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INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO DE
SENTENCIA.
EXPEDIENTE:

DEL

DEDUCIDO
JDCL/20/2015
INCIDENTISTA:

AUGUSTO JOSE MURIEL DE LA ROSA.
MAGISTRADO PONENTE:
DR. EN D CRESCENCIO VALENCIA
JUAREZ.
SECRETARIOS:
LILIANA LOPEZ CASTANEDA, JOSE
POSADAS CAMPOS, REYNALDO
GALICIA VALDES.
Toluca de Lerda, Mexico, a dos de abri! de dos mil quince.
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RESULTANDO
I Antecederitet:
De la narracidn del escrito incidental, as .' como de las constancias
que obran en autos, se desprende lo siguiente:
1. Acuerdo F'Ibriario dictado por el Tribunal Electoral del
Estado do Mexico.
El once de marzo de dos mil quince, este Organo •
jurisdiccional dicta acuerdo plenario en el Juicio para la
Protection de los Derechos Polifico-Electorales del
Ciudadano Local identificado con la cave JDCL/20/2015, en
cuyos puntos resolutivos se determine) lo siguiente:
"PRIMER°. Es improcedente el Juicio para la Protection de los

Incidents de Incumplimiento de Sentencia,
deducido del JDCLi20120 I 5.
Triburto! Eteet,
dei Estado tits WY.

Derechos Politico-Electorates del Ciudadano Local identificado con la
slave JOCLJ20/2015.
SEGUNDO. Se REENCAUZA el Juicio para la ProtecciOn de los
Derechos Politico Electorales del Ciudadano Local identificado con la
crave JDCL/20/2015 promovido por Jose augusto Muriel de la Rosa,
a la ComrsiOn Nacional de Honestidad y Justicia del Redid() Politico
Nacional MORENA, para que lo sustancie y resuelva en terminos de lo
establecido en la parte final del considerando altimo de este acuerdo.
Debiendo informar a este 6rgano jurisdictional electoral, sobre el
cumplimiento dodo a lo ordenado, denim de las veinticuatro horas
siguientes a que ello ocurra.
TERCERO. Se vincula a los 6rganos y funcionarios partidistas
responsables para que rem/tan las constancias del tramite de ley a la
Comisien Nacional de Honestidad y Justicia del Partido Politico
Nacional MORENA."

2. Incidente de incurnplimiento de sente
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II

Tramite'y'sUstanciacion del recurso.
a) Turno del expediente. Por acuerdo dictado en fecha
veintioOho de. marzo siguiente, el Magistrado Presidente
acerde:radicar y turnar el incidente por incumplimiento de
sehtenCia ,H,designando al Magistrado Doctor en Derecho
Crescendo Valencia Juarez, como ponente por haber sido
el quien rhstauro - dicho acuerdo plenario en el Juicio
Ciudadano JDCL/2012015.
b) Cumplimiento del Acuerdo Plenario y glosa de
certification. En fecha veintiocho de marzo de la presente

anualidad, el organ° intrapartidista responsable, Comision
Nacional de Honestidad y Justicia del Partido Politico
MORENA, remitio a este Tribunal Electoral de la Entidad,
2
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documentaci6n diversa con la que se da por cumplimentado
el acuerdo plenario dictado en fecha once de marzo pasado,
dentro de as actuaciones del expediente principal del
asunto.
Por auto de fecha treinta de marzo de dos mil quince, el
Magistrado Presidente de este Organ° jurisdiccional orden6
glosar al expediente incidental copia certificada de la
documentation exhibida por la autoridad partidista
responsable, con la que da cumplimiento a io ordenado
preYia-mente por este 'Org'ano jurisdiccional local, en el
acuerdo plehario -rde fecha . ante de marzo del arm que
anscurre, al resolver el Juicio para la Proteccion de los
erechos Politico-Electorales > del Ciudadano Local
Identificado con la =clave ,MCL/20/2015 y que al guardar
&siredha relation , can lo reclamado ens via incidental se
TRIBUNAL ELECTORAL
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debe tdMar -eni- cuenta at rnornento de emitir la resolucion

inteflppitoria . correspondiente.

