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Ciudad de M8xico, a 25 de abril de 2018

COMITE ELECTORAL DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA.

Con fundamento en el articulo 26, parrafo 3, y 29, parrafo 1 y 3, inciso
a). y 84, parrafo 2. inciso b). de Ia Ley General del Sistema de Medias de
lmpugnaci6n en Materia Electoral. 33. fracci6n Ill, 34 y 98 del Reglamento
Interne del Tribunal Electoral del Poder Judicial de Ia Federaci6n y en
cumplimiento de Ia ordenado en Ia resoluci6n dictada el veinticuatro del
mes y aiio en curso, par Ia Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de Ia Federaci6n, en el expediente al rubro indicado, le NOTIFICO POR
OFICIO Ia citada resoluci6n en copia certificada constante de 22 p8ginas con
texto, mas una p2gina de certificaci6n, para elfin que se previene en el mismo.
DO Y FE. -----------------------------------------------------------------------------------------------
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Ciudad de Mexico, a veinticuatro de abril de dos mil dieciocho
Resoluci6n que declara parcialmente fundado el incidente ·
sabre el cumplimiento de sentencia, porque Ia Comisi6n Electoral
del Partido de Ia Revoluci6n Democratica no acat6 en sus
terminos Ia ejecutoria emitida el pasado treinta de enero del afio
en curse, toda vez que: a) No se firm6 par Ia totalidad de los
integrantes de dicha comisi6n el documento partidista a !raves
del cual se le inform6 por escrito a Ia militancia de dicho partido
que se afectaron de forma indebida los derechos de Ia actora y a
su vez se le ofreci6 una disculpa publica; y, b) Picha documento
tampoco se tuvo disP.onible a !raves de un banner en Ia pagina
de internet de dicha Comisi6n. En consecuencia, se le· otorga un
plaza improrrogable de cinco dlas para que se emita el referido
documento firmado por Ia totalidad de los integrantes de Ia
Comisi6n Electoral y a su vez, este disponible en el portal oficial
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del PRD y en el de Ia· Comisi6n Electoral, respectivamente, a
!raves de un banner que debeni ser visible con s61o entrar a las
respectivas direcciones electr6nicas por un plaza de quince dias
naturales.
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GLOSARIO

Asamblea del
Consejo Nacional:

Decima
Tercer
Plene
Extraordinario
del
IX
Consejo Nacional celebrado
el nueve de diciembre de dos
mil diecisiete

CoiDH:

Corte lnteramericana
Derechos Humanos
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Ley General del Sistema de
Medias de lmpugnacion en
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PRO:

Partido de Ia Revolucion
Democratica
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SALA SUPERIOR

1. ANTECEDENTES
1.1. Sentencia de Sala Superior (SUP.JDC-102

017). El

dieciseis de noviembre de dos mil diecisiete, este Tribun

dej6

sin efectos Ia suspension temporal de los derechos partidi tas
·de Dorisol Gonzalez Cuenca ordenada par Ia Comisi
Jurisdiccional mediante un acuerdo de veinte de octubre de e:
ana.
1.2. Lista definitiva de consejerias nacionales. AI dia
siguiente, Ia Comis'16n Electoral emilio el acuerdo ACU·
CECEN/11/151/2017 relative a Ia lista definitiva de consejerfas
nacionales que inlervendrian como electores en las asambleas
del Consejo Nacional del PRD de los dias dieciocho y diecinueve
de noviembre.
En esa relacion Ia hoy actora aparecio con el can3cter de
consejera nacional, perc con el seMalamiento de que estaba
sujela a una "suspension de derechos".
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1.3. Demanda de juicio ciudadano. lnconforme con lo anterior,

el ocho de diciembre de dos mil diecisiete, Dorisol Gonzalez
Cuenca present6 directamente ante esta Sala Superior una
demanda de juicio ciudadano alegando que con su estatus en Ia
lista antes mencionada -que Ia consideraba como suspendida
de sus derechos- se incumplia lo ordenado en Ia sentencia del
juicio SUP-JDC-1028/2017.
El asunto se registr6 como SUP-JDC-1134/2017 y se turn6 a Ia
ponencia del magistrado Reyes Rodriguez Mondragon.
1.4. Acuerdo plenario de reencauzamiento. Tambien el ocho

