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Cuernovoco, Morelos; o once de moyo del dos mil veinliuno. l

V I S T O S poro ocordor sobre eì cumplimienlo o lo senfencio de fecho cuotro de

moyo, dicfodo por es.te Tribunol Elec'torol Locol. en outos del expedienfe que ol

rubro se indico.

ANTECEDENTÊS

ACUERDO PTENARIO DE CUMPLIMIENTO.

JUICIO PARA tA PROTECCIóN DE tOS DERECHOS

POTífl CO ETEcToRAI-ES DEI cIUDADANo.

EXPEDIENTE: IEEMI JDC / 1 97 I 2021 -3.

ACTORA: GLORIA LAZARO DOMINGUEZ.

AUTORIDAD RESPONSABTE: COMIS]ÓN
NACIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA DE

MORENA.

l. Senlencio. En fecho cuolro de moyo, el Pleno de esle Tribunol dicló

sentencio. resolviendo lo siguienÌe:

flt.. .l

RESUETVE

PRIMERO" Se decloron fundodos

enjuicionfe, en términos de los

presenle sentencio.

SEGUNDO. Se ordeno o lo Comisión Nocionol de Honestidod y Justicio

de MORENA, octuor de conformidod o lo determinodo por lo presenle

sentencio.

TERCERO. Se conmino o los ìntegrontes de lo Comisión Nocionol de

Honesfidod y Juslicio de MORENA, poro que en lo subsecuente oclúen

de conformidod o lo rozonodo en lo presenle ejeculorio.

los ogrovÍos hechos voler por io
considerociones expuestos en lo

i Los fechos corresponden ql oño dos mil ve¡nliuno, solvo precisión en conlrorio.
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CUARTO. Se AMONESTA o lo Comisión Nqcionol de Honeslidod y Juslic¡o

def Porlido Político MORENA.

t...1

ll. Efeclos de lo Sentencio: Como efecfos de Io sentencÌo, molerio del presenÌe

ocuerdo. esle Pleno deierminó:

t..l

En consecuencio, lo procedenie es ordenor o lo ouloridod responsoble

poro que un plozo de veinticuolro horos. conlodos o portir de lo legol

nolificcción de lo presente seniencio, emiÌo lo resolución otinenle ol

medio de impugnoción oludido, lo cuol deberó ser notificodo como en

derecho corespondo de formo inmediolq.

ACUERDO PTENARIO DE CUMPLIMIENTO.

EXPEDIENTE: IEEM/ JDC / I 97 /2021 -3.

Uno vez hecho Io onterior, deberó remilir los constoncios que ocrediien

el cumplimiento de lo presenie senlencio, dentro de los veinlicuotro

horos posferiores o que ello sucedo.

t...1

lll. Notificoción de lo senlencio. Con fecho cuotro de moyo, o los veinfe horqs

con dieciséis minutos, lo Comisión Nocionol de Honestidod y Juslicio del por.tido

polílico MORENA, fue debidomente nolificodo vío oficio número

rEEM/MtMA/P3 I 1 77 12021 .

lV. Remisión de consloncios. En fecho sieTe de mcyo, o los lrece horos con

cuorento y ires minulos fue recepcionodo en lo oficiclío de porfes de esTe Tribunol

Eleclorol locol, el oficio identificodo con lo clove CN HJ-SP-ZOO-2O21 , signodo por

Ic ciudodono Miriom Alejondro Herrero Solís, en su corócler de Secretorio de lo
Ponencio 4 de lo Comisión Nocionol de Honeslidod y Juslicio de MORENA,

medionle el cuol lo responsoble señolo dorcumplimiento o Io seniencio de fecho
cuotro de moyo, onexondo diversos consioncios en copics certificodos.
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V. Cerlificoción de plozo y ocuerdo de ponencio. Con fecho siete de moyo, lo
ponencio inslrucforo, dio cuento con el oficio señolodo en el numerol onierior,

cerlificondo el vencimienlo de los plozos concedidos o lo ouloridod responsoble,
y por último dio cuento ql pleno de esle Tribunol Electorol, poro que, en uso de los

otribuciones. que le otorgo el código de lo molerio, resuelvo io que en derecho
procedo.

CONSIDERANDOS

ACUERDO PI.ENARIO DE CUMPTIMIENTO.
EXPEDIENTE: IEEMI JDC / 1 97 /2A21 -3.