CONSIDERANDO
PRIMERP, cOrnpetencia. El Tribunal Electoral del Estado de
Mexico, .'es , competent& p'ara resolver el presente incidente de

incumplimienfo'cle gentenbia-cie'conformidad con lo ordenado por
,
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federaci6n, al resolver la tuestiOn de cornpetencia planteada por
la Sala Regional perteneciente a la Quinta Circunscripcion
Plurinominal con sede en Toluca, Estado de Mexico respecto de
los Juicios para la Protecci6n de los Derechos Politico Electorales
del Ciudadano identificados con las slaves SUP-JDC-3220/2012,
SUP-JDC-3221/2012, SUP-JDC-3222/2012, SUP-JDC-3223/2012
y SUP-JDC-3224/2012; asi como lo dispuesto por los articulos
3
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116, parrafo segundo, fraccion IV, inciso I), de la Constitution
Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 13 de la Constitution
Politica del Estado Libre y Soberano de Mexico, y 1, fraccion I, 3,
383, 389, 390, 411, 412, fraction IV, Codigo Electoral del Estado
de Mexico, toda vez que se aduce el incumplimiento de la
sentencia de fondo dictada por este Tribunal al resolver el Juicio
para la Protection de los Derechos Politico-Electorales del
Ciudadano Local identificado con la clave JDCL/20/2015,
hipotesis respect° de- . la cual este Tribunal tiene plena jurisdiction
en acatarniento al dereCho a la tutela judicial efectiva.
Corisebben emente-la-lurisdibcion que otorga competencia para
deTbiciiiyen cuanto al fend° de una determinada controversia,
facultades necesarias para decidir las
cuestiOne; inaideatales "relatives a la ejecucion del fallo, ya que

nclusivee l atf i ula1D456 del Codigo Electoral en comento l , faculta
7133BUNAL ELECTORAL
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SEGUNDO =aArgumentos de las partes.
a) Planfearrnento del incidentista Augusto Jose muriel de la
Rosa, aduce que a la fecha de presentacion de su escrito
incidental, la' autoridad partidista responsable ha hecho caso
omiso a lo ordenado •por este Tribunal respect° del acuerdo
plenario dicfado el once dernarzo de dos mil - quince, at resolver el
I

Articulo 456. Para hacer cumplir as dispostiones del presente ordenamiento, los acuerdos y sentencias

