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RESULTAND
ANTECEDENTES. De la narracion• de hechos que la actora

realiza en su escrito de demanda, asi como de las constancias
que obran en el expediente de merit°, se advierte lo siguiente:

1. SOLICITUD DE SANCIoN. En fecha primero de agosto de dos

mil catorce, durante la Sexta Sesion del Comite Directivo
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Municipal, se determine) solicitar a la Cornish: -1 de Orden del
Consejo Estate! del Partido Action Nacional en el Estado de
Mexico, iniciara procedimiento de sanciOn en contra de la
ciudadana Linda Debora Gleason Ruiz, con la finalidad
consistente en la suspensi6n de sus derechos partidistas y
adicionalmente su expulsion como militante.
2.

RECEPCION DE SOLICITUD.

El doce de agosto de dos mil

catorce, el Comite Directivo„1,Muniicpal del Partido Action
Nacional en Naucalpai-C,de ..ltyarAz' s

6,7de Mexico; presento

solicitud de sancient ante Ia'cbtniioiLde Orden del Consejo
Estatal del Partiao Accifr Naciona] en el Estadotdo Mé4co, en

ilitante„del

contra de', 1af,ciuda'aa„Lin a'7fiel5O-ra CgaSOrhi

mencionado'particlo'pol itico
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interna para eroaso,aplicable.Asi rnis,912;j6js jej,sefialdcomo fecha

el diecisiete de diciembre de dos mil catorce, para que
compareciera la ahora actora y manifestara lo quo a su derecho
conviniera, presentando contestation por escrito, ofreciera
pruebas y en su momenta formular alegatos.
5.

DESAHOGO DE GARANTIA DE AUDIENC1A.

El diecisiete de

noviembre siguiente, compareci6 la ciudadana Linda Debora
Gleason Ruiz, ante la Comision de Orden del Consejo Estatal del

JOCU11 /2015
T)4,10.4.

det. E

Partido Action Nacional en la entidad, a efecto de desahogar su
garantia de audiencia en el expediente COCE/014/2015(sic), asi
mismo compareci6 por el Comite Directivo Municipal del Partido
Acci6n Nacional en Naucalpan de Juarez, Estado de Mexico, el
ciudadano Alfredo Oropeza Mendez, se le comedic!) el use de la
palabra a las partes, ofrecieron pruebas y formularos alegatos.
6.

SOLICITUD A LA COMISION DE ORDEN DEL. CONSEJO ESTATAL

DEL PARTIDO ACCION NACIONAEN,EL ESTADO DE MEXICO.

El

veintiocho de enero de dos mil quince)," a ahora actora solicito a
la Comision de .Orden, ue enY;termirlos 'del arliculo 48 del
Reglamento 'sobre,

apliicacion de 'sariciones - ;!en?diera la

resolucion correSponcliente, respecto del procedlmlento'„de
Y`(

sancion `,Mstaurado en -
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expediente

COCE/015/2014.
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TERCER0.• Se le hace del conocimiento a las partes que tiene un
termino de diez dies habiles para interponer recurso de
RECLAMACION ante la Comision de Orden del Consejo Nacional
del Partido Accien Nacional.” (sic)

Resolution que fue notificada a la actora el veinfitres de febrero
de esta anualidad.
II. INTERPOSICION DEL JUICIO

PARA LA PROTECCION. DE LOS

DERECHOS POLITICO ELECTORALES DEL CIUDADANO LOCAL.
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PRESENTACION DEL MEDIO DE IMPUGNACION. El veintiseis de

1.

