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Toluca de Lerdo, Estado de Mexico, a dos de abril de dos mil
quince

.

VISTOS para resolver los autos del Juicio para la Proteccion de
los Derechos Politico-Electorales del Ciudadano Local
T - URINAL ELECTORA
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identificado con la clave JDCL/35/2015, interpuesto por la
ciudadana Linda Debora Gleason Ruiz, por su propio derecho y
con la calidad de aspirante a precandidata a Diputada Local por
el Principio de Mayoria Relativa por el Distrito Local XXIX del
Municipio de Naucalpan de Juarez, Estado de Mexico; mediante
el cual impugna lo que refiere como la resolucion emitida por la
Comision de Orden del Consejo Nacional del Partido Accion
Nacional, de fecha doce de marzo de dos mil quince, en la que
aduce que se confirma lo resuelto por la Comision de Orden del
Consejo Estate! del Partido AcciOn Nacional en el Estado de
Mexico, que declaro la suspension de los derechos partidistas de
la actora por el termino de doce meses; y,
RESULTANDO
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I. ANTECEDENTES. De la narration de hechos que la actora

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

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

mil catorce, durante la Sexta Sesion del Comite Directivo
Municipal del Partido Acci6n Nacional en Naucalpan de Juarez,
Estado de Mexico, se determine solicitar a la Comisi6n de Orden
del Consejo Estatal del Partido Acci6n Nacional en el Estado de
Mexico, iniciara procedimiento de sanci6n en contra de la
ciudadana Linda Debora Gleason Ruiz, con la finalidad de que
se le suspendieran sus derechos partidistas y adicionalmente se
le expulsara como rnilitante.
2.

INICIO DEL PROCESO ELECTORAL EN EL ESTADO DE MEXICO. El

siete de octubre de dos mil catorce, el Consejo General del
Institute Electoral del Estado de Mexico celebro sesien solemne
para dar inicio al proceso electoral 2014-2015, en el Estado de
Mexico, mediante el cual se renovara la Legislature y los 125
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Ayuntamientos que conforman la entidad.
3.

SOLICITUD A LA COMISION DE ORDEN DEL CONSEJO ESTATAL

DEL PARTIDO ACCION NACIONAL EN EL ESTADO DE MEXICO. El

veintiocho de enero de dos mil quince, la ahora actora solicito a
la referida Comisi6n de Orden, que en terminos del articulo 48

del Reglamento sobre la aplicacien de sanciones emitiera la
resolucien correspondiente, respecto del procedimiento de
sancien instaurado en su contra, en el expediente
COCE/015/2014.
4.

RESOLUCION AL PROCEDIMIENTO DE SANCION. En la Septima

Sesi6n de la Comision de Orden del Consejo Estatal del Partido
Accien Nacional en el Estado de Mexico, de fecha veintitres de
febrero de esta anualidad, se dict6 la resolution del expediente
COCE/015/2014, misma que fue notificada a la actora en la
misma fecha.
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IL INTERPOSICION DEL JUICIO PARA LA PROTECCION DE LOS

DERECHOS POLITICO ELECTORALES DEL CIUDADANO LOCAL

(JDCL/11/2015).
1.

PRESENTACION DEL PRIMER MEDIO DE IMPUGNACION.

El

veintiseis de febrero de dos mil quince, se recibi6 en la Oficialia
de Partes de este Organo Jurisdictional, escrito de Juicio para
ProtecciOn de los Derechos Politico Electorales del Ciudadano
suscrito por la ciudadana Linda Debora Gleason Ruiz, en
contra de la resolution emitida por la Comision de Orden del
Consejo Estatal del Partido Accion Nacional en el Estado de
Mexico, mediante 1a cual resolvio la suspension de derechos
partidistas de la ahora actora, por el termino de doce meses
contados a partir de la notificaciOn de la misma.
2.

ACUERDO DEL MAGISTRADO PRESIDENTE DE ESTE ORGANO

JURISDICCIONAL.