que dicten, asi coma para mantener el orden y el respeto y consideracien debidos, el Tribunal Electoral y,
en su caso, el Consejo General, podran aplicar discrecionalmente los medios de apremio y las
correcciones disciplinarias siguientes:
I. Apercibimiento.
II. Amonestaci6n.
Multa hasta par trescientas veces el salario minima diario general vigente en la Capital del Estado.
En caso de reincidencia se padre aplicar haste el doble de la cantidad senalada.
IV. Auxilio de la fuerza p6blica.
V. Arresto hasta por treinta y seis bores.
Los medlos de apremlo y las correcciones disciplinarias a que se ref iere el articulo anterior, sera n
aplicados, en su caso, par el Presidente del Tribunal Electoral o el Presidente del Consejo General, por si
mismos a con el apoyo de la autoridad competence.
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Juicio para la Protecci6n de los Derechos Politico-Electorales del
Ciudadano Local identificado con la slave JDCL/20/2015;
alegando lo siguiente:
"HECHOS .
1. Este H. Tribunal en el expedients sellalado al rubro ordeno a la ComisiOn
Nacional de Honestidad y Justicia en el considerando Cuarto visible a fojas
18 y tercero resolutivo lo siguiente:
"As( las cosas, lo conducente es ordenar a la Cormsion Nacional de
Honestidad y Justicia del Parted° Nacional MORENA, para qua
sustancie y resuelva el media de impugnacien pertinente, en un plazo
no mayor de diez dlas naturales, contados a partir del die siguiente en
que sea notificado el presents acuerdo. Debiendo informer a este
Organ° jurisdictional r electoral, sabre el cumplimiento dada a to
ordenado, dentro de las vemticuatro horas siguientes a qua:ello ocurra.
Oa roue' modo,' -dieha CornisiOrt, partidista debera informer a este
6rgand fOriadieciOnal,r"de-li. emisiOn de la re sialuciOn"reCatela en IOS
asuntos de &'nto,,pale lb coal deberayernitir copra cerbficada legible
de la misma/asi como cedula de' notificathd realezada a loss actores,
dentro de las veinticuatro hora siguientes a su notificaciOn"
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de`seflalar qua-al Ma de -..hoy, la Comithn Nacional de Honestidad y
Jostle/a no me" ha- notificado' &grin acuerdo de radicathn del juicro,
admiSion;•auto admis/On y ofrecimiento de pruebas ralegatos o sentencia
dejandonos en la plena inseguridad jurldica, vrolenndose los artMulos 8vo
y iT de la Constituthn Politica de Ms Estados Unidos Mexicanos, par
tratarse den. cumplimiento de una sentencia dictada por este ergano
jurisdictional, en diversos juicios ciudadanos. Ello es asl, 'acorde con gel
principio de efectivo acceso a la justicia consagrado en el articulo 17 de la
Con&tituci6i1 Polities los- Estados Unidos MexiCanos,"del cual se advierte
que la junSdidcron de vn tribunal no solo' se construle al conocirniento de las
controversiac qua son sometidas a su conocirniento haste el dictado de la
resoltrei6n, SITiptarribien a la plena observancia de la garantla constitutional
en cement ,46S imPOrte a los Organos reSponsables de la irnparacrOn de
justimai fabbligatha
de velar por el acatamiento y thridad de sus fallos,
.
pues' es j a, Onrca forma ,Ien que esta se tome prattle- e imparcial pare
parribUlarre ente complete, en los terminos del dispositivo constitutional
citado. kilted° a lo 'anterior, con forme a lo establecido por la Constitucion
Politica Estados Unidos Mexicanos, y el Codigo Electoral del Estado
de Maxie& este Tribunal Electoral del Estado de. Mexico se encuentra
facultadO Para hacer"uso de los medics de apremio necesanos pare hater
cumplir de manera expedite sus sentenciasc y resoluciones &rye de
sustento a lo expresado, la Jurisprudencia 242001, de rubro TRIBUNAL
ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL. DE LA FEDERACION. ESTA
FACULTADO CONSTITUCIONALMENTE PARA EXIGIR EL
CUMPLIMIENTO DE TODAS SUS RESOLUCIONES. Por lo que este
ergano jurisdictional local debe firmemente a traves de sus resoluciones y
toda la infraestructura juddica pare que los suscritos tengan elective y
constant° tutela en la proteccien de los derechos politico-electorales del
ciudadano, al considerarlos como un derecho fundamental que tienen los
ciudadanos y que °sten garantizados por la ConslituciOn Politica de los
Estados Unidos Mexicanos y !eyes aplicable a la materia vigentes, pare que
de manera pacifica y legit/ma participen en los asuntos politicos de la
Nacien. En este sentido, los derechos politicos electorates confieren a los
ciudadanos la prerrogativa de par-tither en la chrecciOn de los asuntos
publicos del Estado, por Si mismos o por conducto de representantes
libremente elegidos; de voter y ser elegidos, y de tener acceso, en
condierones de igualdad a las funciones del pals. En efecto, la naturaleza de