febrero de dos mil quince, se recibio en la Oficialia de Partes de
este 6rgano jurisdiccional, escrito de Juicio para Proteccien de
los Derechos Politico Electorales del Ciudadano suscrito por la
ciudadana Linda Debora Gleasen Ruiz, en contra de la
resolucion emitida por la ComisiOn de Orden del Consejo Estatal
del Partido Accion Nacional en el Estado de Mexico, mediante la
cual resolvio la suspension de derechos partidistas de la ahora
actora, por el termino
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4. PRESENTACION, DE _ESCRITO. POR,LA ACTORA. El Lre-S de marzo
de este ano, la actora exhibo escnto en la oficialia de partes de
este Tribunal, mediante el cual presenta como prueba
superviniente, la documental privada en copia simple de la
cedula de notificaci6n de fecha veintiseis de febrero del arlo en
curso, por la que se dio cuenta del registro de formulas de
precandidatas y precandidatos a Diputados Locales del Partido

Action Nacional.
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5. CUMPLIMIENTO AL ACUERDO DICTADO POR ESTE TRIBUNAL
ELECTORAL. En rnisma fecha, el ciudadano Jose Carlos Morales

Rodriguez, en su calidad de Secretario Tecnico de la Comision
de Orden del Consejo Estatal del Partido Accien Nacional en el
Estado de Mexico, hizo Ilegar a este 6rgano jurisdiccional, el
informe circunstanciado y los anexos correspondientes,
relacionados con el Juicio para la Protection de los Derechos
Politico-Electorales del Ciudadano Local, identificado con la
slave JDCL/11/2015; para sUdebidamtegraciOn.
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PROCEDIMIENtO;;;ORDINARIO SON COMPETENCIA DE LA
SALA SUPERIOR Y NO DEL MAGISTRADO INSTRUCTOR" 1 .
SEGUNDO. Improcedencia y Reencauzamiento. Este Organ°
jurisdiccional estima que la demanda promovida por la ciudadana
Linda Debora Gleason Ruiz, es improcedente de conformidad
con lo previsto en los articulos 41 base I, 116 fraccion IV, inciso f)

I Consultable en: Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federation, Suplemento 3, Ano 2000, paginas 17 y 18.
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IOWA
OriMatdef
de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; en
relacion con los articulos 12 de la Constitucion Politica del
Estado Libre y Soberano de Mexico; y los diversos numerales 37
y 63 pentiltimo parrafo y 409 fraction Ill del Codigo Electoral del
Estado de Mexico.
En relacion a lo anterior, el Codigo Electoral del Estado de
Mexico, en su articulo 63, en su pendtimo parrefo establece que:
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Al respecto la, Sala Superior dekTribunat,,Electoral'Aer Poder
pro ridipm de
Judieiat.,14§.
........ la FSederacion„' ha sosterndo"aqudye
Tse'-agotarybnticIpel amente las
definitividad -Hse cumple
las.,Aos, caracteristioa'r SI wentes:
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I

a) que
electoral cle,16 U

a
para impugnar
el

ttoto -resolution

AgeIps 'ten a

ra:modificar,

stAte
e-A

revocar o anular,,a,estosIt>„,s2Bajo esta premisa, la exigencia de agotar las instancias previas
tiene como presupuesto que estas sean id6neas, aptas,
suficientes y eficaces para alcanzar las pretensiones de los
justiciables en el pleno use y goce del derecho presuntamente
violado, pues solo de esta manera se da cumplimiento a la