En misma fecha, el Magistrado Presidente de

este Tribunal Electoral, emitiO el acuerdo de registro y radicacien
del medio de impugnacion, bajo la clave JDCI.J11/2015, y en
raz6n de turno, fue designado como ponente el Magistrado
TRIBUNALELECTORAL
DEL ESTADO DE
MEXICO

Doctor en Derecho Crescencio Valencia Juarez, para elaborar el
proyecto de resolucion correspondiente.
3.

REENCAUZAMIENTO DEL MEDIO DE IMPUGNACION.

El seas de

marzo de dos mil quince, este Organ() Jurisdiccional mediante
acuerdo plenario, determine reencauzar el medio de
impugnacion interpuesto por la ciudadana Linda Debora Gleason
Ruiz, a la ComisiOn de Orden del Consejo Nacional del Partido
Acci6n Nacional, en virtud de que los estatutos del partido
politico regulan el recurso de reclamation en contra de las
resoluciones emitidas por as Comisiones de Orden de los
Consejos Estatales del referido ente politico, actualizandose asi
la improcedencia del medio de impugnacion identificado con la
clave JDCL/11/2015.
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III. TRAMITACioN Y RESOLUCION DEL RECURSO DE REcLAmAcioN
POR LA COMISION DE ORDEN DEL CONSEJO NACIONAL DEL PARTIDO
ACCION NACIONAL.
1. RECEPCION DE DOCUMENTACION. El nueve de marzo de este

mediante oficio TEEM/SGN232/2015, se notifica el
acuerdo plenario emitido por este Organo Jurisdiccional en el
expediente JDCL/11/2015, en el que se reencauth el Juicio
para la Proteccian de los Derechos Politico-Electorales del
Ciudadano Local a Recurso de ReclamaciOn previsto en los
Estatutos del Partido Accion Nacional.
2. TRAMITE DEL MEDIO DE IMPUGNACION. Mediante proveido de la

misma fecha, la Comisi6n de Orden del Consejo Nacional del
Partido Accion Nacional, se ordeno el registro del medio de
impugnaci6n con el nOmero 08/2015, asi mismo, por cuerda
separada se decreta lo conducente en cuanto a la
suspension de los efectos de la sanci6n recurrida.
EUCCTORAL 3. SUSPENSION PROVISIONAL.
ST DO oe
EXICO

El dote de marzo siguiente, el

Presidente de la referida Comisian, dicta acuerdo por el que

negO a la promovente la suspension provisional de los
efectos de la sancion recurrida.
4. RESOLUCION DEL RECURSO DE RECLAMACION.

El siguiente

dieciseis del mismo tries y aho, la Comision de Orden del
Consejo Nacional del Partido Accion 'Nacional, resolvi6 el
Recurso de ReclamaciOn 08/2015, mediante la cual confirmo
la resolucian impugnada ante esa instancia.
IV. INTERPOSICION DEL PRESENTE JUICIO PARA LA PROTECCION DE
LOS DERECHOS POLITICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO LOCAL.

1. PRESENTACION DEL MEDIO DE IMPUGNACION. El veinte de
marzo de dos mil quince, se recibi6 en la Oficialia de Partes
de este Organo Jurisdiccional, escrito de Juicio para
Proteccion de los Derechos Politico-Electorales del
Ciudadano suscrito por la ciudadana Linda Debora Gleason
Ruiz, en la que recurre segUn su dicho la resolution emitida

por la Comision de Orden del Consejo Nacional del Partido
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Accion Nacional, mediante la cual resolvio confirmar

la

resolution emitida por la Comision de Orden del Consejo
Estatel del referido partido politico en el Estado de Mexico.
2. ACUERDO DEL MAGISTRADO PRESIDENTE DE ESTE ORGANO
JURISDICCIONAL.