los derechos politicos as fundamental pues tel caracter as otorgado por la
Constitucien Politica de los Estados Unidos Mexicanos y reconocidos coma
5
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derechos humans par los instrumentos internacionales, par to que deben
de gozar de una efectiva tutela judicial. De alit la relevancia de hablar sabre
el derecho a Is tutela judicial efectiva, la cual tiene tres enfoques princtpales:
La libertad de acceso a la justicia, es decir, a ser parte en un proceso
promoviendo la funcien jurisdictional. Se data de la instancia inicial del
ejercimo del derecho en el que la protecciOn debe ser efectiva, ya que de Al
dependen las instancias posteriores. Las instancias jurisdiccionales
competentes en la inateria, deben posibilitar el acceso de las partes al juicio,
sin restricciones irrazonables, y de interpreter con amplitud las !eyes
•
procesales en cuanto a la legitimaci6n, pues of rechazo de la acciOn en
virtud de una interpretacion restrictive a ritualista importa una vulneraciOn al
derecho a la tutela judicial efectiva. En tal comeado es un principm basic°
de interpretaciOn constitutional que la libertad es la regla y la limitaciOn es,
on cambio, la excepcien, la qud debe interpreters& restrictivamente. Resulta
indiscutible que en case de dude habra que optar en virtud de la regla 'pro
nomine, a favor de las libertades y de le efectividad de los derechos. El
segundo enfoque es obtener una sentencia sabre el fond° de la cuestien, en
un tiempo razonable, lo que` • no Significa que le decision sea favorable a la
pretension forMulada. Lo &sender aqui es que Is ComisiOn Nacional de
Hobestidad y Justicia dicta una resolucion que sea motivada y funclada, as
kaZthigillel.„,congmente -:y justa, una exigencia que derive de la
legitinnacien - ddinocratica del• poder judicial y de Is 'interdiddien de la
ihdefensiOn y la irraciddalidad. Fin'almente se requiere quo la resoluciOn
jddicial „se , cumpla, de to contrario el reconocimiento de derechos
estallecidos en ells sera vano, una mera declaracien de intenciones, con
grave (Sian -a la `SegUrided jdridiea El derecho a la tutela judicial elective,
genuine exilnesiOn al derecho a Is junadiccion contiene dos elementos: a)
une ,t formalt, consistente en un proceso constitucional que tutele
deterrnmados derechos garantlas; b) otro sustancial, que procura que la
coPertara jurisdiccional tenga la suficiente celericlad, para que la pretension
•esgrirrlida;',Ao se lame ilasoria- o do itnposible cumplirniento, dejando al
justidiable,-en estado de indefersion, Par tal raz6n la ConstituciOn General
de
RepOblica y demas !eyes electorates, : establecen un media de
itnpugnacithi que protege y „tutela los derechos : politicos electorates,
denominados
para IMProteccion de los Derehhos Politico-Electorales
de Icts'Ciudedanos (JOO), el cual es procedente pare combetir direciamente
clerk's tabsde:path-dos. politicos, cuando algan afiliado de determinado
partidMpretendiese ser restituido, en el goce o ejercicio de su derecho
politiCO2 eleatbrattbndathental presuntamente vtolado, a Waves de la posible
infracciOn estatutaria cometida pot of propio partido politico. De ahi •
que elNide-de protepcionde los derechos politico electorates del ciudadano
al ser lathstancia procedente contra actos o resoluciones definitivos de los
partidoS politicos que seas susceptibles de vulnerar irreparablemente los
derechos• politico electorates del ciudadano, par su esencia, tiene par propio
fin, reparania•`.vielacien a los derechos fundamentales violentados y en
cOnsecuencia math& el:goce de los IniSMOS. Por los motivos antes
expresados es que Sol/alba este H.,Tribunal ordene a la ComisiOn Nacional
de Honestidad /Justicia se `de entrada'a mi demands, se me de la garantia
de °fetter pruebas y desattOgar las mismas; eloper y se dicte sentencia
apegada a estneto clerepho, justicia y equidad, dentro del tannin°
improrrogable de 24 hores'APERCIBIENDO A LA COMISION que para el
caso de seguir INCUMPLIENDO LO ORDENADO POR ESTE H. TRIBUNAL
SERA ACREEDOR A UN ARREST() HASTA POR 36 HORAS QUE
PRECONIZA EL ARTICULO 456 FRACCION V DEL CODIGO ELECTORAL
DEL ESTADO DE MEXICO TODA VES QUE ME HA DEJADO EN PLENO
ESTADO DE INDEFENSION AL NO ADMITIR MI 'LUCID, Y COMO
CONSECUENCIA NO PODER OFRECER PRUEBAS, DESAHOGARLAS,
ALEGAR Y TENER UNA SENTENCIA, TODA VES QUE SE LE
SOLICITARIA COMO PRUEBAS LAS SIGUIENTES:
A. Los padrones y las listas de asistencia pare que par officio de estilo
le requiera a la Comisien Nacional de Elecciones dichos padrones, lista
de asistencia y acta de asamblea de los distritos locales 29 y 30 de las
6
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Asambleas Distritales Electorates Locales, celebradas el dia 8 de
marzo del 2015
.

