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Montterrey, Nuevo Leó
ón, a seiss de abril de dos mil diecio
ocho.
Senttencia de
efinitiva que des
secha de
e plano la deman
nda que presentó
ó el
Partiido Revo
olucionariio Instituccional, en contra de la se
entencia d
del Tribunal
Estatal Electtoral de Guanaju
uato en e
el exped
diente TE
EEG-JPD
DC-17/2018,
toda vez que
e no cue
enta con legitimación para impugnar, ya q
que uno de
sus órganos partidisttas fungió como autorida
ad respo
onsable e
en el juiicio
locall, ademáss de que
e no se en
ncuentra en algún
n supuessto de excepción.
ARIO
GLOSA
Comisiión Estattal:

Comisió
ón Estata
al de Jussticia Parrtidaria
del Parttido Revo
olucionarrio Institu
ucional
en el Esstado de Guanaju
uato

Comisiión Nacio
onal:

de
Ju
Comisió
ón
Nacional
usticia
Partidarria del P
Partido R
Revolucionario
Instituciional

Ley de Medios::

Ley Gen
neral del Sistema
a de Med
dios de
Impugnación en
n Materia Electora
al

PRI:

Partido Revoluccionario In
nstitucion
nal

1. AN
NTECED
DENTES DEL CA
ASO
1.1 S
Solicitud
d de pre
e-registro
o. El och
ho de fe
ebrero de
e dos mil diecioccho,
Carlo
os Benja
amín Rodríguez Carmona
a presen
ntó solicitud de pre-regisstro
como
o aspiran
nte a la p
pre-candiidatura d
del PRI para la dip
putación local por el
Distrrito Electo
oral XI, ccon cabeccera en IIrapuato, Guanaju
uato.
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1.2 Pre-dictamen. El diez de febrero del año en cuso, la Comisión Estatal
de Procesos Internos del PRI en el estado de Guanajuato emitió un predictamen en el que declaró improcedente el pre-registro del aspirante, al
considerar que no se satisfacían los requisitos de las fracciones V, X y
XVI, de la base novena de la convocatoria respectiva.
1.3 Recurso de Inconformidad CEJPG/RI/14/2018. En desacuerdo con
la determinación anterior, Carlos Benjamín Rodríguez Carmona, interpuso
recurso de inconformidad ante la Comisión Estatal.
1.4 Desechamiento del Recurso de Inconformidad. El veinticuatro de
febrero, la Comisión Estatal acordó no admitir a trámite y desechar por
notoriamente improcedente el recurso de inconformidad, al considerar que
Carlos Benjamín Rodríguez Carmona carecía de legitimación, toda vez
que la cabecera del distrito que pretendía impugnar no corresponde con el
distrito en el que presentó su solicitud de pre-registro, aunado a que
incumplió con lo establecido por las fracciones IV y VI del artículo 68 del
Código de Justicia Partidaria del PRI.
1.5 Juicio ciudadano local. El uno de marzo de dos mil dieciocho, Carlos
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Benjamín Rodríguez Carmona impugnó el desechamiento que se
describió en el numeral que antecede.
1.6 Requerimiento del juicio ciudadano local. El siete de marzo, el
Tribunal Electoral local requirió a la Comisión Estatal para que le informara
si el acuerdo impugnado se emitió con el carácter de provisional o
definitivo.
1.7 Cumplimiento de requerimiento. El nueve de marzo siguiente, la
Comisión Estatal informó que el recurso de inconformidad se encontraba
concluido y se determinó su archivo.
1.8 Sentencia Impugnada. El veintiuno de marzo, el Tribunal Estatal
Electoral declaró insubsistente el acuerdo de desechamiento que emitió la
Comisión