En la misma fecha, el Magistrado Presidente

de este Tribunal Electoral, emiti6 el acuerdo de registro y
radicacion del medio de impugnacien, bajo la slave
JDCLJ35/2015, y en raz6n de turno, fue designado ponente
el Magistrado Doctor en Derecho Crescencio Valencia
Juarez, para elaborar el proyecto de resolution
correspondiente.
Asi mismo, toda vez que la ciudadana Linda Debora
Gleason Ruiz, presente el medio de impugnacion ante este

Organo Jurisdiccional, se remitio copia certificada del escrito
presentado a la Comision de Orden del Consejo Nacional del
Partido Accion Nacional, a efecto de dar cumplimiento al
tramite senalado en el numeral 422 del COdigo Electoral del
Estado de'Mexico, toda vez, que la serialada ComisiOn es la
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emisora de la referida resoluciOn impugnada.
3.

CUMPLIMIENTO AL ACUERDO DICTADO POR ESTE TRIBUNAL
ELECTORAL.

El veintiseis de marzo de este afrio, el ciudadano

Rene Ivan Flores Rivas, en su calidad de Secretario Tecnico
de la Cornision de Orden del Consejo Nacional del Partido
Accion Nacional, hizo Ilegar a este 6rgano jurisdictional, 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/35/2015; para su debida integracion.
4.

CUMPLIMIENTO AL ACUERDO DICTADO POR ESTE TRIBUNAL
ELECTORAL.

En misma fecha, el ciudadano Jose Carlos

Morales Rodriguez, en su calidad de Secretario Tecnico de la
Comision de Orden del Consejo Estatal del Partido Accion

Nacional en el Estado de Mexico, hizo Ilegar a este organ°
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jurisdiccional, el informe circunstanciado y los anexos
correspondientes, relacionados con el Juicio para la
Proteccien de los Derechos Politico-Electorales del
Ciudadano Local, identificado con la slave JDCL/35/2015;
para su debida integracion.
CONSIDERANDO

PRIMERO. Competencia. El Tribunal Electoral del Estado de
Mexico es competente para conocer y resolver el presente medio
de impugnacion, con fundamento en lo dispuesto por los
articulos 116 fraccion IV, inciso I) de la Constituci6n Politica de
los Estados Unidos Mexicanos; 13 de la Constitucion Politica del
Estado Libre y Soberano de Mexico; 3, 383, 390 fraccion I, 405
fraccion IV, 406 fraccion IV, 409 fraccion I, inciso d), 410 parrafo
segundo, 442, 446, Ultimo parrafo y 452 del Cedigo Electoral del
k;17it

Estado de Mexico, toda vez que se trata de un Juicio para la
Proteccion de los Derechos Politico-Electorales del Ciudadano
Local, presentado por la actora err contra de la resolucion emitida
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por la Comision de Orden del Consejo Nacional del Partido

Accion Nacional y por la que confirma la suspensi6n de sus
derechos partidistas por el termino de doce meses; en tal
circunstancia, este Tribunal resulta competente para resolver lo
que en derecho proceda.
SEGUNDO. Precision -del Acto Irnpugnado y Agravios. Este
Organo

Jurisdiccional, considera pertinente precisar las

siguientes consideraciones:
En el presente medio de impugnaciOn, la actora Linda Debora
Gleason Ruiz, alega la emisi6n temeraria, infundada e ilegal de
la resolucion de la Comision de Orden del Consejo Nacional del
Partido Acci6n Nacional, en el Recurso de Reclamacien
intrapartidista dictado por dicha autoridad, injiriendo el texto
siguiente:
virtud de lo anterior, una vez analizadas las constancias de autos y los argumentos
de las pacts, es de negarse la suspension provisional de los efectos de la sancion
recurrida en tenninos del articulo 124, parrafo 4, de los Estatutos Generates*, pues
6
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como ya se establecio, la enjuiciante anicamente se limits a refefirse por cuanto hate su
omisiOn de pago de cuotas, y esta debidamente acreditado en autos que la responsable
le impute) adernas confer con elementos suficientes pare acreditar el efectuar actos de
deslealtad al Partido, y por ello edemas, es razen suficiente pare negar la medida
precautoda, en vidud de que se efectuaria of interes legal del Partido, pues la deslealtad
es contra of institute politico" (siC). *Enfasis arladido

