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

VISTOS para acordar, los autos del Juicio para la Proteccion de los
Derechos Politico-electorales del Ciudadano Local, identificado con la
slave de expediente JDCL/30/2015, promovido por Rufino Contreras
Velasquez, por su propio derecho y en su caracter de miembro activo
del Partido Movimiento de Regeneracion Nacional "MORENA", en
Ecatepec de Morelos, Estado de Mexico, a fin de impugnar:

"La

Asamblea Distrital en su conjunto correspondiente al Distrito Local. 33 con
residencia en Ecatepec, Estado de Mexico, en fecha 8 (ocho) de marzo de 2015
(dos mil quince), es decir, los resultados del camputo, la declaracien de validez
de la elecciOn y por consecuencia el otorgamiento de las constancias
respectivas, al existir diversas violaciones al procedimiento y a los estatutos del
Partido Movimiento de RegeneraciOn Nacional MORENA, asi como todo el
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proceso de seleccion de candidatos para diputados uninominales y
plurinominales relativa del proceso electoral del 2014-2015.", y

RESULTANDO

I. Antecedentes. De lo narrado por la parte actora en su escrito de

demanda y de las constancias que integran el expediente en que se
act6a se advierte lo siguiente:
1. 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 sesion solemne para dar
inicio al proceso electoral 2014-2015 en el Estado de Mexico,
mediante el cual se renovaran la Legislatura y los 125
Ayuntamientos que conforman la Entidad.
iRIBUNAL
DEL E§TATIC DE
MEXICO

Convocatoria. En fecha treinta y uno de diciembre de dos mil

catorce, fue publicada en la pagina electronica www.morena.si , la
convocatoria para participar en el proceso de seleccion interna de
las candidaturas a diputadas y diputados del Congreso del
Estado por el principio de mayoria relativa y representacion
proporcional, asi como para presidentes y presidentas
municipales, sindicos y sindicas, regidores y regidoras de los
Ayuntamientos para el proceso electoral 2015 en el Estado de
Mexico.
3. Solicitud de registro. Derivado de la convocatoria referida en el

numeral que antecede, el hoy actor refiere en su escrito inicial de
demanda, sin precisar fecha, que present6 ante la Comision
Nacional de Elecciones de MORENA, diversa documentacion a
efecto de solicitar su registro como aspirante a precandidato para
el cargo de Diputado por el distrito electoral local XXXIII, con
sede en Ecatepec de Morelos, Estado de Mexico.
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4. Publication del resolutivo del proceso interim local en el
Estado de Mexico. Mediante resolutivo de Ia ComisiOn Nacional
de Elecciones del Partido Politico MORENA, publicado en la
pagina electronica www.morena.si , el dia dos de marzo de dos
mil quince, la referida comisiOn dio a conocer la relation de
solicitudes de registro aprobadas, tanto para Presidentes
Municipales y Sindicos, como para diputados Locales, sin que
apareciera dentro del listado, el nombre del hoy actor para el
distrito electoral en el que solicitO su registro.
5. Asamblea Distrital. El ocho de marzo siguiente, se neve) a cabo
la asamblea distrital interns 'del Partido Politico MORENA, para la
eleccion de candidatos a Diputados Locales.
II.

Interposition del Juicio para Ia Protection de los
Derechos Politico-electorales del Ciudadano Local.

NAL ELECTORA
1. Presentation del medio de impugnacion. El dote de marzo
DEL Ff1100 D
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del alio en curso, se recibi6 en la Oficialia de Partes de este
organo jurisdiccional, el escrito de Juicio para ProtecciOn de los
Derechos Pofitico-electorales del Ciudadano Local, suscrito por
el hoy actor Rufino Contreras Velasquez, a efecto de impugnar:
"La Asamblea Distrital en su conjunto correspondiente al Distrito Local 33
con residencia en Ecatepec, Estado de Mexico, en fecha 8 (ocho) de
marzo de 2015 (dos mil quince), es decir, los resultados del computo, la
declaracign de validez de la elecciOn y por consecuencia el otorgamiento
de las constancias respectivas, al existir diversas violaciones al
procedimiento y a los estatutos del Partido Movimiento de Regeneraci6n
Nacional MORENA, asi como todo el proceso de selecciOn de candidatos
para diputados uninominales y plurinominales relativa del proceso
electoral del 2014-2015."

