JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS
DERECHOS
POLÍTICOELECTORALES DEL CIUDADANO
LOCAL
EXPEDIENTE: JDCL.156/2017
ACTOR: ABELARDO GOROSTIETA
URIBE
AUTORIDAD RESPONSABLE
GENERAL
CONSEJO
INSTITUTO
ELECTORAL
ESTADO DE MÉXICO

DEL
DEL

MAGISTRADO PONENTE:
JORGE E. MUCINO ESCALONA
Toluca de Lerdo, Estado de México, a diecisiete de mayo de dos mil
diecisiete.

VISTOS para resolver los autos del Juicio para la Protección de los
Derechos Político-Electorales del Ciudadano Local identificado con la clave
JDCL/56/2017, promovido por el ciudadano Abelardo Gorostieta Uribe,
por su propio derecho y en su carácter de aspirante a candidato
independiente a Gobernador del Estado de México. en contra del Acuerdo
número IEEM/CG/111/2017 denominado: "Por el que se da weiplim/eieo
a la sentencia en `:dapor el TrIduna! Electora/ del Fstacic de
Juicio para

le Protección de

los Derechos Poiltico-F.e9Georales

Ciudadano Local identificado con la clave ,IDCL/42,2017

del

emitido por el

Consejo General del Instltuto Electoral del Estado de México. en sesión
especial de cuatro de mayo de dos mil diecisiete

RESULTANDO

I. Antecedentes. De la narración de hechos que el actor realiza en su
escrito de demanda, así como de las constancias que obran en el
expediente de mérito. se advierte lo siguiente

1. Inicio del proceso electoral. El siete de septiembre de dos mil

JDCL/56/2017

dieciséis. el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México.
celebró sesión solemne para dar inicio al Proceso Electoral Ordinario para
elegir Gobernador Constitucional del Estado de México.

2. Convocatoria para participar en la elección de Gobernador. El coce
de septiembre de dos mil dieciséis se publicó en el Petiodico Oficial del
Gobierno del Estado Libre y Soberano de México "Gaceta del Gobierno". el
Decreto número 124, expedido por la "LIX" Legislatura Local. por el que se
convoca a los ciudadanos de esta entidad federativa y a los partidos
políticos con derecho a participar en la elección.

3. Convocatoria

para

candidatos

independientes.

En

sesión

extraordinaria celebrada el diez de noviembre de dos mil dieciséis. el
Consejo General del instituto electoral local. aprobó el Acuerdo
IEEM/CGC100/2016. por el que se expidió la convocatoria dirigida a los
ciudadanos de esta entidad federativa. interesados en postularse corno
candidatos independientes al cargo de Gobernador.

4. Escrito de manifestación de intención del actor. El nueve de enero
de dos mil diecisiete, se recibió en la Oficialía de Partes del Instituto
Electoral del Estado de México. escrito de manfestación de intención del
hoy promoverte. de postularse corno aspirante a candidato independiente
para Gobernador.

5. Procedencia de escrito de manifestación de intención. E' quince de
enero siguiente. mediante sesión extraordinaha. el Consejo General
aprobó el Acuerdo IEEtvi/CG/13/2017. intitulado "Por el que

sobre la procedencia del

escrito de

manifestación

de

se resuelve

intención del

ciudadano Abelardo Gorostista Uribe, Interesado en postularse como
Candidato
periodo

Independiente a Gobernador del Estado de México. para

el

comprendido dei 16 de septiembre de 2017 al 15 de septiembre de

2023."
6.

Escrito de solicitud de registro como candidato independiente. El

veintinueve de marzo del presente año. el promoverte presentó en
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Oficialía de Partes del instituto electoral local. escrito de solicitud de
registro corno candidato independiente ala Gubernatura del Estado de
México. asionandosele número de folio 7599. en el que a decir del actor
adjuntó diversa documentación

7. Notificación de inconsistencias en las cédulas de apoyo ciudadano.
E treinta de marzo mediante oficio IEEM/DPPICl/247/2017. la Dirección de
Partidos Políticos del Instituto Electoral del Estado de México. notificó al
promovente su derecho de garantía de audiencia co' supuestas
inconsistencias en las cédulas de respaldo

8. Presentación de escrito de petición. E treinta y uno de marzo del año
en curso el promovente presentó en Oficialía de Partes del instituto
electoral de esta entidad federativa. escrito por el que solicita al Secretario
Ejecutivo se lleve a cabo su garantía de audiencia a las veinte horas del
mismo treinta y une de marzo, previa solventación de la información que en
el escrito se precisó.

9. Desahogo de la garantía de audiencia. En treinta y uno de marzo del
presente año, tuvo verificativo la respectiva garantía de audiencia, en las
instalaciones del Instituto Electoral

10. Dictamen de verificación de apoyo ciudadano. Por medio del oficio
IEEM/DEPICl/264/2017. !a Dirección de Partidos Poiiticos del IFEvi.
elaboró y remitió al Secretado Ejecutivo. el dictamen intitulado: 'Dictamen
sobre la verificación de los requisitos de la solicitud de registro nreseritaia
por Abelardo Go/pot/eta Ur be. para obtener la calidad de Candidato
Independiente al cargo de Gobernador d.

stado de fia7ittaco

el P' -:eso

Electora/ 2016-2G17".

11. Acuerdo por el que se determinó la improcedencia del registro de
la candidatura. E dos de abril en sesión extraordinaria, el Consejo
General aprobó el Acuerdo IEEIv1;CG/75/2017 denominado Por el que se
tiene por no presentada la solicitud de registro del ciudadano Abelardo
Gorostieta Uribe, como Candidato Independiente a la Gubernatura del
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Estado de México, para el periodo comprendido del 13 de septiembre de
20'.7 al 15 de septiembre de 2023

12.

Presentación de Juicio para la Protección de los Derechos

Político-Electorales del Ciudadano Local. En contra de la determinación
anterior, el seis de abril del presente año, el ciudadano Abeiardo Gorostieta
Uribe. por propio derecho. promovió ante la Oficiaba de Partes del Instituto
Electoral del Estado de México. juicio para la protección de los derechos
político-eHectorales de: ciudadano local. Rec.bdo ante ese órgano electora!
aoministrativo fue remitido a este órgano colegiado.radicándose con la
clave de Identificación JDCL/42/2017.

13. Resolución del juicio identificado con la clave JDCL/42/2017. Una
vez agotadas las etapas del procedimiento correspondiente, el dieciocho
de abril de dos mil diecisiete, el Tribunal Electoral del Estado de México.
dictó resolución en el juicio promovido por el actor determinando revocar el
acto impugnado para los siguientes efectos:

OCTAVO. Efectos de la sentencia. AlCaber resultad

1. La autorn.,ajr9S13GIRS3bIG deberá poner a disposición tece
5.51-: de
dato.s COr 1.6.1 intbrinaC:C517 que czenern: COn
rédUIAS de apc/o
uciano
presentas pOt el ciudadano Abeiárds Sorostieta Uébe. as,' como .
cecnos
necesarios para ei(o. a efecto de conocerla: y en su c a és de added,± la

2.
a autoridad responsab(e deberá verificar
corzespond.ion!e base de
datos. a fin dP que ce advertir la existencia :de aiduca :neons;siencia.

eventual defensa.

3. Deberá dar viS/3 al actoe para cue en e/ plazn de cuarenta y CiCho hOrDS
évenu tc las alega cqznes o e»:,:bd las constancias cfac echnnz nendinqn:ea Pa,»
subsanar tales incons:stencias. Se Piesesa qUe diCh9 otees, n0 COnCcrie

4. Una vez agotado el plazo referido: la autoridad responsable deberá
remitir la base de datos que se haya contentado con !as cédulas de apoyo
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nonosponteenie

5. Cc,, los datos arrojados dei cruce de inionnacion ealizada o, u institutc,
cia.rá yista
ciudaianc, Aniardo Cicirnábeta Liétie
para el efecto de que en un plazo de cuarentay 00170 rioras manIfiesre lo que
a su derecho convenga.

,Na..oral Eiec/oral

En esta .e` vi da,;. ja autorind está obligada a esnen:nosi las nieginai
es
detPctedas particularizando cuates son las áttcons:siencAss encontradas y las
ceduias a las que conesponden

6. Hecho io antecié :a ze ártdact responsable déberá enniir un nuevo
acuerdo en el que cié jell;V:Lia: contestación a las alegaciGnes formuladas por
ricculien procecinnies y los que deben ser i5éceitinics.

cnéenin deienin
nsicic enn-nen,
arrojadas y hechas

14. Acuerdo derivado de la resolución del Tribunal Electora! del
Estado de México dictada dentro del expediente JDCL/42/ 2017. Una
vez realizadas las dHgencias que fueron ordenadas. el cuatro de mayo de
dos mil diecisiete. en cumplimiento a la resolución dictada en el Juicio cara
la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano Local.
Identificado con la clave JDOL/4212017. el Consejo General del Instituto
Electoral del Estado de México. en sesión especial del cuatro de mayo de
dos mil diecisiete. emitió el acuerdo número IEEMiCG/111/20 -17
denominado: 'Por el que se da cumplimiento a la sentencia emitida por el
Tribunal Electora/ del Estado de México: en el Juicio para la RmÉección de
los Derechos Politice-Electorales de! Ciudadano Local identificado con la

clave iDCLe42/2017e resolviendo. en io que interesa lo siguiente:

requisitos clé ia.S.0.11CijUCIOreSeesda per .C.Abel¿vdc, GocCiStiets iénbe para
nbtene( la calidad de Candidato IndepeGolinte
cargo ao Gobgrnaoor del
Estado de Méince; én E: Proceso Etc.:taré! 20 -75-20i71
nemennyen!.9a .L9

forme parte dei misma.

llene por no nresentada
sok,tuc
erres
ring,stin
cfuriadago
Gorostleta Unhe corno Candidato inCepencLeute a ia Ginteinialina del
asiade de México para ei pencdo comptenchrs Je: la de
ere
2017 al 15 de sepPemhre de 2(323
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TERCERO.- En consecuencia, se da Por CCIRC:Ifidu
Registro de! oñxlaciano
Gorostiera Uribe. aspiratEe a Condidan_,
.inanpendients
cargo de Gobnrnado
st ucio a r
de México.
para el peer cb comprendes de/ 16 de son' .... .......... de 29 -., 7 a tO de
septiembre de 2G23...'

15. En contra de la nueva determinación del Instituto Electoral del Estado
de México, el actor promovió per saitum ante la Sala Superior del Tribunal
Electoral de! Poder Judicial de la Federación. juicio para la protección de los
derechos politico-electorales del ciudadano, radicado bajo el número de
expediente SUP-JDC-31772017

16. Reencauzamiento. Por acuerdo de once de mayo de dos rról diecis- ete.
la autoridad federal determinó reencauzar a este Tribunal Electoral local. el
escrito mediante el cual Abe!ardo Gorostieta Uribe impugnó el acuerdo por
el cual se tiene por no presentada su solicitud de registro como candidato
independiente. para el efecto de que este órgano colegiado conozca de la
controversia planteada.

17. Recepción del medio de impugnación en el Tribunal Electoral del
Estado de México. El doce de mayo de dos mil diecisiete se recibió en la
oficialía de partes de este órgano jurisdiccional, el oficio número SGS-JA1478/2017 y sus anexos. mediante la cual se remitió el escrito presentado
por el ciudadano Abelardo Gorosfieta Uribe para imp.ygnar el acuerdo
IEEMIGG,111/2017

18. Radicación y turno. Mediante proveído del doce de mayo de dos mil
diecisete. el Magistrado Presidente del Tribuna! Electoral del Estado de
México. radicó el medio de impugnación corno Juicio para la Protección de
los Derechos Político-Electorales del Ciudadano Local. asignándole la
cave de identificación JDCL/56/2017, turnándose a la ponencia del
Magistrado Jorge E. Muciño Escalona para efecto de que elaborara el
proyecto de resolución que en derecho corresponda y en su oportunidad lo
sometiera a consideración del Pleno

19. Cierre de instrucción. Mediante acuerdo dei diecisiete de mayo del año
en curso se admitió a trámite el Juicio para la Protección de !os Derechos
Político-Electorales del Ciudadano Local, identificado con la clave
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j 9C.. 56 20' 7 as n s' -o se ::ecua ó ceffaca a
as..-'c de °D

estaco

DO: DO

confofme a as 5:9..uen:es co-siderac onE-s q r unnamentos :Ega'es

CONSIDERANDO

PRIMERO. Competencia. Este órgano juriscicc!ona! es competente para
conocer y resolver e: presente medio de impugnación al tratarse de un
Juicio para la Protección de 'os Derechos PoPtico-Electorales del
CH.tdadano :_ocal presentado por

cuLtdadano Abelarco Gcrostieta Uribe

por sc propio derecho y en su carácter ce aspirarte a candidato
independiente, a través del cual Hougna el Acuerdo IFELl . CG 11f 2017
emitEdo co' el Consejo General del instituto E:ectoral del Estado ce México
mismo cue a su decir. transgrede su derecho poHico-e!ectora' de ser
votado toda vez que se le tiene por no presentada s a soic:tud de registro
como candidato independiente.

Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en los articubs 116 fracción
;V inciso ) de !a Co-stituc!ón Politica de los Estados Uniccs Mexicanos
13 de la Constitución Pf:1j ca ce Estado Libre y Soberano ce México: 3.
383 399 ffacifón I 405 `naces Pi 406 `rae - ftt-t
o

0. :párrafo segundo

49tct ftacd:On i. Inciso

4' 2 f -acción V. 442 446. Li!t - mc cáffafo y 452

ce! Cóoigc Electoral de Estado de México.

SEGUNDO. Presupuestos Procesales. Previo a: Erfal s s oc fondo
planteado por el promovente se impone revisar si se satisfacen !Os
presupuestos procesales contenidos en los artículos 409. 411. fracción I.
412, fracción IV 413, 414, 419, 426 y 427 del Código Electoral del Estado
de México, ya que de no acreditarse alguno de ellos terminaría
anficipadamente el procedimiento. impidiendo a este THIDunal !a emisión de
una sentencia que decida soore e: fondo de los agravios esgrimidos por el
:mpettfarte en su medio de impugnación. Ta! criterio t!ene sustento en la
turiscrudenca

etr.tda

por

este

Thbuttta!

CLIC:

se

nutu!a:

"IMPROCEDENCIA. SU ANÁLISIS DEBE SER PREVIO Y DE OFICIOt
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cuya Ratio Essendi. debe seguir prevaleciendo al analizar !a procedencia
del medio de impugnación presentado ante este Tribunal.

a) Forma. El medio de impiugfiacion fue presentado cor escrito: haciendo
constar e' nombre del

BC.Cr

as!! como

firma autografa. se dentifica

SU

acto Impugnado. se enuncia- los hechos y los acravios en los que basa su
impugnación. los preceptos presuntamente violados asi como el domicilio
para oír y recibir notificaciones, además de ofrecer medios de prueba.

a) Oportunidad.