de diciembre, el Pleno de esta Sala Superior determin6
reencauzar el escrito de Ia actora para que se atendiera como
incidente sobre cumplimiento de Ia sentencia del juicio SUP-JDC1028/2017.
1.5 Sentencia interlocutoria. El mismo dia, Ia Sala Superior

eclar6 fundado el primer incidente sobre incumplimiento de
sentencia.
En sintesis, se consider6- que Ia Comisi6n Electoral desacat6 Ia
orden dada por esta Sala Superior relativa a dejar sin efecto Ia
suspension provisional de derechos partidistas de Ia actora,
porque con posterioridad a esta orden aprob6 el acuerdo ACUCECEN/11/151/2017 donde el nombre de Dorisol Gonzalez
Cuenca apareci6 asociado a Ia leyenda "suspension de
derechos".
Ademas, advirtiendo que, por esa circunstancia, Ia actora estaria
impedida para intervenir en Ia asamblea electiva del PRO que se
llevaria a cabo Ia manana siguiente (nueve de diciembre), Ia Sal a
Superior vinculo a Ia Comisi6n Electoral y demas 6rganos del
4
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citada asamblea y orden6 Ia siguiente:
• Que permitieran a Oorisol Gonzalez Cuenca participar en
Ia Asamblea del Consejo Nacional de nueve de diciembre,
en su caracter de consejera nacional.
• Que realizaran las acciones ·que resultaran necesarias y
pertinentes para permitir Ia participaci6n de Ia promovente
en dicha reunion, para Ia cual bastaria que Ia actora
exhibiera una copia de Ia sentencia incidental.
1.6 Segunda

lista

de consejerias

nacionales.

Oorisol

Gonzalez Cuenca senal6 que el nueve de diciembre asisti6 al
recinto donde se Ilevari a a cabo Ia asamblea con una copia de Ia
sentencia que ordenaba su participaci6n, pero~ negado el
acceso en Ia mesa de registro.
Tambien refiere que en ese momenta le informaron que Ia rl9che
anterior Ia Comisi6n Electoral aprob6 el

acuerdo A

CECEN/12/200/2017 relativo a Ia lista definitiva de consejerF
nacionales que podrian participar en Ia asamblea. ·
En ese acuerdo se habia eliminado el nombre de Ia actora y su
Iugar fue ocupado por otra persona.
1. 7 Segundo incidente sob.re cumplimiento de sentencia. El
dace de diciembre siguiente, Ia actora incidental promovi6 un
segundo incidents.
El tre·lnta de enero del af\o en curse, el Plena de esta Sala
Superior par mayoria, resolvi6 el incidents de referenda. Oeclar6
incumplida Ia ejecutoria emitida en el primer incidents dictado en
el presents juicio; impuso al PRO una multa consistente en cuatro
mil unidades de medida y actualizaci6n, y orden6 a los 6rganos
5
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partidistas vinculados que repitieran Ia asamblea electiva de
nueve de diciembre de des mil diecisiete como medida de
reparaci6n, permitiendo a Ia actora participar en Ia misma o, en
lode case, realizaran las medidas de satisfacci6n que se
describen a continuaci6n:
a) El PRO, per conducto tanto de un funcionario partidista
con facultades de representaci6n como de los integrantes
de Ia Comisi6n Electoral en funciones, debia informar por
escrito a Ia militancia de dicho institute politico que se
afectaron de forma indebida los derechos de Oorisol
Gonzalez Cuenca, y senalaria en que consisti6 Ia
irregularidad, ofreciendo una disculpa publica per esa
circunstancia;
b) Tal documento partidista (que debia estar firmado), junto
con Ia sentencia emitida par el Plena de esta Sala el
pasado treinta de enero, debian estar disponibles en el
portal oficial del PRO yen el de Ia Comisi6n Electoral,
a traves de un banner que debfa ser visible con solo
entrar a las respectivas direcciones electr6nicas, par
un plaza de quince dfas naturales;
c) El escrito del partido tambien debfa publicarse en dos
diaries nacionales de mayor circulaci6n en el pais y en
inserci6n en pagina completa; y,
d) El PRO debia iniciar el procedimiento que estimara
permitente y realizar las acc1ones necesanas para
determinar el estatus de Ia actora en el cargo de consejera
nacional.
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podrfan llevar a cabo par Ia responsable siempre y cuando Ia
inconforme estuviera de acuerdo de las mismas.