Estatal

y

le

ordenó

que

emitiera

el

pre-dictamen

correspondiente, el cual deberá de remitirse a la Comisión Nacional, con la
finalidad de que ésta resuelva lo que en derecho corresponda.
1.9 Juicio de Revisión Constitucional Electoral. Inconforme con tal
determinación, el veinticuatro de marzo siguiente, el PRI promovió el juicio
que nos ocupa.
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OMPETE
ENCIA
2. CO
Esta Sala Re
egional es compe
etente para conoccer el pre
esente juicio, ya q
que
se iimpugna una ssentencia
a que e
emitió e
el Tribun
nal Elecctoral loccal,
relaccionada ccon el p
proceso intrapartid
dista de selecció
ón y posstulación de
cand
didaturas a una d
diputació
ón local d
del Distriito Electo
oral XI e
en Irapua
ato,
Guan
najuato; estado q
que se ub
bica denttro de la circunsccripción p
plurinominal
sobre la que esta Sala
a ejerce jurisdicciión.
anterior, d
de confo
ormidad ccon los a
artículos 195, fra
acción III, de la L
Ley
Lo a
Orgá
ánica del Poder Judicial de la Fede
eración, y 87, párrrafo 1, in
nciso b), de
la Le
ey de Me
edios.
3. TE
ERCERO
O INTERE
ESADO
De cconformid
dad con llo que esstablece el artícullo 17, pá
árrafos 1, inciso b), y
4, de
e la Ley d
de Medio
os, no ha
a lugar a reconoccerle la ccalidad co
omo tercero
interesado a Carlos Benjamín Rodrííguez Carmona, debido a que su
escriito de comparece
encia lo p
presentó de mane
era extem
mporánea
a.
El artículo e
en cita p
prevé que los medios de
e impugn
nación d
deberán ser
publiicitados durante el plazo
o de se
etenta y dos horas a partir de su
presentación, y que, dentro de dich
ho lapso
o, deberá
án comp
parecer por
escriito quienes consid
deren ten
ner la callidad de tterceros interesad
dos.
En e
el caso co
oncreto, el Tribun
nal Estatal Electo
oral de G
Guanajuatto realizó
ó la
publiicitación de la demanda
a que p
presentó el PRI de las 15:20 del
veintticuatro d
de marzo
o de estte año, a las 15:20 del vveintisiete
e de marzo
siguiiente,1 y Carlos B
Benjamín Rodrígu
uez Carm
mona pressentó su escrito ccon
el cu
ual prete
ende com
mparecerr como tercero in
nteresado
o hasta el treinta
a y
uno de marzo
o.
ello se co
oncluye q
que su prresentación es exxtemporá
ánea.
Por e
4. IM
MPROCE
EDENCIA
A
El acctor carecce de leg
gitimación
n para prromover el presen
nte juicio
o, por lo q
que
se su
urte de m
manera m
manifiesta
a la caussa de imp
proceden
ncia que contemp
plan
los a
artículos 10, párra
afo 1, inciso c), y 8
88, párra
afo 2, de la Ley de
e Medioss.2

1

Véa
anse las fojjas 60, 61 y 74 del exxpediente principal.
Artíículo 10
1. Lo
os medioss de impu
ugnación p
previstos en esta ley serán improcedentes en los
siguie
entes caso
os:
2

3
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El sistema impugnativo materia electoral no otorga legitimación a los
órganos de autoridad y tampoco a los órganos de los partidos políticos
para promover un recurso o juicio electoral federal, cuando han sido el
ente responsable en el medio de impugnación administrativo o
jurisdiccional primigenios -regulado por la legislación local-, o bien cuando
pretenden hacerlo por conducto de un diverso órgano partidista, como
ocurre en el caso que nos ocupa.
En efecto, Santiago García López promueve el presente juicio de revisión
constitucional electoral en su carácter de Presidente del Comité Directivo
Estatal del PRI en Guanajuato; sin embargo, como representante del PRI
no está legitimado para ser actor en este juicio, pues en la instancia
primigenia dicho partido fue el demandado o autoridad responsable, a
través de su Comisión Estatal.
Lo anterior es así porque, entre otros, no existe el supuesto jurídico que
faculte a los partidos políticos a acudir a la justicia federal de este Tribunal
Electoral, cuando uno de sus órganos partidistas ha formado parte de una
relación jurídico procesal como autoridad responsable; es decir, como
sujeto pasivo, de ahí que se considere que el PRI carece de legitimación
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activa para promover el presente medio de impugnación.3
Al respecto, conviene tener presente que la legitimación activa consiste en
la aptitud o circunstancia especial que la ley otorga a una persona para
demandar en un juicio o proceso determinado, la cual deriva, por regla, de
la existencia de un derecho sustantivo, por lo que constituye un requisito
indispensable para que se pueda iniciar un nuevo juicio y, en
consecuencia, la falta de esta legitimación vuelve improcedente un juicio o
recurso en materia electoral.4
Así, en el juicio de revisión constitucional electoral, es supuesto de
procedencia la legitimación activa del partido político que lo promueve, la
cual consiste en la facultad de comparecer a juicio para impugnar un acto
o resolución de autoridad, concreto, específico, que le pueda producir
afectación.