Al

respecto.

se

advierte

que

el

Acuerdo

IEEMICG/111,12017, fue emitido por el Consejo General del Instituto
Electoral local el cuatro de mayo de dos mil diecisiete. y que el actor
presentó ante la oficialía de partes del Instituto Electoral local el escrito
mediante el cual impugna dicho acuerdo el dia cinco del mismo mes y año:
por tanto, es inconcuso Que el medio de impugnación fue presentado de
manera oportuna. en términos del articulo 4141 del código electoral local.
toda vez que el plazo para presentar el medio de impugnación. corrió de!
dia cinco al ocho de mayo del año en curso.

b) Legitimación. Se tiene por satisfecho este reqWsito toda vez que el
actor al promover el medio de impugnación. lo hace en su calidad de
clucladano por su propio derecho y en su carácter de aspirante a candidato
independiente3, por b que este órgano tiene por acreditada la legitimación
del actor para acudir ante esta instancia a promover el presente Juicio para
la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano Local e
impugnar los actos que reclama.

c) Interés jurídico. Abelardo Gorostieta Uribe tiene interés jurídico para
demandar a la responsab;e la presunta violación a sus derechos humanos
y la restricción de sus derechos político-electorales. al no tenerse por
presentada su solicitud de registro como candidato independiente a

A.:22[EGm emb -e 20E9 Pes 21
._die 414 E 9u
_
s ara a ere
de -ce de los suave. 9:26 ezelaios s
acto _la reS 9 usas t'- e
M ilL'Ing
Cero:
arEse 19 sor 2 eEsure 2: se
os; su escaro Aee ars:
OSZ.E'a
rss
99sr dsse e- Esc
ses a9 EE
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Gobernador dei Estado de México.

Por otra parte, por lo que bace al requisito previsto en la tracción VII del
artículo 426 del código comicial local, consistente en que no se impugne
más de una elección con una misma demanda. no se actualiza en el
presente asunto pues de la demanda no se surte la hipótesis referida.

Por lo que hace a las causales de sobreseimiento establecidas en el articulo
427 del Código Electoral del Estado de México. este órgano jurisdiccional
estima que en el medio de Impugnación presentado por el actor, no se
actualiza ninguna de ellas. en virtud de que él promovente no se ha desistido
de su medio de impugnación. :a responsable no ha modificado o revocado
el acto combatido; y en autos no está acreditado que el incoante haya
fallecido o le haya sido suspendido alguno de sus derechos politicoelectorales.

En consecuencia. al no existir motivo que actualice los supuestos de
improcedencia o sobreseimiento a que se refieren los numerales 426 y 427
de la normatividad electoral vigente lo conducente es analizar el fondo de
la iitis planteada.

TERCERO. Acto impugnado: Partiendo del principio de economía
procesal. dado que no constituye obligación legal incluir la resolución
impugnada en el texto de los fallos. este Tribunal Electoral estima que en
la especie resulta innecesario transcribir el acto que se controvierte en el
presente medio de impugnación, máxime que se tiene a la vista para su
debido análisis.

Al respecto, resultan orientadoras las razones contenidas en la tesis del
Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito en materia común, de rubro
"ACTO RECLAMADO. NO ES NECESARIO TRANSCRIBIR SU
CONTENIDO EN LA SENTENCIA DE AMPARO."4

Se considera necesario apuntar que el actor refiere como acto impugnado

Visisie

la página 4 06. del Tono X aor '992 de, S..rtana':2,

,recera22a- Oc:ava
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el acuerdo IEEPArCG,1'' 2017 emitido por el Consejo General del Inshtuto
Electoral del Estado de filexico en sesión especia' ce: cuatro de mayo de
dos mi, diecisiete_ denominado' "Por (fi que

Se

da r,,,mparnieran

sentencia
para /a Protección de
Ciudadano, toca/ identificacin

/os

CEn .1E)

clave JDCL42,2017 ' mediante el cual

se tiene por no presentada sh sorcitud de registro como candidato
independiente.

CUARTO. AGRAVIOS PLANTEADOS POR EL PROMOVENTE DEL
JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLITICÓELECTORALES DEL CIUDADANO LOCAL, JOCL/56/2017.

Por lo que hace a !os agravios esgrimidos por el promovente dei :presente
juicio de la lectura integrai del escrito inicial, con la finalidad de 'nacer un
planteamiento general de los mismos y continuar con el análisis exhaustivo
de cada una de las manifestaciones vertidas en ellos, se observa que el
promovente expresa lo siguiente .

Pnmer Agravio
Co . ostente en el desacato por e/ instdd/c EIPC±9( a/ del Estado do Megiiics
la esolución c_
frente a las o„rsi;'era~ es vertida.,
ibL;nar
Pitéyten, ¡a que la seniennia ennidig ning este
Sector.,' del Esttglo

ctitnn!eit,

Son ¡os SSSE)S a Cilie

nitnnar tinnninn:e

:SS! ST) .),.Eor :ER E'

Las incons:stencias detectadas en la eenhcación :SO res apoyos se debe
nterninin eficaz del
interpretar conforme cc I) /a finalidad de garantizar
denecno ninddinental do ser Aptedo en cahda d ee tea/o-e:lato
independiente „pi:in:Pando Los Otsteculos que puedan singir lid:ente ei
procedimiento de su regstro

De lo anterior se advierte que el promovente se duele del indebido
cumplimiento de la sentencia emitida por este órgano Jurisdiccional en el
Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano
Local JDCL/42/2017. por parte de la autoridad responsable. Instituto
Electoral del Estado de México. Asimismo. realiza manifestaciones

JUCL/56/2017

:encenes a n..e se

ce e e.e• C:0 03 3J (3

a"'=-tal ce

se'.:3*.acc.

En este contexto para mayo- claridad en el presente asunto. de manera
genera: se hará un anaHsis de lo ordenado en la sentenc:a dictada dentro gel
expediente JDCL/42/2017 con relación directa a las consancias que obran
en autos y 'os medios probatorios ofrecidos por las partes previa admisión y
oesahoac de 'os mismas. con :a valoracion probatoria correscondienle.

Res :zadc lo ary.enc- •

-a vez cue es•.e Tribuna. E

praa- e—.cs db:e; vos ft ::3- 0C, 3323

3'1,=' le con :os

uue est:me ocr: -.e-53s se re ia-a a caco

es::do de as ma'es:ac c -es ".echas cc' c aromove-•.e a
se*.e.- --:nw- 5::e asiste o -.o a -azo -

QUINTO Medios de Prueba.

Acervo probatorio que obra en el expediente:

1. Documental púbilca consistente en copia certificada del expediente
iden:ificado como IEELIDEP3:12i20" 6-2017 — :egrauc con mo,tivo ce la
so.:c t'ud de reo stro del C Abe'ardo Gorostieta Uribe corno cano da:o
ncerieno en:e a cardo C33 C53.9PM300( Co-st:turwa, de. Estado
México er

de

;:amte ante a Dirección de Parados Polit cos de este Órgano

Eiec:craH constante de novecientos cuarenta yur f9:

er dos

tomos

2. La técnica. consistente en cuatro discos compactos formato DVD
identificados con la siguiente etiqueta: Instituto Electoral de! Estado de
México, Garantía de Audiencia Abelardo Goristieta Uribe.

3. La técnica. consistente e^ un disco compacte con la .e onda VIDEO
EVIDENC:A. GARANT7\ DE AUDIENC1

4. La técnica. COnS:S

te en u^a USB. ADATA 0302 5"-: GB2 con
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identificación 'IEEM - que contiene base de datos relacionados con el
expediente IEEM/DRP.:(7,1 / 12/2016-2017 del ciudadano Abe!ardo Gorostieta
Uribe.

5. Documental, consistente en copia simple de la sentencia del juicio para
la protección de los Derechos Políticos-Electorales del Ciudadano Local
identificado con el número de expediente JDCL/42.7 2017, de fecha
dieciocho de abr'l de dos mil diecsiete

6. Documenta púdica. consistente en copia certificada del acuse de recibo
del oreo número lEEMIDPP/C1/305/2017 de fecha veinte de abril de dos
diecisiete, signado pc/ el Director de Partdos Políticos del Instituto
Doctoral del Estado de México. dirigido al ciudadano Abe!ardo Gorostieta
Uribe, mediante el cual se le remite la información que se generó con las
cédulas de apoyo ciudadano para el efecto de sL; garantía de audiencia en
cumpi,mi.ento de la resolución recaída en el expediente identificado con e!
número JDCL/42/2017. emitida por el Tribunal Electoral del Estado de
México_

7. Documental privada, consistente en e! escrito de fecha veintitrés de abril
de dos mil diecisiete. dirigido a la Dirección de Partidos Políticos del
Instituto Electoral del Estado de México. y signado

flor

el ciudadano

Abelardo Gorostieta Uribe, mediante el cual da respuesta al oficio número
iEEk.i/DPP/C1/3057201 7

8. Documenta, pública. consistente en copia certificada del acuse oficio
número IEEM/DPP/C1/32512017. de fecha veintitrés de abril de dos mil
diecisiete, rubricado por el Director de Partidos Políticos del Instituto
Electoral local, dirigido al ciudadano Abelardo Gorostieta Uribe, mediante el
cual se le da vista de las inconsistencias detectadas durante la verificación
de la base de datos correspondiente al apoyo ciudadano. en acatamiento a
la resolución recaída en el expediente identificado con el número
JDCLI42/12017, emitida por el Tribunal Electoral del Estado de México:f.'

Cons, :ab',e de a foja 59 a a 55 -5e Anexe

el expediente

JDCL/56/2017

9. Documenta) privada consistente en copia simple del acuse del escrito
de fecha veinticuatro de abril de dos mil diecisiete. dirigido a :a Dirección
de Partidos Políticos dei Instituto Eiectoral del Estado de México. y signado
por el ciudadano Abelardo Gorostieta Uribe. mediante el cual da respuesta
al oficio número IEEPvI/DPP/C1/32512.017.

10. Documental pública, consistente en copia certificada del "Acta
Circunstanciada elaborada con motivo de la Garantía de Audiencia de
Abelardo Gorostieta Uribe. celebrada el veinticinco de abría de dos mil
diecisiete. elaborada por la Oficialía Electoral del Instituto Electoral del
Estado de México."

11.

Documental pública, consistente en copia certificada del acuse del

oficio IEEM/DPP/0334/2017. de fecha veintic,,nco de abrl de dos mi;
diecisiete, dirigido al ciudadano Abelardo Gorostieta Uribe. firmado por
Director de Partidos Pol:ticos del Instituto Electoral del Estado de México.
mediante el cual se le da respuesta a su escrito con folio 011274. 2

12.

Documental pública consistente en copia certificada de' acuse de

recibo del oficio IEEM/DPPICI,1355,20 1 7 dirigido al oftidadano Abelardo
Gorostieta Uribe signado por el Director de Par-,'dos PoLticos del Instituto
Electoral del Estado de México. mediante el cual se le da vista del
resultado del cruce de información realizada por el Instituto Nacional
Eiectoral, en cumplimiento al punto 5 del considerando octavo de la
sentencia JDCL/42/2017. emitida por el T bunal Electoral local

13. La técnica, consistente en un disco compacto CD-R marca Sony 700
ME con la leyenda GARANTIA CONSECUTIVO. C ABEL/ARDO

GOROSTIETA, ANEXO OF. 355" -

14. La técnica, consistente en un disco compacto CD-R marca Sony 700

Canal, la-2 e e- a.
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MB con la leyenda 'INE C ABELARDO GOROSTIETA URIBE —

15. Documental privada. consistente en copia simple del acuse del escrito
de fecha uno de mayo de diecisiete, dirigido a la Dirección de Partidos
Políticos del Instituto Electoral del Estado de México. y signado por el
ciudadano Abelardo Gorostieta Uribe, mediante el cual da respuesta al
oficio número IEEMIDPP/C17355720177

16.

Documental pública. consistente en copia certificada del Acuerdo

número IEEMICG/111/2017 denominado "Por a' que se da cumphmiento a
la sentencia emitida por el Tribunal Electoral del Estado de

México.

en el

Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales dei
Ciudadano Local identificado con la clave JDCL/4212017.". de fecha cuatro
de mayo de dos mil oiecisiete. aprobado por el Consejo General del
Instituto Electoral del Estado de México.

17.

Las técnicas, consistentes en dos unidades USB Kingston 1 y

Kingston 21 que contienen un archivo en Excel donde se encuentran los
datos de cédulas de respaldo c—oadano 5

18. La técnica, consistente en un disco compacto CD-R de marca Sony
700 MB. con la leyenda INE-JLE-MEXA/E/690/2017

19.

Documental

pública,

consistente

en

el

oficio

número

lEEM/DPP/C11368/2017, de fecha cuatro de mayo de dos mil diecisiete.
dirigido al representante legal de: ciudadano Abelardo Gorostieta Uribe,
signado por el Director de Partidos Políticos del Instituto Electoral del
Estado de México. mediante el cual hace de su conocimiento que el
Consejo General del citado instituto electoral local aprobó el acuerdo
IEEP1.10Gi1 11/2017 'Por el que se da cumplimiento a la sentencia emitida
por el Tribunal Electora., del Estado de México. en el Juicio para la
Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano Locai

Cznsu lanie er 'aftt.a 235 el Aneen ae enntez en'e
0o -seno: A oe la toet 338 a 347 de Anexo. 2 Se °contente
8 a/eos:fi:. te la foa 248 9 320 del AseXC 2 de exnez =re
Cone: 'anis en I3 `0 a 32' del Aneto 2 te! exoet e-te
__,s3 ta ole er a fea ,32 1 telfa - exo 2 te exped.eme
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c:ientificado con la clave JDCL,42/2017

20.

Documental, consistente en copia simple del acuerdo

¡EUA/ CC/13/2017 denominado 'Por el que se resuelve sobre la
procedencia del escrito de manifestación de intención del ciudadano
Abelardo Gorostieta Uribe. interesado en postularse como candidato
independiente a Gobernador del Estado de México. para el periodo
comprendido para el periodo comprendido del 16 de septiembre de 2017 al
15 de septiembre de 20232, aprobado el quince de enero de dos mil
diecisiete por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de
México 1 '3

21. Documental pública, consistente en una reproducción impresa de la
versión estenográfica de La cuarta sesión especial del Consejo General de:
Instituto Electoral de fecha cuatro de mayo de dos mil diecisiete. -

22. Las técnicas consistentes en dos discos CD-R marca Sony 700 MB
uno con el rubro de Verficación y otro con "Captura' 2?