2. Acuerdo de radicacien y turno. El trece de marzo del ario en
curso, el Magistrado Presidente de este Tribunal Electoral, emitio
el acuerdo de registro y radicacion del medio de impugnaci6n, el
y en razon de
cual fue registrado bajo la clave JDCLJ30/2015,
turno, fue designado Magistrado Ponente el Doctor en Derecho
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Jorge Arturo Sanchez Vazquez, para elaborar el proyecto de
resolution correspondiente.
3. Acuerdo de Remision de demanda al organo responsable.
Mediante auto de trece de marzo del alio en curso, se remiti6 a
la Comision Nacional de Elecciones del Partido Politico
MORENA copia certificada del escrito de demanda presentado
por el hoy actor, a efecto de que dicho organo partidista realizara
el tramite previsto en el articulo 422 del C6digo Electoral del
Estado de Mexico,> toda vez, que la senalada Comision fue la
emisora del acto impugnado y de las constancias que obran en
autos se advertia que dicho organo responsable no habia dado
al medio de impugnacion el tramite en comento.
4. Trarnite del medio de impugnaciOn y cumplimiento de
acuerdo. En atenci6n a lo ordenado en el auto referido en el

2LECTURA numeral que antecede, el diecinueve de marzo del presente

I ESAU
MEXICO

el 6rgano partidista responsable remitio a este organo
jurisdiccional las constancias relativas al tramite del medio de
impugnacion, y mediante acuerdo de la misma fecha se tuvieron
por recibidas las mismas, y por cumplimentado el proveido
mediante el que se orden6 al responsable diera el tramite en
comento.

CONSIDERANDO

PRIMERO. ActuaciOn colegiada.

La materia sobre la que versa la determinacian que se emite, se debe
Ilevar a cabo a traves de actuation colegiada y plenaria de este organo
jurisdictional, en razor) de que la misma se encuentra relacionada con
la modificacion del cauce que debe seguir el Juicio para la Protection
de los Derechos Politico-Electorales del Ciudadano Local, interpuesto
por Rufino Contreras Velasquez, por lo que la determinacion que este
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Tribunal emita no debe ser realizada 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 Federaci6n al pronunciar la
"MEDIOS DE IMPUGNACION. LAS
jurisprudencia 11/99, con rubro
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. Causal de lmprocedencia. En estima de este organo
jurisdiccional local, en el presente asunto se actualiza la causal de
improcedencia del medio de impugnaci6n, prevista en el articulo 409,
fraccion Ill del C6digo Electoral del Estado de Mexico, consistente en
la falta de agotamiento de las instancias intrapartidistas previas, ello en
Matencion a las siguientes consideraciones.
De conformidad con lo dispuesto en los articulos 41, base I, parrafo
2,
tercero de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos
las autoridades electorales solo podran intervenir en los asuntos
internos de los partidos politicos, en los terminos que senalen la
ConstituciOn Federal y la ley; as[ mismo, el articulo 116, fraccion IV,
inciso f) de la misma constitucion 3 , senala que las autoridades
electorales en el ambito local, podran intervenir en la vida interna de
los partidos politicos, en los casos que lo disponga la ley electoral
local.

Consultable en la pagina oficial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federaci6n:

e.;<
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"Las autoridades electorales solamente podran intervenir en los asuntos internos de los partidos
politicos en los terminos que senalen esta Constitution y la ley."
3

"Art. 116. [...]

IV. [...]
f. Las autoridades electorales solamente puedan intervenir en los asuntos internos de los
partidos en los terminos que expresamente senalen."
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Por otra parte, los articulos 12, parrafo segundo de la Constitucion
Politica del Estado Libre y Soberano de Mexico; y los diversos
numerales 37, Ultimo parrafo, 63, penCiltimo parrafo y 409, fracciones II
y III del Codigo Electoral del Estado de Mexico, establecen:
Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Mexico:
"Articulo 12. [...]
Las autoridades electorates solamente podran intervenir en los
asuntos internos de los pattidos politicos en los terminos que
se fialen esta ConstituciOn y la ley respective."

