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INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO DE
SENTENCIA.
DEDUCIDO
JDCL/33/2015

EXPEDIENTE:

DEL

INCIDENTISTA:
ARMANDO MENDEZ GUTIERREZ.
MAGISTRADO PONENTE:
DR. EN D. CRESCENCIO VALENCIA
JUAREZ.
SECRETARIO:
LILIANA LOPEZ CASTANEDA, JOSE
POSADAS CAMPOS, REYNALDO
GALICIA VALDES.

Toluca de Lerdo, Mexico,ia.dos de abril de dos mil quince.

VISTOS, para

teoIver el incidente de incumplimiento de

sentencia;:promovide; poi- el- clUdadano Armando Mendez
Gutierrez,4.respeCto a resolution dictada por este Tribunal
Electoral del Estadb deiMexico*elrdietiocho de marzo de dos mil
quince, - < al resolver el Jilt= pare la Proteccion de los Derechos
TRIBUNAL ELECTORAL
DEL ESTADO DE
MEXICO

Politico-ElectOrhie ls''del Ciudadano Local identificado con la cave
JDCL/33/2015; y,''
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I. Antecedentes.:
De la narration del'escrito incidental, asi coma de las constancias
que obran en autOs, se'desprende lo siguiente.
1. Sentencia -de fondo dictada por el Tribunal Electoral del

Estado de Mexico.
El diec ocho de marzo de dos mil quince, este 6rgano
jurisdicqional dicta sentencia en el Juicio para la Protection
de los Derechos Politico-Electorales del Ciudadano Local
identificado con la cave JDCL/33/2015, en cuyos puntos
resolutivos se determine lo siguiente:
"PRIMERO. Al resultar FUNDADO el agravto respecto de la °freshen,

Incidente de Incumplimiento de sentencia.
deducido del

JDCLI3112015.

• expuesta por of actor y detallado su estudio en el considerando •
CUARTO de la presente resoluciOn, se ORDENA a la Comision
Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, a travos de su
Presidente, a dar cumplimiento a esta ejecutoria en los terminos
descritos en dicho considerando.
SEGUNDO. Se REENCA UZA el Juicio pare la Protection de los
Derechos Politico Electorates del Ciudadano Local a la Comisien
Nacional de Honestidad y Justicia del Partido Politico Nacional
MORENA, para que sustancie y resuelva lo conducente en terminos
de lo establecido en el considerando QUINTO de la presente
resoluciOn. Debiendo informer a este Organ° jurisdiccional electoral,
sobre el cumplimiento dado a lo ordenado, dentro de las veinticuatro
horas siguientes a que ello ocurra."

2. lncidente de Incumplimiento de sentencia.
El veintisiete de marzo de dos mil quince, se recibi6 en la
oficialia
ialia de - partes de este Tribunal, escrito mediante el cual
P
elactor promdeve
incidente de incumplimiento de sentencia,

respe cto de I; ejecutoria de dieciocho de marzo de dos mil
quince, dictada

1-:estez erg- ane, jurisdiceional dentro del

eipedrente al rubro`iridIcado.

stanciacion del recurto.
aljurno del sexpediente. Por acuerdo dictado en esa
misrnalfecha,`, el Magistrado Presidente acord6 radicar y
,

turnat't ef: inciclente por incurnplimiento de sentencia,
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designandotel zMagigtrado' Doctor en Derecho Crescencio

mexico

Valefferalfdarez, corno - ponente por 'helper sido el quien

elaboro

etb'tie resolUbithri en el JUICIO Ciudadano

JDCP34.120i 5
b) Cumplimiento de sentencia y glosa de certificaci6n.
En fecha veintiocho de marzo de la presente anualidad, el
organ° intrapartidista responsable, ComisiOn Nacional de
Honestidad y Justicia del Partido Politico MORENA, remitio
a este Tribunal Electoral de la Entidad, documentation
diverse con la que se da por cumplimentada la ejecutoria
dictada en fecha dieciocho de marzo pasado, dentro de las
actuaciones del expediente principal del asunto.