maxima constitucional de justicia pronta, completa y expedita,
edemas de otorgar racionalidad a la cadena impugnativa, en
tanto que, para estar en aptitud de acudir a un organo de
6
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jurisdiction excepcional y extraordinaria, los justiciables debieron
acudir previamente a medios de defensa e impugnaci6n viables.
Por lo que en concepto de este 6rgano jurisdiccional, el medio de
impugnacion procedente para controvertir tales actos es el
recurso de reclamaciOn regulado en los Estatutos del Partido
Acci6n Nacional.
Ello, toda vez que la impugnante no agoto la instancia previa
intrapartidista, incumpliendcr con el pi -it-leal° de definitividad, lo
cual impede a este Fc ergano junsdiCciona
•
si, 4;conslderacio
asunto puesto
continbaciern.. ,
,
En el escrito initial de demanda presentadoepOrlMabtora - cale a
corn() ado impugnado la resolution .emificladoor„.1a.Cornisien de
Orden ,- del Consejo Estatal der, Partido"'Accion Nacional: .. .en el
Estado.de Mexico, Rpd(ante..la cual resuelve la -..sUspensiOn de
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Diputada local delrD'IStriI 0,
XXIX
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No pasa desapercibido, el hecho de que la actora, haya exhibido
en fecha tres de marzo del ano en curso, ante la oficialia de parte
de este Tribunal, un escrito median.te el cual presenta como
prueba superviniente la copia simple de la cedula de notification
del listado de precandidatas y precandidatos para Diputados
Locales del Partido Ace& Nacion, y que del mismo, se
desprenda la negativa de su registro, bajo el argumento de que
7
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se encuentra suspendida de sus derechos como militante; sin
embargo, tai negative es consecuencia, del primer acto
consistente en la suspension de sus derechos mediante la
resoluciOn emitida por la comisi6n partidista responsable, por lo
que resulta evidente atender respecto de la resolution que viene
impugnando.
Por tanto, este Tribunal Electoral estima necesario y procedente
agotar la cadena impugnativanquQth propia normatividad interna
del Partido Accion .Naciona e ece' pera la solucion de
conflictos internos;
Esto es asi, porque el cumplirniento del requ>to de definitividad,
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LA

OBLIGACioN DE AGOTAR LA:CACENAJNIPUG ATJVA h2
Partiendo de lo anterior se advierte, que en loi-eStatutos del
Partido Accion Nacional, en los articulos 38, numeral 1, 39,
numeral 1 y 124, numerates 3 y 4, senalan lo siguiente:
"A rticulo 38
1. La Comision de Orden del Consejo Nacional tendra como funcion
conocer de las reclamaciones presentadas en contra de las
resoluciones dictadas por las Comisiones de Orden de los Consejos

2 Consultable en: Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federacidn, Alio 2, NlOrnero 3, 2009, paginas 22 23.
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Estatales, en los casos previstos en estos Estatutos en los demas
que se 'Felon los reglamentos.
Articulo 39
1. La Comisi6n de Orden del Consejo Nacional, en un plazo no
mayor de diez Was habiles contados a partir del recibo de
reclamation solicitara de las Comisiones de Orden Estatales, el
envie del expediente, acompanado de un informe pormenorizado, y
determinara si en el caso se observaron las formalidades del
procedimiento a que se refiere el parrafo primero y segundo del
artieulo 128 de estos Estatutos. De no ser as ordenara el
cumplimiento de los requisites omitidos y que se dicte una nueva
resolucien en un plazo no mayor de quince dies habiles....
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.A ion
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la Coml?lo/C51,,--e Orden
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;21,,,r --...„-n--ketat-,tiniip:u
?
nsrie041
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in es-asl, Por9Nacional. es to
., la quee
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7,:iicdo
ridcd, * la Ptagotrlins
,.,..4Osi Ffe,uh-F-P..,
tari-cias!altidjsia:17tiYe.,--tt:bivaia6
roP
I
uran e la
-

normatividad inter

en:9;e'u ireC lamacian, la
d isr
sustanciacion del referido11 pocedimi
autoridad partidista competente podra suspender de oficio los
efectos de la resolution que impugna, a fin de garantizar que

hasta en tanto no emita una resolution, no afecten los derechos
politicos del militante, que le puedan afectar de forma irreparable.
Esto es asi, todo vez que este organ° jurisdiccional, no deja de
reconocer, la existencia de algunos asuntos que por su
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E'Vagfrh WA%
naturaleza deban ser resueltos de urgencia, sobre todo, cuando
exista una posible afectaci6n irreparable a los derechos que se
estimen infringidos en perjuicio del recurrente; sin embargo, este
Tribunal, tambion reconoce la competencia de las instancias
partidistas para conocer de las controversies que afecten una
posible vulneracien a los derechos politico-electorales de los
militantes partidistas 3 .
En ese contexto, resulta npcesario agotar el principio de
definitividad, mediante
'previas a traves de las
„ • 'las instancias
_
cuales exista la posibilidad de alcanzar la,pretensiOrr deseada, en
aras de alearizart eracceso.'„a justicia consagrado enzetarticulo
17 de. la zCe stitircion — Federalres porellb,querse„. 'coli
ComiSion::op