Asi las cosas, resulta evidente del texto que antecede, y del
analisis de lo contenido en autos, que de lo que se duele la
actora es del acuerdo por el cual se le niega la suspensiOn
provisional de los efectos de la sanci6n emitida por la Comisi6n

de Orden del Consejo Estatal del Partido Acci6n Nacional en el
Estado de Mexico, dentro del proceso para resolver el Recurso
de Reclamation 08/2015, emitido el doce de marzo de dos mil
quince, y que le fue notificado el diecinueve de marzo siguiente,
mas no asi de

la resolution

del mencionado recurso

intrapartidista, esto es asi, ya que del analisis de las constancias
que obran en el expediente que se resuelve, precisamente en el

cuerpo del referido acuerdo, en su parte final que obra a foja 55
(cincuenta y cinco) de su anexo, se observe el texto transcrito en
el parrafo anterior.
TRIBUNAL ELECTORAL
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De ahi que, se determine que el acto impugnado por la actora en
el presente juicio es el acuerdo de fecha doce de marzo de
dos mil quince, mediante el cual se niega la suspension de
los efectos de sancion, como parte del procedimiento en el

Recurso de Reclamacien 08/2015.
TERCERO. Causales de Improcedencia y Sobreseimiento.

Previo al estudio de fondo del asunto, este Tribunal se avocara al
analisis de las causales de improcedencia y sobreseimiento, a
efecto de determinar si se actualizan o no, en razon de que su
estudio constituye una cuestion preferente y de orden publico,
que debe hacerse de oficio, con la finalidad de dictar
correctamente la sentencia que en derecho proceda; lo anterior,
en atenci6n al articulo 1° del Cadigo Electoral del Estado de
MOxico, y a la Jurisprudencia identificada con la clave
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•

Este Organo Jurisdiccional considera que el acto impugnado,
consistente en el acuerdo de fecha doce de marzo de dos mil

quince, mediante el cual se niega suspension de efectos de
sancion, es improcedente, toda vez que carece de definitividad y
firmeza, por las siguientes consideraciones:
El principio de definitividad, consagrado en el articulo 41 de la
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, es el
requisito consistente en que los actos o resoluciones que se
impugnen a traves de los distintos medios de defensa deban ser
definitivos y firmer; es decir, que ya no exista la posibilidad de
inconformarse para obtener anulacien, revocation o
modificacian de los actos o resoluciones combatidos a traves de
algOn medio de impugnacion previo a la instancia jurisdiccional a

la que se acuda.
Asi misrno, los articulos 13 de la Constitution Politica del Estado
TRIBUNAL ELECTORA
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Libre y Soberano de Mexico y 405 ultimo parrafo del Codigo
Electoral de la entidad, disponen que el sistema de medios de

impugnaci6n en materia electoral local,

dentro del cual se

encuentra comprendido el Juicio para la Protecci6n de los
Derechos Politico-Electorales del Ciudadano Local, tiene por
objeto garantizar la definitividad de los actos y resoluciones
respecto de los partidos politicos, buscando la conservation de
la libertad de decision politica y el derecho a la organization de
estos, debiendo ser considerada por este Tribunal al resolver las
impugnaciones relativas a los asuntos internos de los partidos
politicos.
Por otra parte, los articulos 406, 409 fracciOn I, inciso f) y fraction
Ill del COdigo Electoral del Estado de Mexico, establecen lo
siguiente:

Revalidada por este Organo jurisdiccional mediante acuerdo de nueve de marzo de dos mil

nueve y consultable en el Compendio de Jurisprudencia y Tesis Relevante de la Gaceta
Institudonal del Tribunal Electoral del Estado de Mexico. Agosto - Diciembre 2009. Peg. 21.
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"Articulo 406. Para garantizar la legalidad y certeza de los actor y
resoluciones de los 6rganos electorates, asi como la protection de
los derechos politico-electorates de los ciudadanos, el sistema se
integra con los siguientes medios de impugnaciOn:
I. El recurso de revision.
recurso de apelacion.
Ill. El juicio de inconformidad.
IV. El juicio para la protection de los derechos politicoelectorates del ciudadano local.
Articulo 409. En cualquier momento podra ser interpuesto el juicio
para la profession de los derechos politico-electorales del ciudadano
local, que solo procederi cuando el ciudadano por Si mismo 3/ en
forma individual, o a (raves de sus representantes legates, hags
voter presuntas violaciones a sus derechos de votary ser votado en
las elecciones populares, de asociarse individual y libremente pare
tomar parte en forma pacifica en los asuntos politicos y de afiliarse
libre e individualmente a los partidos politicos.

I.E1 juicio podra ser promovido por el ciudadano cuando:

En contra de sanciones impuestas por algan Organ° del instituto 0
de un partido politico, siempre y cuando implique violacien a un
derecho politico-electoral...".

f)

De los citados preceptos se advierte que el Juicio para la
Protecci6n de los Derechos Politico-Electorales del Ciudadano
Local, es un medio de impugnacion en materia electoral, cuya
procedencia fue instaurada, primordialmente para conocer de
TRIBUNAL ELECTORAL
DEL ESTADO DE
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omisiones y resoluciones, tanto de autoridades electorales como
de los organos infernos de los partidos politicos faoultados para

emitirlos, de conformidad con sus normas internas, perrnifiendo
hater coherente el sistema de medics de impugnacion, tanto
partidista como constitutional.
Cabe mencionar que la definitividad se actualiza o satisface en la
concurrencia de dos cualidades del acto o resolution que se
impugne, as cuales son:
a) Definitividad Formal. Consiste en que el contenido del acto
o resolution que impugne no pueda sufrir variation algiuna
a traves de la emisiOn de un nuevo acto o resoluciOn que
lo modifique, revoque o nulifique.
b) Definitividad Sustancial o Material. Se refiere a clerics
efectos juridicos o materiales que puede surtir el acto
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resolution de que se trate en el acervo sustantivo de quien
resulte afectado.

En raz6n de lo anterior, se tiene que si en un medio de
impugnacion se controvierte un acto o resolution que sea
susceptible de ser modificado por otro que surja con
posterioridad, consecuentemente generara la improcedencia de
dicho medio de impugnacion, por ello, resulta necesario que
tanto la definitividad como la firmeza de un acto se agoten dentro .
de la instancia en que se resuelva, para que el acto o resolution
/

que se impugne tenga como caracteristicas el que sea final o
firme, de lo contrario sera susceptible de modificaciOn.
Esto es, de no agotarse las instancias legales establecidas por la
Constitucion, la norrnativa electoral local, y en el caso de partidos
politicos, su normatividad estatutaria, el juicio ciudadano
instaurado resultaria improcedente, ya que no se debe pasar por
alto que dentro de los procesos de resolucion de medios de
impugnacion se pueden dar actos intraprocesales o precautorios
TRIBUNAL ELECTORAL
DEL ESTADO BE

que no se pueden considerar como definitivos, ya que se trata de
pronunciamtentos meramente temporales, permisibles mientras
enrxtoa

se resuelve en forma definitiva y firme el litigio planteado.
De lo anterior, resulta evidente que el acuerdo de fecha dote
de marzo de dos mil quince, mediante el cual se niega
suspension >de efectos de sanci6n, deriva de un acto
intraprocesal, en virtud de que en el citado acuerdo, solo se
atendi6 lo contemplado en el articulo 124, parrafo 4 de los
Estatutos del Partido Accion Nacional 2 , es decir, que durante la
sustanciacion del procedimiento por el cual se resuelve un
Recurso de Reclamation intrapartidista, los referidos estatutos