1.8. Tercer incidente de cumplimiento de sentencia. El
veintitres de febrero del ana en curso, Ia inconforme, no obstante
que estuvo de acuerdo en Ia realizaci6n de las medidas
restitutorias sefialadas en los incisos anteriores, promovi6 el
presents incidents porque en su opinion, no se cumpli6 a
cabalidad Ia resoluci6n emitida par el Plena de esta Sala el
pasado treinta de enero de este afio.

1.9. Tramite y sustanciaci6n del incidente. El veintiocho de
febrero del ana en curso, el ponente abri6 el incidents en que se
actua y el veinticuatro de abril posterior, se orden6 el cierre de
instrucci6n y Ia formulaci6n del proyecto de resol~ del mismo.

2. COMPETENCIA

Esta Sala Superior es competente para atender el presents
incidente, par tratarse de una cuesti6n accesoria al juicio
principal que resolvi6.
La competencia se fundamenta en los articulos 17, 41, base VI;
94, parrafos primero y quinto, y 99, parrafos primero, segundo y
cuarto, fracci6n V, de Ia Constituci6n; 1', fracci6n II, 184, 186,
fracci6n Ill, inciso c) y 189, fracci6n I, inciso e), de Ia Ley Organica
del Poder Judicial de Ia Federaci6n; 3, parrafo 2, inciso c); 32;
33; 79, parrafo 2, 80 y 83, de Ia Ley General del Sistema de
Medias de lmpugnaci6n en Materia Electoral; y 10, fracci6n I,
inciso c), 12, segundo parrafo, 89 y 93 del Reglamento lnterno
del Tribunal Electoral del Poder Jud'1cial de Ia Federaci6n.
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3. ESTUOIO DE FONOO

3.1. Planteamiento del caso

Dorisol Gonzalez Cuenca seiiala que Ia Comision Electoral
incumplio con lo arden ado en Ia sentencia incidental de treinta de
enero del aiio en curso, emitida en el expedients SUP-JDC-

1028/2017.
Para Ia actora, acontecieron las irregularidades siguientes:

1). La disculpa publica que aparece en Ia pagina web del
PRD solo es un oficio dirigido al Secretario Tecnico del
Comite Ejecutivo Nacional y, ademas, no esta firmada
par uno de los funcionarios partidistas que Ia emitieron;
II) La disculpa de referencia estableci6 que, derivado de

un error, le excluyeron de Ia lista de Consejeros
Nacionales, sin embargo, en opinion de Ia inconforme,
debia establecer que se afectaron sus derechos y
ofrecer una disculpa publica por ello;
Ill) La disculpa publica no aparece en Ia pagina de

internet de Ia Comision Electoral del PRD; y,
IV) La disculpa publica no se publico en los dos diaries

nacionales de mayor circulacion en el pais yen insercion
completa.
Derivado de lo anterior, en los siguientes apartados se analizara
si en efecto se actualizan las irregularidades que reclama Ia
inconforme respecto del incumplimiento de Ia ejecutoria de
treinta de enero del a no en curso.
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3.2. Firma ·de Ia disculpa publica por alguno de los
integrantes de Ia Comisi6n Electoral.
Dorisol Gonzalez Cuenca sostiene que Ia disculpa publica no
esta firmada par uno de sus integrantes y en su opinion, ello
provoca que no se considere cumplida Ia ejecutoria incidental de
treinta de enero del ano en curso.

Del amilisis de las constancies que obran en el expediente, se
advierte que Ia Comisi6n Electoral emiti6 el acuerdo ACUCECEN/185/FEB/2018, a traves del cual se incluy6 a Ia
inconforme en Ia base de Consejeros Nacionales para ·ser
impactada en Ia proxima lista de Consejo Nacional que se emita.
Asimismo, en el tercer resolutive de dicho acuerC!Q, se senal6 lo
siguiente:

" ... TERCERO.- COMO MEDIO DE REPARACION
DORISOL GONzALEZ CUENCA, SE OFRECE
DISCULPA PUBLICA, MEDIANTE LA PUBLICITACION.
DEL PRESENTE ACUERDO EN LA PAGINA DEL
PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA, LOS
ESTRADOS DE LA COMISION ELECTORAL Y LOS
ELEMENTOS QUE INDEBIDAMENTE FUERON
VIOLENTADOS, SERA A TRAVES DE UN BOLETIN
INFORMATIVO A LA MILITANCIA PARTIDARIA
MEDIANTE UN BANNER VISIBLE EN LA PAGINA WEB
DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA
POR UN PERIODO DE QUINCE DiAS NATURALES,
MISMA QUE SERA DIFUNDIDA EN DOS PERIODICOS
DE MAYOR CIRCULACION EN EL PAiS ... ".
Por su parte, en el expediente tambien obra Ia disculpa de
referencia, Ia cual en lo que interesa, senala de manera textual
lo siguiente:
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"... El partido de Ia Revoluci6n Democratica, atento a su
compromise con Ia Declaraci6n de Principios, Programa
y Linea Politica, el acogimiento de los principios eticos de
congruencia, justicia social, solidaridad, libertad,
honestidad, honradez, honorabilidad, transparencia,
rendici6n de cuentas, austeridad, tolerancia, fraternidad,
sencillez, cooperaci6n, responsabilidad, dignidad e
igualdad; valores que permitan transformer y mejorar Ia
calidad de vida de Ia sociedad a Ia que el partido aspira a
representar, mediante Ia toma de decisiones colectivas en
los diferentes ambitos de Ia sociedad; emile Ia presente
DISCULPA PUBLICA A NUESTRA MILITANTE
DORISOL GONZALEZ CUENCA, QUE DERIVADO DE
UN ERROR SE EXCLUY6 DE LA LISTA DE
CONSEJEROS NACIONALES, POR LO QUE LE
EXTERNAMOS
NUESTRAS
MAS
SENTIDAS
DISCULPAS, EN EL ENTENDIDO DE QUE EL PARTIDO
DEBE HACER FRENTE Y DAR LA CARA PARA
PROYECTAR UNA IMAGEN QUE EXPRESE CON
NITIDEZ
EL
PERFIL
DE
IZQUIERDA
QUE
REPRESENTAMOS,
CON
UNA
LiNEA
E
INSTRUMENTOS DE COMUNICACI6N CON LA
PARTICIPACI6N DE DIRIGENTES Y MILJTANTES, UN
DEBATE ABIERTO QUE GENERE TEMAS Y
PROPUESTAS DE LA SOCIEDAD Y DEL PARTIDO ... ".
La disculpa anterior, se publico en Ia pagina de internet del
partido, en los terminos que se exponen en las siguientes
imagenes:
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Las anteriores imagenes se desprenden de Ia
del

PRD,

las

http://www.

cuales

pueden

~ina

de internet

consultarse 'en

el

link:

.mx/docurnentos/resolutivo sentenc·

rai.pcif, el cual surte valor probatorio plena como hecho

'to rio

en terminos de lo previs!o en el articulo 15, pl!urafo 1, de Ia

~y

de Medias.

Con base en lo anterior, se advierte que le asiste Ia raz6n a Ia
actora respecto a que Ia disculpa publica publicada par Ia
Comisi6n El.ectoral no esta firmada par uno de los consejeros
que Ia integran.

En efecto, en Ia resoluci6n de treinta de enero del ar'io en curso
se estableci6 que Ia totalidad de los integrantes de Ia Comision
Electoral deberlan de informar par escrito a Ia militancia de dicho
instituto politico:
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a) Que de forma indebida se afectaron los derechos de Ia
actora;
b) En que consisti6 Ia irregularidad; y,
c) Ofrecer una disculpa publica par esa circunstancia.

