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ACUERDO PLENARIO
JUICIO PARA LA PROTECCION DE LOS
DERECHOS POLITICO-ELECTORALES
DEL CIUDADANO LOCAL.
EXPEDIENTES: JDCL/29/2015
PARTE ACTORA: JOSE LUIS GARCiA
CRUZ
ORGAN° PARTIDISTA RESPONSABLE:
COMISION ORGANIZADORA
ELECTORAL DEL PARTIDO ACCION
NACIONAL DEL ESTADO DE MEXICO
MAGISTRADO PONENTE:
MUCINO ESCALONA

JORGE E

Toluca de Lerdo, Estado de Mexico, a dieciseis de marzo de dos mil
quince.

VISTOS para acordar los autos del Juicio para la Proteccion de los
Derechos Politico-Electorales del Ciudadano Local, promovido por Jose
Luis Garcia Cruz, por su propio derecho y quien se ostenta como
aspirante a precandidato del Partido Accion Nacional, en contra del
sic.:1;ii■21°1
()EL Estuo focuerdo COEE/011/2015 emitido por la Comision Organizadora
MEOW Electoral del Partido Accien Nacional en el Estado de Mexico y de la

declaracion de la eleccion de precandidatos a Presidente Municipal de
Atlacomulco, efectuada el once de marzo del dos mil quince por el
organ° partidista citado; y,

RESULTANDO
I. Antecedentes.
De la narraci6n de hechos que la parte actora realize en su escrito de
demanda, asi como de las constancias que obran en el expediente de
merito, 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 CornisiOn
Organizadora Electoral del Partido Accion Nacional en el Estado de
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Mexico, la Convocatoria para participar en el Proceso Intern° de
Seleccion de Candidatas y Candidatos 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 diecinueve de febrero del corriente ario, el
ciudadano Jose Luis Garcia Cruz presento ante la comisi6n
organizadora, solicitud de registro de planilla como precandidato a
presidente municipal de Atlacomulco, anexando la documentacion
reepecfiva.
3. Publicacion de Acuerdo de Procedencia, El veintiseis de febrero
de dos mil quince, la Comision Organizadora Electoral Estatal en el
Estado de Mexico del Partido Accion Nacional, public6 en estrados
electremicos el acuerdo COEE/011/2015, mediante el cual se registran
planillas de miembros de ayuntamiento de precandidatas y
precandidatos del Partido Accion Nacional con motivo del proceso
electoral local 2014-2015 Estado de Mexico.
'11IBUNAL ELIIV
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tirxicci En relacion al Municipio de Atlacomulco, se registraron dos planillas, las
cuales fueron encabezadas por Julcibeth L6pez Martinez y Jose Luis
Garcia Cruz.
4. Jornada Electoral. El ocho de marzo del presente alio, se neva a
cabo la jornada electiva a fin de elegir a la planilla que sera registrada
por el Partido Acci6n Nacional para contender en el Municipio de
Atlacomulco, en la eleccion constitucional local 2014-2015, resultando
electa la planilla encabezada por Julcibeth L6pez Martinez.
5. DeclaraciOn de validez. El once de marzo del dos mil quince, la
Comision Organizadora Electoral del Estado de Mexico, realize) la
sesi6n de cOmputo y emiti6 la declaracion de validez de los
precandidatos electos en el Municipio de Atlacomulco.
6. Interposicion de Inconformidad. En contra de la determinaciOn
anterior, asi como del acuerdo COEE/011/2015, el doce de marzo del
ano que transcurre, el ahora actor presento ante la Oficialia de Partes
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de este organo jurisdiccional, demanda a la que denomin6 "juicio de
inconformidad".
7. Acuerdo de radicacion. En la misma fecha, el Magistrado
Presidente de este Tribunal Electoral, emiti6 acuerdo de registro y
radicacion del medio de impugnacien, bajo la clave JDCIJ29/2015, y
por raz6n de turno, fue designado ponente el Magistrado Jorge E.
Mucitio Escalona, para elaborar el proyecto de resoluciOn
correspondiente.