PRIMERO. Competencio. El Tribunol del Estodo de Morelos, tÌene compeiencio
poro conocer y emilir el presente ocuerdo, en términos de los ortículos l3ó, '132,

frocción l,142,irocción l, del Código de lnsÌiluciones y procedimienlos Elecforoles

poro el Estodo de Morelos.

Lo onlerior, yo que el término "resolver" no debe ser restrictivo o olenderse de

monero ìiterol, únicomenie por lo que hoce ol dictodo de sentencios de fondo,

sino que debe interprelorse de formo omplio, en eì sentido de oiender
jurisdiccionolmente cuolquier clrcunsloncio que se odvierlo, de monero previo

duronte el procedimienlo o bien, posterìor o lo emisión de uno senlencio

definifivo.

En ese senlido, lo competencio se sustenlo en eì prìncipio generol del derecho

reloiivo o que io occesorio sigue ìo suerte de lo principol, yo que es.te Tribunol

emilió el follo de lo Litìs principol en el juicio cìudodono que nos ocupo, por lo

cuol, es evidenle que puede decidir sobre eì cumplimiento o incumplimiento de

lo ordenodo por esfo outoridod.

Ademós, en olencìón q que lo jurisdicción que dolo o un Tribunol de

compeiencio poro decidir en cuonto ol fondo de uno delerminodo conlroversio,

le otorgo o su vezcompelencio poro decidirlos cuestiones relolivos o lo ejecución

del follo.

Pues, sólo de esle modo se puede cumplir lo gorontÍo de lutelo judiciol efecÌlvo

previslo en el orlículo 'l Z, de Io Constilución Polí.tico de los Eslodos U nidos
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Mexiconos, yo que lo función esÍotol de imporfir jusiicio pronlo, compleio e

imporciol o lo que se refiere ese precepfo, no se ogolo en el conocimiento y lo

resolución de los juicios, sino que comprende lo pleno ejecución de los sentencios

que se dicten; de ohí que lo inherenle ol cumplimienfo de lo ejecuforio

pronunciodo el cuotro de moyo, en eljuicio ol rubro cilodo, forme por.te de lo que

corresponde conocer o este órgono jurisdiccionol, por ser uno circunstoncio de

orden público lo concerniente o lo ejecución de los follos.

En lo especie, resullo oplicoble el crilerio conienido en lo jurisprudenciq S3ELJ

24/200\2, emilido por lo Solc Superior del Tribunol Eleclorol del Poder Judiciol de

lo Federoción, cuyo rubro es del lenor siguienle: TRIBUNAt ELECTORAL DEL pODER

JUDICIAL DE tA FEDERACIóN. ESTÁ FACULTADO CONSTITUCÍONATMENTE PARA

EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DE TODAS SUS RESOTUCIONES.

SEGUNDO. Estudio del cumplimienfo. Lo lulelo judiciol efecTivo, busco el eficoz

cumplimienfo de los determinociones odoplodos en los senTencios (el dor, hocer

o no hocer definido), y poro ello, los sujetos vinculodos deben reolizor lo occión o

obslención ordenodo en el follo.

Sobre eso bose, poro decidir sobre el cumplimiento de uno determinoción
judiciol, debe fenerse en cuenlo lo estoblecido en ello, y en correspondencio, los

octos que se hubieren reolizodo en esfe coso, por Io outoridod responsoble,

orientodo o ocotor en lo dispuesto en lo ejeculorio de fecho cuofro de moyo.

Ello, corresponde con lo noiurolezo de lo ejecución que, en términos generoles,

consiste en lo moleriolizoción de lo ordenodo por el Tribunol, o efeclo de que

Íengo cumplimiento en lo reolidod lo esloblecido en lo senlencio, en los siguienles

términos:

Primeromenle, esto outoridod jurisdiccionol, no prejuzgo sobre lo legolidod de lo

resolución emi.iido por lo Comisión responsoble, en oulos del expediente porfidislo

CNHJ-MOR-ó4'l/2021, oueslo que, tol cueslión constiluirío ol pronunciomienfo de

un nuevo octo, el cuol tendrío que hocerse voler por ìo vío impugnofivo o lo que

ACUERDO PLENARIO DE CUMPTIMIENTO.

EXPEDIENTE: TEEMIJDC/197 I20 -3.

2 Visible en lq compiloción 1997-2018. Jur¡sprudencio y iesis en molerio eteciorot.
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por derecho correspondo.