Codigo Electoral del Estado de Mexico:
"Art. 37. 1...]
Las autoridades electorates solamente podran intervenir en los
asuntos internos de los partidos politicos en los terminos que senale
la ConstituciOn Local, la Ley General de Partidos Politicos, este
COdigo y demas normative aplicable."
Articulo 63. 1.1

,TOFIA
L ESThDO DE Todas las controversies relacionadas con los asuntos intemos de los
MEXICO
partidos politicos seran resueltas por los Organos establecidos en
sus estatutos para tales efectos, debiendo resolver en tiempo y
forma para garantizar los derechos de los militentes. Solo una vez
que se agoten los medios partidistas de defensa, los militantes
tendran derecho de acudir ante el Tribunal Electoral."
"Articulo. 409. [.. I
El juicio solo sera procedente cuando el actor haya agotado
todas las instancias previas y realizado las gestiones
necesarias para estar en condiciones de ejercer el derecho
politico-electoral presuntamente violado, en la forma y en los
plazos que las leyes respectivas, establezcan para tal efecto.
En los casos de conflictos intrapartidarios, el quejoso debera
haber agotado previamente las instancias de solucien de
conflictos previstas en las nonnas internos del partido de que
se trate, salvo que los 6rganos partidistas cotnpetentes no
estuvieren integrados e instalados con antelaciOn a los
hechos litigiosos, o dichos Organos incurran en violaciones
graves de procedimiento que dejen sin defense al quejoso.

En ese sentido, de los articulos transcritos se advierte que el Juicio
para la Proteccion de los Derechos Politico-electorales del Ciudadano
Local que sea incoado ante este Tribunal, solo sera procedente

JDCL/30/2015

TEEM
Tribunal Electoral
dd Estado de Mexico

cuando el o los actores, hayan agotado todas las instancias previas y
realizado las gestiones necesarias para estar en condiciones de
ejercer el derecho politico-electoral presuntamente violado, en Is forma
y en los plazos establecidos en las leyes correspondientes, esto es,
que se hayan agotado las instancias previas, dandose asi,
cumplimiento al principio de definitividad.
Lo que se traduce en la extincion o agotamiento de las instancias
partidistas previstas en la normativa interna de los partidos politicos de
los que el o los actores sean militantes o afiliados. De lo contrario, el
medio de impugnacion debera declararse improcedente por no
cumplirse con el principio de definitividad, al existir una cadena
impugnativa que debid) seguirse o agotarse de manera previa, pars
' poder acudir ante este Tribunal.
TRIBONAL 1- nr DEL ESTADO (En esta tesitura, conforme a to previsto en el referido articulo 409,
MEXICO
fraction Ill del C6digo Electoral del Estado de Mexico, results
necesario pars la procedencia del Juicio para la ProtecciOn de los
Derechos Politico-Electorales del Ciudadano Local, agotar el principio
de definitividad, a traves de los mecanismos de solucion de
controversias, regulados en la normatividad intrapartidista, mediante
los cuales se pueda rnodificar, revocar o anular los actos o
resoluciones reclamados prirnigeniamente.
Lo anterior en virtud de que la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la FederaciOn ha sostenido que el mencionado
principio, se cumple cuando se agotan Is instancias previas que
reunen los siguientes elementos: 1) que sean id6neas para impugnar
el acto o resoluciOn de que se trate, y 2) que conforme a los propios
ordenamientos sean aptas para modificar, revocar o anular dichos
actos o resoluciones.
Ahora bien, at respecto es necesario precisar que existe una excepciOn
a Ia regla generica relativa al deber de la parte actora de agotar las
instancias previas antes de promover el juicio ciudadano local, la cual
se materializa a traves de la figura juridica de salto de Ia instancia o
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"per saltum", el cual se actualiza al momento que resulta necesario

