ACUERDO PLENARIO
JUICIO PARA LA PROTECCION
DE LOS DERECHOS POLITICOELECTORALES DEL CIUDADANO
LOCAL.
EXPEDIENTES: JDCL/14/2015.
PARTE ACTORA: PATRICIO
EDGAR MALVAEZ MIRANDA
PARTIDISTAS
ORGANOS
COMITE
RESPONSABLES:
DIRECTIVO ESTATAL DEL
PARTIDO ACCION NACIONAL DEL
ESTADO DE MEXICO Y OTRAS.
MAGISTRADO PONENTE: JORGE
E. MUCINO ESCALONA.
Toluca de Lerdo, Estado de Mexico, a seis de marzo de dos mil
quince.
VISTOS para acordar los autos del Juicio para la Proteccien de los
Derechos Politico-Electorales del Ciudadano Local, promovido por
tttai
TRIBLI AL ELECTORAL Patricio Edgar Malvaez Miranda, por su propio derecho y quien se
Oa ESTADO DE
ostenta como aspirante a precandidato del Partido Acci6n
MEXICO
Nacional, en contra de la supuesta publicacion a destiempo del
acuerdo emitido por la ComisiOn Organizadora Electoral del
Partido Acci6n Nacional en la que se resuelve la no procedencia
del registro de su planilla en el proceso interno de seleccion de
candidates y candidatos para integrar la planillas de miembros del
Ayuntamiento de Zinacantepec, Estado de Mexico; y,
RESULTANDO
I. Antecedentes.
De la narraciOn de hechos que la parte actora realize en su escrito
de demanda, asi como de las constancias que obran en el
expediente de merit°, se advierte lo siguiente:

1. Publicacion de la Convocatoria. El quince de febrero de dos
mil quince se publico en los estrados electronicos de la Cornish:m.1
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Organizadora Electoral del Partido Accion Nacional en el Estado
de Mexico, la Convocatoria para participar en el Proceso Interne
de Selection de Candidatas y Candidates para integrar las
Planillas de Miembros del Ayuntamiento con motivo del Proceso
Electoral Local 2014 — 2015 en el Estado de Mexico.
2. Solicitud de Registro. El veintitres de febrero del corriente

ano, a las dote cincuenta y seis horas, el ciudadano Patricio
Edgar Malvaez Miranda presenta ante la comision organizadora,
solicitud de registro de planilla comp precandidato a presidente
municipal de Zinacantepec, Mexico, anexando la documentaci6n
respectiva.
Al momento de la reception de la documentaciOn se le hizo saber
la omision en la entrega de algunos documentos, per lo que en la
misma fecha, a las diecisiete horas con cuarenta minutos, exhibe
ante la comision organizadora los documentos faltantes.
3.

Publication de Acuerdo de Procedencia. El veintiseis de

TRIBUNAL ELECTORAL febrero de dos mil quince, la Cornish:5n Organizadora Electoral
DEL ESTADO DE
Estatal en el Estado de Mexico del Partido Acci6n Nacional,
MEXICO
publica en estrados electronicos el acuerdo COEE/011/2015,
mediante el cual se registran planillas de miembros de
ayuntamiento de precandidatas y precandidatos del Partido Acci6n
Nacional con motive del proceso electoral local 2014-2015 en el
Estado de Mexico.
4.

Interposition de Inconformidad. El dos de marzo del ano

que transcurre, el ahora actor present6 medio de defensa inferno,
al que denomin6 inconformidad ante la comision organizadora
electoral por presuntas irregularidades en el proceso de selection
interna.
II. Interposition del Juicio para la Protection de los
Derechos Politico Electorales del Ciudadano Local.
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1. Presentacion del medio de impugnaciOn.

El cuatro de

marzo de dos mil quince, se recibio en la Oficialia de Partes de
este organ° jurisdiccional, escrito de Juicio para ProtecciOn de los
Derechos Politico Electorales del Ciudadano suscrito por el
en contra de la
ciudadano Patricio Edgar Malvaez Miranda,
publication a destiempo del acuerdo emitido por la Cornish:in
Organizadora Electoral del Partido Acci6n Nacional en la que se
resuelve la no procedencia del registro de su planilla en el
proceso interno de selection de candidatas y candidatos para
integrar la planillas de miembros del Ayuntamiento de
Zinacantepec, por la supuesta renuncia de dos de sus
integrantes.
2. Acuerdo del Magistrado Presidente de este organ°
Jurisdiccional. En la misma fecha, el Magistrado Presidente de