B. El padran y la lista de asistencia para que porn oficio de estilo le
requiem a la CornisiOn Nacional de Elecciones dicho padr6n, lista de
asistencia y acta de la Asamblea Electoral Municipal de fecha 15 de
marzo del 2015, pat-a comprobar mi dicho
.

C Los expedientes de las senoras YEIDCKOL POLEVNSKY como
sedicente candidata a Presidenta Municipal, a la sedicente Diputacten
Local del Distrito 29, CARMEN ABIGAIL RUIZ COUTINO y a la
sedicente Diputacien Local del Distrito 30 a MARIA ELENA REYES
SILVA, mismo que por oficio de estilo seran solicitados a la ComisiOn
Nacional de Elecciones por conducto de osta K Comisi6n.
D. INSTRUMENTAL. DE ACTUACIONES.- Consistentes en las del
presente juicio, en tOclo lo que favorezcan el inter -es juridic° deducido
E. PRESONCIONALES - Consistentes en las legates, logicas y
humanas en tedolo que favorezcan el interes juddico deductdo por,el
Pot to que ,se .so a ue /a Co AstOn manta ic aS p banza
wfrecer en'et Turco que se findiaria -ebta dicha'CornisiOn.
SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA.
z.

on fundamento• eir el artIdulo 443 del COdigo Electoral del Estado de
Mexico, solicit° la suplencia de la deficiencia de la queja (Sic)

b) Cumplirnienta . del ' actrerdo
'
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espontable.

P lenario p

Mediante

escrito

o de la
ort
sign ado por b
los

ii• 14:61e, lai-Coritsion.iNa
.to s°19r y Justicia del
H nestidad
integranTi.--,--i,.!
:
Partido Politic b: MORENA,
i.,
visible enadia
p tertificada a foja 8 y 9 del
(--4- jcuaderno iiiiripide
itali,; se desprende'
la realizat ion de diversas
diligencias enti arrriin acla a curnPlin
mecri tar el mandato legal impues to
por este-Tribuna
ir
' la fraVas del acuerdo p lenano ya re en o.
Por medio de dicho escrito se informa que en atenciOn a los plazos
. .
- .
y procedirnientos estatutarios y para garantizar los derechos del hoy
actor a terse

r

de justicia, pronta,

partial y expedith, i primerarnente se fe requirit a la Comisi6n
Nacional de Elecciones para que expusiera cual fue el criterio can el
que se determine) la negativa de registro del hoy actor incidentista;
informandose de ello al promovente mediante oficio de fecha veinte
de marzo siguiente.
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Posteriormente, mediante acuerdo de la comision partidista
responsable de fecha veintiseis de marzo del ano en curso, se
orden6 formar y radicar el expediente de impugnaci6n quedando
inscrito en el libro de Gobierno de la Comision 'Nacional de
Honestidad y Justicia bajo el nOmero CNHJ-MEX-47-15, a efecto de
ser sustanciado y en el momento procesal oportuno resolverlo
conforme a derecho.
Asi las cosas es que,..en,:diChe'adUerdO,Se,/determina la no admision
del medio.detrnp„Oghapi611,Oresentadoirior,.Jese.auguSto
MUriel de la
•
••

Rosa en wttud de que foe .:piEeseritado.l.fjera.'del.'plazoiegalmente
contadfdelpail&sitiriterpostoOm

TERCERO. Analisis del incidente. Este Tribunal considera que el
objeto o materia de un incidente de :incumplimiento de sentencia,
esta determinado pOr lo resuelto en el fallo cuyo incumplimiento se
alega, puss ,ello constituye lo susceptible de ser ejecutado, y su
incumplimiento se traduce'en la insatisfaccion del derecho que ha
TRIBUNAL ELECTORAL
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sido reconocido en la ejecutoria correspondiente.
Lo anterior implica que el incidente por el cual se exponga alguna
circunstancia-relacionada con el incumplimiento o inejecucian de
una sentencia debe tener, como presupuesto legal necesario, que
se haya ordenado el cumplimiento de una especifica conducta de
dar, hacer o no - hacer y que tat determinacion no haya sido acatada.
De ahi que )•resulte'trascendental el precisar los terminos de la
resolution cuyo incumplimiento se alega.

A) Acuerdo Plenario
Este Tribunal Electoral emitio acuerdo plenario en el Juicio para la
Protecci6n de los Derechos Politico-Electorates del Ciudadano
Local identificado con la slave JDCL/20/2015, promovido por el