Incidents de Insumpustiesto de
Jades- ids del JDCL

Por auto de fecha treinta de marzo de dos mil quince, el
Magistrado Presidente de este 6rgano jurisdictional orden6
glosar al expediente incidental copia certificada de la
documentation exhibida por la autoridad partidista
responsable, con la que da cumplimiento a lo ordenado
previamente por este Tribunal local, en el acuerdo plenario
de fecha dieciocho de marzo del alio que transcurre, al
resolver el Juicio para la Protecci6n de los Derechos
Politico-Electorates del Ciudadano Local identificado con la
y que al guardar estrecha relation con
stave JDCL/33/2015
lo'reclamado en via incidental se debe tomar en cuenta al
momento de emitir la - resolution interlocutoria
correspondien

PRIMERO., ctimpetencia. El 'Tribunal Electoral del Estado de
Mexico es- Carnpetenteopera4resolVer, el presente incidente de
d -sentenciede' conformidad con lo ordenado po r
' '
Sala Superior ?del 'Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
TR SUM AS. ELECTORA
DEL ESTADO DE L
MtRICO

Federacion af-reaOlver la Question de cornpetencia planteada por
la Sala Regicinal perteneciente a la Quinta Circunscripcion
Plurinornina: On sect en Toluca, respecto de los Juicios para la
Protecciontde los Eierechos Politico Electorales del Ciudadano
SUP-JDCidentificados con las tlaves - 'SUP-JDC-3220/2012,
3221/2014 SUP-JDC-3222/2012,' SUP-JDC-3223/201 2 y SUP-

JDC-3224/2012; 'asi como lo dispuesto ;Dor los articulos 116,
parrafo segundo, fraccion IV, inciso I), de la ConstituciOn Politica
de los Estados Unidos Mexicanos; 13 de la ConstituciOn Politica
del Estado Libre y Soberano de Mexico, y 1, fraccian I, 3, 383,
389, 390, 411, 412, fraccion IV, C6digo Electoral del Estado de
Mexico, toda vez que se educe el incumplimiento de la sentencia
de Tondo dictada por este Tribunal al resolver el Juicio para la
Proteccion de los Derechos Politico-Electorates del Ciudadano
3
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Local identificado con la slave JDCL133/2015, hipotesis respecto
de la cual este Tribunal tiene plena jurisdiccion en acatamiento a
derecho a la tutela judicial efectiva

.

Consecuentemente la jurisdicciOn que otorga competencia para
decidir en cuanto al fondo de una determinada controversia,
implica a su vez, las facultades necesarias para decidir as
cuestiones incidentales relafivas a la ejecucian del fallo, ya que
inclusive el articulo 456 del Codigo Electoral en comento l , faculta
a este organo jurisdiccional para irnponer, en su caso, los medics
de apremio y torrecciones disciplinarias necesarias para hacer
curniPliraS atpe rids iy , Selitericias.
SEGUNDO.'Argumentos`de las berths.
a) Planteamiento del incidentista Armando Mendez Gutierrez,
aduce"bbe a la feclia de , presenfacion de su escrito incidental, la
autorided ,pafidia) td..treSbonsable' ha hecho caso omiso a lo
brdenad
TRIBUMAL ELECTCRIAL
DEL ESTADO BE
MEXICO

dieciochb
Proteccion

:,,,este-Tribunal'iresbectO'beilaresolucion dictada el
arto7'de`dositnil",:quinte:ial Solver el Juicio para la
Derethos "Politicb-Electorales del Ciudadano