23. La técnica. consistente en un disco compacto formato DVD-R marca
Verbatim. 4.7 GB. con 'a leyenda "Anexo del Of'cio, INEJLEMEX/RF E/02959/201 Ti:

24. La técnica. consistente en un disco compacto CD-R marca Sony, 700
MB. - con la leyenda "Para garantía consecutivo. C. Abelardo Gorostieta.
Anexo of. 355 22

25. La técnica consistente en u- CD-R marca Sony. 700 MB con la

leyenda "INE C Abelardo G

'.`"2

26. Técnicas, consistente en ocho discos DVD-R marca Verbatim. 4.7 GB.

Cc
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identificados con las leyendas siguientes Disco 1

"Disco 3

Disco 4

"Disco 5", Disco 6", 'Disco 7 y Disco 8

Por lo que respecta a las probanzas enunciadas en 'os bumera'es 1. 6. 8
10. 11. 12. 16. 19 y 21 en términos de los artículos 435. fracción I. 436.
fracción 1. inciso a! y') y 437 párrafo segundo del Código Electoral del
Estado ae México. tienen el carácter de documentales püblícas toda vez
que se trata de documentos expedidos por una autoridad electoral en el
ejerc.c48 de sus facultades, por lo que tienen pleno valor probatorio al no
exisbr prueba en contrario.

Respecto de las documentales identificadas con los numerales en términos
5, 7, 9. 15 y 20 de los artículos 435, fracción II, 436. fracción U. y 437.
párrafo tercero del código electoral local, sólo harán prueba plena cuando a
juicio de este Tribunal Electoral, adminiculadas con los demás elementos
que obren en el expediente, los hechos afirmados. la verdad conocida y el
recto raciocinio de la relación que guarden entre si, generen convicción
sobre la veracidad de los hechos afirmados.

Por íc que hace a las probanzas identificadas en los numerales 2. 3, 4. 13.
14 17, 18, 22, 23. 24, 25. 26. en términos de los artículos 435. fracción III.

436, fracción III. y 437 párrafo tercero de la normatividad electoral vigente
sólo harán prueba plena orando a juicio de este Tribunal Electoral.
adminiculadas con los demás elementos que obren en el expediente, los
hechos afirmados. la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación
que guarden entre sí, generen convicción sobre la veracidad de los hechos
afirmados.

SEXTO, SENTENCIA DICTADA DENTRO DEL EXPEDIENTE
JDCL/42/2017 Y SUS EFECTOS.

La sentencia dictada dentro del expediente formado con motivo del Juicio
para la protección de !os derechos politico electorales del ciudadano local,
radicado en el Tribunal Electoral del Estado de México. bajo el número

es en :a In

3

935 de; A n oxo '

JDOL15612017

JDCL/042/2017 emitida el dieciocho de abril de dos ni diecisiete, en SLI
punto considerativo octavo establece lo siguiente-
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(Jebe. para ei efecto de que en un oiazo de cuarenta y ocho horas
e:Tie a su derecho convenga.

',este

De lo anterior se advierte que para dar el debido cumpliiimento la
autoridad responsable y el ahora actor debieron realizar lo siguiente

Acciones a realizar, derivadas del procedimiento establecido en el punto considerativo
octavo de la sentencia dictada dentro del 3DCL/42/2017
La autoridad responsable
Poner o dishicsualon Ce

El ciudadano Promovente
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Acciones a realizar. derivadas del procedimiento establecido en el punto considerativo
octavo de la sentencia dictada dentro del JDELSI212017
La autoridad responsable

El ciudadano p rornovente

'deet esa-J - siena— ee:e ce - -ere_
eeave de e eele' c5 reculas :e aeoeyc
eteadane cue
iaa.aaS steeZirLS
te'cienc.as

Dar gala a: aztor seecees horas'

d)

Age3de e e az.; reen
se eaya e:enfermado se
Joadano eresetanas o.
e.aciona. E ecteeel osa
vahdeobe

o:afrenta

resrc -deeto

ese d e
Con V.35 setos
l'orm
zacr,:e. ce' e
y e \S'a arar a
L'ectra: se cara
s'es ei
Jeseane. eseiwee
Sometiste jebe

En este contexto, de las constancias que obran en autos se advierte con
claridad la existencia de lo siguiente

1. El veinte de abril de dos mil diecisiete. el Director de Partidos
Políticos del Estado de México. emtio el oficio lEEMPP/C1/305/2017.
mediante el cual se remitió a Abelardo Gorostieta Uribe la base de
datos generada por la Unidad de Informática y Estadística que
incluye :a información digitalizada con :a totalidad de las cédu:as de
apoyo ciudadano presentadas par el ciudadano, as: como Los
registros capturados que fueron remJtidos a: Instituto Nacional
Electoral, derivado ce que no presentaron inconsistencias: asimismo
se le explicó el procedimiento que debía seguir para poder verificar !a
información contenida en la base de datos con cada uno de los
apoyos cisdadanos presentados.

De igual manera y en acatamiento a la ejecutoria. con el objeto de
proporcionarle todos los medios necesarios, se hizo de

su

conocimiento que, en caso de que se le dificultara acceder a la base

J DO L¡55(2017

de datos se pondría a su disposición la asesoría técnica y materia'
concediéndole - un plazo de setenta y dos horas a partir de la
notificación recibida. para cue dentro de las instalaciones del Instituto
pudiera acceder a la información de manera directa con la finalidad
de brindarle los elementos necesarios para SU eventual garantía de
audiencia.

De igual manera. con la finalidad de aportarle a dicho ciudadano los
medios necesarios en cumplimiento a la ejecutoria. también le fue
remitido en medio magnético (DVD) la base de datos enviada por el
Instituto

Nacional

Electoral.

mediante

Oficio

INE-JLE-

MEX/UVE1069012017 que contiene el resultado de la confronta con
la Lista Nominal de Electores.

El citado oficio fue notificado y recibido el mismo veinte de abril de
dos mil diecisiete, como se corrobora con las constancias que obran
agregadas al Tomo II del Anexo I del expediente en que se actúa.

2. Mediante escrito de veintidós de abril de dos mil diecisiete.
presentado ante la Dirección de Partidos Políticos. la representante
legal dei Ciudadano Abelardo Gorostieta Uribe, solicitó apoyo para
acceder de manera directa a las cédulas de apoyo ciudadano con
sus respectivas identificaciones, motivo del escrito en cuestión. con
la finalidad de constatar algunos datos. En atención a dicha petición.
el mismo veintidós de abril. se dio acceso a la solicitante a la
documentación requerida, lo que se hizo constar en el Acta
Circunstanciada con número de folio 622 elaborada por el servidor
público habilitado para ejercer la función de Oficialía Electoral
misma que obra agregada al Tomo II del Anexo l del expediente en
que se actúa.

3. El veinticuatro de abril de dos mil diecisiete. e: Ciudadano Abelardo
Gorostieta Uribe presentó ante la Dirección de Partidos Políticos.
escrito constante de siete fojas útiles escritas por uno solo de sus
lados, en el que realizó diversas manifestaciones relaciondas con el

JE) C L/56/2017

s 'edd: a cc .- a .2
is:an s
cec:u,as ce apoyó ciucaganc preiserc.aaas

ie.

Debe mencionarse que las manifestaciones de: sc'erencia se tienen
por reproducidas en el presente en obvio de repeticiones, toda vez
que como ya se manifestó, son las mismas que expresó en su
escrito inicial de demanda.

Fl einccdatre de acSecretario Ei.ecq:

e, Director de Par: dcs Po tics rsm
inscni;o E estora

a
ero

12Efi1 DPP. O: 330 '7 mediante el oua: soiscna gire sus inssnseisi - es
a! titular de la Unidac de inCormática y Estadistica rara cLie
respuesta a la :nicaildad de los p.ratos señalados en el escrito
presentado po e C udaciarc. Asimismo nido que la -espuesta se
otorgue debidamente fundada y motivada remitida a esa Dirección
a más arclar a las doce horas del veinticinco de abril de dos mil
diecisiete en virtud de nue en ese momento se encuentra corriendo
el plazo conceaido al

udadano Abelai- do Goi- ostieta u,Hbe para

cesahogar su garantía de audiencia. ya que de no prociorciorarse
respuesta en dicso apso y el Ciudadano no sea notificado, se
estaria afectando su derecho por tico_eiectoriai de ser vetado.

R En respuesta a lo arserior. el Titular de la Unida::: de informát ca y
Estadistica a las once horas con cincuenta y sic-Ye minutos del
veinticinco de abil de dos mi] diecisite. ante la Dirección de Partidos
Politices, presentó el oficio lEEM/UIE10352/2017. mediante el cual
da respuesta debidamente fundada y motivada. a la totalidad de los
puntos señalados en el escrito presentado por el Ciudadano, al que
ya se ha hecho alusión

-a vez en' - egada a case de datos Generada cor a Unida?. de

inCorrnatica

EstacSstica 'a Dirección de

PC:Cirios 37

cumpimiento a. numera . 2 del Conshderanao OCTAVO. Efectos de
la Sentencia crocedid a

la corresocndlen!e Pase de datos

.1 DC1_156/2017
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, T ave ce e en:2.e ce manera

as cédalas ade m:eran rconsistemmas :Dama

fundada y motivaca se nic eran del conoc:ment7 de Abelaido
Gcrost:eta Uribe las razones de la exclusión de las mismas para su
análisis y eventual de'ensa

7 Como res,Mtaclo ce la verit:cación realizada
numerales 2 y 3 del Considerando
Sentencia

cvm;DImmeMo a los

OCTAVO. Efectos de la
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contenidas en la base de datos aludida. a efecto ce cue pudiera
verificar de manera prec:sa en cada una de las cédulas. los apoyos
ciudadanos

que

contenían

inconsistencias,

identificándolas

plenamente por nombre y clave de elector. En los casos en que las
cédulas presentadas por e'. ciudadano c,cnluvieran tollos datos se
anexaron las impresiones de cada una de las cédulas Cara q.ye
pucie -a ndeetifycaias ce ma-era prec:sa
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os anexos Gracorr: c-acos e^octrarla las már.res•omes de manera
ecioie de caca una ce as cédu:as aarupacas por :^consis:encia
paálcularizada. de conformidad con lo sigu:ente

InconsEstencia
detectada

Total de
codulas

Fundamento legal

oóva Clan

de 2>_o,

e o ca "a e Reg s
Cate:dale ea

ese
0 :te ez

z aze C_ 'e e as; a:
Les ce—•a aeST

a..e

JDCL/5612017

Inconsistano la
detectada

ce

as1;

Total de
.adulas

Fundan- coto leca(

y

a —e-: a-a e Reltc ce e erc - y '
ta c :Cal/aa

s

Total

Asimismo, se le concedió un plazo de cuarenta y ocho horas
improrrogables para que formulara las alegaciones o exhibiera ',as

JDCL/56 / 2017

constancias que estimara perinentes para subsanar las
inconsistencias detectadas. especificándole que dicho Mazo no
concedía la posib'lidad de exhibir nuevas cédulas de apoyo
ch_dadano. en dicha diligencia se contó con ia presencia de la
Ocicialia Electora' Que dio fe de lo actuado mediante acta con tollo
638-. al respecto el plazo de cuarenta y ocho horas comprendió del
veintitrés de abril de dos mil diecisiete a las ve nte moras cor, ocho
minutos, al veinticinco de abrá del mismo año a las veinte horas con
ocho minutos.

8 El veinticuatro de abrii de dos mil diecisiete. e! ciudadano Abelardo
Gorostieta Uribe mediante escolto presentado a través de la Oficialla
de Partes el ciudadano realizó diversas manifestaciones en cuanto a!
Of cio IEEP,A7DPP/C1(325(2017 y al mismo tiempo solicitó verificar in
situ las cédulas de apoyo ciudadano con las oredeno, ales para votar.

Derivado de lo anterior, corno consta en actuaciones. de la respuesta
emitida por la Unidad de Informática y Estadística, se desprende.
que se le hizo saber al ciudadano las razones por las cuales
consideró que no le asistía la razón a las manifestaciones vertidas.
anexándole la evidencia

Es decir, derivado dei escrito presentado por el ciudadano. la Unidad
de Informática y Estadistica en acatamiento al numeral 1 del

Considerando Octavo. Efectos de la sentencia JDCL/42/2017
procedió nuevamente a la verificación de la base de datos, para lo
cual consideró que de las diversas manifestaciones realizadas por el
ciudadano, únicamente le asistía la razón en 56 registros. derivado
de imprecisiones contenidas en la base de datos con motivo de la
diaitalización de las cédulas.

9. El veinticinco de abril de dos mil diecisiete. la Dirección de Partidos
Políticos llevó a cabo el desahogo de la garantía de audiencia del
ciudadano Abelardo Gorostieta Uribe. al respecto las

.1DCL/56/2017

manifestaciones vertidas por el ciudadano y lo acontecido en dicha
diiigencia quedaron asentadas en el acta de Oficialía Electora'
dent. ficada con el Co ;: Sia

En esencia, el ciudadano José Alberto Macías Ararza representante
financiera y quien al inIc o de 'a diligencia fue :.ilitor'zado cara

— aH'esta'se a -cm.2 -e

C Aoeiaroo Gcrostleta

es:._;vo yesent.e en

dilicencia como consta en e. acta

oficialía electoral manifestó lo siguiente

A. rd'de -Jeseaca z....csaTa: 'as ced.... as ct.e. sombre del aspirante.

B Que no fueron cresentadas a su vista 'as nueve
se a'i—ra c'ese-tan p^ f0110 ilegPdde o no
fo'lo

C Que derivado de: oflc:c. IEEMIDPP1C122512.9"7 0.0' el oue se
no-.'ficarcn ncc -s. ste -c.as encontró -i- presiones de
ceculas que le fueron duplicadas

D. Que derivado o,- t!em00 20 e fue cesible

and, todas as

cédulas c_e no conten[an e: nombre del asuran/..2- resmas
que le fueron notificadas mediante anexo 1.

asimismo

tampoco pudo subsanar las cédulas contenidas en el anexo 3
raLal'vo a ;as ceoft»as cue -o corten a.. avo ne e nc;o- esta
se encon:"aca ncon-tie:a col a — SM8 "aK02 Che: tempo
porque solicitaron cue se les mostrarán las credenciales de

elector que acompañaron en el orden y loor consecutivo tal y
como

oxk,;bie-cn a' —ore-o de ri,:e -nosY-a'cn as déd, as

are. e Insuto as. amb,en que por as mismas razones del
tiempo no pudieron subsanar el anexo 6 que le fue notificado
relativo a que en una misma cédula se presentaron diversas
inconsistencias esto relacionado con :as inconsistencias
notificadas mediante el oficio IEEMDPID:C1 325, 20 [7
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E. Asimismo el ciudadano Abelardo Gorostieta Uribe manifestó
dqe la in'ormacLor due le fue pro:Dor:Horada no le ofrece
ceneza n ega'.iqad e :a base q.ecesaqa cara sostene- qna
garantía de audiencia. por lo que solicita :a reposic:ón de todo
el procedimiento que incluye la garantía de audlencia y
derivado de todo !o manifestado en la dHigencla.