National

eri .d

onsejo acional adeL Part)

a a

6: cclan,

or 'ser:: la,:aUtelidad*AritrapartidiSta ppea.-rgade;

,
gano
resolver el co nflict° some Ii 1 0 a~ conlderaco de e te
resoldtorJen.Virtucl , de .- quete trpta de- n bonflicto ternoen el
rtiao „ politico en Gue st

que
TRIZUKRE.ELECTOtIAL
DEL ES T14110
No es ob
MEXICO
los tiempos elector

Trtesta que
s14 pe..,

!r-2

Or IViendoseel acto

ve#:el.

del partite° lov

quern
dellM0i(a2—Td efl s f rnulas-5 t91 j I utados
, a rbi eSe I asJ
reii:) r): de
i"
iIta
Locales', en las-cuales liactora se, registro 'Como Pro:Candidata a
len

DiputadajobaldeLDiStrito-)0-c1X;Ari,esteacasofilas,condiciones de
temporalidad deliircicesa

elethOeatsflaQsibilitai;elue';,una

vez

agotada la inSigncla f2 PartidiSta4, 'dataXabtarldidjuriidiccional
conozca de forma ordiriaria la controversia Planteada, puesto que
la Comision de Orden del Consejo Nacional del Partido AcciOn
Nacional, puede suspender el acto reclamado hasta en tanto
resuelva el recurso de reclamation interpuesto, en virtud de que
el procedimiento de registro como pre-candidata lo realize
anterior a la envision de la resolucian que ahora impugna, es
decir, estando en ejercicio sus derechos como militante, ello con

3 Criterio similar se ha tornado al resolver el expediente ST-JDC-90/2015.
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T.Obuitat. E'41
dOw@a0, 48, NIAma.
independencia de que haya o no cumplido con el resto de los
requisitos solicitados para el otorgamiento del mismo.
Mas aun, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federation, se ha pronunciado respecto de la
restitution o reparabilidad de un derecho presuntamente violado
en los procesos de selection interna de los partidos politicos, al
resolver la contradiction de criterios SUP-CDC-9/2010, en la que
puntualizo:
,selecelo

1. Los
politicos no se

eumart

hec tic) ddad

a

na de los partidos
-K' rre

e,
t
ninisr

por el
electoralhaya

‘li`f

egistrado a los , ca
politicos,
2. De tal maneraque, aun y cuah, o ae hav a lleVa
el registro de candidatorporfla.,abtondad adrpinistrativa
electoral; las-violacionet`a"„les derechos pOlitiColelectorales
adUcidas en loS,!proceses , de. seleccierl de ,carididatoS"de
un