Local identiticado ^ con la clavei JDCL/33/2015; alegando lo
siguiente:
'AGRAVIOS
a, agravio que la ComiSion Nacional deb Honestidad y Justicia

del gartigeVolltico nacional MORENA,,ha ya DESACATADO e mcurnplido
impugnacien reencauzado tat y como
con el pfg26:trate'rtitifeiirmodrode
tdbunal
en la parte conducente de la
pdr'esd'ii
se to fapiciicitinido
-^
resollitign ilDCL/33/2015i r :Es decir ignoran y desacatan la ORDEN de ese H. Tribunal respect° de la
ejecutonq establecida en los !ermines' descritos en el considerando
Articulo 456. Para hacer cumplir las disposiciones del presente ordenamiento, los acuerdos y sentencias
que dicten, asf como para mantener el orden y el respeto y consideration debidos, el Tribunal Electoral y,
su caso, el Consejo General, podran aplicar discrecionalmente los medios de apremio y las
correcciones disciplinarias siguientes:
I. Apercibimiento.
II. Amonestacian.
Ill. Multa hasta par trescientas yeses el salario minima diario general vigente en la Capital del Estado.
En caso de reincidencia se podra aplicar hasta el doble de la cantidad senalada.
IV. Auxillo de b fuerza publica.
V. Arresto hasta par treinta y seis bores.
!Los medios de apremio y las correcciones disciplinarias a que se refiere el articulo anterior, serail
!aplicados, en su caso, por el Presidents del Tribunal Electoral o el Presidente del Consejo General, por si
mismos o con el ammo de la autoridad competente.
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de marzo del presente ano, misma
CUARTO de la resoluciOn de fecha 18
que en su parte final establece:
Partiendo de to anterior y en observancia a los articulos 1 ° y 17
de los Estados Umdos
serrate° segundo de la Constitution Politica
los
ciudadanos
of derecho
de
Mexicanos, que establecen en favor
la Corte
que
mismo
efectiva,
fundamental de tutela judicial
Interamericana de Derechos Humanos al resolver los cases:

TRIBUNAL ELECTORAL
DEL ESTADO DE
MEXICO

Bulaclo vs Argentina, y Myrna Mack Chang vs Guatemala, serial() que
este derecho fundamental redunda on exigencia a los jueces a que
"chnjan of proceso de modo de evitar que dilaclones y
entorpecimientos indebidos, conduzcan a la impunidad, frustrando as!
la debida protecciOn judicial de los derechos humanos".
Tomando en consideraciOn este circunstancia, y que este Organo
Colegiado tiene la obligaciOn de proteger los derechos humanos de
Armando Mendez Gutierrez, en atenciOn a los principios de
universalidad, interdependencia, y progresiodad, que
prey& el articulo 1* parrafo • tercero de la ConsktuciOn Federal,
concretamente el derecno de tutela judicial efectiva y que derivado de
las constanciaS clue obran en autos', especificamente el acuse de
reSjko:estrtle:Egh!ene;s,ef -recurs° inter tpbeato per el promovente
!nerd; dbPa56-,,,en Ours() (fop 71 del
rik-ndeflinda : lq9 fech:14:trebelde
idtilario)4eEcpat sied!sjarenia!)'°ue en 'eSuel'escrtto:othay incoante
- al proceso de
Se`jairele itesSeCtO beS)e'E de "la convocaloria
de
las
candidatures
a
diputadas
y
diputados
at Congreso del
selection
?Stade per 7os principios der mayorfa relative y representaciOn
piojacircionaV as!' porno a prneldentes'y presidentas rnunicipales,
sindroos y sindicas, regidores y regidoras de los ayuntamientos pare of
Preceso electoral, 2015 en el Estado de Mexico; asi coma de la
PUblicacien-Zie feclie )10 de enero 2015 en clesPlegado aparecido
inse-rt"comb -SSehtliae /dentro de/ periOdico de circulacion nacional "La
Jomada", comb en la pagina , electranica vimmtmorena.si; en of
apartado convobatorias a ✓/sots de Somicilios de asambleas, carentes
estathlecen -entre'iotras- consideraciones el
der fbndamemto
geheraf detregisthz" de 'precandidatos a chPulados y diputadas para
e. todbs ycada un&de los 45 distritos uninominales locales en el Estado
de Mexic6E -- 'v
Pot- loqueen conSideraclOn de este Organo Jurisdiccional, of agravio
que --'hate"" valor el actor resulta ' fain:lad° al acreditarse
f4cienternerite,,qbe la iiitaridad,:partidista resporisable ha sido
impUgnaci6Sinstaurado al interior del
Loobn resolver el macho de,
.artid°,polktic° Movimiento do Regeneracren Nacional (MORENA);
perni-Ot!Pue se l le ardena a la Comision ,Nacional de Honestidad y
Jjfaltiakaldel referido Sistitoto palltico's troves de su Presidents, que en
Ruirfehirirtb:de tres clia.s naturales, cantados a partir del die sigutente
Sn'TqLtersMa ifotifiba a a present! resoluciOn, resuelva el medic)
ithpugh!flisrpresintedo por el actor Armando Mendez Gutierrez ante
ano, debiendo informar a
,ella - en fed's' trace do -enero delrpresente
jurtsdiccional
sobre
su
cumplimiento
dentro de las
este Organ° veinticuatro horas siguientes en que este ocurra; apercibida que para
el caso do' no hacerlo se le apticaran los medios de apremio
correspondientes.
Es decir se ORDEN() a la Comisien Nacional de Honestidad y Justicia para
que on un termino de fres dies RESUELVA respecto del recurso que en
fecha 13 de enero del ano en curso presents ante el Organo Jurisdictional
de Morena, y que desde luego, no lo hate dicha ComisiOn y en acctOn de
desacato y dilacien tan solo informa que solicito un informs justificado y en
donde adicionalmente, sin fijar termino, mencionan que esperaran respuesta
y haste entonces determinaran sabre la admisiOn de la queja, como si no
existiera una ORDEN de instancia competente como lo es of Tribunal
electoral del estado de Mexico, agotando terminos y dejandome en estado
de indefensien, condicien contrana a lo claramente establecido en el
5
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considerando QUINTO de la resoluciOn en comento emitida por el H,
Tribunal Electoral del Estado de Mexico
.

Por lo mencionado y en la evidente inejecuciOn de sentencia en quo incurre
el Organo jurisdictional de Morena solicito se provea lo conducente para
que se de cabal acatarmento a lo ordenado por esa autoridad jurisdictional
entrando al fondo y estudto del Juicio que nos ocupa, razon y motive, del
recurso que en su moment° presente .
De lo mencionado es de hater notar que el Cream) senalado como

responsable debi6 da hater emitido resoluciOn a (nes tardar el dia 22 de
marzo del presente ano, dado que si la resoluciOn emitida el die 18 de
marzo, y la notificacion al ergano responsable de MORENA surge sus
efectos e! dla 19 de marzo del presente ano; el tannin° para resolver la
controversia planteada era of dia 22 de marzo de 2015, circunstancia que
no puede ser suplantada por un comunicado que no solo no resuelve sin°
que en lastimosa demora, aun senala sujeta a respuesta imprectsa respect()
de una condicien pawsl de la impugnacien y en la que ignore la serie de
agravios de quebranto estatutario y afectaciOn de derechos constductonates
Y es el saso que a la feats, 26 de marzo de la presente anualidad, no se
me ha netifitadereSol'OciOn'alguna violentando do esta man era mi garantia
'furidica,de aCcesoaga'justicja aSl como coPtraviniendo la resoluciOn emitedo
- *pores&
dispuesto por los
Organo responsable viola en mi pen
eRri,:bilo
99
perrafos
prirneroY
aerie/de
la
Constitucion
Politica de los
artrculos 17 y
del
&Sterna
de Medics de
General
EStados Unidos Mexicacas; 5 de'latey
hate
efectiva la
se
que
no
-raze!,
ImPugnaciOn en Materia Electoral, en
ya
que
no
se
cumple lo
96'th:erns/So
17Donatilliciona/,
gebantre'o,onSagrada
materia
electoral,
por
lo
que
acudo
ageridaden
.
Maftdatade'por laeniidina
alec9sario
para
que
se
Hove
a
to
viapary
proveer
b
fe
para que setsoCcipen
sus
resoluciones.
de
-efecupien
baba latp/Ona
Lo anterior -es criteria de /a Bale'Superiol del Tribunal Electoral del Poder
Judicial do la,Federacion`eh- la tesis-de jurisprUdencia visible en las paginas
224 y 2125:.'afehytoino de= jurisprudencia de la compilactOn oficIal de
Jurisprudincia y Tesis ,Relevantes 1997-2002, - publicada que dice .
LA TUTELA JURISDICCIONAL. EFECTIVA EJCUPIONt-STA.
COMPRENDE'LA REM C7CION DE TODOS LOS OBSTACIJLOS QUE LA
IMPOANIilraniChSel.
Par -10 lanterioPy Fiera S presetite tcaSches de senalar a este Organo
juriitlic,Cien*1que Iq CornisiOn,Nacional de Honestided y Justicia del particio
nacicinarMORENA - ha dejado de burbelir con lo ordenado por ese H.