,y1 como consta en el acta de Ofic. alia

Cabe señalar.

Electoral el C. Abelardo Gorostieta Uribe. mar ;restó

Respecto a las manifestaciones relativas a subsanar las cédulas
que no contenían el nombre del aspirante. el ciudadano señaló:

sub nd n A r c»,

/R a Dnis/3;7

Al respecto, esta autoridad deja de manifiesto que tal y como
consta en el acta de Oficiaila E'ectoral 'as cédu:as dL:e solicitó
qudapanc cotejar de,Hvaco de las :mpresiones de as cedL; as
contenidas en la base de datos de; Instituto Electoral local que
tenían dichas inconsistencias, y que ie fueron notificadas
mediarte
c!- ginaies

0`:CLD

IEEMDPP.C1,325 ze 7

las sec.. as

fueron 5--oGorcionadas exctsivamenle cara su
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revisión

sde ef ceno. a !a consistencia de .a case de idaess

generadas por el Institu:o con las codulas físicas ya que el
ciudadano cotejó ochocientas veintiséis cédulas.

Ahora bien cerOnacc ce cue el ciudadano cotejó ochocientas
veintiséis cédulas :al y como consta e- el acta ce Oficialia
Eiectp-ai dichas ceouias fueron protestadas corno parte de los
apoyos cludaaancs que presento el C Abelardo Gorostieta Uribe
señalando que son de su propiedad al estar contenidas en las
cajas que fueron presentadas.

Asimísmc. -o pasa qesaceercibido lo manifestado en !a

fo

en el sentorjo
dec
coetenian el

e de' aspoaroe

qti recamas Pos siiii
ri arePres rioiiias

contienen 1-nimio-e de/ aspirante y 0,..? la s ataos no nns
erOreoacis

parto° O

Para esta auto r dad genera convicción. suri cie :e ose as cedas
sse fuerce entregadas cor el C Abelardo Gorcistiela Cribe a es:c
autoridad electcral y que no contienen el nombre de' aspirante al
estar contenidas en sus cajas. contienen los apoyos ciudadanos
cue le fueron proporcionados a dicho ciudadano por lo se tiene
por subsanadas para que sean consideradas en 'a pase de datos
que será remitida al Instituto Nacional E ectorai cara ss cruce con
'a Hsta nominal

Se arhba a dicha conclusión, porque s! bien en el formato
proporcionado por el instituto se encuentra el espacio destinado a
escribir en la cendia de respa)do el nombre del aspirarte (2,
candidato independiente 'o cierto es (-los se trata de Un

e costo

aue puede ser ssnsanabíe por e' ce:sal:ano eenvadrs de oídie !en:
e -osad-a en ein;:se.c
123 del 00d:00

.os sucuestos esrabiecifícs a eí art. :e:

ec:cral del Estado de México. mismo ose
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esceoca cs casos e

os cuto es 71; .C.=';

a

a-se

va'idas as ' , mas

Respecto a las manifestaciones realizadas de que no fueron
presentadas a su vista las nueve cédulas que se afirma
presentan un folio ilegible o no contienen número de foho, cabe
aclararse que dichas cédulas no se refieren a Hconsistencias que
le hayan sido detectadas en el momento de la garantía de
audiencia y que por ende deban restarse a! ciudadano c Ie
genere algón ocY:u.clo 5±0 más bien se refiere a cue con motivo
rdel cotejo que estaban rea zado de ;as :mm-es:cóes a:e ;e fue-c,noti''cadas .90^. as cédulas de respaloo onoraYes .zsta 3.;:Cr•Clai
,- eafirmó que tal y

como kT)

IEErvIlDPPiC 325 2017

manifestc e sL:s oficios

IEDTDPP:033420':7

así como el

IEEillUIE/0352/2017. el ciudadano no presentó las cédulas
ordenadas por consecutivo. algunas no contienen número de foja
y en otras no se percibe el número. de ahí que Oficia:ia E'ectoral
haya agregado 'as folografas de alquna5 CedH2S cara delar
constancia °oct.:mema de lo mani'estado pm esta a.,:tordad
aunado a que chona oircó-nstancia puede ser verificaca en la :pase
datos cue 'ie. c—esta a discos c con
có-mo:Inóeróc a ^..._—era

dejarlo en

de; Coós:de(aódc Octavo de

La

a

Respecto a las manifestaciones del ciudadano derivadas del
Oficio IEEM1DPR/C1:325/2017. por el que se le notificaron
inconsistencias y encontró impresiones de cédulas que le
fueron duplicadas. el ciudadano mardeste:

De la revisión practicada se encontraron ceclu'as que fueron
dupLcadas en su manlóes:ación de inconsls:enc:as detectadas
of±c

IEE-r.I DEP C: . 325 2017 cc

59801 °Je prese^:a fa.

inter^o

as siadLentes fosas

'iEEM respec 4.0

0.0t

mencionado 2492 y 2254: 69802. viene con fo:t Interno por parte
del IEErvl 2453 y 2253 69803 con foiio interno del ,IEEIV1 2491 y
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2252 co-e 69804
,enc 5 25

c ntemo 2492

775' g

24c.,foja 69,80E, 'cho n.

(59507 `o

2552 7'7

25.93 i? 2263. ‘oa 6985

-re.rar: 7 232 y

2531, fo;a 69809 fo o *terno 2261 y 25M foja 5P.3 1 0 `olio interno
2250 y 2499: foja 69811 con folio interno 249 y CiitImo dígito
ilegible con el 2259: foja 69812 con el folio interno 2497 y 2258:
foja 69813 con filio interno 2257 y 2496: foja 592 . 4 con folio
interno 2256 y 2495: foja 69815 folio interno 2255 y 2494 . :foja
69816 folio interno 2284 y 2519. foja 69817 con `olio interno 2283
y 2520: foja 692'8 con Podo 'eterno 2282 y 252' foja 698 19. 'olio
-erno 222" y 2E22 foja`69.82C; foo -terno 228n y 2523 fcta
59821fci

: -:e-ao 2279 7 25'7, rc;a 6.9822 fo,n •-tel- no, 2278

2518 foja 59823 con folio interno 2277 y 251/. 'ola 59824 con
folio 'ntemc 2276 y 25".5 foja 69825 folio interno 2275 y 2516
roja 69826 folio interno 2274 y 2509: foja 69869 folio interno 2488
y 2249: foja 69871 folio interno 2273 y 2510: fo,ia 69872 folio
interno 2272 y 2511. foja 69873 folio interno 2271 y 2512. foja
69874 folio interno 2270 y 2513: foja 69875 falo interno 2259 y
2506: foja 69876 foLo :nterno 2268 y 2507: foja 59877 rollo interno
2267 y 2E03: `c9 69872 `olio interno 2236 y 2504 taja 69379 fp . °

- te—o 25:95 / 2265 de :iba . nncao
:den!'cana cs os s

e -:es foilos

aso -a-:e

.7J -se
a

.e

oe as cuales no, -os fb.-;

como ;:a -:e de; anexo

2.7;n:,e-Pn
aria

del ofclo IEELI EU) C 32a.

079395. foja 56137 foja 56135. foja 56135 foja 55134 `oía
56133. foja 56134. foja 56131. foja 58364. foja 57200 y una hoja
sin foja y sin nomore (sic)

Al respecto, se procedió a verificar las mismas y se detectó que
en. treinta uno de los treinta y seis casos arriba mencionados. se
trata de cédulas ca!,:e 'e fueron remitidas como anexo 1. es decir
acuellas que -o contienen e: nombre del asp:rante ni'srnas cae
esta autoridad ya tuvo ocr subsanadas ameno:-rente
casos se trata ce cédulas con folla' dupHcado.

Asimismo. cabe aclararse Que el hecho de que le hayan sido

JDCL.56 20 i 7

notificadas cédulas duplicadas, no necesariamente se debe a que
ctditaLzación sno

se trate de imprecisiones derivadas

también puede tratarse de cédulas que el brot±..c tit‘udadao haya
:riesen:acto CiJoHcacas tal y como 'e t ..P c-Lc-tnc,a.co mediante
nw t:3

e

pot 12 Un:dad ce 1-`or-tatyqa

HELl'UlE n352 2C/7 , anexo 8

en

Estadist. ca

tespbesta eri*.;da

numeral 19 evidenc:a señalada como anexo 11 ies el relativo ta
acta 638 de Ofic:aía Electoral) del referido oficEn

En este sentido los apoyos ciudadanos que aparecen duplicados
en la base de da:os. ya sea porque nutyesen sido sa ct,:rad os
mas de una vez o o:en porque el ciudadano presentó dupHadas
as cedulas son cepL:rados pot- la Lit- datti oe 1-formatica
Estadística en: el proceso de validacion antes ce su remisión
instituto Nacional Eectoral por ende. los registros duplicados no
le generan periJicic al ciudadano ya que se garantiza que el
apoyo ciudadano haya sido registrado.

Respecto a !as manifestaciones realizadas de que derivado
dei tiempo no le fue posible subsanar las cédulas 7,:nte-'das
en e' anexo 3 te att,to a ,as cédulas cue -3

te—a - °t'a

qe

elector o esta se enccntrapa :ncompleta y porque solicitaron que
se les mostrarán 'as credenciales de elector que acompañaron en
el orden y por consecutivo tal y como lo presentaron al momento
de Que exhibieron las cédulas ante

Instituto. así también que

por las mismas razones del tiempo no pudieron subsana'are, xo c que be t.:e ttc, V,cado relatHc a
se presentaron a versas •rcons'stenc. as

sma céd.ia
c.t.:dada -o --an, festát

De icual ^loco manHesto cqe oerivadc de que 'a información no
estuvo preparada con`orme a lo solicitado en el rtotr cio foliado
011129 y 011274 el tiempo no fue suficiente para poder subsanar
lo contenido en el anexo 1 del oficio lEEMIDPPICl/325/2017
relativo a las céciLeas que no contienen el nombre del aspirante.
De igual modo por lo anterior y de Que al Inicio de 'a presente
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garantía de audiencia soititamos se nos mostraran las fotocopias
de identificaciones que presentarnos en orden e' día veintiocho de
marzo mostrándonos por personal del instituto que dichas
identificaciones no estaban en orden ni en consecutivo por lo cual
no se vuelve factible poder subsanar el anexo tres de aquellas
cédulas que no contienen clave de elector o es incompleta al no
contener dieciocho dígitos. Por los anteriores motivos tampoco
fue posible subsanar el anexo seis que indica que son cédulas
donde se detectaron varas inconsistencias dentro de las cuales
hay unas que no contienen nombre

aspirante y otras que no

contienen clave de elector.

Finalmente. Abelardo Gorostieta Uribe manifestó que la
información que le fue proporcionada no le ofrece certeza.
legalidad, en la base necesaria para sostener una garantía de
audiencia. por lo que solicita la reposición de todo el
procedimiento que incluye la garantía de audiencia y derivado de
todo lo manifestado en la diligencia.

Al respecto, la autoridad responsable consideró que no le asiste
la razón al ciudadano en virtud de que ese organismo electoral ha
puesto a su disposición toda la información con la que cuenta y
ha atendido cada una de sus manifestaciones mediante los oficios
emitidos por la Unidad de Informática y Estadística y la Dirección
de Partidos Políticos_ Asimismo, con el afán de proporcionarle los
medios necesarios. se le ha permitido el acceso a las cédulas de
apoyo ciudadano

situ. para que pueda verificar la información

contenida en la base de datos generada por el Instituto con el
soporte documental, por lo tanto, se le ha otorgado la certeza
necesaria respecto al procedimiento de verificación del apoyo
ciudadano realizado por este organismo electoral a través de sus
áreas operativas.

De igual manera en un primer momento se le concedió el tiempo
suficiente para que una vez que se puso a su disposición al base
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ce dalos

boo

costee-cnn-ien

era

87- .a

7 nace.: ';aier sus

se e onn- cedoo

- an7es:ac:ones.

Oen- oo sonó..enoo ca'a odbsa-a!'

las inconsistencias detectadas y ove e fueron -011fiCallaS

1DOT

esta

a.00ridac por consiguien:e. este orcan:smc electoral ha cumplido
con realizar 'as acc•ones mandatarias en la eiect.noña.
particularmente. lo establecido en los numerales 1. 2 y 3 del
considerando Octavo. Efectos de la Sentencia

<9 A través del oficio IEEMBPP/011338:17 de fecha vent séis de abril
de dos mL dec. s:ete a Dirección seña l ada solicitó med ,.±arrnente a
la Unidad de In'ormát!ca y Estadistica.

Es:3de de

siou.ente.

:Lsee:e .a

lec ante osic:o 1EEr.: UlE .D364 20'. 7 de 'echa vz nosein de a'orl de
a cresente anual dac

tular ce a Unicad de

- fa manca y

Estadística del ins:tuco. cio cumplinentc a a so'icnud dio' Director
ce Partidos PC*: cos referida en el Resollando a-te , nr

12. A través del oficio IEEM/SE/4284/2017 del veinus!ete de abril del
año en curso. ia Secretada Ejecutiva remitió al Vocal Eiecdlivo de la
Junta Local EjecutHJa del Instituto Nacional Electora' en e: Estado de
México un disco compacto no regrabable. que contiene un archivo
nombrado •Gorosoeta para INE2 - . cuyo contenido es 'a captura de'.
apoyo c. udadano de' c»odadano Abelardo Gorostieta Unte realizada
por

instnuIo aefe.coode ooe se levara a cabo eI cruce

CD-'e,spor d'!e HZ.