artidojceilpolitico

reear11.Parlas), <Seria;,;i,uridica y
a la

Ma terialmehte-'-reparable,
siguiente 'etapa, del procesoelectoral

constitucional-; es

decir, la jornada electoral
orgen a la jurispr:udencia A5/2010
gREpISTRQ DE CANDIDATURA,. EL,,TRANSCURSaDEL PLAZO
PA RA EFECTUARLOV NO CAUSAL'(13REeAftABILIDAD.- La
designictOn que IlaVa cabo un particlo: politico 0/.02i-dole/min ada
persona cor0o.su ca0'dfgat441sca:lquiQt4al:afrfiltsfSr aprebacion del
, efanalesis de
Organ° adrrunist'fativo' alectofal y, en ail ,caso,
cabo of Organic
constitucionalidad y legalidad que Ileve
jurisdictional electoral cornpetente AsI, cuando en la demanda de
juicio para la protecciOn de los derechos politico-electorales del
ciudadano el acto impugnado estriba en una presunta violaci6n al
debido procedimiento intrapartidista de selecciOn de un candidato, y
el plazo para solicitar of registro del candidato ha transcurrido no
puede tenerse por actualizada la causal de improcedencia pre vista
en el articulo 10, parrafo 1, inciso b), de la Ley General del Sistema
de Medias de ImpugnaciOn en Materia Electoral, puesto que el acto
impugnado, es decir, la seleccien intrapartidista del candidato no se
Consultable en: Gaceta de Junsprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federacidn, Ano 3, NIOrnero 7, 2010, paginas 44 y
45.
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ha consumado de un modo irreparable, pues en caso de acogerse
la pretension del actor, la reparation solicitada seria juridica y
materialmente factible."

Atento a lo anterior, el argumento de la actora, no es sostenible,
porque en todo caso, su registro come precandidata, estara
sujeto a la resolucion que recaiga en el recurso de reclamacion,
ya que a traves ella, se resolvers sobre uno de los requisitos
necesarios para la obtencion de su precandidatura.
Par

n
Electoral,
a
este Tribuita[
lo anterior, es que
E
,. .
ra l . advierte que la

actora debe agota r

el
a instancia..,....,..
,,intraIP.,,..,',,,, I°:124mendlante e
t .;
numeral 3
recurso de
am n, senaladi0 en,,e1:?..
re c .-. d
...cf AcciOn-.N
1 to a vet4c1Ye es el
de re s Estatutes
,....
,ec ama 0 „coma cies la
media idoneo ,p era- coi-ribailr- el) ac
me
resolucion ernitida par la Comision de- Orderi-del Cbnsejo.EStatal
a
del Pa rtido Accion_NacionaLemet Estado de Me ice opera

icho

recurso, '
TR

ELECI'Ct
TADO1 6
IGO

Asi as cosas„-,este or ano jutis1iccional determina' que,
conforme q. lo establecido ierne a ticuloz 409, fratcion Ill del
r dio de
Codigo Electoral...del Estado> de exico eI?PreS4feutc.-e:Me
impugnaci°0tS ImPr9?edentekYa g unerl, !iide P4eys
t
rid1„tncia,
-.P e q ue
pudieranvcslgotaeq,prcduis
194- relativa;ala falta"de.:d,finitiyidad, o a vez:que la
parte actorar no agot6 la instanciwpreyla corno-se ha senalado.
actua

-

„

v

Articulo 409. Errcualquier ‘morinento pcidrese nterieUesto el Auicio para la
proteccien de losderechas ‘pelitico-electoralest.tdeLtcjudadano que solo
procedera cuando el ciudadano pors1 misty° y en forma individual, o a traves de sus
representantes legales, haga valer presqntaS violaciones a sus derechos de voter y
ser votado en las elecciones populares, de asociarse individual y libremente para
tomar parte en forma pacifica en los asuntos politicos y de afiliarse libre e
individualmente a los particles politicos. (.. )
Ill En los casos de conflictos intrapartidarios, el quejos o debera haber agotado
previamente las instancias de solucion de conflictos previstas en las normas internas
del partido de que se trate, salvo que los &genes partidistas competentes no
estuvieren integrados e instalados con antelacien a los hechos litigiosos, o dichos
6rganos incurran en violaciones graves de procedimiento que dejen sin defensa al
quejoso. Cuando la normafiva estatutaria de un partido politico establezca que
durante el desarrollo de un procedimiento electoral, todos los df as y horas son
habiles pare la promociOn de los medios de defensa partidistas; debe estimarse que
esa regla es aplicable cuando se controviertan, ante este Tribunal Electoral actos
derivados de esos procedimientos electives, a fin de hater coherente el sistema de
medios de impugnacien partidista y constitucional.
5
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Tr4ls404-4;
E-Sta#
Maxime que los articulos 41 base I, parrafo penultimo de la
Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 12
parrafo segundo de la Constitucion Politica del Estado Libre y
Soberano de Mexico; 63 penOltimo parrafo del Codigo Electoral
del Estado de Mexico, que sefialan entre otras cosas que todas
las controversias relacionadas con los asuntos internos de los
partidos politicos saran resueltas por los Organos establecidos en
sus estatutos para tales efectos, para garantizar los derechos de
sus militantes, y solo, una/vez qbe. se agoten los medios de
"
defensa partidistas, losmilitantes,tendran,derecho de acudir ante
este Tribunal Electoral,
Asi mismo, el
lacer!,..su:.Pretension//e,