TRIBLIMAL ELECTORAL
DELESTADO DE
MEXICO

)

sentencia por, parte de la autoridad

responsable. 'Mediente escrito signado por los integrantes de la

ComisiOn Nacional de Honestidad y Justicia del Partido Politico
MORENA, visible en copia certificada a fojas 15 a 19 del cuaderno
incidental, se desprende la realization de diversas diligencias
encaminadas a cumplimentar el mandato legal impuesto por este
ribunal a traves de la resolucion ya referida.
Por medio de dicho escrito se informa que en atencion a los plazas

y procedimientos estatutarios y para garantizar los derechos del hoy
a ctor a tener acceso a una eficaz impartician de justicia, pronta,
6
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partial y expedita, primeramente se le requirio a la Comision
Nacional de Elecciones para que expusiera cual fue el criterio con el
que se determinO la negative de registro del hey actor incidentista;
informandose de ello al promovente mediante oficio de fecha
veintidos de marzo siguiente.
Posteriormente, mediante acuerdo de la comisi6n partidista
responsable de fecha veintisiete de marzo del ario en curso, dicho
medio partidario impugnativo fue sobreseido, bajo el argumento de
que no se vulnerO en mod° alguno su esfera juridica de derechos, y
se
I actuo en todo morriento conforme a derecho.

irt!RC
bu.

Maten

e iset ga p":"1:91A,?,
a
incurnothi,pello
ii9
f

ido 'recan
etiMPI ELECTORAL
DELimE:x
TA
I cD0 0 DE

w
y driefinin cidelnte:'-Este:In7:1a.l neo
curinsp
i idiein:eq ue i ac l
' '
te'ide ineutTiPlitnienta,de sentenc
01 sct

su
tif'bale° dceuY:eir
susceptible
ejecutad°? ty°
in,satisfaceiOn del derecha quo ha
i;iii traduce en a
ejecutoria correSpondient

Lo anterior irriplica que el incidente por el cue] se exponga alguna

03'
'circunstanbiaerelationada con- el incumplimiento o inejecucion
tr
'Una sentencia debe tenet', comb' presupuesto legal necesario, que

Se hayac.,,drcleriado el cUrnolimiento de una especifica conducta de
dar, hater o no hacer y que tal deterrninacion no haya sido acatada

.

be ahi que resutte traecenderltal el precisar as terminos de la
,

i-esoluciOn cuiYIiiiinaumplinliebto se alega .