Incidents de Incumpl(miento de Sentencia,

deducido

JDCL.120/2015,

ahora incidentista, en contra de "La aplicacien de la convocatoria

expedida por el Comite Ejecutivo Nacional de MORENA,
publicada el treinta y uno de diciembre de dos mil catorce, el
resolutivo de la Comision Nacional de Elecciones sobre el Proceso
'Memo Local en el Estado de Mexico, de dos de marzo de dos mil
quince, por medio de la cual se le pave del derecho de voter por
otros candidatos a ocupar el cargo de Presidente Municipal, y
Diputados correspondientes a lost Distntos 29 y 30, todos de
Naucalpan de iluarei;. Estado de Mexico, del Presidente de la
Asamblea. Munk;Oaf y Distrital Electoral
de
t Naucalpan
de Juarez,
EstaefobleWexico,A las‘togsebuenciaa.y efectos del Resolutivo de
la CeMisionc..Alaciopal. de - -ElecciOnes sabre el Proceso intern()
LObal del E,stado de Mexico .
De rnanera --que, al reatiltar improcedente el Juicio Ciudadano
Local, iircimOvicio por Augtisto iose Muriel de la Rosa, al no
haber agotado - preViamente la instancia partidista y por ende el

principio de'detinitividad, lorconducente era reencauzar el asunto a
la Carnival, Nacional de Honestidad'y Justicia del Partido Politico

rAlEuvitu. fa.ECTOP.AL
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Nacional MORENA, para el efecto de que fuera analizado y se
determinaFato que errderecho correspondia en un plazo no mayor
a diez dial tiaturales, contados a partir del die siguiente en que
fuese notificado el `icuerclo; debiendo informer a este Organo

jurisdiccional eleatoral, sobre el 'cumplimiento dado a lo ordenado,
dentro de l as veinticuatro horas siguientes a que ello ocurriese.

B) Actuaciones realizadas por la autoridad responsable para el
cumplimiento de la sentencia.
Asimismo, dentro de la tramitacion del presente incidente de
incumplimiento de sentencia, con motivo de la promotion initial por
pane del actor, se analizO la documentaci6n enviada por la
responsable para estar en aptitud de determiner si era el caso o no, '
9
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de que dicha autoridad estuviese realizando as acciones
necesarias para el cumplimiento de la resoluciOn; comb resultado,
se obtuvo lo siguiente:
-"Que con fecha 18 (dieciocho) de marzo de dos mil quince se require
informs con mimes° de oficio CNHJ-042-2015 a la Comision Nacional de
Elecciones (la cual se anexa) para que indique cual fue el criterto que
determino la resoluciOn sobre el registro en los distritos 29 y 30 en
Naucalpan de Juarez, en el Estado de Mexico.
-Que con fecha 20 (mints) de matzo de dos mil quince se gird el oficio
CNHJ-042-2015-a,"en el que Gala Comision Nacional informa al hoy actor
el C. Jose Auggsto,Muriel de la Rosa de las diligencias que se estan
realizando (las cuales se anexan) para dar cumplimiento en tiempo y
forma a sos tmpugnactones.
-Oilie con fecha 26 (veintiseis) de marzo de dos mil quince se acord0
sobre (el presents asuntb (se anexa), se ordena former expediente pare la
presenfeqmpilghacien cgiedando inscnto en el fibre de Gobierno de esta
CorniSion" Alacidnal de Honestidad y de austicia bale ei ntimero CNHJ,114E9?-47-15, asi mismo se resuelye y se ordena notihcar el presents
acuerdd a las pastes"

C) Conclusienes.
De los documentos que fueron remitidos por la autoridad
responsable. al rendir los informes solicitados en el Acuerdo Plenario
de los juicios para la Protection de los Derechos PollficoTR MAL ELECTOR
DEL ESTADO DE
MEEICD

Electorales del Ciudadano Local identificado con la slave
JDCL/20/2015 ; piomoVido por el ahora inciclentista, es posible
concluiy:quelos ,agtavios - expretados por los actores son
INFUNDADOapor la's siguientes razones:
Partiendo de la docurnentaciOn aducida, queda demostrado que,
efectivamente, se realizaron las acciones necesarias para dar cabal
cumplimiento al acuerdo plenario dictado por este 6rgano
jurisdictional al resolver el Juicio para la Protection de los
Derechos Politico-Electorales del Ciudadano Local identificado
con la slave JDCU20/2015.
Tan es asi que en fecha dieciocho de marzo de dos mil quince,
mediante oficio numero CNHJ-042-2015, la ComisiOn responsable
solicitO a la Comisi6n Nacional de Elecciones expusiera as
10
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incumplimiento
deducido del in('