este Tribunal Electoral, emitio acuerdo de registro y radioed& del
medio de impugnacion, bajo la slave JDCL/14/2015, y por razon
de turno, fue designado ponente el Magistrado Jorge E. Mucino
st Escalona,

para

elaborar

el

proyecto

de

resolution

correspondiente.
CONSIDERANDO
PRIMERO. Actuation Colegiada. La materia sobre la que versa

la determined& que por este medio se emite, se debe Ilevar a
cabo a traves de actuation colegiada y plenaria, en razen de que
la misma se encuentra relacionada con la modificaciOn del curso
del procedimiento de la demanda promovida por el ciudadano
Patricio Edgar Malvaez Miranda, por lo que el fallo sobre dicho

punto debe pronunciarse no solo por el magistrado ponente, sino
por el pleno de este Tribunal Electoral; ello con fundamento en el
articulo 390 fracciOn II del Codigo Electoral del Estado de Mexico.
El anterior criterio tambien ha sido sostenido por la Sala Superior
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la FederaciOn al emitir
la jurisprudencia 11/99, con rubro "MEDICS DE IMPUGNACION.
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LAS RESOLUCIONES 0 ACTUACIONES QUE IMPLIQUEN
UNA MODIFICACION EN LA SUSTANCIACION DEL
PROCEDIMIENTO ORDINARIO, SON COMPETENCIA DE LA
SALA SUPERIOR Y NO DEL MAGISTRADO INSTRUCTOR"'.
SEGUNDO. Improcedencia de la via per saltum y seguimiento
del procedimiento interno. Este 6rgano jurisdictional esfima que
la demanda promovida por el ciudadano Patricio Edgar Malvaez
Miranda, es improcedente de conformidad con to previsto en los

articulos 41 base I, 116 fraction IV, inciso f) de la Constituci6n
Politica de los Estados Unidos Mexicanos; en relation con los
articulos 12 de la -Constitution Politica del Estado Libre y
Soberano de Mexico, y los diversos numerales 37, 63 penultimo
parrafo y 409, fraction II del Codigo Electoral del Estado de
Mexico.
El articulo 63, penOltimo parrafo del C6digo Electoral del Estado
de Mexico, establece:
yaieurAL Eta '
EST CO OE
MEXiC:3

Todas las controversies relacionadas con los asuntos infernos
de los partidos politicos serail resueltas por los organos
establecidos en sus estatutos para tales efectos, debiendo
resolver en tiempo y forma para garantizar los derechos de los
militantes. Solo una vez quo se agoten los medios partidistas de
defensa, las militantes tendran derecho de acudir ante el
Tribunal Electoral.

De modo que, dicho precept° determina que los asuntos internos
de los partidos politicos deben sec resueltos, por una parte, a
traves de los medios de defensa que ellos mismos estatuyan, a
traves de los organos establecidos por su normatividad, y una vez
agotados, los militantes tendran la posibilidad de acudir ante este
Tribunal Electoral para controvertir los actos que hayan derivado
de aquellos.
Al respecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la Federaci6n ha sostenido que el principio de

Consultable en: Justicla Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federation, Suplemento 3, Ana 2000, paginas 17 y 18.
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definitividad se cumple cuando se agotan anticipadamente las
instancias previas que reunan las dos caracteristicas siguientes:
a) que sean las id6neas para impugnar el acto o resolucion
electoral de que se trate, y b) que resulten aptas para modificar,

revocar o anular a estos.
Bajo esta premise, la exigencia de agotar las instancias previas
tiene como presupuesto que estas sean idoneas, 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, complete y expedite,
edemas de otorgar racionalidad a to cadena impugnativa, en tanto

c.

que, para estar en aptitud de acudir a un organo de jurisdiction
excepcional y extraordinaria, los justiciables debieron acudir
previamente a rnedios de impugnacion viables.
Es por ello que este 6rgano jurisdiccional considera que no es

MURAL ELE
tEL ESTADO
'Wenn

procedente conocer del presente juicio en la via solicitada, toda
vez que el citado juicio ciudadano local solo procede cuando los
promoventes hayan agotado las instancias de solution de
conflictos previstas en las normas internas del partido politico del
que se trate, salvo que los 6rganos partidistas competentes no
estuvieren integrados e instalados con antelacion a los hechos
litigiosos. 2
Esto implica que cuando los ciudadanos estiman que un acto o
resolucion afecta sus derechos politico-electorales deben
presentar previamente los medios de defensa partidistas, a traves
de los cuales puede analizarse su planteamiento, y solo despues
de agotar dichos medios, estaran en condition juridica de
presentar un juicio para la protection de los derechos politicoelectorales del ciudadano local, competencia de este Tribunal.