Par tanto, si el escrito de disculpa que se publico no tiene Ia firma
de uno de los integrantes de Ia Comisi6n Electoral, es evidente
que no se satisfizo a cabalidad con lo ordenado par esta Sala
Superior en Ia ejecutoria de treinta de enero del ana en curso,
porque en dicha resoluci6n no se estableci6 que se firmara par
alguno de elias sino par Ia totalidad de los integrantes de dicha
comisi6n.
Ademas, tambien se considera que Ia disculpa ordenada debe
estar firmada par Ia totalidad de los integrantes de Ia Comisi6n
Electoral dado que su contenido no esta sujeto a Ia aprobaci6n
or unanimidad o mayorfa de sus integrantes, sino que Ia
elaboraci6n, firma y publicaci6n de Ia misma obedece a un
ma~dato

par parte de esta Sala Superior con Ia intenci6n de

reparar derechos de Ia inconforme Dorisol Gonzalez Cuenca, y
en ese sentido, como ya se estableci6, dicho documento debe
contar con Ia firma de todos los integrantes de Ia referida
comisi6n.

En consecuencia, esta Sala Superior considera incumplida Ia
resoluci6n incidental de referencia respecto Ia firma de Ia
totalidad de los integrantes de Ia Comisi6n Electoral.
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La actora ser'iala que es inadmisible que en Ia disculpa que se
publico en Ia pagina de internet del PRD, el partido justificara Ia
vulneracion a sus derechos como rnilitante por un error.

En opinion de Ia inconforme lo anterior es inadmisible porque se
violentaron sus derechos humanos y politico-electorales de
afiliacion

y

participacion

politica

de

manera

reiterada,

sistematica, injustificada, consciente y dolosa pues refiere que
se le impidio ejercer sus derechos como Consejera Politica.

Sin

embargo,

esta

Sala

Superior

considera

desestimarse el motive de queja que se

~iza

que debe
porque Ia

ejecutoria de treinta de enero del aiio en curso eSfaQiecio, en lo
que respecta a Ia referida disculpa, lo siguiente:

"... EI PRO, par conducto tanto de un funcionario partidista con
facultades de representaci6n como de los integrantes de Ia
Comisi6n Electoral en funciones, deberim informer par escrito
a Ia militancia de dicho institute politico que indebidamente se
afectaron los derechos Dorisol Gonzalez Cuenca, debercln
seiialar en que consisti6 Ia irregularidad y ofrecer.Bn una

disculpa publica par esa circunstancia .. .".

En efecto, esta Sala Superior ordeno que se informara por escrito
a Ia militancia que se afectaron de forma indebida los derechos
de Ia inconforme explicando en que consistio Ia irregularidad y
ofreciendo Ia disculpa publica.

Ahara bien, en el expedients obra Ia disculpa de referencia, Ia
cual es en Ia que interesa sefiala de manera textuallo siguiente:
13
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"... El partido de Ia Revolucion Democratica, atento a su
compromise con Ia Declaracion de Principios, Programa
y Linea Politica, el acogimiento de los principios eticos de
congruencia, justicia social, solidaridad, libertad,
honestidad, honradez, honorabilidad, transparencia,
rendici6n de cuentas, austeridad, tolerancia, fraternidad,
sencillez, cooperaci6n, responsabilidad, dignidad e
igualdad; valores que permitan transformar y mejorar Ia
calidad de vida de Ia sociedad a Ia que el partido aspira a
representar, mediante Ia tom a de decisiones colectivas en
los diferentes ambitos de Ia sociedad; emile Ia presente
DISCULPA PUBLICA A NUESTRA MILITANTE
OORISOL GONZALEZ CUENCA, QUE DERIVADO DE
UN ERROR SE EXCLUY6 DE LA LISTA DE
CONSEJEROS NACIONALES, POR LO QUE LE
EXTERNAMOS
NUESTRAS
MAS
SENTIDAS
DISCULPAS, EN EL ENTENDIDO DE QUE EL PARTIDO
DEBE HAGER FRENTE Y DAR LA CARA PARA
PROYECTAR UNA IMAGEN QUE EXPRESE CON
EL
PERFIL
NITIDEZ
DE
IZQUIERDA
QUE
REPRESENTAMOS,
CON
UNA
LINEA
E
INSTRUMENTOS DE COMUNICACION CON LA
PARTICIPACION DE DIRIGENTES Y MILITANTES, UN
DEBATE ABIERTO QUE GENERE TEMAS Y
PROPUESTAS DE LA SOCIEDAD Y DEL PARTIDO ... ".

De lo ·anterior se advierte que Ia responsable para explicar en
que consistio Ia afectacion que se le causo a Ia inconforme,
expreso que "se le excluyo de Ia lista de consejeros nacionales",
lo cual en opinion de esta Sala es suficiente para tener par
cumplido lo ordenado porque si se explica en que consistio Ia
irregularidad reclamada por Ia inconforme en Ia cadena
impugnativa de Ia que deriva el presente incidente.