via intentada,para ,lOgrar-s

motivd suficiente para desechar su demandaeh

que la

misma es susceptible' -de/ser analizada en lainStanOla partidista
anteriermente.senalada tae y corn ,s preve.en,la luresprudencia
,
,
_
1/97, ernitida por la-Sala SuPerior.del-Tribunal-lecl Electoral 9el Pocler

DE
Judicial de,la,Federa616n cUYOriliordes teliigiiiente/4?4MEDIO
4//*////1/47.4.1 * ,r

1EL 7.8iIrkE/42.
h‘r/Vedgfl

r,

Tr, T

•Ta

//,/,?

f/ 4

e//42//

IMPUGNACI6N. EL ERROR EN LA ELECCION 0
NO z rt DETERMINA
NECESARIAMENTE SU IMPROCEDENCIA" 6 ,/,.

DESIGNACION

DE

LA

VIA

En ese sentido resulta evidente y necesarib.reencauzarel medio
de irnpugnacion oorrespondiente - toda<vez que eniatmino,s de la
jurisprudenCia 12/2014,,ernitida, por, la,Sala SupenoMd:el :Tribunal
t=////,
,-/ 4
/17/,
re/ /.
Electoral. del, Poder jud)Cialice iiicr6,deraciob,c quyc,,r6pro es el
////7 4 ti )1 4//

siguiente: "MEDIO 'DE IMPUGNACIOW LOCAL a/FEDERAL

POSIBILIDAD DE REENCAUZARLO TRAVES DE LA VIA
IDONEA" 7 , se reOnen los siguientes requisitos para su
procedencia:

Consultable en: Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federaci6n, Suplemento 1, Ano 1997, Opines 26 y 27.
Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005. Compilacion Oficial, Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federation, paginas 173 y 174.
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a) Que se encuentre patentemente identificado el acto a
resolucion impugnado;
b) Que aparezca claramente la voluntad de la parte inconforme
de oponerse y no aceptar ese acto o resolucion, y
c) Que no se prive de intervention legal a los terceros
interesados.
En este sentido, se tiene que, per cuanto hace al inciso a), el
acto reclamado consiste en<la. ..cq§91yciOn. ,:„.,.,,em:Itida per la Copmuigsnioanr
ParlidO,,Accion Nacional en el deOrnlCosj
Estado de Mexico; -- ahO ra b.

r9sPqcto del

la actors a travel del Juicier, parer la"Protecd kr
Politics

de

oral's del Cludadand Lo cat
\ ugnad

inconfo rmarse resp

finalMeriteareuantohacea1,Misoti;este OrganolUnsdicdon I
al

eparrlea1 c 6rOang:,:partidista.