A) Sentencia de fondo de la reaolucion del Juicio Ciudadano.
Este Tribunal Electoral ernitia la resolution de fondo en el Juicio
para la Protection de los Derechos Politico-Electorales del
Ciudadano Local identificado con la claye JDCL/33/2015,
prornovido
por el ahora incidentista, en el que impugnO la omisiOn
i
de la CornisiOn Nacional de Honestidad y Justicia del Partido
7
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Politico Nacional MORENA, de "resolver el recurso que interpuso

en contra de la "Convocatoria al proceso de selection de las
candidatures a Diputadas y Diputados del Congreso del Estado
por los principios de Mayoria Relative y Representation
Proportional, as! como a Presidentes y Presidentas Municipales,
,

sindicos y sindicas, regidores y regidoras de los Ayuntamientos
para el proceso electoral 2015 en el Estado de Mexico", y lo que
identific6 comp

"aquellas acciones que permitieron el

quebrantamiento de normas mediante las cuales lo elimine de la
posibilidad de contender en la asamblea distrital local por la
candidature a Diputado Local del Distrito XXXI del Estado de
Mexican; ya que a su decir cumplia can todos los requisitos.
ue'-en consideracionde este Organ() Jurisdiccional, el
agravio que hiid-valer el actor resulta , set fundado al acreditarse

que lac eutarkfad Oartidisfa responSable habia side iomisa al
resolver' el m edio de imOugnacion intrapartidista instaurado ante
ella; pori09y? se le ordenoa la'd°rilision Nacional de Honestidad
.
sU Presidente, que en un
y Justicia de MORENA a /traves
TFEDUNAL ELECTORAL
DEL ESTADO DE
MEXICO

termirto

turales, contados a partir del dia siguiente

en que;bWa4r,sido .:Ootificada la resoluciOn, resolviera el medio
Gutierrez
impugnatiV16;preeente do par el actor Armando Mendez
ante ella en`lec14irece de enero del presente afio, debiendo
,
ana jurlidiceidnalsobre su cumplirniento dentro
inforrnara -eate 6ig
de las veintituatiO ['tores siguientes en que ello ocurriera;
apercibida de que para el caso de no hacerfo se le aplicarian los
medios de apremio correspondientes
Y por otra parte se determin6 que era procedente era reencauzar
el asunto a la Comision Nacional de Honestidad y Justicia del
Partido Politico Nacional MORENA, para el efecto de que fuera
analizado y se determinara lo que en derecho correspondia;
Vinculando, a su vez, a dicha Comision para que sustanciara y
resolviera el medio de impugnacion pertinente, en el mismo plazo

Incidente de Incurnplimienio de Sentanci&

deducido del JOU73212015.

no mayor a tres Bias naturales, contados a partir del cfia siguiente
al que fuera notificada la resolution. Debiendo informar a este
organo jurisdictional electoral, sobre el cumplimiento dada a lo

o rdenado, dentro de las veinticuatro horas siguientes a que

ello

ocurriera.

B) Actuaciones realizadas por la autoridad responsable para el
cumplimiento de la sentencia.
nciatracmointaciOn m
deelntPa rlsnenteen :lade nte de
Asimismo,iendteondtreo sdeentela
motivo

incumplim

e°ci6ncinitial por

de del actor se
oda Por a
a '
la d°
de .1a Pr ni
ara es tar en apt'
r:i era el
,P
tud ddetetrnina
resPOhSable P
acciones
autondad estuv.elesie
a resolucion,
sna„ ra
el cumyfirpiento
necesIrla v
:a.en
lizate
nds°dcdoigimaesancr:ssultad°1
i
able realizo las siguientes
se a btU 'i0 ,que la responsable
•

aecinOelfec de 'Athol of Tribunal 'Electoral del Estado de Mexico remiti6
dodurnenlaciOn a este Organ° de.iusticid en cumplimiento a lo ordenado en la
resolution dictSdal por el tpleno del tribunal para sustanciarlo y resolverlo
conifOrme a nuestros estatutos.