Ademas, tal y como se desprende de Ia diligencia judicial
desahogada por el Magistrado instructor el once de abril del afio
en curso, se advierte que, junto con Ia disculpa en comento, se
publico en Ia pagina de internet del partido una copia de Ia
14
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interesados pudieron conocer con mas cletalles en que
consistieron las irregularidades por las cuales se le concecli6 Ia
disculpa a Ia inconforme.

Por ella es que no le asiste Ia raz6n a Ia inconforme respecto a
que Ia clisculpa de referencia tuviera que especificar de forma
textual, las afirmaciones que realiza en su escrito de agravios
dentro del expediente en que se actua.

3.4. PUBLICACION DE LA DISCULPA EN DOS DIARIOS DE
CIRCULACION NACIONAL

I
La inconforme se duele de que Ia disculpa publica no ooarece
en dos diarios de circulaci6n nacional.

Sin embargo, contrario a lo que afirma en su escrito incidental,.
del aMiisis del expediente en que se actua se advierte que Ia
disculpa si se publico en los diarios "La Raz6n" y "Milenio" en
inserci6n pagada en pagina completa, tal como se clemuestra
con las imagenes que a continuaci6n se anexan:
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de internet de Ia Comisi6n Electoral del PRO yen su opini6n, ella
genera el incumplimiento de Ia resoluci6n del veintinueve de
enero del ana en curse.

Del analisis de las constancias que obran en autos se advierte
Ia diligencia realizada par el Magistrado instructor el pasado
once de abril, sabre Ia pagina de internet de Ia Comisi6n
Electoral. En dicha diligencia, se advierte Ia siguiente imagen:
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Sin embargo, tal y como lo sostiene Ia actora, no se advierte de
dicha pagina Ia publicaci6n de Ia disculpa ordenada par esta
Sala Superior a !raves de Ia ejecutciria de treinta de enero del
a no en curso.
Ademas, no se advierte en el expediente alguna prueba que
demuestre de forma indiciaria, que Ia Comisi6n Electoral si
public6 en su pagina de internet Ia disculpa de referenda, no
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obstante que en cumplimiento de Ia ejecutoria de treinta de
enero del ano en curse, era su deber informar sabre su debido
cumplimiento.

En consecuencia, se concluye que Ia ejecutoria de referenda no
fue acatada en su totalidad.

4. EFECTOS

Como se evidenci6 en los apartados 3.2. y 3.5. de esta
ejecutoria, Ia resoluci6n de treinta de enero del afio en curse
emitida por esta Sala Superior no fue cumplida en su totalidad,
sin embargo, del expedients se advierte a su vez que sl se
h1cieron el resto de los aetas que le fueron ordenados a Ia
esponsable 'Por ella y con Ia finalidad de que Ia resoluci6n de treinta de enero

de~no en curse quede cumplida en su totalidad, se requiere a
Ia Comisi6n Electoral para que dentro del plaza de cinco
dias httbiles, contados a partir de que se le notifique Ia presents
determinacion, emita una nueva disculpa publ"lca firmada por
todos los integrantes de Ia Comisi6n Electoral en Ia que
informen por escrito a Ia militancia de dicho institute politico que:
a) Se afectaron de forma indebida los derechos de Dorisol
Gonzalez Cuenca;

1

En el expediente se encuentra acreditado que el pasado veintisiete de
marzo del ana en curso, se realiz6 el pago de Ia multa que le impuso este
Organa jurisdiccional al PRO, a traves de Ia resoluci6n de treinta de enero
de esta anualidad.
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b) Se mencione en que consisti6 Ia irregularidad de
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referencia; y,
c) Ofrezcan una disculpa publica por esa circunstancia.

El documento partidista debidamente firmado, junto con Ia copia
de Ia ejecutoria de treinta de enero del ario en curso y de esta
resoluci6n· incidental, debenin estar. disponibles en el portal
oficial del PRO yen el de Ia Comisi6n Electoral, respectivamente,
a !raves de un banner que debera ser visible con s61o entrar a
las respectivas direcciones electr6nicas par un plazo de quince
dias naturales.