CONSIDERANDO
PRIMERO. ActuaciOn Colegiada. La materia sobre la que versa la
determinacien que por este medio se emite, se debe !lever a cabo a
traves de actuaci6n colegiada y plenaria, en rathn de que la misma se
encuentra relacionada con la rnodificaciOn del curso del procedimiento
de la demanda promovida por el ciudadano Jose Luis Garcia Cruz, por
-420 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 fracci6n II del Codigo Electoral del
Estado de Mexico.
El anterior criterio tarnbien ha sido sosteniclo por la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federaci6n al emitir la
jurisprudencia 11/99, con rubro "MEDIOS DE IMPUGNACION. 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"1.
SEGUNDO. Improcedencia y reencauzamiento.

Este organ°

jurisdiccional estima que la demanda promovida por el ciudadano Jose
Luis Garcia Cruz, es improcedente de conformidad con lo previsto en
los articulos 41 base I, 116 fracci6n IV, inciso f) de la Constitucien
Politica de los Estados Unidos Mexicanos; en relacion con los articulos
Consultable en: Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federacien, Suplemento 3, Ano 2000, Opines 17 y 18.

I

JDCL-29-2015

E. NI
ElectorPi
de klittico

'

34, inciso d); 39, inciso j); 40, inciso h); 43, 46; 47, numeral 2 y 48 de la
Ley General de Partidos Politicos; 12 de la Constituci6n Politica del
Estado Libre y Soberano de Mexico; 37, 63 penultimo parrafo y 409,
fraccion II del Codigo Electoral del Estado de Mexico; 109, 110 y 117 de
los Estatutos del Partido Accien Nacional; 101, 4, 24, 26, 114, 115, 122,
131, 132 y 135 del Reglamento de Seleccion de Candidaturas a Cargos
de Eleccion Popular del ente politico en mencion.
Ello, toda vez que el impugnante no agoto la instancia previa
intrapartidaria, incumpliendose con el principio de definitividad, lo
cual impide que este 6rgano jurisdiccional se pronuncie sobre el asunto
puesto a consideraci6n, tal y como se hace evidente a continuaciOn.
Marco Normativo en relacion a la vida interna de los partidos
politicos y la intervencion de las autoridades electorales en ella.
De conformidad con el articulo 41 fraccion I, de la Constitucion Politica
(t.";1 I
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los Estados tJnidos Mexicanos, las autoridades electorales solo

"

1:C"

pueden intervenir en los asuntos internos de los partidos politicos bajo
los parametros que determine la Carta Magna, asi como la ley

correspondiente.
En este orden de ideas, siguiendo con lo preceptuado por la
Constitucion Federal, en el ambito competencial de las autoridades
electorales de los Estados, el articulo 116, fraccion IV, inciso f) es
reiterativo en destacar que las autoridades en la materia citada,
solamente podran intervenir en los asuntos internos de los partidos en
los terminos que expresamente se sefialen.
Asimismo, la Ley General de Partidos Politicos reitera la prescripcion
del respeto a la vide interna de los entes politicos y las formas en las
que los 6rganos jurisdiccionales estan facultados para pronunciarse
sobre conflictos de esa indole y en adician destaca la obligacion de los
partidos politicos de prever en su normatividad un sistema de justicia
interna que tenga como caracteristicas basicas el agotamiento de una
sola instancia, el establecimiento de plazos ciertos para la interposician,
sustanciaci6n y resolucian de los medios de justicia, el respeto de las
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formalidades del procedimiento, asi como la eficacia para la restitucion
de los afiliados en el goce de sus derechos politicos.
Derivado de dichos postulados, el C6digo Electoral del Estado de
Mexico, en su articulo 63, explica que los asuntos internos de los
partidos politicos son aquellos actos y procedimientos que ester'
relacionados con su organizaci6n, administraci6n y funcionamiento, con
base en las disposiciones previstas en su normatividad aplicable.
Asimismo, el precepto en comento detalla que los asuntos internos de
los parfidos polificos comprenden:
•