2

Cfr. SUP-JDO-2809/2014.
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Asi, la carga procesal de agotar las instancias previas debe
cumplirse Unicamente cuando la instaricia partidista, previamente
al Juicio para la Protecci6n de los Derechos Politico Electorales
del Ciudadano Local, otorgue la posibilidad de acoger la
pretension del actor, y resulte apta para modificar, revocar o
anular lo impugnado.
En este sentido, con base en lo previsto en los articulos 41, base
I, tercer parrafo, de Ia Constitution Politica de los Estados Unidos
Mexicanos, asi como 1°, parrafo 1, inciso g); 4°, parrafo 2; 34; 46
y 47 de la Ley General de Partidos, los partidos politicos gozan de
la libertad de auto organization sin embargo, al estar sometidos
al principle de legalidad, las normas que regulen su vida interna vinculantes para sus militantes, simpatizantes y adherentes, como
tambien para sus propios 6rganos- deben respetar las bases
constitucionales que los regulan, las disposiciones legales y los
canones estatutarios del propio partido.

vl ELECTORAL
EISTAU0 ZIE
MEXICO

Al respecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federacion, 3 ha establecido el derecho de autoorganizacion de los partidos politicos, como principio de base
constitutional, lo que implica la facultad de establecer su propio
regimen de organizaciOn al interior de su estructura, con el fin de
darle identidad partidaria, y con el propOsito de hater posible la
participaci6n politica para la consecution de los fines
constitucionalmente encomendados, asi como is posibilidad que
tienen de implemental - procedimientos o mecanismos de autocomposician que posibiliten solucionar sus conflictos
internamente.

Similar criterio se sostuvo al resolver los juicios SUP-JDC-527/2014 y acumulados;
SUP-JDC-559/2014 y acumulados; SUP-JDC-844/2014 y acumulados; SUP-JDC932/2014 y acumulados; SUP-JDC-1699/2014 y acumulados, y SUP-JDC-1952/2014 y
acumulados.
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En virtud de esa potestad de auto-organizacion, ante el
surgimiento de conflictos que atanen a su vida interna, los partidos
politicos deben privilegiar los procedimientos de auto-composition
que les permitan brindar mecanismos tendentes a solucionar
cualquier problematica que enfrenten.

Lo anterior es asi, debido a que en el articulo 41, base I, de la
Constitucion Federal se precisa que las autoridades electorales
solamente podran intervenir en los

asuntos internos de los

referidos institutes, en los terminos que establezcan la propia
Constitucion y la ley, este es, luego de haberse respetado el
principio de auto-organizacion.

Del contenido de los articulos 1°, parrato 1, inciso g); 4°, parrafe 2;
34; 46 y 47 de la Ley General de Partidos, se desprende que para
los efectos del articulo 41 Constitutional, los asuntos internos de
los partidos politicos comprenden el conjunto de actos y
procedimientos relatives a su organizacien y funcionamiento, con
INTUNAL RECTO
na MAIM OE
grXiCO .

base en las disposiciones previstas en la propia Constitucion, en
la Ley General de Partidos, asi como en sus Estatutos y
reglamentos.

Asi, las autoridades administrativas y jurisdiccionales en materia
electoral deben respetar la vida interna de los partidos politicos y
privilegiar ese derecho. Entre los asuntos internos de los partidos
politicos que atanen a su vida interna se encuentran los
procedimientos y requisites para la selection de sus
precandidatos y candidatos a cargos de election popular, asi
como los procesos deliberativos para la definition de sus
estrategias politicas y electorales y, en general, para la toma de
decisiones por sus organos de direction.
Por lo que en concepto de este organo jurisdictional, el medio de
impugnacion procedente para controvertir tales actos es el Juicio
de lnconformidad regulado en el Reglamento de Selection de
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Candidaturas a Cargos de Eleccion Popular del Partido Accian
Nacional.
En efecto, de la Convocatoria para participar en el proceso interno
de selection de candidatas y candidatos para integrar las planillas
de miembros del ayuntamiento publicada por el Partido Accien
Nacional se advierte en el numeral XIII, intitulado