TRIBUNAL ELECTORAL
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•

Veintidosl

marzo:ble 2015, la COmisien Nacional de Honestidad y Justicia de

MORENA envicatialaComisiOn Nacional de Elecciones el oficio CNHJ-053-2015,

rvitmoo

enrielt 40:4;be tes solidita un informs juStificaclo del onterio utilizado para negarle el
registrb'bOillo- preeefididato al C. Armando Mendez Gutierrez.
•

, arzo de "201 5 se le bfOrrna aI Impugnante sobre la diligencia que
Ventiiloeplltri
.

la alorrtigieh Igacional t de,Honestidarly Justicia se encontraba realizando en
relacien

paftir de la , respuesta de la Comisidn
lsenalendole guela partir

Nacional de Eid&idnette'determidada 16 due a cferecho dorrespondiera
•

Veintitres' de marzo de 2015, la ComisiOn Nacional de Elecciones de MORENA
envie) infonne Justificado por correo electronico en el que motive y fundamenta el
criterio utilizado para negarle el registro al C Armando Mendez Gutierrez como
precandidato a diputado por el principio de mayorla relative por el distrito 31 local
con cabecera en La Paz, Estado de Mexico del proceso electoral local 20142015.

•

Veintiocho de marzo de dos mil quince esta ComisiOn Nacional de Honestidad y
Justicia emiti6 acuerdo de sobreseimiento de queja del C. Armando Mendez
Gutierrez atendiendo a los argumentos presentados por b ComisiOn Nacional

9
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.

Elecciones edemas de tenerla por cumplida debidamente con el informe
solicitado en relaci6n al caso que nos ocupa." (Sic).

C) Conclusiones.
De los documentos que

fueron remitidos por la autoridad

responsable al rendir el informe solicitado en la ejecutoria del Juicio •
pare la• Protection de los Derechos Politico-Electorales del
Ciudadano Local. • ideptifleado•••con••••',.la
•......„•
..• •

JDCL/33/2015, •

•

concluir que los promovido por. el abOta•••.,iiicidentiata.,•:.Lest••isdaible
agravios expre:sedosliOr el.prOrnoVeriteSon INFUNDADOS por las
,••• •••• •• • • :

• sigujeirteei.ratOnes:„H.,••••:.H.iii.....7,f...,t7i••:.......,. .:. :•;••.:.:;: :••••;:.:::
Pert ie6S(e.:."•?.:• •;.:•a•e:.1.5:1. ..'.::.dOClOH7mTeOtettei

aducida, queda demostrado que,

i2
o;hit:

cave
•••• •
,•••••••,••.•••••.:,••• :
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Tan es

a .1:7•tilit7...ehl••:•,ferdha'...Ateintieles de marzo de dos mu

•

quince,

mediante ofitia nUrnero CNHJ-053-2015 Ia comisionrespansable •
e solicitô a a ComFsion Nacional de EtectioneS ...0)(pusiera os
•
mothJos.:.

omo...:pr4tah
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•:cH
oriterib'-otili±aeloR'para''negarleel':.registro

:dam al C. Arriiando Ivléndez Gutiérrez
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•De igaet•thatiefaTlaECCMISIOncle .ReineStiOtry:,Juitii0,:partidana
de .M01:t1!:.N:A!/?7el.lVeihtidOS:Hi..del:;MarZOi.::;SIgUierite;:..•rrediante• escrito
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... • •

requerimiento
prO016.,HinbidentiSta,
dirigido
senalado con antelacion a efecto de que .informara

ustifibadamente sobre el criteria que tomaron en cuenta respecto •
kie la designation de la candidatura.