JDCL/56/2017

A' respecto

a imiiiimacidd que se renalie consiste en 333 :9:

apoyos ciudadanos debido a que de los 371.539 afioyos que tbeimn,
presentados se le descontaron 41.765 claves de electo repettlas
como se

obsema en e! oficio

379 23 '7 asinsmc

'-z,^narCr- 3 354 'es::a dos woo.,co Je siibsanac O—
nefifi aaaas

a:

eiudaca-o

!E- EU DEP Cl 325 2'1'7 y oe as :da esfi iz
manl'esta o que a

snas aloe

neo an:e
.9 :217D '"_ C 3 8:

derecno convino rnechame escdtc registrado

con el folie 0'1274 de cédulas san nombre del aspirante. como única
inconsistencia e incluye 48 claves de elector de las 56 soiicitadas
por lo que la base de datos ascendió a 333.157 registros ame fueron
rendidos a: Instituto Nacional Electoral cara que se realizará ei cruce
oe 'a fiformacic- con a asta nominal ce electores ea n _c _ea fi-einta
y ano de aoosto de» arvp orevlo a: de la eoección

conforinilOaci ion

articulo 99 del Código Electoral del Estado de riexico

13. Por medio del oficio INE-JLE-MEX/RFE/02959/2017 del veintiocho
de abni de la presente anualidad. el Vocafi Ejecutivo de la Junta
Local Ejecutiva de! institu:o Nacional Bectoml en ei Estaco de
medulaiimerme efHó 'a siguiente fiformactim

1. ABELARDO GOROSTIETA URIBE (CORTE AL 31 DE
AGOSTO DE 20161

LeBALiZABC.

Registro

53 855

iota,

Ahora bH.F1 respecte a las i^ccnsistedc as detectadas por bala
de' Padma es es:enea se esss eeron !cs s

fi
tes iesr.'tados.
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3E.3.313A,

Respecto a ',as »consistencias por reciistrtts estresnondlentes n
otra entidad federal:va. se obtuvieron los resultados siguientes

Entidad

lo

Entidad

Total

r.t.edlante tstl;n;e

D'EP Cl 364 "7 !Ensp ac.

2529

secs- a

d

mayo de' año en c,nso 'a Dirección mencionada termino a la
Secretaria Ejecutiva
requisitos de la sol;ci

el

Informe sobre la

ve: tricacsan de ins

presentada por el C. Aneialrin Gorostiez
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be. para

•:a. Pa. cap ce Cand:Ca*.o l -depenHete a. car o

ce Gobe — ador ae Es:ado de México en 6: P'- ocesr: Electo'al
2017. en cumplimiento a la sentencia emlida por e. Tflbtl'11.71i
Pectoral dei Es t ado de México dictada en e) expediente
jDC,L142/2017 as!' como 'os correspondientes anexos

De
atn.ac o -es!...e se es77-anc-

remes :Da 'a

c..nc m ento

ordenado e- a senenc;a dictada dentro del expediente JDCL 42 20
Asimismo. se observa que los actos desplegados por la responsab:e. de
acuerdo con las constanc:as que obran en autos fueron acordes con
las disposiciones comen:das en el punto considerat'vo Octavo de la
'esnluclen de mé.-:to

SÉPTIMO. Fijación de la litis y metodologia.

De lo hasta aquí expuesto. es claro que el promovente del presente lucio
se duele del indebido cumplimiento de !os e`ec',os de la sentencia dictada
centro de! diverso JEDCL .4 2 22.17 !punto consEderatEvo 02:avo AsinHsr•-c
1- eahza CIVerS3S r^:aftfeSt.a0:ones cue abal-za c .i ia es e; actor considera .2.,e con e acto. -.111:-;rinacc secs'n-c.' 7-1
derecho a ser votado.

Por lo que hace al indebido cumplimiento. se realizará en cinco partes. tal
y como lo establece en su demanda el actor e^ e.

Con relación a as manifestaciones mediante las cuales te: actor considera
que el acto reclamado vu:nera su derecho a ser votado se realizará e!

análisis en tres puntos.

OCTAVO. Estudio de fondo.

Pensado !c antenor. este Tricuna Electora! se avoca a nacer el ana,:sis
de los planteamientos realizados por el promovente en su escrto Inic:al en
los siguientes términos:

JOCU5612017

a) Primer Agravio.

Punto Uno

Po: o gJe hace a 'a prime:a carde del primero de 'os acra os esdrmicins
por la parte actora. se hace valer en los siguientes términos

Asimismo realiza diversas manifestaciones relacionadas con el contenido
de la base de datos - cm t, da 00" la Unidad de IMormatm'a ; Estad,s:ca
cm- a — Onn-rad cr o-e se rieren: 7.-C2'

a-e

c,..daoaro presentadas p

as reo.:las

an -rm

oro promoverte Debe mencionarse ri,LC las

manifestaciones de referencia se tienen por reproducidas en e' piesen:c
en obvio de receticiones toda vez cae son as mismas
ese:- :o cm-semaoo e' ve

r:,an-ed de aor

Ex12 ,- so pe, L“,

dos m:, d. ec s roe

Aunado a ello tam,b'en manifiesta

h-E: estos tern , *,
!os en ias
corscdenardr cre.r errores a:

Sonlaté?

A . especip el quejoso race

rd.'es a/ Or2a

o s'ecoo•c.

a de!

le datos el '1

serie de expresiones re:adoradas con el

incumplimiento según su dicho, del numeral uno del punto consideratnio
octavo de

sentencia a'udicla Es menester mencionar croe esas
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manifetarmnes presenta- e mismo co-.te-ido ce las

realizara

po r

eg recx:ydo e vein:s,,a7c de abril de dos -11 cueo:s e:e en :a Dirección
ce Pencos Poli .cos del instituto E ectora ce Estado de México.

En este orden de ideas. es preciso hacer alusión. como ya se mencionó en
el punto considerativo Sexto de la presente resolucIón el veinticuatro de
acH

D ,exoto-

Par- ces Pct:ons rerni::o a Secy- e:art E:PCU:•VC, de!
OC

rnr, r:/-rnM.

DPP C --\7:1 '7 n- ed,a:-.V-

c re sus Ins:,..iixs-es a. ::tular ce 'a Unicad de Hrornat:ca
Estadistica. cara que dé resp:.esta a la totardaci ce los :puntos señalados
en ci escrito presentado por el Ciudadano Asimismo. pxie que la
:- esp:esta se otórc_e ceo ca-lent.e fu cada y mcyvada

0.azo concedico al Cftidacanc

Ace

renitIda a esri

arco Gomstieta Urbe ,a -a cesahogar

su garanta de audiencia. ya que de no proporcionarse respuesta en d!cho
lapso y el Ciudadano no sea notificado, se estaria afectando su derecho
político-electoral de ser votado.

E

esouesta a o anterior

Titular de !a Umcad d

Es:ad: suca a las once roas con cincuenta y s

formaty2a

minutos de ie:tic-ce

ce a:DI ce cos mil id!ecisie ante :a Dirección de l'aludes Políticos presentó
el oficio IEEMitlE/0352/2017 mediante el cual da respuesta debidamente
fundada y mot'vada a la tc7a;;dad de los puntos de inconformidad en ns
S guiemes térm!-cs.

iDC[ .56.20

C3n1 e - e

ts
5: ^

Je.

'

;

.b" .15e
9a1:-. e.;
Zr 9 — .911.1:9: ”;,,t•

' 235

JDC L156/2017

1c :o rz :en

e cc-ver cc tr emor, en a 0250 :e l',alos Ccr".. EC

tE±:25 cir'rzaJP5. Tr

ra a

?o

J DCL/56/2017
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aDCL•Sa2017

sea a -se

OfaCl'IEELl

JE 13E2 27; se

va o - vccatonc. en :ény -os ne .n; disoyesto por .os annou os 435 ``acción I.

436 fracción I Incisos b) y c) y 437 segundo párrafo dei Código Electoral del
Estado de México por tratarse de documento pin!lco que `ue expedido flor
órnanos y funcHonanos ea.es centro dA an- bno de sys CaamCantanClaS
Respuesta que fue ncnfloacia al aspirante. a ,as ci,enisice horas con
cincuenta y dos minutos. de; veinticinco de abni de dos mil decisiete, como
consta a fojas 514 del Anexo 1. Tomo II
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Como se puede gosenia - a as!...cgdiag
cs g. angeam•erños -ea..zados

CiCa•

sponsa:D e a:e -d

dada

tflietaiianCe tanit:Cni 7na

cresnte

asunto. p..es fue cgñ-goa. en sus resooeslas dL:e cnn !a deoica
funcamentacier y nod. ,../ac on. c:c a cada una de as ogspivaciones de
mérño

De este modo es claro que ha quedado demostrado que el lnsthuto
Electoral ce: Estado de klexto

incgrdie en desacato alguno como lo

afirma e: promovente ce. preserve juicio. Pues contrario a sus
afin-ració0-es c•,:mp't con !as on - sideraciones ver: das en :a resolución
de Tr!bdnai Electora - d‘ñ Estado de México y r- ea!lzá los actos a que se
06. ca dar ci.mclun^:en.:t

co'

:a aulo-dac

adr-ñnls - at•va a efecto de

cue no se v•olece e! o-ceg. legal

En este orcen de ideas una vez precisado lo ante,-Icy es necesario
cestacar que no se advierte la existencia de argumento alguno tendente a
controvertir la respuesta dada a las manifestaciones presentadas po' el
ahora promovente y que han sido reiteradas en el escrdo inicial que diera
origen al presente asunto.

Asi las cosas. Do' lo que hace a esta parte de punto uno de primer
ac-arlo. este Triouna estima cae deviene INOPERANTE.

Ahora bien. por .0 que hace ala parte del agravio en el que señala

sentencia es advertir la existencia de errores que puedan hacerlos valer
ante la propia responsable cric e r ii ne nen; este croenir nuevamente a su
verificacion condicion que no se da ya que no responde CSpOCIIIC3171011te
a nuestras observaciones, modificando la informacion y las senani COMO
no procedentes sin hacer una pormenorizacion del por que no 5011
viables .„ Jcims
1C'a
ser .en; :5 55: CC:7c nosotros lo especificamos

observando la razón por la quo no fueron considerados algunos do estos

en nuestra respuesta hicimos notar que por la cumula de
errores que presentaba la base de datos era necesaria su remmon total
por parte de la autoridad antes de continuar a !os otros efectos de la
sentencia'

A respecto. es claro que no le asSte "a razón a 'a parte quejosa. toda vez
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que como se ra cose - vaco en el cocumento que ha quedado descrito y al
que se :e ca otorgado \falo- prcbato-o pleno en v- rtud de su ntura'eza
CU° ca a respo-sab'e s res cono
cose-vaco es c a-:eacas co-

aspe?» ica've-e a

:P.P. - a de as

cace

soy ener as moancicac o -es a as que atde eH actor y s

bse-va que

existe pormenorización del porqué no resaltaron viables

cédulas de

apoyo ciudadano presentadas por el ahora promovente del Presente juicio
con las inconsistencas que menciona_

°,9!- p oue hace en ;a Darte Gonce ma :fiesta que en su respuesta hizo
notar que por la cuantía de errores que presentaba la base de datos era
necesaria su revisión total por parte de la autoridad antes de continuar a
'os otros efectos de la sentenca. Es necesario precisar que en el oficio de
respuesta !a su:arida° ,-esponsab'e desestimo as observac. n,nes hec'as
ya e- par e; aspHarte por o

7.0

procedió 'ea .zar una nueva -,•:,!s!c-

En este tenor, es preciso señalar que el actor en esta vía se duele del
indebido cumplimiento de la sentencia dictada dentro de: Juicio para
Protección de Derechos Po. tHco-E!ecto-ales del Ciudadano Leca . radicado
en este órgano jurisdiccional bajo el número de expediente JDOL 42.:20 -17,
cuyos efectos ya han sido transcritos en el punto consideratIvo sexto de la
presente resolución y cuyo cumplimiento se ha analizado con base en las
constancias que obran en autos.

Lo anterior v. ene a co ación, en virtud de que en dicha sentenc a en el
numeral uno del punto considerativo Octavo este Tribunal Electoral
estableció expresamente.

L, sa car:dad esseseessefa eebeeá G.13ner: access:ceje se: eses'. se
basG de datos dcl
inforria•zt'l que generó col ;as Cédii:as de
ceesaYes ces al s:adasesee ACeeeseses

De la transcriccón cae antecede
senecaca ce -s_ _c -e se se- aesa - -a

adviene con cardad
s:C-

ese ser-. cc; s 'a a,J,c, - daq '- esponsaHe

ia

. a case ce caos E
naleera "seaSzacic corro lo
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sgllc'tó e anona aJejcso es:a-a extral:m:tanoose en in- cinc! m ento CIP la
reso Lc o - a 'a g..e se nace refe'encia lo que se trad .,..c.. a en un maelpiso
cumplim'ento de a misma

Aten:o a el,o esta parte oel punto uno de: o^mea de los ni anos devore
INFUNDADA.

Asi las cosas una vez que se ha anaHzado cada .una de las
manifestaciones que integran la primera parte del primero de los agravios.
o procedente es declarar INOPERANTE por una pare. e INFUNDADA cor
a otra

Punto Dos

En este punto ei promovente manifiesta que no se le dio cumplimiento al
segundo punto de la resolución, es decir el apartado octavo numeral dos
de la sentencia identificada con la clave J001_142/2017 ya que la
responsable unificó en un solo acc. , mediante oficio JEELIDEC1. 325 20`7
;os puntos dos y tres de los efectos de ,a sentencia icient:f:cada con la
clave JDOL42 20'7

Este TrIty,:nal nc p.Jede otorgarle ,a razón al actor si L:nicamente se limita a
establecer Que 'a responsable no 0.JmpPei con 'o nue se le ordenó en la
res.o»,..c'br de; jutio cr,:gadaro Identificado co- a clave JDC1._ 42 20'7 a'
.unTca la respuesta 17,0!' medio de un :Inic0 c'`'c•c IEEPIDP:01. 325.2117
Lo fundamental no es en ningún caso el orden en que una autoridad
electoral atiende los agravios o peticiones de los ciudadanos sino que
responda todos y cada uno de ellos sin Importar el orden

Es criterio de »-sorudenp'a de la Sala ainencr del Trlb,. al Electoral de'
Poder Jua c:a

.a Fede-ación que

orden del estudio de los aorav!os,)

propuestos que real:za la ressorsable (en este juicio el Instituto Electoral
dei Estado de México; no causa afectación juridica alguna que amerite la
revocación del fallo impugnado porque no es la forma como los agravios
se analizan b que puede originar una iesion sino que lo trascendental,
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que todos sean estudiados —Jurisprudencia 4/2000-. análisis que. en e'
iuicic de mérito. !levó a cabo la autoridad responsable conforme a las
reclas :voceo rnier*.cs es:ab!ec nos CC" e Cod- gc He_,_c -a 7:err:e

Asimismo

el acto: irchca que la responsab;e

respete, 'las formai:dades

que debe contener el desahogo de su garantia de audiencia. Sustenta el
incunip •m;ents de dicha :la:a-La en cue a pesar de que :a resgonsabie- le
c.:a de !a.c. ncc -s Rtenc as, oue conle -ia - :as ced..las de [escajo
_oaca -c

c'ese -:c cara cc:e-e--

'OCASC-S

- depenc ente cara e. cargo de Gobernador del Es:ado de 1.1ex'co 20" /7023 dicha autoridad electoral nc desahogo las observaciones que
formule Además que nc indicó e, nombre y la clave de elector de las
ced.,!as de apoyo ciudadano :rregulares. Únicamente se !imitó a señalar el
numero de caja sin precisar :o que establece la resolución

A. respecto, es preciso señalar que la «garanta de audiencia» consiste en
otorgar al ciudadano la oportunidad de defenderse de un acto privativo de
la vida libertad. prop'edad posesiones o derechos. S..s adecuado ejerc:cio
es LO-` derecho humano

e^e como case la nuestra Noma StmYema

De manera cue todo acto c/Ivatbio deber ser d ctaco cor
prev, amente estabi

en un juico en el que se observen .as

formalidades esenciales del procedimiento

párrafo segundo del articulo

14.