que la autoridad jurisdiccional electoral se pronuncie respecto de algOn
asunto, atendiendo a la circunstancia de que por el simple transcurso
del tiempo la presunta violaciOn at derecho conculcado pueda
consumarse de forma irreparable o exista el riesgo fundado de una
posible merma al derecho que se estima violentado. De tal manera
que, ante la urgencia de un pronunciamiento jurisdiccional que atienda
a las circunstancias mencionadas, se posibilita a los justiciables para
que promuevan un Juicio para la Protection de los Derechos PoliticoElectorales del Ciudadano Local, acudiendo de forma directa ante este
Tribunal, sin necesidad de haber agotado las instancias establecidas
en la normatividad interna del partido politico respectivo.
Esta hipotesis se encuentra contemplada en el articulo 409, fraction II
Wrath segundo del COdigo Electoral del Estado de Mexico, que en la
parte conducente indica:

ESTAr
MEXICO

"En aquellos casos o cuando las instancias previas requieran de
mayores requisitos que el presente juicio o pongan en riesgo la
restituci6n del derecho politico-electoral violado, el quejoso podia
acudir directamente ante el Tribunal Electoral."

En este orden de ideas, respecto de la restitution, reparabilidad o

posible merma 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
contradiction de criterios SUP-CDC-9/2010, determine que:
1. Los procedimientos de selecciOn interna de los partidos politicos
no se consuman de forma irreparable por el hecho de que la
autoridad administrativa electoral haya registrado a los
candidatos postulados por los partidos politicos.
2. De tal manera que, aCin y cuando se haya Ilevado a cabo el
registro de candidatos por la autoridad administrative 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

p

JDCL/30/2015

TEEM
Triteimai Eteel:017e
del: Feted° de Mexico

tanto no se pase a la siguiente etapa del proceso electoral; es
decir, la jornada electoral.
Circunstancias que quedaron plasmadas en la jurisprudencia 45/2010,
que indica:
"REGISTRO DE CANDIDATURA. EL TRANSCURSO DEL PLAZO
PARA EFECTUARLO NO CA USA IRREPARABILIDAD.- La
designaciOn que Ileva a cabo un partido politico de una determinada
persona como su candidata este sujeta al analisis y aprobacion del
6rgano administrative- electoral y, en su caso, al analisis de
constitucionalidad y legalidad que Ileve a cabo el 6rgano
jurisdiccional electoral competent°. Asi, cuando en la demanda de
juicio para la protecciOn de los derechos politico-electorales del
ciudadano el acto impugnado estriba en una presunta violacion al
debido procedimiento intrapartidista de seleccien de un candidato, y
el plazo para solicitar el 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 is Ley General del Sistema
de Medios de Impugnacion en Materia Electoral, puesto que el acto
impugnado, es decir, la selecciOn intrapartidista del candidato no se
RA ha consumado de un modo irreparable, pues en caso de acogerse la
pretensiOn del actor, la reparaciOn solicitada seria juridica y
Be DE
materialmente factible.' 4
EXICO

Atento a lo anterior, este Organ° jurisdiccional, advierte que en la
especie el acto impugnado en el presente juicio consiste
implicitamente en la negative de la solicitud de registro del ahora actor
por parte de la Comisi6n Nacional de Elecciones del Partido Politico
MORENA, la cual se materialize mediante la publicacion del listado
denominado

"RESOLUTIVO DE LA COMISION NACIONAL DE

ELECCIONES SOBRE EL PROCESO INTERNO LOCAL DEL
ESTADO DE MEXICO", publicado el dos de marzo de dos mil quince,
tal y como lo reconoce la parte actora en su escrito de dernanda,
respecto del proceso de selecciOn de candidaturas para diputadas y
diputados al Congreso del Estado por el principio de mayoria relative;
asi como de Presidentes Municipales y Sindicos para el proceso
electoral 2015; listado en el que, segOn el dicho del hoy actor, no
aparece su nombre, lo cual se traduce en que su solicitud de registro
no fue aprobada, aun y cuando aduce que cumpliO con todos los

requisitos previstos en la convocatoria respectiva para postularse
4

Consultable en la pagina oficial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la FederaciOn:

www.te.00b.mx
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como precandidato a diputado local por el distrito XXXIII, con cabecera
en Ecatepec de Morelos, Estado de Mexico.
En este contexto, se colige que en el presente asunto los actos
impugnados guardan vinculacion con un proceso interno de seleccion
de candidatos de un partido politico; y si se considera, como ya quedo
acotado en lineas anteriores, que dichos actos no son susceptibles de
ser irreparables; luego entonces, el actor se encuentra obligado a
observar la carga procesal de agotar las instancias intrapartidistas
previas, antes de ocurrir directamente ante este 6rgano jurisdiccional,
ello con el objeto de garantizar el acceso a la justicia intrapartidaria y
respetar el principio de autodeterminacion de la vida interna de los
partidos politicos.
Ahora bien, a efecto de determinar cual o cuales son las instancias
previas que debio agotar el hoy actor, se precisa que los articulos 47,
parrafo segundo, 48 y 53 inciso h) de los Estatutos del Partido Politico
MORENA, senalan lo siguiente:
"Articulo 47°. Es responsabilidad de MORENA admitir y conservar
en su organizaci6n personas que gocen de buena fama pOblica;
practiquen la rendiciOn de cuentas, eviten la calumnia y la
difamaciOn; mantengan en todo momento una actitud de respeto
frente a sus cornparieras y cornpatieros; y realicen sus actividades
politicas por medios pacificos y legales. En MORENA funcionara
un sistema de justicia partidaria pronta, expedita y con una sola
instancia. Se garantizara el acceso a la justicia plena. Los
procedimientos se ajustaran a las formalidades esenciales pre vistas
en la ConstituciOn y en las leyes, haciendo efectivas las garantias y
responsabilidades de los Protagonistas del cambio verdadero.
Articulo 48°. Para una eficaz imparticiOn de justicia, el reglamento
respectivo considerara los medios altemativos de soluciOn de
controversias sobre asuntos intemos de MORENA, como el dialog°,
arbitraje y la conciliaciOn, como via preferente para el acceso a una
justicia pronta y expedita.
Articulo 53°. Se consideran faltas sancionables cornpetencia de la
Comisi6n National de Honestidad y Justicia las siguientes:
h. La corn's& de actos contrarios a la normatividad de MORENA
durante los procesos electorales intemos;"
*Enfasis afiadido por este Tribunal.

J DCL/30/201 5

TEEM
Tribunal Electoral
del Estacio de Mexico

De los numerales transcritos, se advierte que el referido partido politico
garantizara el acceso a la justicia plena, para lo cual existira una sola
instancia, y que los procedimientos que para tal efecto se instauren se
ajustaran a las formalidades esenciales previstas en la Constitucion y
las !eyes; asimismo, en los citados preceptos se establece que el
organo encargado de resolver las controversias intrapartidarias es la
Comisi6n Nacional de Honestidad y Justicia del Partido Politico
Nacional MORENA; por otra parte, se preve que para la eficaz
impartici6n de justicia se aplicaran los medios alternativos de solucion
de controversias, contando con mecanismos internos que solucionen
los conflictos, conforme a lo establecido en los articulos 46, 47 y 48 de
la Ley General de Partidos Politicos, los cuales son del tenor literal
siguiente:
"Articulo 46.
1. Los partidos politicos estableceran =procedimientos de justicia
intrapartidaria que incluyan mecanismos alternativos de soluciOn de
controversias.

a P1

1EXi rr

2. El Organo de decision colegiado previsto en el articulo 43, inciso
e) de esta Ley, debera estar integrado do manera previa a la
sustanciaciOn del procedimiento, por un namero impar de miembros;
sera el 6rgano responsable de irnpartir justicia interna y debera
conducirse con independencia, imparcialidad y legalidad, asi como
con respeto a los plazos que establezcan los estatutos de los
partidos politicos.
3. Los estatutos de los partidos politicos estableceran medios
altemativos de soluciOn de controversias sabre asuntos infernos,
para lo cual deberan prever los supuestos en los que seran
procedentes, la sujeciOn voluntaria, los plazos y las formalidades del
procedimiento.
Articuto 47.
1. El Organo de decisi6n colegiada a que se refiere el articulo
anterior aprobara sus resoluciones por mayoria de votos.
2. Todas las controversias relacionadas con los asuntos internos de
los partidos politicos seran resueltas por los Organos establecidos en
sus estatutos para tales efectos, debiendo resolver en tiempo para
garantizar los derechos de los militantes. SOlo una vez que se
agoten los medios partidistas de defensa los militantes tendran
derecho de acudir ante el Tribunal.
3. En las resoluciones de los Organos de decision colegiados se