La elaboracian y modificaci6n de sus documentos basicos

•

La determinacion de los requisitos y mecanismos para la libre y
voluntaria afiliacion de los ciudadanos

•

La eleccion de los integrantes de sus 6rganos de direcciOn

•

Los procedimientos y requisitos para la seleccion de sus

4gla
cp.a.

precandidatos y candidatos a cargos de eleccion popular; y

ELEC'IGRAL
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Los procesos deliberafivos para la definicion de sus estrategias
politicas y electorales y, en general, para la toma de decisiones
por sus organos de direccien y de los organismos que agrupen a
sus afiliados

En relacion a lo anterior, siguiendo con el analisis del articulo local se
colige que en el, se encuentra plasmado el principio de definitividad
que debe cumplirse, para que los ciudadanos esten en apfitud de acudir
a controvertir actos intrapartidistas a traves de los

organos

jurisdiccionales, en el caso, ante el Tribunal Electoral del Estado de
Mexico y, para que a su vez, este &gam impartidor de justicia se
encuentre en aptitud de pronunciarse sobre cuestiones que tengan
relacian con la vida interna de los entes politicos.
Lo anterior es asi, puesto que, el Oltimo parrafo del numeral sefialado
del codigo comicial local, de manera literal establece que:
"Todas las controversias relacionadas con los asuntos intemos de los
padidos politicos seran resueltas por los Organos establecidos en sus

estatutos y reglamentos para tales efectos, debiendo resolver en
tiempo para garantizar los derechos de los militantes. Solo una vez
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que se agoten los medics partidistas de defensa, los militantes
tendran derecho de acudir ante organos jurisdiccionales"

De modo que, como se muestra de la transcripci6n de la disposicion
normafiva, el legislador mexiquense determin6 que los asuntos internos
de los partidos politicos deben ser resueltos, en primer termino, por los
medics de defensa que ellos mismos estatuyan, a traves de los organos
establecidos por su normatividad y, en su caso, una vez agotados los
medics de defensa intrapartidarios, los ciudadanos, tendran la
posibilidad de acudir ante el Tribunal Electoral del Estado de Mexico a
controvertir los actos que hayan derivado de aquellos.
Por lo que, tanto constitucional como legalmente, se prescribe un
requisito general de procedencia o presupuesto procesal de los medios
de impugnaci6n en materia electoral competencia de este organo
junsdiccional , que esten relacionados con actos partidistas,
concerniente al agotamiento de las instancias previstas por la normativa
intrapartidaria (principio de definitividad).
Requisito que edemas encuentra sustento en dos premisas torales:
•

Evitar de forma injustificada la judicializaciOn de la vide interna de
cada ente politico y, en esa medida, preservar los principios de
auto organizaciOn y determinaci6n de los cuales estan investildos
los entes de interes alio° citados2

•

Garantizar a los militantes de los partidos politicos el acceso a la
justicia intrapartidaria, lo cual es acorde con el derecho

'Premise sostenida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federacien
al resolver el Juicio de RevisiOn Constitucional SUP-JRC-8912013.
"...De lo anteriormente referido, se tiene que las adiciones a los articulos 41, 99 y 116 de la
ConstituciOn, estuvieron motivadas desde la perspective de un fortalecimiento a la vide interna de
los partidos politicos y una correlative restricciOn para las autoridades electorales de intervenir en
los asuntos de auto-organizacien de los partidos politicos. De &II que se haya establecido a nivel
constitucional la carp procesal a los militantes de los institutos politicos de agotar la cadena
impugnativa que se prevea en los propios estatutos de los partidos a los que esten afiliados.