Es erl:eno de a S._:orema Corle de Justba de la Nacen q.ie para
oarantzar una defensa adecuada es necesario:1 La notificación del inicio
del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y
desahogar las pruebas en que se finque la defensa: 3) La oportunidad de
alegan y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones
debatidas. Ello. en términos de la tesis identificada con la calve - P J. 4795
de rubro: FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO SON
LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA
PREVIA AL ACTO PRIVATIVO.

As :

todo <acto»

vaqvc de os b

es jurid.cos eña'a cs debe
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respetarse la garantía de audiencia de ras personas. Por ello. debe
'amarse a :a parte Interesada a én de que pueda defenderse previamente
a ppce se e,i.eo.ne

ac*.o cée p.ddielb

CU

In‘naY con b cnvacio

derecho poniendo a sb cisposic on todos los elementos n'e le permitan
tener una información completa del acto que se pretende realizar. otorgar
el derecho de ofrecer pruebas y alegatos. y que esas pruebas y alegatos
sea'

4.0178c:os en consdie(ación al dictar .'a (esoción o sente-csa que

cc — esconda

Este Tgbural Eectobl

ma que no le asiste a razón al actor. Para

arripar a dcha determinación resulta necesario hacer alusión al contenido
del apartado octavo (efectos de la sentencb) numeral dos de 'a sentencia
de dp!cc c:ddadano ice-Hcaco con

la

clave JDCL 42 22 -',7

p'das de apoyo u:u:midan() quo tengan incol,s:::/E

Conforme a a citada (esolucdón para concederle b razón. al ciudadano
Abelardo Gorostieta Unbe la responsable debéó actuar en senado
negativo. es decir:

al

Omitir verificar ,as ceo as de apoyo, o udadano

cc- s•ster

s o cePc, enc as cpPdpd-ce a 'a base de da*.o.s.

0._,P

ivn ,D'an

cando

rSe -amen.te ePoc- pre Pdave de e, ectordel cd.cacano:

b)

Ser omiso en fundar y motivar las razones de la exclusión de !as

cédulas de apoyo ciudadano.

Sin embargo de las constancias que obran er autos en. el expediente de
mérito, es posible advertir que la Responsable acató lo ordenado en el
apartado octavo, numeral dos de b resolución del juicio ciudadano
identificado con la clave JDCL/42/2017 Situación que se verifica en las
siguientes líneas.
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La Dirección de Ran•dcs PoHtcos notificó al actor las Inconsistenclas
encontradas en las cédulas de apoyo ch_igadano aue fueron verificadas por
el Instituto Nacional Electoral el veintitrés de abril del año en curso. por
medio de los oficios. rEEP.A/DPP/07395/2017 y IEEMDPHCI325 '2017
'consta e nomwe y :a rHma ce actor as, como :a fecha y hora de
recepctn de :Ocho oficoo

c'_»-npH-nlento de los numerales dos y 7es de

.a resolución del juicio ciudadano con clave JIDCL:42.2017 Asimismo.
dicha autoridad electoral entregó las constancias que respaldaba ese
documento Ei!o con el :propósito de cue tuviera todos los e'ementos
necesaños cara eerc,eY s- derecno a a ea -a-t!a ceauc•e^c. a

En suma el precio actor acepta que la Responsable cumplió a reso'ución
antes a!udda

-a

insh/Litc

e .a reSpo-sao e 'ea .Zo e' ara •s:s cc,:esocnc ente lecho ooó

n.o O'aSC'ence en sentido del fallo en este Juicio de mérito coi- lo señalado
en párrafos precedentes.

Otro de :os argumentos del actor, es cue la responsab'e no respetó las
formaidaces que debe contener su garantía de audiencia. porque no
desahogó 'as observactnes que formuló la parte actora. al no señalar el
nombre y la cave de elector de las cédulas de anoyo ciudadano
:Teculares En concepto de' actor .'a Putorica.3 rH.nctnra
a se tala - el

de ca.a sin C. e c., sa' o o-e esOa:D . etó

resolución Estas afirmaciones son 'nfundadas

Se debe tomar en cuenta cue el citado actor únicamente realiza
man festaciones cenercas

:mnrecisas resnec:o a 'as s.:n,...estas

irregularidades en el prozedlr- ento para verificar e. porcentaje ce apoyo
ciudadano que debe tener un candidato independiente para obtener su
registro. En ese sentido. el actor no refiere «cuáles son las formalidades»
que considera fueron transgredidas por parte de :a responsable en el
desahogo de su garantía de audiencia Tampoco apunta «qué
observaciones» formulé. a la autoridad responsable. al ejercer dicho
derecho humano. Se limita a decir que la responsable. no señaló el
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nombre y la clave de elector de las cédulas de apoyo ciudadano
fi- regulares ya que únicamente señaló el número de caja. En seguida
analizamos la veracidad de esto último.

En las observaciones que formuló a las cédulas de apoyo ciudadano que
presentó la parte actora, indicó todas las irregularidades que presentaron
éstas entre dichas irregularidades, las que «no contenian el nombre y la
clave de elector del ciudadano». De esa forma. incluso, clasificó por «tipo»
las deficiencias de todas las cédulas que presentó el candidato para su
registro como independiente:

a) Las cédulas que fueron presentadas y que no contienen el nombre
del aspirante a una candidatura independiente (anexo 1)

h) Aquellas que no contienen clave de elector o es incompleta (anexo

c) Las que no contienen la firma autógrafa del ciudadano (anexo 3)

d) Las que presentaron registros totalmente en blanco (anexo 4),

e) Las que el apoyo ciudadano se encuentra testado (anexo 5).

f) Y las que presentan varias inconsistencias: no contienen firma, clave
de elector, no traen nombre del ciudadano. no tiene el nombre dei
aspirante. se encuentran testadas (anexo 6).

La veracidad de la información descrita se puede corroborar del contenido
del oficio IEEM/DPP/Cl/325/2017 y sus anexos. de veintitrés de abril del
año en curso. suscrito por el Director de Partidos Pioliticos del Instituto
Electoral del Estado de México: por medio del cual se notificó. para el
desahogo de la garantía de audiencia, las inconsistencias de dichas
céduias que presentó el actor. En ese sentido. la Responsable entregó al
actor las cédulas de respaldo contenidas en su base de datos. Lo anterior.
con el propósito de que el actor tuviera la posibilidad de identificar, por
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medio del recobre y c ave

c. as cédHas de acor c:udadano

En suma en el Informe sobre la venficación de los requ.sitos de la
solicitud de registro presentada por el actor para obtener su registro como
independiente al cargo de Gobernador del Estado de flexico que presentó
,a Dirección de Partidos Pouticos es nosicie advertir la olas!' cac:on de 'as
nco-s!stenc as de las cece as ce apoyo c 1.:danarc, presentadas por e
actor. As m smo la funcamentaceon y motivación de cada una de :as
irregularidades que consideró la responsable. Para ello ,as agrupo de la
siguiente forma

a Aquellas que no co-t.enen el nombre del asn. rante.

autógrafa bel cHcadano qc

Las que no contienen !a
apoyo .

c , Las nue no —Dm ene a clave de elector . o esta —corno eLa

c _as ue

e La que tienen el apoyo testado. y las que presentas diversas
irreoularidades no contienen nombre del aspirante. no tienen clave
de elector. entre otras.

N inc,_ ^o de os agraves col actor combate a veracidad de esta
in:ormación.

Por lo Que el actor en el presente JLlcic ejerció su rierecHo de audiencia
oc-

t om- a':,dades exyias ccy-

rz o es scs•c.e
ven': c.:atro ce 30'

a -Uneto 14 te a CO'DS:L:1,DD:r.

escnc, cese-:acc an:e a PeRconsab e e;
dIng:ag c. D:reCDD, r de Pat;,:icr;

Pol'ticos En dicho documento realizó diversas observac:ones a la
información que se le hizo de su conocimiento por medio riel oficio
IEEMIDPP/C1 / 32512017 y sus anexos. El actor señaló. entre otras cosas .
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que la informa.c;ód que se le presentb tiene
reaciod a'.os doc,.d—,en.tos 7-cemas. e: actor arte. la

s... so

registro presentó algunas irregL:laddades por lo que respecta a las cédulas
de apoyo ci -,:dasarc
je

S:7 es fad. td»e:

fo.i : ar- en su foja s;n cd7ipardde, seria aci;c.prial a fas 95'00 fcjas

foliadas presentadas'

La respuesta a las inconsistencias señaladas bar la parte actora fueron
expresadas por el Director de la Dirección de Partidos Políticos. en el oficio
EEl: DPE 0334 2l917 El contenido de este docdmemo permite advertí
que se fue desglosando cada una ce las observaciones que el actor había
reaEzado para dar una respuesta precisa De esa forma. la Responsable
por cada señ.a.amHen:o c..e Gomstieta Uribe reab.zó.gLe. razones y
fundamentos para dar contestación a las inconsistencias que
sJouestamente advirtió la parte actora. Además. se colocó a disposción
del mismo e: acceso a 'as cédulas de apoyo ciudadano en las
instalaciones dei Instituto Electoral del Estado de México. en presencia del
personal oe OtHc!alia E !totora' para dar fe de
`nal oso ce

e: actor

antuadó

ara sus aleoaciones

7ro, !CC - a

,:d(r hiera las

constancias que estimara pertinentes cara subsana , las inconsystenclas

En suma ias irregular dades que el acto': señao fue-on desahogas el
veinticinco de abril de año en curso. en

instalaciones del Centro de

Fcrmacón y Dccdmentac,HdF ec:ora' ce: citado E-st:t..to e'ec:cra - . Para
cejar constancia de esta diligencia se elaboró el Acta circunstanciada
elaborada con motivo de la garantía de audiencia del actor- En la
consta la asistencia de los Jue Intervinieron. Cabe destacar la presencia
dei Director de Partidos Políticos. Francisco Javier Jiménez Jurado, y del
actor, así come de sus representantes. Del contenido de Acta es posible
advertir :as observaciones que realizó e: agraviado. respeclo a :as
inconsistencias que indicó la Responsable tenían las cedu'as de anoyo que
é' Presentó.

La garantia de aucLenc•a refe-da cu'mHó con la solventac.-n de 2..:38 4
:t
_'es

tresc estas cc-en:a y .c.„3:

cales ctd- cace de actor. !c.
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que evidencia la efectividad de las acciones llevadas a cabo por la
responsable en cumpNrniento a la sentencia dictada por este órgano
furisdiccional en el juicio JDCL104212.017 y de que la responsable si atendió
ias observaciones del actor. tan es así que consideró subsanadas e:
número citado al inicio del presente párrafo. Luego entonces es claro que
el agravio que se analiza deviene INFUNDADO.

,-- Punto Tres.

En la tercera parte del primero de los agravios esgrimidos por el
promovente del Juicio para la Protección de los Derechos Político Electoral
del Ciudadano Local. en el que se actúa, el actor se duele en los siguientes
términos:
Ef siguiente punto, al que se tenia que dar cumplonienio consistía en ei
punto 31771.5210 que no se llevó a cabo. Como lo mama /a sentencia
La que obliga la sentencia:
3 Deberá dar ersta al actor para que en e/ plazo ae sisoroma y ocho
horas. formule las ereoaciones c exhiba /as constancias oue esiime
peilinentes para suesanar tejes Mc s et2c u _ Sr neeasa :ad?: dieno
plazo no concede ha posieDdaci si actor de exftnif nueines oenninas
apoyo ciudadano. sino únicamente de aclarar ias II:ICC:H.51Si e ITCIAS
nyidenf.es er ias cédulas presenta das. con moDso ce
sciffinerci de

registre.
Lo que se inzo
.21 unifiCar11os P!cotos 2 y 3 ene señala ha Seldeerda se e

detecta /a autcedaa

peen no se infaritee

cleQarrciffc 09121 0

desacato de la senten.Da.

Al respecto. del análisis integral de las constancias que obran en autos. se
observa lo siguiente:

El Director de Partidos Políticos del Instituto Electoral del Estado de
México.

notificó al ciudadano promovente en el presente asunto, las

inconsistencias encontradas en las cédulas de apoyo ciudadano que
fueron verificadas por el Instituto Nacional Electoral Lo anterior se realizó
mediante los oficios IEEMCPP/CI(305,2017 (base de datos) e
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IEEM•DPP:CI 325'2017.primera re:»sion de depuración)

Asimismo, Si ciudadano ahora cromovenle presentó los escritos que
estimó pertinente= cara :lacen las man:festacionesESrOni - entes
obe e fue-o- re,: b nos en

embc

fonia cc:-

a ...toac.

ressonsable

En los escritos presentados po el ahora prono, ente se subsanaron
a cunas !-equ ar dades deec*.ar:a=
e ace!o,

Inc.

H9b9

a ._ v

set-e, a veer'cacle n de os

sc sac

,

c.:tos ie = socn:d

presentada por e Abelardo Gomsteta Uribe. para obtener la calidad de
Candidato Independiente al cargo de Gobernador del Estado de México en
el Proceso Electoral 2016-2017 en cumplimiento a la sentencia emitida por
el TrIbunal Electoral de: Estado de ivlexto ottada en e: exned:ente
JDC!,1422017 . con sustento en las atribuciones que preve e: articulo 32
párrafo cuarto. del Reglamento.

Del contenido del Informe aludido se advierte que la Direcober de Partidos
Dolbeos mediante el cr'o'o !EEM DPPG! 305 20". renItHe a eCqadanc;
Abelardo Gorostieta Uribe. la base de datos con la informa:in que se
generó con las cédulas de apoyo ciudadano que presentó.