medio:c1;e::Fruplugnaciddi;dec..„confdrmidad'con1

aff idel
e

Codigo
Idralt
s
Pc'ff''W"
.-r\ilex199, no se ,'` .m)'"'t
er.;cEl.!ygt:'...74E'tfrsd8:::::
.,, ,n( 6es.;tz,dosH1c '141.av
Pl iv(Srelfde- la
a.
pnir e gal a terceros7,
no
rJ4
intervini9
'Como
I

organ°

;
1
1°1:

r1 l:rz:0
11,1 del erne en curse,
ce:afte;bOntds66 :a

mismos:, que dePeran de ser:tomados en ,cdenta para la
resoluciori‘gge en su memento se ernita.
MI lasccosas, resulta improcedente-el-presen e

erechos Politico Electorales deltiSidadano

Proteccion
Local que

para la

SP'

repuelve;,. de

0,1xerrhterMiPOsi.-cle,Hom, preceptos

constitucionale's y legales-cltad9s1 - Por'tanfor sq reencauza el
Juicio para la Prdteccion de losDeredbosPolitico-Electorales del
Ciudadano Local, para el efecto de que la Comision de Orden del
Consejo Nacional del Partido Accion Nacional, en plenitud de
atribuciones, analice el caso y ajuste los terminos para resolver
recurso de reclamacion, es decir, en un plaza no mayor a
quince dias habiles, contado a partir de la notification del
presente acuerdo, resuelva dicho media de impugnaciOn,
proveyendo lo necesario para su notification a la impetrante en
14
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TO- 0N
del ;: Estec4 de..

ark

terminos de lo dispuesto por la normativa interne partidlsta; no
omitiendo senalar, que todos los dies son habiles, esto es de
lunes a domingo, en virtud de que transcurre un proceso
electoral constitutional.
Lo anterior, a efecto de garantizar el efectivo derecho de la
actora en el actual proceso interno partidista que se celebra en el
Estado de Mexico.
ormar

Asimismo, deberan

este

organ° jurisdictional
e„las veinticuatro

electoral, sebre::,...SpocurnptimtcntO
horas.siguientesa:que'ellc;(opurra ..

Debora Gleason Ruiz, 'pare que" de 'ser e
ante la instancia competente:,
Por lo expues,to y fundado Se

PRIMERO ,Es, itnprocedente el Juicia Para la`
Derechqs..-P9at"99- EleOterales' del 1Ciudada
'
por la ciudadania 1i;*D e b
n
ora eteasen

los
Grp 0n
:1°;7 de
ovido

impugnacion
Se :R. EE NCAUZtv- ,el mediol,
. par
da Debora 4blealen 'Ruiz 1, a , via del
inter P uestP;;
‘ Fill
n
RECURSO I E RECLA- IVIACION, cu,s9 -59Tyire te
", 5$,
0 Rtaienajdel Prtl °
' Orden del -C° 1-11
a la Domielon rf
'
-e
do
.'derando' Segundo de esta
Nacional, en term'

SEGUNDO.

-

R,

ejecutoria, debiendo

1

es
este
-t

diccional
'organ° jurisdictional

electoral,l sobre su cumplimlento, dentro de lasveinticuatro
horas siguientes a que ello ocurra.
NOTIFIQUESE a las partes en terminos de ley, fijese copia de la
presente sentencia en los estrados de este Tribunal y publiquese
integramente la misma en la pagina oficial de internet de este
organ° jurisdictional, pars los efectos legales conducentes, en
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Tribunal le,063*
deh R044Q de) SSD
su oportunidad, devuelvanse los documentos originales atinentes
a sus presentantes y archivese el presente asunto comp total y
definitivamente concluido.
Asi lo acordo el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de
Mexico, en sesi6n celebrada el seis de Marzo de dos mil quince,
aprobandose por unanimidad de votos de los Magistrados Jorge

Esteban Muchio Escalona, Jorge Arturo Sanchez Vazquez,
Hugo Lopez Diaz, Rafael Gerardo Garcia Ruiz y Crescendo
Valencia Juarez, siendo ponente el ultimo de los nombrados,
quienes firman ante el Secretario General de Acuerdos que
autoriza y da fe
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