deberan ponderar los derechos politicos de los ciudadanos en
relaciOn con los principios de auto organizaci6n y auto determinaciOn
de que gozan los partidos politicos para la consecution de sus fines.
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Articulo 48.
1. El sistema de justicia interna de los partidos politicos debera tener
las siguientes caracteristicas:
Tener una sofa instancia de resoluciOn de conflictos internos
a)
a efecto de que las resoluciones se emitan de manera pronta y
expedita;
Establecer plazos ciertos para la interposition, sustanciacion
b)
y resoluciOn de los medios de justicia intema;
Respetar todas las formalidades esenciales del
c)
procedimiento, y
Ser eficaces formal y materialmente para, en su caso,
d)
restituir a los afiliados en el goce de los derechos politico—electorales
en los que resientan un agravio."

En tal virtud, conforme a la normativa senalada, resulta imperante que
la resoluciOn de las presuntas violaciones planteadas por el actor, at
guardar vinculacion con un proceso interno de selecciOn de candidatos
en un partido politico, se Ileve a cabo ante la instancia partidista
respectiva; esto es, ante la Comisi6n Nacional de Honestidad y Justicia
NAL
UFL . ESTADP
MEMO

Partido Politico MORENA.
Lo anterior de conformidad con el criterio sostenido por la Sala
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federaci6n, al
emitir la jurisprudencia 5/2005, de rubro: "MEDIO DE IMPUGNACION
INTRAPARTIDARIO. DEBE AGOTARSE ANTES DE ACUDIR A LA
INSTANCIA JURISDICCIONAL, AUN CUANDO EL PLAZO PARA SU
RESOLUCION NO ESTE PREVISTO EN LA REGLAMENTACION
DEL PARTIDO POLITICO" 5 .
TERCERO. Reencauzamiento del juicio local a impugnaciOn
intrapartidista.
Ahora bien, al resultar improcedente el Juicio para la Protection de los
Derechos Politico-Electorales del Ciudadano Local, en virtud de que no
se ha cumplido con el requisito de definitividad previsto en el articulo
409, fracciones II y III del C6digo Electoral del Estado de Mexico, en

virtud de que el actor primero debi6 agotar la instancia intrapartidista
Consultable en: Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005. Compilation Oficial, Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la FederaciOn, paginas 172 y 173.
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respectiva, en terminos de lo dispuesto por los articulos 46, 47 y 48 de
la Ley General de Partidos Politicos, en consonancia con lo
preceptuado en los articulos 47 y 48 de los Estatutos del Partido
Politico MORENA; ello con el objeto de hacer efectivo su derecho de
acceso a la justicia, consagrado en los articulos 17, parrafo segundo
de la Constitution Politica de los Estados Unidos Mexicanos 6 , y 8.1 y
25.1 de la Convention Americana sobre Derechos Humanos 7 y no
exista riesgo alguno que pueda implicar una afectacion material o
juridica de imposible reparacion, de ahi la improcedencia del medio de

DEL

De manera que, al resultar improcedente el Juicio Ciudadano Local,
promovido por Rufino Contreras Velasquez, lo procedente es
reencauzarlo y remitir el original del expediente a la Comisi6n Nacional
de Honestidad y Justicia del Partido Politico Nacional MORENA, para
que sea analizado y se determine lo que en derecho corresponda
conforme a su normative partidaria interna, previa copia certificada que
se deje en autos de las constancias que se remitan, sin prejuzgar
sobre la procedencia del medio de impugnacion reencauzado, lo
anterior de conformidad con la jurisprudencia 9/2012, emitida por la
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federaci6n
cuyo rubro es:

6

"REENCAUZAMIENTO. EL ANALISIS DE LA

"Articulo 17. Ninguna persona podra hacerse justicia por si misma, ni ejercer violencia pa'ra

reclamar su derecho.
Toda persona tiene derecho a que se /e administre justicia par tribunales que estaran expeditos
para impartirla en los plazos y terminos que fijen las !eyes, emitiendo sus resoluciones de
manera pronta, complete e imparcial. Su servicio sera gratuito, quedando, en consecuencia,
prohibidas las costes judiciales.
"Articulo 8. Garantias Judiciales
1. Toda persona tiene derecho a ser olda con las debidas garantias y dentro de un plazo
razonable, por un juez o tribunal competente independiente e imparcial establecido con
anterioridad por la ley, en la sustanciaci6n de cualquier acusacion penal formulada contra ella, o
para la determined& de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de
cualquier otro caracter.
Articulo 25. ProtecciOn Judicial
1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rapido o a cualquier otro recurso efectivo
la ampare contra actos que violen sus derechos
ante los faeces o tribunales competentes, que
fundamentales reconocidos por la ConstituciOn, la ley 0 la presente convenci6n, aim cuando tal
violaciOn sea cometida por personas que actuen on ejercicio de sus funciones oficiales."
Criterio asumido por is Sala Regional de la Quinta CircunscripciOn Plurinominal del Tribunal
8
Doctoral del Poder Judicial de la Federaci6n con sede en Toluca, Estado de Mexico, on el
expediente ST-JDC-38/2015.
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LA AUTORIDAD U ORGAN° COMPETENTE" 9

.

Asimismo, en atenci6n al criterio sustentado por Is Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federation, en la
"MEDIO DE IMPUGNACION LOCAL
Jurisprudencia 12/2004, de rubro
0 FEDERAL. POSIBILIDAD DE REENCAUZARLO A TRAVES DE
pars que se surta la procedencia del
LA VIA IDoNEA" 10
reencauzamiento de un medio de impugnaci6n deben satisfacerse los
,

siguientes requisitos:
1) Que se encuentre patentemente identificado el acto o resolution
impugnado;
2) Que aparezca clararnente la voluntad de la parte inconforme de
oponerse y no aceptar ese acto o resolution, y
3) Que no se prive de intervention a los terceros interesados.
ari,70011
DEL ESTArnt, I '

MEXICO Acorde con lo anterior, en el presente asunto, los requisites referidos

se satisfacen cabalmente, en atencion a lo siguiente:
1. En la demanda presentada se identifican los actos reclamados.
2. El actor promueve el medio de impugnaci6n a efecto de
impugnar "La Asamblea Distrital on su conjunto correspondiente al
Distrito Local 33 con residencia on Ecatepec, Estado de Mexico, en fecha
8 (ocho) de matzo de 2015 (dos mil quince), es decir, los resultados del
cornputo, is declaration de validez de la election y por consecuencia el

otorgamiento de las constancias respectivas, al existir diversas
violaciones al procedimiento y a los estatutos del Partido Movimiento de
Regeneraci6n Nacional MORENA, asi como todo of proceso de selection
de candidatos para diputados uninominales y plurinominales relative del

De lo que se advierte que existe la
proceso electoral del 2014 2015."
-

Consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federacidn, Arno 5, Wimero 10, 2012, paginas 34 y 35.
Consultable en: Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005. Compilation Oficial, Tribunal
1°
Electoral del Poder Judicial de la Federacion, pAginas 173 y 174.
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intention manifiesta del actor de combatir o inconformarse con
los actos impugnados.
3. Por otra parte, con la reconducciOn de la via no se afecta Is
intervention de posibles terceros interesados, ya que mediante
acuerdo de trece de marzo del alio en curso, se remitio copia
certificada del escrito de demanda presentado por el hoy actor al
6rgano partidista responsable, a efecto de diera cumplimiento al
tramite previsto en el articulo 422 del COdigo Electoral del
Estado de Mexico, y en fecha diecinueve de marzo siguiente el
referido 6rgano partidista responsable remitiO a este Tribunal las
p constancias atinentes.
Por otra parte, resulta pertinente precisar que los estatutos del Partido
Politico Nacional MORENA, no preven un medio de impugnacion
especifico para la resolucion de sus conflictos; por to que, la falta de
prevision de un recurso en concreto o de reglas atinentes a su tramite
y sustanciacion para controvertir determinados actos, no es
impedimento para que dicho instituto politico instaure un procedimiento
id6neo y eficaz en observancia a las formalidades esenciales de todo
proceso al interior de un partido politico, sin pasar por alto lo dispuesto
tanto, en la constitution; como en las demas normas aplicables en la
resulta aplicable la jurisprudencia
materia, por lo que mutatis mutandi,
15/2014, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federaci6n, de rubro