2

"articulo 124

4. Durante la sustanciacion del procedimiento de redamacien, la Comisidn de Orden

del Consejo Nacional podra suspender oportunarnente, de oficio o a peticion de

parte, los efectos de la resolucion dictada por las Comisiones de Orden de los
Consejos Estatales, cuando los derechos politicos de los militantes del partido
sancionados se puedan ver afectados de manera irreparable. Lo anterior, en los
terminos y conforme al procedimiento establecido en el Reglement() respectivo."
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facultan a la Comision ahora responsable de otorgar o no al
impugnante, la suspensi6n de los efectos de la resoluciOn que
impugna a haves de ese recurso; no obstante, tal acuerdo no
tiene el caracter de definitivo, ni firme, puesto que solo atiende
respecto de una suspensi6n durante el proceso, haste en tanto
se resuelve el Recurso de ReclamaciOn, es decir, suspender o
no la resoluciOn que se viene impugnando, por lo que no puede
tener el caracter de resolucion como lo ha manifestado la actora
al interponer presente juicio ciudadano local.
Mas aun, no pasa inadvertido pare este Tribunal el hecho de que
la responsable al rendir su informe circunstanciado, agrega a
este la resolucion del Recurso de ReclamaciOn 08/2015,
aduciendo que el dieciseis de marzo del ano en curso, la
Comision de Orden del Consejo Nacional del Partido Acci6n
Nacional, resolvio el Recurso de Reclamacion 08/2015, en el que
es recurrente la actora Linda Debora Gleason Ruiz, Cal como
consta en autos del anexo del expediente en que se actoa a fojas
de la 62 (sesenta y dos) a la 73 (setenta y tres) en original, en la
fnFeUwAL ELECTORAL
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que confirma la resolucion impugnada, documento que en

mExico

terminos de los artIculos 435 fracciOn II, 436 fraction II y 437
Ultimo parrafo del C6digo Electoral del Estado de Mexico, se les
considera como documentales privadas, toda vez que fueron
aportadas por un funcionario partidista conforme a sus
atribuciones, ademas que por no existir otro medio de prueba en
contrario que lo desestime, se le concede valor probatorio pleno.
Mas aun, se encuentran agregadas en autos las constancias que
acreditan que la actora ya tiene conocimiento de dicha
resolucion, esto es, se remite copia simple del acuse de recibido
con las leyendas "MEXPOST", "EE828707087MX", "Resolucion",
"20/03/15"; y teniendo como datos "remitente Partido AcciOn
Nacional" y "Destinatario: C. Linda Debora Gleason Ruiz", y la
impresiOn de la pagina electronica
http://www.sepomexmob.mx/ServiciosLinea/Paqinas/cemsmexpo
st.aspx en la que se describe el tramite dado a la referida gula,
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en la que se destaca: "Recibido ALBERTO GARNICA S"; "Fecha:
23/03/2015"; "I-bra: 11:27:00".
En consecuencia, toda vez que el acuerdo impugnado por la
actora, no tiene el caracter de definitivo, ni firme, ya que derive
de un ado intraprocesal, es por lo que resulta procedente
desechar de piano el presente Juicio para la Protection de los
Derechos Politico-Electorales del Ciudadano Local instaurado
por Linda Debora Gleason Ruiz.
Por lo expuesto y fundado, se
RESUELVE:
ONICO. Se Desecha de Plano el presente Juicio para la

Protection de los Derechos Politico-Electorales del Ciudadano
Local promovido por Linda Debora Gleason Ruiz.
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
TRBANAL ELECTORAL
I) a ESTADO DE
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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 acord6 el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de
Mexico, en sesion celebrada el dos de abril dos mil quince,
aprobandose por UNANIMIDAD de votos de los Magistrados
Jorge Esteban Mucifio Escalona, Jorge Arturo Sanchez
Vazquez, Hugo Lopez Diaz, Rafael Gerardo Garcia Ruiz y
Crescencio 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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