Esta carga procesal impuesta a los militantes, permite a los partidos politicos una autoorganizacien y libre determinacien de los asuntos internos. Asimismo, da la oportunidad a los
partidos para que, mediante instancias de justicia partidista, se puedan resolver de manera

autosuficiente los conflictos que surjan con la militancia, de suerte que, no requieran la
intervencian de un externo para resolver las controversies y respetando la autonomia partidista..."
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fundamental prescrito en el articulo 17 de la Constitucion Politica
de los Estados Unidos Mexicanoss
Por lo que el agotamiento de los medios internos de defensa
intrapartidarios, es un requisito de procedibilidad necesario para estar
en posibilidad de ocurrir a la jurisdiction del Estado en defensa de
derechos politico-electorales que se estimen vulnerados. Todo lo
anterior, contribuye a la configuracion de un sistema eficaz y completo
de justicia electoral, lo que a su vez garantiza en una mayor medida, el
derecho fundamental de acceso a la justicia.
Por lo razonado, para cumplir con el principio de definitividad, los
justiciables tienen la carga de agotar las instancias previas, a haves de
las cuales exista la posibilidad de alcanzar su pretensiOn, en la
inteligencia de que los medios de defensa en general, y en especial los
juicios de proteccion de derechos ciudadanos, deben ser reconocidos o
adoptados como instrumentos amplios para hacer posible la proteccion
E:de los derechos politico-electorales, en aras de garantizar en mayor
MET
Similar postura fue adoptada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federacidn al resolver el Alia° de la Proteccion de los Derechos Politico Electorales del
Ciudadano SUP-JDC-6/2014.

3

" . Conforme al articulo 17 de la Constitucien General, este Tribunal ha considerado que, para
garantizar el acceso a la justicla en el ambito local, la identificaciOrt de las instancias previas
debe realizarse bajo una lecture o interpretacion amplia de los sisternas electorales de las
entidades federativas y las normas partidistas, que favorezca el reconocimiento de un media o
via de defensa que otorgue la posibilidad inmechata de garantizar los derechos
electorales, previo al juicio ciudadano ante la juristhcciOn federal electoral.
...De esa manera, por mayoria de razOn, cuando se reconoce un derecho politico-electoral en un
sistema normativo y $e preve un medic de defensa de ese tipo de derechos, la interpretacidn - •
debe orientarse a garantizar que el alcance de dicho medio lo defina con la suficiente amplitud
para encauzar las demandas que planteen la posible afectacidn a cualquiera de los derechos de
ese tipo.
Todo lo anterior, porque con ello se contribuye a la configuraciOn de un sistema mas eficaz y
completo de justicia electoral, lo que a su vez garantiza en una mayor medida el derecho
fundamental de acceso a la justicia.
...De otra manera, corn° tambien ha considered° este Tribunal, toda interpretacion que haga
nula u obstaculice la procedencia y funcionalidad de los tribunales electorales locales y los
medlos de defense partidistas, previstos en las legislaciones electorales locales y
partidistas, se traduce en una limitacidn innecesaria al derecho fundamental de acceso a la
justicia..."
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medida el derecho humano de acceso a la justicia, incluse, cuando los
actos impugnados se atribuyen a &gams partidistas nacionales, al
generarse en la demarcaciOn territorial competencial de los tribunales
de las enfidades federativas.
De ahi que, este Tribunal Electoral del Estado de Mexico al examinar la
procedencia de un medio de impugnacion vinculado con actos
intrapartidistas (vida interna del ente politico), este obligado a verificar si
en la normatividad intrapartidaria existe algin medio de defensa por el
cual pueda controvertirse el acto o resolucion tildado de ilegal en sede
jurisdiccional y, de hallarse, si este se agot6 por el ciudadano, puesto
que es un elemento esencial para que este organ° jurisdiccional este en
posibilidad de entrar al fondo del caso puesto a su jurisdicciOn
Caso concreto. Falta de definitividad del acto controvertido
Ahora bien, para hacer patente la falta de definitividad del acto
controverfido, es menester precisar que la demanda tiene origen en el
procedimiento de seleccion de candidatos a cargos de eleccion popular
(Presidente Municipal de Atlacomulco) del Particle Acci6n Nacional; en
el cual, Jose Luis Garcia Cruz inscribi6 su planilla mediante la cual
participo como precandidato a Presidente Municipal de Atlacomulco,
resultando ganadora la planilla registrada por la ciudadana Julcibeth
Lopez Martinez.
Asi, en primer termino debe destacarse que de conformidad con el
articulo 63 del C6cligo Electoral del Estado de Mexico, el procedimiento
elective citado constituye un asunto interno del Partido Acci6n Nacional,
puesto que se trata de la eleccion de sus precandidatos a cargos de
eleccion popular, lo cual implica cuestiones vinculadas con su
organizacion.
Determinado dicho punto, es precise serialar que de conformidad con la
normafiva interna del partido politico se establece el juicio de
inconformidad de la competencia de