"FEDERALISMO JUDICIAL. SE

GARANTIZA A TRAVES DEL REENCAUZAMIENTO DE ASUNTOS
A LA AUTORIDAD LOCAL COMPETENTE AUN Y CUANDO NO
ESTE PREVISTA UNA VIA 0 MEDIO DE IMPUGNACION
ESPECIFICO PARA IMPUGNAR EL ACTO RECLAMADO" 11 .
En esta tesitura, lo conducente es ordenar a la Comision Nacional de
Honor y Justicia del Partido Politico MORENA, para que sustancie y
resuelva el medio de impugnaci6n pertinente, en un plazo no mayor a

cinco dias naturales, contados a partir del dia siguiente a aquel en el
11

Consultable en la pagina oficial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federacion:

www.te.nob.mx
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que sea notificado el presente acuerdo, debiendo informar a este
organ() jurisdiccional electoral, sobre el cumplimiento dado a lo
horas siguientes al momento en
ordenado, dentro de las veinticuatro
que ello ocurra; para lo cual, debera remitir a este Tribunal copia
certificada legible de la resolution respectiva, asi como la cedula de
notificaci6n atinente realizada al actor.
Por ultimo, cabe indicar que en similares terminos se pronunci6 este
Organo jurisdiccional, al emitir el Acuerdo Plenario recaido at

expediente JDCL/17/2015 y acumulados.
Por lo expuesto y fundado, se

ACUERDA

para la Protecci6n de los
PRIMERO. Se declare improcedente el AliCi0
Derechos Politico-Electorales del Ciudadano Local, promovido por
Rufino Contreras Velasquez, por las consideraciones vertidas en el
considerando segundo del presente acuerdo plenario.
SEGUNDO. Se reencauza el presente Juicio para la Proteccion de los
Derechos Politico Electorales del Ciudadano Local a la Comisi6n
Nacional de Honestidad y Justicia del Partido Politico MORENA; para
que, con el caracter de medio de impugnaci6n intrapartidista, lo
sustancie y resuelva en terminos de lo establecido en el considerando
tercero de este acuerdo. Debiendo informar a este 6rgano
jurisdiccional electoral, sobre el cumplimiento dado a lo ordenado,
dentro de las veinticuatro horas siguientes at momento en que ello
ocurra.

NOTIFIQUESE el presente acuerdo plenario al actor en terminos de
ley, y por oficio tanto a la Comisi6n Nacional de Elecciones, como a la

JDCL/30/2015
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Comision Nacional de Honestidad y Justicia, ambas del Partido Politico
MORENA; asimismo, fijese copia del mismo en los estrados de este
Tribunal y publiquese integramente en la pagina web de este Organ° y,
en su oportunidad, archivese el expediente como asunto total y
definitivamente concluido.
Asi lo resolvio el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Mexico, en
sesi6n celebrada el diecinueve de marzo dos mil quince, aprobandose
por unanimidad de votos de los Magistrados Jorge E. Mucilio
Escalona, Presidente, Jorge Arturo Sanchez Vazquez, Hugo Lopez

,

Diaz, Rafael Gerardo Garcia Ruiz y Crescencio Valencia Juarez,
siendo poriente el segundo de los nombrados, quienes firman ante el
Secretario General de acuerdos, quien autoriza y da fe.

JORGE . MUCI 0 ESCALONA
MAGI RADO RESIDENTE

HUGO L
MA
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MAGIS
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RAFAEL GE ARDO GARCIA RUIZ
MAGISTRADO
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GISTRADO
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