En respuesta al oficio en come-to dicho ciudadano 2, eRemo escrito el
veintitrés de abrC de. a;:o en eb-so e^ I 'tud de cual pro

sjT.sana -

las inconsistencias que le tberon noifIcadas para o cual mar:testo :o que
a su derecho convmo mismo al q

ya se ha hecho alusión en ,a nieserte

resolución

Ipairr,en:e

rned:ar, :e dverse 1E-E,,:;DPP.C,325

20 1,7

eH .'rector de

Partidos Políticos hizo de' conocimiento dei ciudadano en mención . las
nconsistencias detectadas en las cédulas de respaldo que contienen los
apoyos ciudadanos y Le otorgó 48 horas cara que formulara las
alegaciones o exhibiera ias constancias que est:mara oert:rentes para
subsanar las :nconsistencias detectadas.

MCI 155/201

En este contexto debe sega arse cue la sentencia emitida por este
Tribunal en el expediente JDOL'42/2017 en el numera! 3 del punto
considerativo octavo es muy clara y concreta a: establecer.

1:agis dar vista al actor 72"-:
e
cuarenta y ocho
horas formule las alegaciones o exhiba las constancias

roence ;ideas e actor

e 17 3 5 3'333 3.

3.1

s el plazo de 48

horas realmente lo que hace mal intencionadamente es que
atendamos las observaciones que presenta la autoridad y que detecta
la autoridad pero no se plantea el desarrollo como lo tieso planteado la
sentencia cce era una vez que se tengan las consideraciones del
punto 1 y 2 se analicen en la garantia de audiencia y se subsanen
C911C1C10!)

que He se clic en la especie en Pe,7,51cio y ciPsac¿irc ce /3

sentencia

Sin embarco de la lectura integral del procedimiento establecHo cc- este
Tribunal en e: punto cons,derativo octavo de la sentencia dictada dentro del
expediente JDCL,14212017 se advierte con claridad !o siguiente.

Acciones a realizar, derivadas del procedimiento establecido en el punto
considerativo octavo de la sentencia dictada dentro del JDCL/42/2017
La autoridad responsable

_a zase

-

a)

yerincar 'a correspoeoler
f

bl

basa

El ciudadano promoverle

,IDCI '5G 2017

Acciones a realizar, derivadas del procedimiento establecido en el punto
considerativo octavo de la sentencia dictada dentro del JDCLO1212017
La autoridad responsable

El ciudadano prornovente

el

De lo anterior se observa Dar. °lardad que con•Jario a c. que afirma e',
p -cmovete de este juic- o a a.:zondad responsable acató !o ordenado ea se-tenc‘a de mérito. Er este contexto- carece de razón, ej actor pues la
responsable dio vista por cuarenta y ocho horas al ciudadano para que
formulara las alegaciones o exhibiera las constancias que estimara
pertinentes para que se subsanaran las inconsistencias que habían sido
detectadas

Una vez realizado lo anterior se remitió a fa autoridad electoral
adminsitra',Ra federa; para que se hiciera la verificación correspondiente.
cu e se ccrrchc~a

00 - 105 C r CIOS 'EEL1 SE 4284 2217 7 INIE-JI E-

riEXRFErja59 20'7

A' respecto en el oficio IEEWSE/4284/2017 emitido el veintisiete de abni
de dos mil o ecislete pc - e, Secretan° Ejecutivo de' Instituto Electoral del
Estado

de

México wr.cycc, a Vccaj Ejecutivo de !a Junta Losa, Ejecunda

del Instituto Nacional Electoral en el Estado de México: se manifiesta lo
siguiente:
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Por lo que hace al diverso INE-JLE-MEXIRF9/2017, emitido por el Vocal
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el
Estado de México, dirigido al Consejero Presidente del Instituto Electoral
del Estado de México, se remite la información solicitada en el oficio
descrito en el párrafo que antecede.

En estas circunstanwas es claro que contrario a lo que afirma el
promovente en esta parte de su agravio,

autoridad responsable acató los

plazos que el Tribuna: Electoral ordenó para dar vista a' ciudadano
Abelardo Gorostieta Uribe. para !os fines establecidos expresamente en la
sentencia dictada dentro del expediente JDCL/422017

De este modo. lo procedente es declarar INFUNDADA, la parte del agravio
que se analiza.

Punto Cuatro.

Por lo que hace ala parte del agravio en la que manifiesta.

El siguiente punto de la sentencia que consiste en el cuarto puto de
los efectos que nata obligar a que una vez acotado el plazo in
autoridad responsabie deberá remitir la base ce datos que se naya
conformado con las cédulas de apoyo ciudadano preseislacias cor el
actor al instituto fiaeiona , Electoral para su correspondiente validacan?
Acto que del cual roe inconfermo ya que nunca se hizo de mi
cogocingento la base ce datos que se fel-ultra picase.a qua su
verificación en virus/de que lo que /a información aue se remate sois tos
datos de mis apoyos ciudadanos a LOS cuales por cierzo no se C1C ei
número Iota/ y la representan:os del Registro Federal de Electores se
negó a informar dei sdr anide dato acto cue sn constata con a
si
ente compro:pacido citie
esidoute 17C S° ,17./CfM8 sa atta itss 4:5 :‘,3
misma infOrMaCni17 corcue la tase de datos pene serles eiti giiiceiloiu de;
ka //Sta nomina! ei? difeteittes fechas y eso afecta a el HOIne".9 t7W de
ngs reggstiss sea tesoitis
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esnec-,c es C'eTC
mencicnado. e! veln:e

"azon cL.es 7C1r7; va si:::

as .s:;r

ac

PaHdos Politices de, Fzsado.

de COS

cflecs, ete.

Directo de

.,léxico el oficio IFEMPP;C".(305/2017.

dentro del expediente IFFNA/COMPP/C1!-2:2016-20;7 dir i gido al
C udadano Abe,ardo GoHnst!e's Uribe. medlantR:
de da:cs cc- ;a -,`crn- a -,•;2- c:ese ceneró r..
c...cacanc n'ese^:acaR

Cr._:Ca'ia^0.

'as 7,•
7;:a.

c

jnadad de 1.-t-crma;:a Es,ad suca a 'a citada D i recc. on

Asimismo. el veinticuatro de abril de dos mil diecisiete. el Ciudadano
AbeLardo Gorostieta Uribe presentó ante la Dirección de Partidos Politicos.
escrito constante de siete fojas ¿tales escritas por uno solo de sus vados. en
dt,,e reazá dive!- sas nani.festac'znes con el, ccr.',erildc. de 'a base de
datos r-erni:Eda ocr a UnIdad de Intormát;ca y Estadislic,a que cuenta con
a :nrormación que se generó con . as cédulas de apoyo ciudadano
presentadas por d:cho ciudadano.

Igualmente mediante reverso IEENI:DPP.tV525:2.017 el Director do;
Partidos

fl.:iticos hizo del conocHiento del oi:dadanc en mención ! as

:-cors'slenzias detectadas en as cédulas de 'espa dooue contienen !os
3C0 .12,S ciudadanos y e c'.cy-gé c•ua -en",a y ocho horas para que formulara

as a egaciones o exhibiera :as constancias que estimara pertinentes para
subsanar las inconsistencias detectadas.

En tales circunstancias es claro que la afirmación hecha por el
1-Jrcm!oven'.e dei presente i,•,c2o carece de razón. en sus ma*:estackprps,
deo!co a cf.:e ya se han:a o:croado y agotado 'a garan:ia ce audiencia
ordenada y la siguiente acción de la responsable sólo fue la remisión de .'a
base de datos con las cédulas de apoyo ya solventadas por el ciudadana
para que se continuara con la cruce de la información contenida en la lista
nominal de electores, sin que de los efectos de )a sentencia se advierta la
obligación de !a responsable de darle nueva vista de la i nformación
erv aca al :nstituto Nacional Electora' para e: cruce de :a información.
cebitc a c. e a vEs:a se cL:1-- 0,:.6 oYevi.amen

para zu_ie ei aspirante

conociera ce las etapas de verificacIón otorganno:'e dos ciararitias die
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audiencia De ah que nc tenga sustento lo esgrirftdo por e: actor de
donde se deduce que esta case

agravo que se n'iza

ene INFUNDADA

Punto Cinco

o .,.. e

-ace a ' a .T.H. - .a ;:a

C:

CE

S airl:C;

scr Ea parte actora se a.-2e va e- en os siguientes t.e.'n—norY

Señaia que según su apreciación :a sentencia dictada dentro del Juico
cara la Protección. d

De echos PoPtico-E;ectrya,es

U33,Tflr1C.

Local con los datos arrojados del cruce cie información "eaiizada por el
Instituto Nacional Electoral; se dará vista al ciudadano Abelarclo Gorostieta
Uribe para el efecto de que en un plazo de cuarenta y ocho horas
r-ansflete '0 qL:e a su C.'"1.^. convenga .

Afirma que en esta actividad_ la autoridad está obligada a especifica' las
irregularidades (Detectadas cartic .ia"izando cuáles ro - lar v-const.e•-7.±-,1s
encontradas y as cédulas a as

sovesponcen

Al respecto debe señalarse que mediante Oficio lEEP.11/UIE0376/2017. la
UnHad ae Informática y Estadistica. 1- em.dió a a Dryercbr. , de PartSdrir
Prih- cos :as bases de datos P.P. medio maga

,co.

cal cal- tlen.e

l as

irregularidades detectadas particu.arizando las inconsistencias encontradas
y las cédulas a las que corresponden.

De c anterior se obtuvo que de !os 371.539 apoyos. se detectaron 41.755
duplicados. tal corno lo indicó la Unidad de Informática y Estadistica.
mediante oficio IEEM/VE/0375/2017, proporcionando los datos siguientes:

„_^.e:- e„

re.g'syes acc9c,s. cantcracos

\'i rete de eSa9:2.(2.5
-,6.sza .-Jcs

Asi, la resoonsab:e con ios resultados anteriores y para dar cumplimiento
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al numeral 5 del Considerando Octavo. Efectos de Sentencia. mediante
oficio IEEMIDPP/35512017. de veinfinueve de abrd de dos mil diecisiete. se
d!,o v!sta a Abelardc Gorcs:'eta Uribe. se D especxtb de manera
cartcu anzada as Hcons s:e-clas dezecZadas y 'as cédulas a :as que
corresoonq'an: 3S:MSTIC.

ctortgo

plazo

cuarenta y ocho horas

'mprorrocaoles. contadas a partir de la notificao.án cara que manifestara :o
que a SU derecho conviniera

r-S0 a as ye
se s

7/11- zzaHezDa

-u:os ,Doe:aDz;,779'os: e:a, z ze crese-D; escnr lezist, ado ante

Oric alia ce Panes ce instix:to y dentro de, plazo de cuarenta y ocho
horas que le fue concedido manifestó lo que a su derecho convino.

La -esozes:a a dictas

--,anifesaciones se condene en e. INFORME

SOBRE LA VER!FICACION DE LOS REQUISITOS DE LA SOLICITUD DE
REGISTRO PRESENTADA POR EL C. ABELARDO GOROSTIETA
URIBE, PARA OBTENER LA CALIDAD DE CANDIDATO
INDEPENDIENTE AL CARGO DE GOBERNADOR DEL ESTADO DE
LIEXICO

EN

EL

PROCESO

ELECTORAL

2015-29 '7

EN

CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA EMITIDA POR EL TRIBUNAL
ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO DICTADA EN EL EXPEDIENTE
JDCL/42/2017. emitido por la Dirección de Partidos Políticos del Instituto
Electoral del Estado de México. °Je obra aw- egada
.2,--c:oa a 'rojas '11 a 155

Al respecto. en el escrito de cemanda se acvierte que en este punto e!
promovente se limita a repetir las manifestaciones vertidas en el escrito
que presentó el uno de mayo del año en curso, sin que se advierta que
controvierta las respuestas dadas por :a responsable. Por tanto. esta parte
contenida en el punto quEnto del primero de los agravios. deviene
INOPERANTE.

h Segundo Agravio.

De. examen de las manifestaciones vertidas DOF el ario' se advierte q

59

JOCU5612017

abarcan distintos ternas. por tanto. serán abordados tomanco corno base
a r.saciár. que guardan, ere s' cara estar en po.shblicad de reazar
examen integra' de los motivos por :os cuales e; actor considera que con el
acto impugnado se conculca su derecho a ser votado y determinar lo que
conforme a derecko corresponde

a. Inconsistencias detectadas en la verificación de los apoyos

En esta parte de 'qs c-ot OS CO los c.,:alég e actor

nom.

afecta sg gegen*: a se-

nos'erio-mentE refiere los ll'OtIVOC por 'os
cua'es cocédera que con :a actuac, on de la autoridad electora!
adén:st-ativa se s'acta o• c'rock decegeza
electoral.

Respecto a esta primera parte del agravio. no le asiste la razón al actor
debido a que no es posible que se contabilizaran en su favor las cédulas
de rescaldo ongdadano e- que se advirtiera a . ouna de as occcnstanoMs
que expresamente seña .a el arnout 123 del código electoral ello en razón
a que las actuaciones de la autoridad administrativa electoral
invariablemente deben 'levarse a cabo con respeto in- esVGtc al winc:ric:
ce ecalidac de aní cue cc se actualiza a transgres'ó n
cereza que se alega

^e r aCC,

b Inconsistencias en la base de datos

A su vez ei aczcc arguye la inefEcacla a la qa-act:a ce a..,3;enc, a que se :e
concedió durante el procedimiento de verificación de las cédulas de
respaldo ciudadano. refriendo concretamente que aportó un total de
380.000 cédulas y cue :a autoridad validó ese reg stro y le fueron
contabilizadas una cantidad menor. En este sent:do señala que :a
autoridad no realizó el trabajo pormenorizado que se le indicó por el
Tribunal Electoral local y que es evidente la falta de profesionalismo del
área de partidos políticos dei organismo electoral ya que nunca verificó a
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p:enitud los expedientes como 'ndc-a la sentencia

Al respecto cons cera que .a garantía de audiencia fue deficiente debido a
que en ningún momento se le previno para subsanar esa irregularidad.

En cuanto a lo anterior e^ principio cabe destacar que de acuerdo a la
constancia de la 0`Cja: a ce partes ce: Instituto Electo-al laca
se

en el

cec bt. a cxumentacn corcescon-_cene a 'as

.,_corva_ de acovo c‘Jcadanc

zc ccnst,a1

`weroci yec bijas ciento

dieciocho cajas asentándose cue ce acuerdo a dicho de actor contenian
380,000 (trescientas ochenta mil) cedc»as de apoyo ciudadano sin que se
constatará ta' circunstancia

Posee.c/—ecte cuartoscc

cinc

ac
base

natos ce

apoyo occdadanc resulto que ec ceacidad exis

_c_:as :2

- esc!entas

setenta y un rrW ochocientas noventa) cédulas.