la Cornision Jurisdiccional

Electoral del Particle Accion Nacional, como medic) de impugnaci6n para
garantizar, en primera instancia, la regularidad estatutaria de los actos
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y resoluciones emitidos con motivo de los procesos internos de
seleccian de candidaturas.
En este sentido, la convocatoria para participar en el proceso interno
de seleccion de candidates y candidatos para integrar las planillas de
miembros del ayuntamiento publicada por el Partido Action Nacional
(ComisiOn Organizadora Electoral) se advierte en el numeral XIII,
intitulado DE LAS QUEJAS Y JUICIOS DE INCONFORMIDAD que:
La militancia, asprantes y precandidata (os), podran presenter Juicio de
lnconformidad en contra de los actos emitidos por la Comisien Organizadora
Electoral y sus organos auxiliares por la presunte violacien a sus derechos
politico-electorales con motivo del proceso intern° de seleccion de
candidatures a que hace referencia la presente Convocatoria, cuyo Juicio de
„ Inconformidad debera resolver la Comisi6n Jutisdiccional Doctoral, de
conformidad con lo establecido Reglamento de SelecciOn de Candidatures a
Cargos de Eleccion Popular del Partido Accion Nacional.

Asimismo, los articulos109, 110 y117 de los Estatutos del Partido
AcciOn Nacional, en relacion con los preceptos 1, 24, 26, 115, 122, 131,
132 y 135 del Reglamento de seleccion de candidaturas a cargos de
eleccion popular del mismo ente politico senalan que el juicio de
inconformidad procede contra los resultados de procesos de
selecciOn de candidatos que soliciten la nulidad de todo un
proceso de seleccion, el cual debera quedar resuelto ocho dias antes
del registro de candidaturas.
En relacion a la competencia para conocer de dicho medio de
impugnacion intrapartidario, de los preceptos citados se desprende que
la Comision Jurisdiccional Electoral resolvera en Unica y definitiva
instancia sobre las impugnaciones que se presenten mediante juicio de
inconformidad con mofivo de los actos relacionados con el proceso de
seleccion de candidatos que se consideren contrarios a la normatividad
interna, emitidos por la Comisi6n Organizadora Electoral.
Asi, partiendo de dichos postulados intrapartidarios este organ°
jurisdiccional esfima que existe un medio de impugnacion procedente
para controvertir actos derivados del proceso de seleccion de
candidatos a cargos de elecciOn popular, esto es, el Juicio de
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lnconformidad; asi como una Onica instancia competente para su
resolucian, es decir, la Comision Jurisdiccional Electoral.
Por ello, este Tribunal Electoral del Estado de Mexico aprecia que Jos6
Luis Garcia Cruz tiene a su alcance un recurso partidario para
controvertir la validez de la election de candidatos a Presidente
Municipal de Atlacomulco, Estado de Mexico.
Consecuentemente, antes de presentar la demanda que dio origen a
este medio de impugnacion, el actor debia agotar la via partidista
senalada, que es la apta para impugnar el acto que combate, puesto
que denvo de los resultados de la eleccion interna mencionada.
No pasa desapercibido para este organ° colegiado, que el actor en su
demanda afirme que es procedente que esta autoridad jurisdiccional
conozca de su impugnacion via per saltum, dado que, bajo su enfoque:
•