QUEJAS Y JUICIOS DE INCONFORMIDAD

DE LAS

que el medio

impugnativo que podran presentar los militantes, aspirantes y
candidatos en contra de los actos de la comisiOn organizadora
electoral es el juicio de inconformidad, en los terminos senalados
en el reglamento de selection referido:

417

MINX_ EI.E.D't:t
DEL ESTADO DE
MEXICO

La militancia, aspirantes y precandidata (os), podran presenter
Juicio de lnconformidad en contra de Jos actos emitidos por la
Comision Organizadora Electoral y sus Organos auxiliares por la
presunta violaciOn a sus derechos politico-electorales con motivo
del proceso interno de selecciOn de candidaturas a que hate
referencia la presentee Convocatoria, cuyo Juicio de
lnconformidad debera resolver la ComisiOn Jurisdiccional
Electoral, de conformidad con lo establecido Reglamento de
SelecciOn de Candidatures a Cargos de ElecciOn Popular del
Partido AcciOn Nacional.

Asi, en el Capitulo II del Reglamento de Selection de
Candidaturas a Cargos de Eleccion Popular del Partido Acci6n
Nacional se establece el procedimiento interno a seguir frente a la
interposition de un juicio de inconformidad.
Particularmente, el articulo 131 del senalado reglamento dispone
que le corresponde a la Comision Jurisdiccional Electoral resolver
los juicios que se promuevan en contra de los actos emitidos por
la Comision Organizadora Electoral o sus erganos auxiliares:
Articulo 131. El Juicio de lnconformidad es competencia de la
ComisiOn Jurisdiccional Electoral en Unica y definitive instancia,
y podra interponerse en contra de todos los actos relacionados
con el proceso de selecciOn de candidatos que se consideren
contrarios a la normatividad del Partido, emitidos por la Comision
Organizadora Electoral o sus Organos Auxiliares, en ejercicio de
atribuciones delegadas por la propia ComisiOn.
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Asimismo, el reglamento en analisis en los articulos 115, 116, 122,
125 y 134 prescriben los plazos, requisitos, tramite y erganos
responsable y resolutor del juicio de informidad, a saber:
• Debera presentarse por escrito, dentro de los cuatro dias
contados a partir del dia siguiente a aquel en que se tenga
conocimiento del acto o resolution impugnado, ante el ergano
senalado como responsable del acto o resolution.
• Ofrecer las pruebas dentro de los plazos para la interposition o
presentaci6n del medio de impugnacion.
• El organ° que reciba el medio de irnpugnaci6n, de inmediato
debera dar aviso de su presentacion a la

Comisi6n

Jurisdiccional Electoral a traves del medic mas expedito, y

precisar actor, acto a resolution impugnado, fecha y hora
exactas de su recepciOn; as1 como publicarlo en un plazo de
cuarenta y ocho horas.
• La Comisi6n Jurisdiccional Electoral dentro de las veinticuatro
horas siguientes, contadas a partir del momento en que se
admita el escrito del medio de impugnacion, emitira el acuerdo
ESTA03
MF.XICO

correspondiente, en, el que senalara dia y hora para la
celebration de una audiencia para establecer los medics
alternativos de solution de controversies por medio de la
conciliaciOn en un plazo no mayor a cuarenta y ocho horas
posteriores, siguientes a aquel en que se haya admitido el
escrito.
• Si las partes no Regan a una conciliation, la Comisi6n
Jurisdiccional radicara el medio de impugnacion, lo sustanciara
y resolvers con los medios de prueba que obren en el
expediente.
• Los efectos de las resoluciones dictadas por la Comisi6n
Jurisdiccional son confirmar, revocar o modificar el acto
impugnado.
Ahora, de autos se advierte un escrito signado por el actor y
dirigido a la Presidenta de la ComisiOn Organizadora Electoral del
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Comite Directive Estatal del Partido Acci6n Nacional, a traves del
cual presenta inconformidad en contra del proceso de selecciOn
interna del municipio de Zinacantepec, por presuntas
irregularidades, lo que condujo a la negativa de registro de su
planilla coma precandidatos a miembros de dicho ayuntamiento.
Pese a ello, el ciudadano Patricio Edgar Malvaez Miranda
pretende que este ergano jurisdiccional conozca y resuelva, a
traves de este juicio ciudadano, sobre el mismo acto que fue
impugnado a traves de la inconformiclad ante el Organ° interno
competente

.

