructor del Tribunal Local, al dictar el auto de fecha tres de agosto,5 por el
que admitió las documentales ofrecidas por las terceras interesadas en el
Juicio para la protección de los Derechos Político electorales TEEG-JPDC101/2018, pues considera que el hecho de admitir las pruebas que no fueron
ofrecidas oportunamente, - al momento de comparecer al juicio-, genera
inequidad procesal.
En consideración de esta Sala, el acuerdo de admisión de pruebas, es un
acto intraprocesal, por lo tanto no es definitivo ni firme para efectos de su
impugnación, al haberse suscitado durante el trámite de sustanciación de un
medio de impugnación, situación que no le genera un agravio inmediato y
directo a la actora, en razón de que la violación procedimental mencionada,
también pueden ser objeto de impugnación, una vez que se haya emitido la
resolución definitiva que pone fin al procedimiento, si trascendiera al
resultado del fallo; de ahí que la reparación de tal violación, de ser
procedente, se deberá analizar conjuntamente con la impugnación del fallo
que ponga fin al juicio.

4

A lo anterior se debe agregar que existe la posibilidad de que la actora
obtenga del Tribunal Local una sentencia favorable a su pretensión, al
resolver en definitiva el juicio para la protección de los derechos político
electorales del ciudadano, con lo cual podría resultar intrascendente la falta
admisión de las prueba que controvierte, pues en tal supuesto la violación
procedimental de que se habla no trascendería al resultado del fallo.6
3.2. La omisión de dictar cierre de instrucción en el juicio local ha
dejado de existir.
En cuanto al agravio relacionado con la omisión del Magistrado Instructor
de dar respuesta a su petición de fecha treinta y uno de julio, por la cual
solicitó el cierre de instrucción del juicio ciudadano TEEG-JPDC-101/2018,
sobreviene una causa que impide resolver el fondo del asunto.
Lo anterior es así, toda vez que el cinco de agosto el Magistrado Instructor
del Tribunal Local, dictó cierre de instrucción en el juicio para la protección de
los derechos político electorales del ciudadano, TEEG-JPDC-101/2018,
promovido por el actor, como se advierte del auto respectivo.7
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Visible a foja 187 del cuaderno accesorio único.
Criterio similar sostuvo esta Sala Regional Monterrey al resolver el expediente SM-JRC159/2015.
7
Visible a foja 188 del cuaderno accesorio único.
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Dicha ccircunstancia conduce a ssobreseer en el ju
uicio confforme al artículo 11,
dado sin
párrafo 1, inciso b), de la Ley de Mediios al ha
aber qued
n materia
a el
plantea
amiento d
de la acto
ora.
En ese sentido, resulta inviable e
examinar la deterrminación
n reclamada porq
que
egal o m
material a
alguno po
or haber dejado d
de existirr el
no puede surtirr efecto le
ateria del mismo.8 De co
onformida
ad con la dispossición le
egal
objeto o la ma
a, un med
dio de de
efensa en
n materia
a electora
al queda
a sin mate
eria cuan
ndo
referida
no tien
ne objetto algun
no contin
nuar con
n el pro
ocedimie
ento de instruccción
prepara
ación y dictado de la ssentencia
a, ante lo cual procede
e darlo por
do media
concluid
ante una resolució
ón de sobreseimiento.9
En tale
es condicciones, al haber d
dado resspuesta a la peticción de la actora, la
omisión
n reclama
ada ha dejado de
e existir, d
debido a que al h
haber sido dictado
o el
auto de
e cierre, hizo dessaparece
er la pressunta lesión a la esfera d
de derech
hos
que la iinactivida
ad processal generró en perrjuicio de
e la parte promove
ente.
En consecuencia, se tiene que e
el auto de
e admisió
ón de pru
uebas no
o es un a
acto
definitivvo, y por lo que h
hace a la
a omisión
n de dicta
ar el cierre de insstrucción ha
dejado de existtir porqu
ue el día cinco d
de agosto
o, se em
mitió el p
proveído de
referencia e inccluso se dictó se
entencia, por lo q
que el p
presente juicio de
ebe
sobrese
eerse.
4. RESOLUTIVO
O
O. Se sob
bresee en
n el juicio
o.
ÚNICO
En su oportunid
dad, archívese e
el expediente com
mo asunto conclu
uido, en su
caso, d
devuélvasse la doccumentacción que e
exhibió la
a responsable.
NOTIFÍÍQUESE..
Así lo resolvie
eron porr unanim
midad d
de votoss de la Magistrrada y los
Magistrrados inte
egrantess de la Sa
ala Regio
onal del Tribunal Electora
al del Pod
der
Judicial de la Federación, corrrespondie
ente a lla Segun
nda Circcunscripcción
Electoral Plurin
nominal, ante la
a Secrettaria Ge
eneral de
e Acuerrdos, qu
uien
autoriza
a y da fe.
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