Asimismo
icuarenta 7
coons. stent as

un momento distinto se le informo al actor que

I 7135

m setec entos sesenta y caco. __tijas prese-can.ac
e .mcoscci !taca verificar si esos ciudadanos

encontraban inscritos en el paccon electoral. requiriéndole que realizará las
aclaraciones que estimara pertinentes

En las constancias tamblen se aprecia que el actor no realizó aclaración
alquila que permitiera cue las cédulas con inconsistencias contaran con
cs catos suf clectes caras vaHdacin po' cate del Instituto Nacional
Electoral motivo por e: cual set se remitleron a esa autoridad 333.'57
(trescientas treinta mil ciento cincuenta y siete) de las cuales. una vez

realizada la verificación para constatar que esos ciudadanos se
encontraban : nsc-izos e- 'a sta nomina' de electores. se encontró die solo

re pairo conterndss un115 ce,:us 5ie arc hi vo
ESiO secan consta en 31 el: e os a es eee ye se heo 'eeereeeea
mer asravm

curinuis
Z3
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257.267 dos cientos cincuenta y siete m doscientos sesenta y siete)
reunían ese reqJisito

Por tanto este agravio resulta INOPERANTE para alcanzar la pretensión
de obtener el registro, ya que aun suponiendo que como lo afirma el actor
hsbiese presentado 382.119 tresclemas ochenta

. -_- da :as de apoyo

ciudadano y de las que se enviaron al Instituto Nacional Electoral solo
fueron validadas 257.267 Idos cientos cincuenta y siete mil doscientos
sesenta y siete: ni aun samanco 'as que contengan inconsistencias y ro
`aeror remitidas alcanzarla e porcentaje que se recuiere para obtener e!
registro

Es cecir si se validaron 257.267 Idos cientos c:ncuenta y siete mi:
deseemos sesenta y siete: y no se enviaron 41.765 (cuarenta y un mil
seecemas sesea

c

m- esenta — mms!stene

aun

0.11-5 COO°2°C10 ;as que no se enmlaro" la suma ota esae 299.332
(doscientos noventa y nl_eve mi treinta y dona cédulas de aOry()
COLOOEhianO es eYdente cJe nn, aanza a COO`

Pememaye

11,- _.e__

requiere para e; registro ce acuerdo a Ya indicaco flor ey aniculo 99 dei
código electoral. ya que ese 3% de la lista nominal de electores que se
requiere para e! registro representa un total de 328 740. de ahí la
Inoperancia de este agravio.

A su vez ro se acredita la ine`:cacia que se araumema en re'ación a 'a
garantia de audiencia. lo anterior debido a que como ya fue explicado al
abordar el punto 2 del primer agravio. la autoridad responsable informó
C2:DC'n!..:nan- eri:e

acto°

nS:StOnOCHaS Obe-± LE'- 7
. ;n; 0.- Taaa-t-a:aas

sallciáncia e laaae rea iza -á Has aciarac:o-es correspoadiemes ce ahi que
actor estuvo en posibilidad de presentar las pruebas y alegatos que
estimara oeninentes cara S;CSana` las MegMariades aue se adviHenen
e - las cédulas de apoyo ciudadano que no fueron remitidas al Instituto
Nacional Electoral y no realizó acción alguna para subsanarlas.

c. Derecho a ser registrado

OO,
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Por último. el actor señala que co- el alto grado de !ecrtimactn gura'. Ir,
ccncede as cédb as de -escaid.i_dagann. debe/a Mom:a.- sele su '20;579
como card cmo -deceno eme e c.en razón de que manifies:a EIJe. : as
cédulas de respaldo de apoyo ciudadano que fueron validadas son
257,267 !doscientas cincuenta y siete mil doscientas sesenta y siete) que
representa

2 3487: de ;a lista nominal ya que si bien se requiere qbe

sea el

nüme-o de 'mas obtenidas está por encima de los

estándares internacionales exigidos a los aspirantes a candidatos
independientes desarrollados por la Comisión de Venecia como 'Buenas
prácticas en materia electoral-

De igual manera esta parte del agravio también resulta INOPERANTE en
razón de ,o siguiente:

De! .972 -Ter:d0 de' ofclo !IELI :PR

2C.17 a

va se -a hecho

alusión, se puede advertir

El ahora ommoverte me; arte 'os os escritos señalados con `0 'OS

acojas cudacanos. para o que refiere !o establec:do en e acuse ne recibo
originai del escrito presentado ante la Oficialía de Partes del Instituto con el
folio número C07490 en e', mie se aprecia \s;Le e. aspirante r-esenft;
ca,as Que

con: e -en 380 CC? mescEemas cbnema

firmas de apoyo

Sin embargo, la autoridad electora:' que recibió dichas ca:as consideró
en el INFORME SOBRE LA. VERIFICACION DE LOS REQUISITOS DE
LA SOLICITUD DE REGISTRO PRESENTADA POR EL C. ABELARDO
GOROSTIETA URIBE, PARA OBTENER LA CALIDAD DE CANDIDATO
INDEPENDIENTE AL CARGO DE GOBERNADOR DEL ESTADO DE
LÉXICO

EN

EL PRCCESO ELECTORAL 22IIE-2BI7 EN

CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA EMITIDA POR EL TRIBUNAL
ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO DICTADA EN EL
EXPEDIENTE JDC L/42,12017. consideró que si bien entregó 118 cajas
tal y como consta en el acuse de recibo onglnal ael escrito presentado

e.
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a-:e a C`.!c,,a ,a de Pa -,es ce. 1- 5: -.L:.0 30n
tamwen se ap'ecia Oarar-ce -te cue e, número ce apoyos c, !dadaros
entregados es según e, dicho cei asprante es decir

o.

ar
127 del Código Electora! del Estado de Mleyhco. eue esfablece
primero se
120. exceprnando el anovr3 cHidadanc. -

que

En este contexto. se aprecia cue para armar que entregó a esta aJtordad
Y- esc.entos ochenta mi. apoyos ciudadanos.

C. Abelardo GoroRtiela

Uribe realizó una operación matemátca consistente en multip.icar :as
noventa y cinco mil cédulas ce respaldo que dice haber entregado por
cuatro, es decir. Ja cantidad de espacios contenidos en cada cédula de
respa:do conforme a' formato proporcionado por el 1 ,'Sit1.1t0 ros n99 `cinc,
por 4 esoacts es ,gua: 38C 102

As, rrismo como ya ha ct_edado evidenriadn mediante oficio
IEEM.DRP/C!)325/20":7 se 'e notificaron al ahora actor. Hconsistencias
coten:das en 'as céculas de respaldo derivado de presentar registros en
Manco por io cue aun suponiendo sin conceder que ei ciudadano hub:e'a
.as aove-ta y c:roc mil cédulas COMO

arHma a' haber

céo,»as de respaldo con registros en blanco resu:ta !nconcuso que no
pudo haber presentado los trescientos ochenta mil apoyos ciudadanos. lo
que pude verificarse en la base de datos generada por el Instituto y en las
cédulas de respaldo originales.

Aunado a lo anterior,

propio ciudadano manifes,e, en su escrito con `olio

de Of:c'aiLa de Partes C11.129 o.L.e. Presente cosci,=ntas cédulas
rescaldo

contienen °rico registros de apoyo ciudadano en lugar

cuatro con o Que se evidencia ,a :nCongrLienC, a y faiqpdad e n La s
manifestaciones realizadas por e; ciudadano.
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Lo anterior pone de manifiesto que, derivado que de origen fue el propio
ciudadano quien no entregó las cédulas de respaldo de manera ordenada
(por número consecutivo. por fojas. etc.) en algunas cédhlas no es posible
identificar el número de fo:a. io que le impide determina- e' número de
apoyos recabados y en consecuencia los que fueron presentados ante este
organismo electoral. luego contrario a lo manifestado por el ciudadano. la
cantidad de apoyos ciudadanos que entregó fueron 371.539.

Robustece lo anterior, el hecho de que el ciudadano y su representante
legal durante el proceso de cumplimiento de sentencia accedieron en dos
ocasiones a verificar in situ las cédulas de respaldo original y corno consta
en las actas de oficialía electoral 622 y 638 las cédulas de respaldo que
fueron solicitadas para verificación les fueron proporcionadas. aunado a
que durante dicho procedimiento. contó con el tiempo suficiente para
verificar la información. y en su caso. de advertir que efectivamente que la
base de datos generada por este organismo electoral no coincidía con las
cédulas de respaldo originales. de acuerdo con lo establecido en el
numeral 1 del considerando octavo de la ejecutoria. debió hacer valer
dichas inconsistencias señalando de manera especifica las cedulas que a
su parecer no se habían incorporado a la base de datos generada por el
Instituto. o exhibir alguna constancia que generara convicción a este
organismo electoral sobre la falta de coincidencia de la base de datos con
'as cédulas de respaldo originales. para que se procediera a su verificación
y en su caso inclusión. no obstante el ciudadano únicamente realizó
manifestaciones generales.

Una vez que se agotó el plazo otorgado al ciudadano :para el desahogo de
su garantía de audiencia. este organismo eiectoral procedió a conformar la
base de datos que seria remitida al Instituto Nacional Electoral, por lo que
mediante oficio IEEM/DPP/C1/338/2017. la Dirección de Partidos Políticos
solicitó a la Unidad de Informática y Estadística incorporar a la base de
datos los apoyos ciudadanos que se tuvieron por subsanados derivado de
la garantía de audiencia. asi mismo en la misma base de datos se
incorporaron los registros que la Unidad de Informática y Estadística le
concedió al ciudadano mediante oficio IEEM/UlEf0352/2017 (anexo 8)
derivado de imprecisiones en la digitalización de las cédulas. asi corno los
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apoyos ciudadanos que no presentaron inconsistencias derivado de la
ver. floación rea l izada por es:e oncarlsno, electora .

Mediante oficio IEEM1U1F . 0364 20 ,7

a Un! a!

1 -fo- matta

Esadlst!ca remó 'a base de daos conformada al Secre:ano liec.stivo del
Instituto. a efecto de que la remitiera al Instituto Nacional Electora) para sil
cr...ce con la Hs:a -omina

En cumplimiento a' numera' 4 de: Considerando Octavo. Efectos de la
Sentencia --.ea :arte o' c:c IEEM SE 4284 2017 H Seorra - c Hiec.,:fivo Gel
Instituto rem tió ja base de datos conformada por la Unidad de Informática
y Estadistica del C Abelardo Gorostieta con 333.157 apoyos ciudadanos
debldo a que de os 371.539 apoyos que fueron presentados se le
descontaron 41765 claves de elector repetidas. como se observa en el
oficio lEEIZUIE/375.12017 A su vez. se sumaron 3.384 respaldos producto
de subsanacion (mismas que fueron notificadas al ciudadano mediante
oficio IEEMIDPP/C1/3257y de las cuales tuvo la oportunidad de manifestar
lo que a su derecho convino mediante escrito registrado con el folio
011274 de cédulas sn nombre del aspirante. como única inconsistencia e
incluye 48 claves de elector de las 56 solicitadas_ por lo que la base de
datos ascerdLó a 333."57 recistms que fueron -Erni-idos al Irst..two
Nacional Electora: para que se realizará el cruce de la información con la
sta nomina de electores con corte al treinta y Lino de adost9 del ano
2, a' de a elecc'on

conformidad con c.: a-..c,J,2,

Electora, de' Estado de México

ecan,e 3; C

INE-j! E-f1D,JRFF 32959 2 0"7 ei

Federal de Electores de la Junta Local Fien. fiva de'

ca ne. Registro
tJ'n Nac, ona

E-leo;cra , ene Es;aco Ce Llex:co re—;:á os res.;:ados Ceo',oe De ar.....r>»;
ciudadano del C Abelardo Gorostieta Unbe con la lista nomina' con corte
al treinta y uno de agosto de des mil dieciséis en ,os que se obtuvieron los
e-tes resultados
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Ahora E.-;en. respecto a las e- consIstencEas detectadas D` baja de: nal
electoral, se obt.i\»eron los sicuientes resultados.

a
E- :.• [1',
'j
1 7,,Per
CLIC_

:tal ienera

Respecto a las inconsistencias por registros correspondientes a otra
entidad federativa, se obtuvieron los resultados siguientes:

De 'os 37 1 .539

cá

apoyos es:a ae:cridad detectó 4'. 755 .d.,:c..tados tal c.-„e-,.9

a J'Tidac de, .necyratIca

EstadistHca

'EP,1 UlE 0375 20'7 proporcionando los datos siguientes:

:—.ediaete o` co
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En estas circunstancias el actor no sób expresa ameciaciones subjetivas
sino que con base en las constancias que obran en autos, queda
plenamente demostrado que no le asiste la razón a ninguna de sus
martestaciones Por tanto. este Tribuna, Electoral est'ma procedente
dechara INOPERANTE e caco aoravio.

Por io antenormeme expuesto y fundado se

RESUELVE

ÚNICO. Se confirma en o

que ue materia

de imp9rimac•án

acto

reclamado

NOTIFIQUESE, la presente sentencia a las partes en términos de ey
aceraras fi L-.
e,se copia de los teso utluos de la m:sma en los estrados de este
Trt,na Electora!: lo anter. or de conformidad con ;o dispuesto por los
arlicu!os 428. 429 y 430 del Código Electoral del Estado de México. asi
como 65 y 66 del Reglamento Interno de este órgano jurisdiccional.
Asimismo, publíquese la presente sentencia en la página web de este
Tribuna Electoral.

Er su caso. devuélvanse los documentos onginai. es Que resulten
pertinentes, previa constancia legal que se realice al respecto. Y en su
oportunidad, arcHvese el expediente como total y definitivamente
concluido

c eso vid e' Pienc ue

b9nal Eectora. 7.91 Es7a9n de (México

sesión p9b uca celebrada e' d:ecls:e7e de mayo de dos mil diecisiete
aprobándose por unanmaddd de votos de !os magistrados JrAge Arturo
Senc .-ez Vázquez. Jorste E
y eta:cede Escalona.
Gei- ardc Cam'a Ruiz y CiAsoencz Valencia Jitarez

Leeez D_dd
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secundo de 'os nombrados ocie,nes firtnan ante e; Sec;-etaric Genera( do.
Acuerdos

ca fe

JORGE ARTURO SÁNCHEZ VÁZQUEZ
MAGISTRADO PRESIDENTE

JORGE E.iMUCINO ESCALONA
MAGISTRADO

RAFAEL GERARDO GARCIA RUIZ
MAGISTRADO

HUGO LOPEZ DÍAZ
MAGISTRADO

CRESCENCIO VALENCIA JUÁREZ
MAGISTRADO

JOSÉ ANT7) AiLADEZ MARTÍN
SECRETARIO EiNERAL DE ACUERDOS
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