Atento a lo anterior, como ya se refine en parrafos precedentes,
este Tribunal Electoral estima necesario y procedente agotar la
cadena impugnativa que la propia normatividad interne. del Partido
Acci6n Nacional establece para la solution de conflictos internos.
La excepcion a esta regla, se establece en la figura juridica de
salto de instancia o per saltum que se actualize cuando se hace
necesario cuando la autoridad jurisdiccional electoral se pronuncie
ITESVMAL
OEL ESIM
meXICO

en razon de;que, por el paso del fiempo, el derecho posiblemente
violado se puede consumar de forma irreparable. De tal manera
que ante la urgencia de un pronunciamiento jurisdiccional, sea
posible que los promoventes de un Juicio para la Protecci6n de los
Derechos Politico Electorales del Ciudadano Local, puedan acudir
de forma directa a este Tribunal, sin haber agotado las instancias
establecidas en la normatividad interna del partido politico.
Situaci6n juridica que esta prevista en el articulo 409, fracci6n II,
parrafo segundo del C6cligo electoral del Estado de Mexico que
indica:
Articulo 409....

En aquellos casos o cuando las instancias previas requieran de
mayores requisitos que el presente juicio o pongan en riesgo Ia
restituciOn del derecho politico-electoral violado, el quejoso
podrA acudir directamente ante el Tribunal Electoral.
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En este orden de ideas, respecto de la restitution o reparabilidad
del derecho presuntamente violado en los procesos de seleccion
interna de los partidos politicos, la Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federacion, al resolver la
contradicciOn de criterios SUP-CDC-9/2010, determin6 que:
1. Los procedimientos de seleccion interna de los partidos
politicos no se consuman de forma irreparable por el hecho de
que la autoridad administrative electoral haya registrado a los
candidatos postulados por los partidos politicos.
2. De tal manera que, aCm y cuando se haya Ilevado a cabo el
registro de candidatos por la autoridad administrativa electoral,
las violaciones a los derechos politico-electorales aducidas en
los procesos de selecciOn de candidatos de un partido politico
(precampanas), serian juridica y materialmente reparables, en
tanto no se pase a la siguiente etapa del proceso electoral; es
decir, la jornada electoral.
1UNAL ELECTORAL
1.71 ESTADO DE
MEXICO
Circunstancias que quedaron plasmadas en la jurisprudencia
45/20104 , que indica:
REGISTRO DE CANDIDATURA, EL TRANSCURSO DEL
PLAZO. PARA EFECTUARLO NO CA USA
IRREPARABILIDAD.- La designation que Ileva a cabo un
partido politico de una determinada persona coma su candidata
esta sujeta al analisis y aprobaci6n del 6rgano administrativo
electoral y, en su case, a/ analisis de constitucionalidad y
legalidad que Ileve a cabo el 6rgano jurisdictional electoral
competente. Asi, cuando en la demanda de juicio para la
protecci6n de los derechos politico-electorates del ciudadano el
acto impugnado estriba en una presunta violation al debido
procedimiento intrapartidista de selecci6n de un candidato, y el
plazo para solicitar of registro del candidato ha transcurrido no
puede tenerse por actualizada la causal de improcedencia
prevista en el articulo 10, 'Arran) 1, inciso b), de la Ley General
del Sistema de Medios de Impugnacion en Materia Electoral,
puesto que el acto impugnado, es decir, la selection
intrapartidista del candidato no se ha consumado de un modo
irreparable, pues en caso de acogerse la pretensi6n del actor, la
reparaci6n solicitada seria juridica y materialmente factible.

4

Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de

la Federacion, Alto 3, bliimero 7, 2010, Opines 44 y 45.
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Asi las cosas, este organo jurisdiccional determine que, conforme
con lo establecido en los articulo 409, freedom ill del COdigo
Electoral del Estado de Mexico, el presente medio de impugnacion
es improcedente, pues con independencia de que pudiera
invocarse alguna otra causa de improcedencia, se actualiza la
relativa a la falta de definitividad, toda vez que la parte actora no
agot6 la instancia previa como se ha selialado.
Maxime que los articulos 41 base I, parrafo peratimo de la
Constitution Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 12 parrafo
segundo de la Consfituci6n Politica del Estado Libre y soberano
de Mexico; 63 penultimo parrafo del C6digo Electoral del Estado
de Mexico, senalan entre otras cosas, que todas las controversias
relacionadas con los asuntos internos de los partidos politicos
seran resueltas por los organos establecidos en sus estatutos
para tales efectos, para garantizar los derechos de sus militantes,
y solo una vez que se agoten los medios de defensa partidistas,
TRIBUNAL ELECTORAL
DEL ESTADO DE
MEXICO