La Comisi6n Junsdiccional del Estado de Mexico no se
encuentra instalada y, en todo caso

I L.1)

• El conocimiento de la Comision Junsdiccional del Consejo
Nacional excederia el tiempo disponible para resolver antes del
procedimiento de registro de candidatos por el Institut° Electoral
del Estado de Mexico.
Debe senalarse que el actor parte de la premisa err6nea de que deben
exisfir Comisiones Jurisdiccionales estatales encargadas de resolver los
juicios de inconformidad derivados de los procesos de seleccion interna
en cada uno de los Estados y Municipios, cuando de conformidad con el
articulo 48 de la Ley General de Partidos Politicos, el sistema de justicia
interna solo debe de tener una sola instancia en la resolucion de
conflictos internos, lo cual se colma con la circunstancia de que de
acuerdo a la normativa intrapartidaria la ComisiOn Jurisdiccion Electoral
(que ya se encuentra instalada) es el Calico Organ° encargado de
analizar y pronunciarse sobre las controversies suscitadas con motivo
de los procesos internos de seleccion de candidatos.
De ahi que, contrario a lo manifestado por el actor, si existe una
comision, como Unica instancia, que se instal() de manera previa al
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proceso interno que nos ocupa, encargada de resolver los conflictos
intraparfidistas vinculados con la selecciOn interna de candidatos.
Asimismo, tampoco asiste razon al actor cuando afirma que no de
conocer el medio impugnativo la Comision Jurisdiccional Electoral,
excederia el tiempo disponible para resolver antes del procedimiento de
registro de candidatos por el Institut° Electoral del Estado de Mexico, lo
que bajo su enfoque, genera una merma a sus derechos.
Lo anterior es asi dado que, de conformidad con lo estatuido en el
articulo 47, numeral 2 de la Ley General de Partidos Politicos, los entes
politicos estan compelidos a resolver las controversias relacionadas con
los asuntos internos en el tiempo debido para garantizar los derechos
de sus militantes.
TRIM
Er.41:: ',Baja esta linea, el precepto 135 del Reglamento de selecciOn de
:'4EXI:;‘)

candidaturas a cargos de eleccion popular del Partido Accion Nacional,
estatuye que los juicios de inconformidad que se interpongan con
motivo de los resultados de procesos de seleccion de candidatos o que
soliciten la nulidad de todo un proceso de seleccion, debethn quedar
resueltos a mas tardar ocho dias antes del inicio de registro de
candidaturas y, que en los demas casos, dicho medio de
impugnacion debera quedar resuelto veinte dias despues de su
presentacion.
De modo que, si se toma en cuenta que el periodo de presentacion de

solicitudes sobre el registro de candidaturas para la eleccion de
Miembros de Ayuntamientos 2015-2018 ante el Institut° Electoral del
Estado de Mexico es del dieciocho al veintisAis de abril del dos mil
quince y la sesi6n del Consejo sobre el registro de las planillas sera a
mas tardar el treinta del mismo mes y alto, es inconcuso que existe el
tiempo suficiente para que el 6rgano intrapartidista se pronuncie
respecto de la validez de la eleccion que el actor impugna, por lo que,
no se encuentra justificacion para que esta autoridad jurisdiccional
resuelva en via per saltum dicho medio de impugnacion.
Sin que dicha conclusiOn implique un riesgo en la reparabilidad del
derecho que se estima vulnerado por el enjuiciante, puesto que, como
4 I
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ya se explico el 6rgano intrapartidista, debe garantizar que la resolucion
del juicio de inconformidad se dicte con la debida anticipaci6n ancluso
antes de los ocho dias establecidos por la normativa intrapartidaria) a la
presentaci6n de las solicitudes de registro de candidatos a cargos de
eleccion popular por los Consejos Electorales competentes e incluso
considerar resolver salvaguardando el derecho del actor, en el
agotamiento de las instancias impugnativas previstas en la normativa
electoral aplicable.
En consecuencia, no es factible la peficion del enjuiciante, en el sentido
de que este 6rgano jurisdiccional conozca per saltum, el juicio de
inconformidad promovido en contra en contra del acuerdo
COEE/011/2015 emitido por la Comision Organizadora Electoral del
Partido Accion Nacional en el Estado de Maxie° y de la declaracion de
la elecciOn de precandidatos a Presidente Municipal de Atlacomulco,
efectuada el once de marzo del dos mil quince por el argano partidista
11131.111AL. •=1-:
DES ESTA
MEXICO