Lo anterior, con el apercibimiento de que, en caso de

hacerlo,

no solo se hara acreedora de alguna medida de

remio

previstas en los articulos 5, 32 y 33 de Ia Ley de Medias, 'sino
que, a su vez, se le considerara a Ia comisi6n responsable co o
reincidente y se iniciari'm los procedimientos atinentes par al
.
I
'
..
.
desacato grave de ..una· s~ntemcia judicial.
' ··.
\

.
5. RESOLUTIVOS

PRIMERO. Se declara parcialmente cumplida Ia ejecutoria
incidental emitida el treinta de enero del ano en curso.

'·
SEGUt'IDO. Se tieme a Ia Comisi6n Electoral del Partido de Ia
~

:

Revoluci6n . .Oeniocratica en vias· de cumplimiento de Ia
'·

'

(
'

'

1
I,

resoluci6n seMI ada en el resolutive anterior.
I

I

·.;

'

''

'
TERCERO." Se ordena a .ja Comisi6n

.

....

'

Electo~al de referencia a
'.

que cumpla dentro del plaza de cinco dias naturales contados a
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partir de que se le notifique esta determinacion, con Ia ordenado
en el apartado de efectos de esta ejecutoria.

NOTIF[QUESE.
En su oportunidad, archivese el expediente como asunto
concluido,

y en su caso,

hagase Ia devoluci6n de Ia

documentaci6n exhibida par Ia responsable.
As!, por unanimidad de votes, lo resolvieron las Magistradas y los
Magistrados que integran Ia Sala Superior del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de Ia Federaci6n, ante Ia Secretaria General
de Acuerdos quien autoriza y da fe.

MAGISTRADA P~

..,

0 ~ ...

.( &>

r

JANINE M. OTALORA MALASSIS

MAGifir~Ao
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MAGISTRADO

MAGISTRADO

-~
INDALFER INFANTE
GONZALES

REYES RODRiGUEZ
MONDRAG6N

MAGISTRADA

JOSiO--lUIS VARGAS
VALDEZ
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CERTIFICACI6N
La suscrita Secretoria General de Acuerdos de Ia Sara Supenor del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de Ia FedarociOn, con hmdamento en los artfculos 201 de Ia Ley Orgfinica del Poder
Judicial de Ia Federaci6n y 20, fracciOn II, del Reglamento lnterno de aste Tribunal Electoral, y
an cumplfmianto a las instrucclonas de ra Maglsttada Janina M. Otl!ilora Malasais, Presldenta de
este 6rgano jurisdiccional, CERTIFICA: Que el folio que antecede con nUmero vaintiuno forma
parte del incidents dictado en esta fecha por Ia Sala Superior en el juicio para Ia prolecci6n de
los derechos polilico electorales del cludadano SUP-JDC-1028/2017, promovido por Dorisol

Gonztliloz: Cuenca. -DOY FE--------·----------------------------------··------------------------Ciudad de

M~xico,

a veinticuatro de abril de dos mil diecioC:ho. ----------------·---·------

SUP-JDC-1028/2017
(INCIDENTE-3)

EL SUSCRITO, SUBSECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS DE LA
SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACION, -----------------------------------------------------------------------------------------------------------C ERTI FICA:-----------------------------------------Que Ia presente copia debidamente cotejada y sellada, corresponde al
INCIDENTE SOBRE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA dictado en sesi6n
privada celebrada el dia de Ia fecha, cuyo original obra en el expediente
SUP-JDC-1028/2017 integrado con motive del juicio para Ia protecci6n
de los derechos politico-electorales del ciudadano, promovido par
DORISOL GONZALEZ CUENCA, radicado en esta Sala Superior.----------La que certifico en ejercicio de las facultades previstas en los articulos 202,
de Ia Ley Organica del Poder Judicial de Ia Federaci6n; 24, fracci6n IV, del
Reglamento Interne del Tribunal Electoral del Poder Judicial de Ia
Federaci6n, y en cumplimiento de lo ordenado en Ia propia determinaciOn
Jud 1Cia I.- DOY FE .----------------------------------------------------------------------------Ciudad de Mexico, a veinticuatro de abril de dos mil dieciocho. ----------------
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