motivos y razones por los que se declara la existencia de un solo
aspirante tanto para la presidencia municipal, que es Yeidckol
Polevnsky, a la diputaciein local del Distrito 29 a Carmen Abigail
Ruiz Coutino, y a la Diputacion Local del Distrito 30 a Maria Elena
Reyes Silva.
De igual manera, la Comision de Honesfidad y Justicia Partidaria
de MORENA, el veinte de - rnarzb siguiente, mediante escrito
dirigido a Augusta JOse'litluriet dela Rosa le comunico que le
habian requerido, a la CornieiOn' Nacional de•Elecciones que les
informara jUstificiadamente sobre el criteria que tomaron en cuenta
y poriel cual Se determinO-IalpostulaciOn de Jas candidatas tanto
para la - Presidencia Municipal, como para as Diputaciones
Locales,‘en Naucalpan de Juarez, Estado de Mexico.
Aunadola loyanterior,- laeautoridad partidista mediante acuerdo de
fecha veinliseis de ,Mario 'cle dos Mil 'quince determine) la no
admision a tramite y sustanciabion del recurso promovido, en
TRIBUNAL ELECTORAL
DEL ESTADO DE
MEXICO

virtud de que su interpoSicioei se encontraba fuera de los plazos
legales concedidos por el articulo 414 del COdigo Electoral del
Estado de Mexico, para su presentaci6n.
Por lo que independi6ntemente del sentido adoptado, a traves de
la deterMinabon partidista se da cumplirniento al acuerdo plenario
de once de martb-de la.misma anualidad, emitido por este organo
jurisdictional y 'que rya haysido referido en can anterioridad en el
. _
cuerpo de'la`presentaresoluciOh.
Por lo que en la especie, se tiene que dicha Comision cumplie)
debidamente con el informe solicitado en relaciem al asunto
requerido, y que base) su proceder tomando en cuenta el plaza
legalmente establecido para la interposition de todo media de
impugnaciOn electoral, esto es, en observancia a lo mandatado en

Incidents de InsumpUndiento de Sentenrda.

deducido dei JOCLI2C/2015.

el numeral 414 del C6cligo Electoral del Estado de Mexico, mismo
que dispone de un plazo de cuatro Was para su presentation:
Ante lo cual se tiene que, como ya ha sido evidenciado, el Organo
partidista responsable acatO fehacientemente lo mandatado en el
diverso acuerdo plenario de fecha once de marzo pasado, y por
consiguiente al quedar solventada dicha exigencia legal, el
presente incidente queda sin materia juridica, en virtud de que
resulta evidente que la responsable realize las acciones legales
ordenadas previamente pot este Tribunal a traves del multirefendo
acuerdo-plenario.
En esteen endidb;'al acatar lo ordenado'por este Tribunal, por
parte de:la , autoridadpartidista responsable, se tiene por cumplida
la'sentendlaMatiVo4/Cefiaresente'inerdente,'maxime que el actuar
del argato13-a-ditlista-responsable se ajOsto a lo ordenado por este
OrganoteSblOtor.
LL,“
TRIBUNAL ELECTORA
DEL ESTADO DE
MEXICO

Atento a lasvcbrisideraciones preVias, es que este Tribunal
Electoral clef Estado da•Mexico, deterrnina declarer INFUNDADOS
los agravlas expresados por
salvo sas::derech

bstante a ell°, se dejan a

a= fin de que en caso

procedente Ids hagtvaler en Pa via y forma comes orb' t
Por lo aritenormente expuesto y fundadOse

RESLIELYE:HT:
ONICO. Se declare inthnclado el incidente'de incumplimiento de
sentencia, en b que respecta a la falta de sustanciacion y
resolution del medio de impugnaci6n interpuesto por el ahora
incidentista, dadas las consideraciones expresadas en el punto
considerativo TERCERO de la presente resolution interlocutoria.
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heidente de Irian -mit:lien:!o
deducido del MCl/2012015.

Tribunai E[
del Estaao cte

NOTIFIQUESE la presente resolution a las partes en terminos de

ley; fijese copia de la misma en los estrados de este Tribunal y
publiquese integramente en la pagina web de este organ° y, en su
oportunidad, archivense el expediente como asunto total y
definitivamente concluido

.

Asi lo resolvio el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de
Mexico, en sesion celebrada' el dos de abril dos mil quince,
aprobandose por de votbs de los Magistrados
Jorge E. Mucifici Escalona, 'F'residente r Jorge Arturo Sanchez
Vazq Flugo Lopez \ DFthz, Rafael GeraYdo Garcia Ruiz y
'uarez,,- siendo, 'ponente el Ultimo de los
ones firman antela e del Secretario General de
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