citado, dado que no se justifica ninguna excepcian al principio de
definitividad que otorgue facultad a este resolutor para asumir
jurisdiccion en cuestiones de indole intrapartidaria.
Efectos. Por lo expuesto, al resultar improcedente el presente Juicio
para la Protecci6n de los Derechos Politico-Electorales del Ciudadano
Local que se resuelve; con la finalidad de respetar el marco
constitucional, legal e inferno, asi como la facultad de
autodeterminacian del Partido AcciOn Nacional, en terminos de la citada
normatividad partidaria, se debera continuar con el procedimiento
iniciado por el actor a traves del juicio de inconformidad.

Por lo anterior, procede ordenar la remision inmediata de los originales
de las constancias que integran el expediente que se resuelve, a la
ComisiOn Jurisdiccional Electoral del Partido Accion Nacional y se le
vincula, para que emita la resolucion correspondiente al juicio de
inconformidad de acuerdo a lo establecido por el articulo 135 del
Reglamento de Seleccion de Candidaturas a Cargos de ElecciOn
Popular del Partido Accion Nacional, proveyendo lo necesario para su
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notificacien al impetrante en terminos de lo dispuesto por la normativa
interna partidista.
No pasa inadvertido para este organ° colegiado, que mediante auto de
fecha trece de marzo del presente afio, se requirio a la ComisiOn
Organizadora Electoral del Partido Accien Nacional del Estado de
Mexico, a efecto de que diera el tramite de ley al juicio que se resuelve;
por ello, se le vincula a efecto de que una vez agotado el procedimiento
de sustanciacien respectivo, de inmediato, remita las constancias a la
Comision Jurisdiccional Electoral del Partido Accion Nacional.
Asimismo, ambas instancias deberan informar a este Organo
jurisdiccional electoral, sobre el cumplimiento dado a este acuerdo,
dentro de las veinticuatro horas siguientes a que ello ocurra.
Por lo expuesto y fundado, se

ACUERDA:

PRIMERO. Es improcedente el Juicio para la Protecci6n de los derechos

Politico-Electorales del Ciudadano Local promovido por el ciudadano
Jose Luis Garcia Cruz.
SEGUNDO. Se ordena la resolucion del juicio de inconformidad
interpuesto por Jose Luis Garcia Cruz, a la ComisiOn Jurisdiccional

Electoral, del Partido Acci6n Nacional, en tertninos del Considerando
Segundo de este acuerdo.
TERCERO. Se ordena a la Comision Organizadora Electoral del Partido

Accien Nacional del Estado de Mexico, al Presidente del Comite
Directivo Municipal y al Comite Directivo Municipal del Partido AcciOn
Nacional en Atlacomulco, Estado de Mexico, a efecto de que una vez
agotado el procedimiento de publicacion respectivo, remita de inmediato
las constancias a la Comision Jurisdiccional Electoral del Partido Accion
Nacional.
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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 organo jurisdiccional, para los efectos legales conducentes.
Asi lo acordo el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Mexico, en
sesion publica celebrada el dieciseis de marzo dos mil quince,
aprobandose por unanimidad de votos de los Magistrados Jorge
Esteban Mucifio Escalona, Jorge Arturo Sanchez Vazquez, Hugo
L6pez Diaz, Rafael Gerardo Garcia Ruiz y Crescencio Valencia
Juarez, siendo ponente el primer° de los nombrados, quienes firman
ante el Secretario General de Acuerdos que autoriza y da fe.
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