los militantes tendran derecho de acudir ante este Tribunal
Electoral.
Esto es asi, porque el cumplimiento del requisito de definitividad,
tiene como presupuesto que los procedimientos previstos para la
soluciOn de conflictos establecidos en la normative de los institutos
politicos, cumplan con los principios fundamentales del debido
proceso legal de modo que estos sean efectivos para reparar,
oportuna y adecuadamente las violaciones que se hayan cometido
con un acto o resolution ; criterio que ha sido sostenido por la Sala
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federation
en la jurisprudencia 9/2008, cuyo rubro es el siguiente:
"PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. EL JUICIO PARA LA
PROTECCION DE LOS DERECHOS POLITICO-ELECTORALES
DEL CIUDADANO ES EL MEDIO IDONEO PARA LOGRAR LA
RESOLUCION DEL RECURSO INTRAPARTIDISTA Y EL
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CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION DE AGOTAR LA
CADENA IMPUGNATIVA" 5
En consecuencia, resulta improcedente el presente Juicio para la
ProtecciOn de los Derechos Politico-Electorales del Ciudadano
Local que se resuelve; por lo que, con la finalidad de respetar el
marco constitutional, legal e interno, asi como la facultad de
autodeterminaci6n del Partido Acci6n Nacional, en terminos de la
citada normatividad partidaria, se debera continuar con el
procedimiento iniciado por el actor a traves del juicio de
inconformidad presentado ante la ComisiOn Organizadora
Electoral del Comite Directivo Estatal del Partido Accien Nacional,
mismo que debe ser turnado a la Comision Jurisdictional Electoral
a fin de que en el plazo contemplado en la normativa partidaria
aplicable, contado a partir de la notificacion del presente acuerdo,
resuelva dicho medic de impugnaciOn, proveyendo lo necesario
para su notificaci6n al impetrante en terminos de lo dispuesto por
TRIBUNAL ELECTORAL
la normativa interna partidista.
DEL ESTADO DE
MEXICO
Sin que obste la manifestaci6n del actor en el sentido de que se
desistio de su recurso de inconformidad, toda vez que si fuera el
caso, dicho desistimiento debe quedar sin efecto alguno. Lo
anterior, a efecto de garantizar el efectivo derecho del actor en el
actual proceso interno partidista que se celebra en el Estado de
Mexico. Asimismo, deberan informar a este organo jurisdiccional
electoral, sobre el cumplimiento dado a este acuerdo, dentro de
las veinticuatro horas siguientes a que ello ocurra.
Porto expuesto y fundado, se

ACUERDA:

Consultable en: Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federation, Arlo 2, IgOrnerci 3, 2009, paginas 22 23.
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PRIMERO. Es improcedente el Juicio pare la Protecci6n de los
Derechos Politico-Electorales del Ciudadano Local promovido por
el ciudadano Patricio Edgar Malvaez Miranda.
SEGUNDO. Se ordena la sustanciacion y resolucien del juicio de
inconformidad interpuesto por Patricio Edgar Malvaez Miranda,
cuya competencia corresponde a la Comision Jurisdiccional
Electoral del Partido Accion Nacional, en terminos del
Considerando Segundo de este acuerdo, debiendo informar a este
organ° jurisdiccional electoral, sobre el cumplimiento dado a este
acuerdo, dentro de las veinticuatro horas siguientes a que ello
ocurra.
NOTIFIQUESE el presente acuerdo 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° jurisdiccional, para los efectos legales
conducentes, en su oportunidad, devuelvanse los documentos
originales atinentes a sus presentantes y archivese el presente
asunto como total y definitivamente concluido.
Asi lo resolvio el Pleng del Tribunal Electoral del Estado de
Mexico, en sesion privada celebrada el seis de marzo dos mil
quince, aprobandose por unanimidad de votos de los
Magistrados Jorge Esteban Muciiio Escalona, Jorge Arturo
Sanchez Vazquez, Hugo Lopez Diaz, Rafael Gerardo Garcia
Ruiz y Crescencio Valencia Juarez, siendo ponente el primero
de los nombrados, quienes firman ante el Secretario General de
Acuerdos, que autoriza y da fe.
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