leakunado a lo anterior, la autoridad partidista mediante acuerdo de
veintiocho de marzo del presente ano, determine sobreseer el
-nedio de impugnacion partidista intentado, con el argumento de
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que de manera alguna la ComisiOn Nacional de Elecciones
vulnero la esfera juridica de derechos del promovente al negarle
su registro como aspirante a diputado local, dado que baso su
actuation en los procedimientos previamente definidos por los
estatutos partidistas de MORENA, y que tales procedimientos son
el resultado del esfuerzo, consenso y votacion de los militantes y
consejeros de MORENA, por lo que se consideran como aprobado
y consentidos por sus afiliados partidistas
Aunado a que, se menciona, la determinaciOn de determinados

k

istritos para hombres ornujeres no constituye violacion alguna a

los derechds`fpdlitico-electorales del clUdadano irnpugnante, sino
una las' expresioneS mas Duras de .1a autodeterminacion
partidista,
or lo-"quesse tiene que; cliche cornision curnplio debidamente con
el inforMe;solicitadoi,I'que.baso

su

procecier tomando en cuenta

os - proCedimientos de' eleccion .previamente definidos en =los
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estatutos partido':. politico Movimiento de Regeneracion
,:.
Nacional.
Ante lo cual, -la Comision Nacional de Honestidad y Justicia
Dartidista i6breSeyo el 'medio de irnpugnation presentado por
. .
.;,,
!"---'r‘.
Armando Mendez "Gutierrez toda vez que a partir de los
Estatutos,lo‘S;principios basicos y las respectivas convocatorias,
.' '
., =.-, 4f;,,
t.o.) s militentest. ,qe. MORENA, aceptaban los terminos y
rocedimientos establecidos en , ellos-de manera voluntaria, por lo
ue al participar en los procesos de seleccion, consintieron dichas

qeglas y procedimientos.

Ante lo cual se tiene que, como ya ha sido evidenciado, el organo
(

Dartidista responsable, acato fehacientemente lo mandatado en la
ejecutoria de fecha dieciocho de marzo pasado, y por
consiguiente al quedar solventada dicha exigencia legal, el
presente incidente queda sin materia juridica, en virtud de que
11
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'esulta evidente, que la responsable realize las acciones legales

ordenadas previamente por este Tribunal a travos de la
multireferida resolution.
En este entendido, al acatar lo ordenado por este Tribunal, por
parte de la autoridad partidista responsable, se tiene por cumplida
a sentencia motivo del presente incidente, maxime que el actuar
del 6rgano partidista responsable se ajustO a lo ordenado por este
ergano resolutor.
Atento a las darls • recloiles Previas
E leictoial
atigiiiavidel
josii!
i E619
5(lpre-ii;°adidi oesi

7pbe rxi ,c o

i es quer iN
es;u
eNTDrA
ibDu°
naSl

de an a
rearii°i 1en°
aan
n
ib
s
t
c
s
t
iv
Laii.0.„i.ii•
caso deill(jOosnesidei rarlo
t de que
a finiiiiiaviia
iitls i:iiiideirheacghaois\iiaier
y fior
irnaicoiffesi Ponalentei

orocedente
or lo a nt e irierrnen e

.

eisto y
furidad°
,

NICO. Se.declara infundado el incidente de incumplimiento de
igoe ,respecta' ai la falta de sustanciacien y
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esolucieincii del'ffiedio de imptignacion interpuesto por el ahora
ctor inciderilistaT dadas las ci onsideraciones expresadas en el
unto bonsiderativo

TEIRCERO

de la

presente resolution

terlocutona
..
NOTIFIQUESE fa presente resoluciOn a las partes en terminos de
ey; fijese copia de - la misma en los estrados de este Tribunal y
ubliquese integramente en la pagina web de este Organo y, en su
portunidad, archivese el expediente como asunto total y
efinitivamente concluido.
si lo resolvio el Reno del Tribunal Electoral del Estado de
exico, en sesiOn celebrada el dos de abril dos mil quince,
probandose por UNANIMIDAD de votos de los Magistrados
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TrIbunak ELactw - 3!
<'c)
del Estado ch

Jorge E. Mucitio Escalona, Presidente, 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 la fe del Secretario General de
acuerdos.
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