[…]
c) Que el promovente carezca de legitimación en los términos de la presente ley;
Artículo 88
[…]
2. La falta de legitimación o de personería será causa para que el medio de impugnación
sea desechado de plano.
3
Véase la sentencia de desechamiento del expediente SUP-JRC-96/2016, de la Sala
Superior de este Tribunal Electoral.
4
Al respecto, resulta ilustrativa la Jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la Novena Época, identificada
como tesis: 2ª./J. 75/97, de rubro: “LEGITIMACIÓN PROCESAL ACTIVA. CONCEPTO”.
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Por lo tanto, cuando
o un parrtido políítico partticipó po
or condu
ucto de ssus
órganos en una relación juríd
dico proccesal co
omo sujeto pasivo
o, es de
ecir,
como
o deman
ndado u ó
órgano p
partidista responssable, carrece de llegitimacción
activva para p
promoverr el juicio
o de reviisión con
nstitucion
nal electo
oral, porq
que
éste únicame
ente tiene
e como ssupuesto
os norma
ativos de legitima
ación actiiva,
a los partido
os políticos cua
ando hayyan conccurrido ccon el ccarácter de
demandantess o tercceros intteresado
os, a la relación
n jurídicco proce
esal
primigenia.5
Ahorra bien, p
por excep
pción, qu
uienes fueron auttoridadess responssables en
n el
juicio
o primige
enio sí pu
ueden im
mpugnar lla resolución que
e recayó a ese juiicio
o re
ecurso, e
en el ca
aso de que dich
ha resolución la
as prive de algu
una
prerrrogativa o le impo
onga una
a carga a título pe
ersonal.6
Este supuestto no se actualiza
a en el ccaso concreto, pu
ues quien
n promue
eve
es u
un representante
e del PR
RI, y su pretenssión es q
que se revoque la
sente
encia del Tribuna
al Estatal Electora
al de Gua
anajuato, la cual ordenó q
que
la C
Comisión Naciona
al conozzca de un dese
echamien
nto que decretó la
Com
misión Esstatal, al considerrar que e
ella es la
a autorida
ad competente pa
ara
pronunciarse
e al respe
ecto.
mo se pue
ede adve
ertir, el e
efecto de
e la sente
encia resspecto a determinar
Com
qué órgano p
partidista es el competente
e para em
mitir una resolució
ón, no prriva
al PR
RI de alg
guna pre
errogativa
a ni le im
mpone un
na carga
a a título persona
al a
quien
n acude como su representante.
En cconsecue
encia, de
ebe desecharse d
de plano la dema
anda, ya que el P
PRI
no tie
ene legitimación para promover esste juicio.
5. RE
ESOLUT
TIVOS
PRIM
MERO. No ha lugar a tener ccomo terrcero interesado
o a Carrlos
Benjamín Ro
odríguez C
Carmona
a.
GUNDO. S
Se deseccha de pllano la demanda..
SEG
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Lo a
anterior en
ncuentra su
ustento en la Jurisprudencia 4//2013, de rrubro: ““LE
EGITIMACIIÓN
ACTIV
VA. LAS A
AUTORIDA
ADES QU
UE ACTUA
ARON COMO RESP
PONSABLES ANTE LA
INSTA
ANCIA JU
URISDICC
CIONAL ELECTORA
AL LOCAL
L, CAREC
CEN DE ELLA PA
ARA
PROM
MOVER JUICIO DE
E REVISIÓ
ÓN CONST
TITUCIONAL”, Gace
eta de Jurrisprudenciia y
Tesiss en materiia electora
al, Tribunal Electoral del Poderr Judicial d
de la Federración, Año
o 6,
Núme
ero 12, 201
13, páginass 15 y 16.
6
Ju
urisprudencia 30/20
016, de rubro: “LEGITIM
MACIÓN. LAS AU
UTORIDAD
DES
RESP
PONSABLES, POR EXCEPCIÓN, CUEN
NTAN CO
ON ELLA P
PARA IMP
PUGNAR L
LAS
RESO
OLUCIONE
ES QUE A
AFECTEN SU ÁMBIT
TO INDIVID
DUAL”. Co
onsultable en Gaceta
a de
Jurisp
prudencia y Tesis en
n materia electoral, Tribunal E
Electoral d
del Poder Judicial de
e la
Federración, Año
o 9, Núme
ero 19, 2016, páginass 21 y 22.
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En su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto
concluido y, en su caso, hágase la devolución de la documentación
remitida por la responsable.
NOTIFÍQUESE.
Así lo resolvieron por unanimidad de votos la Magistrada Presidenta y los
Magistrados integrantes de la Sala Regional del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Segunda
Circunscripción Electoral Plurinominal, ante la Secretaria General de
Acuerdos, quien autoriza y da fe.
MAGISTRADA PRESIDENTA

CLAUDIA VALLE AGUILASOCHO
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