Uno vez expuesto lo onterior, se odvierte que lo Comisión Nocionol de Honeslidod

y Justicio de Moreno, ho dodo cumplimienlo en consideroción o lo siguiente:

A. Como ho quedodo precisodo, lo omisión de resoìver el recurso promovido

por lo ciudodono Glorío Lózoro Domínguez, eì cuol fue rencouzodo por esïe

Tribunol Electorol onTe lo Comisión Nocionol de Honeslidod y Justicio del portido

MORENA bojo eì expediente IEEM/JDC|64/202'l-SG, constiÌuyó o que to mismo.

recurriero o esto insfoncio jurisdiccionol o demondor, dicho omisión, por lo que lo

pretensión principal consistío en que, se ordenoro o lo comisión responsoble o que

sustoncioro dicho recurso y dicloró su resolución conespondìen1e.

Consecuentemenfe, se dictó sentencio respeclivo. en lo cuol se ordenó o eso

Comisión responsoble que resolviero en un término de veinlicuofro horos,

conforme o su legisloción inferno, notificondo o lo ocloro de monero ìnmediolo,

uno vez hecho lo onÌerior en un plozo de veiniicuotro horos, remilir o este Órgono

Eleclorôì'los consioncios ofinenles que ocrediloron el cumplimíenlo de lo
senlencio en mención.

B. Dodos los circunstoncios, en fecho siele de moyo, lo ciudodono Miriom

Alejondro Herrero Solís, Secretorio de lo Ponencio 4 de lo Comisión Nocionol de

Honestidod y Juslicio de MORENA, medionle oficio CNHJ-SP-70O-2021 , remilió

copios certif¡codos de lo resolución de fecho diez de obril, emitido por dicho

Comisión denfro del expediente CNHJ-MOR-641/2021 .

Por lo onierior, resulto foclible, tener por cumplido o lo COMISIóN NACIONAL DE

HONESTIDAD Y JUSïlClA del inslitulo polilico MORENA, olenfo o lo ordenodo en io

senfencio de fecho cuoTro de moyo.

ACUERDO PLENARIO DE CUMPLIMIENTO
EXPEDIENTE: lÊÊM / JDC / 1 97 I 2021 -3.

C. Por olro lodo. y referente o los plozos esloblecidos poro el cumplimienfo

ol diverso ocuerdo, se señolo Io siouienie:

Lo Comisión Nocionol de Honestidod y Justicio de MORENA, fue notificodo
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medionTe oficio TEEM/MI|.AAlP3l177 12021 , con fecho cuolro de moyo, o los veinle

horos con dieciséis minulos de lo cuol, lenío un lérmino de veinlicuolro horos poro

dor cobol cumplimiento o lo ordenodo en lq diverso sentencio.

Respec.lo o lo onterior, del escrito de cumplimiento de lo Comisión responsoble,

se desprende que lo resolución fue diclodo por eso outoridqd portidislo en fecho

diez de obril y o dicho de lo responsoble le fue nolificodo vío correo poslol o lo

cludodono Glorío Lózoro Domínguez, el dío lrece de obril, y envío los consloncios

o este órgono jurisdiccionol el siete de moyo.

Por lo onterior, es que esle Tribunol Eleclorol odvierte que ol momento del diciodo

de lo resolución en el expedienle que nos ocupo de fecho cuotro de mcryo, en

eso fecho yq se hobío dictodo resoluc¡ón por lo Comisión responsoble, yo que

dolo desde el dío diez de obril, en ese sentido los veinticuolro horos comenzoríon

o correr o portir de que luvo conocimiento de lo sentencio de esle órgono

jurisdiccionol, es decir debío remitir los documentoles oiinentes en fecho cinco de

moyo o mós tordor o los veinte horos con dieciséis minulos, lo que en el coso no

ocurrió, yo que los envió hoslo el siefe de ese mismo mes.

Por lo onferior, si bien se liene por cumplido o lo responsoble de emitir lo resolución

correspondiente, empero se le conmino paro que lo subsecuenfe se opegue o los

plozos y ilempos ordenodos por este órgono jurisdiccionol.

Ahoro bien, de lo descrito con onierioridod y de los constoncios que obron

ogregodos ol expedien.fe, se desprende del dicho de lo responsoble que lo

notificoción o lo ocloro fue reolizodo por correo postol, que de ocuerdo o los

estotulos del Portido Polílico Moreno, es uno de los medios con los cuoles cuento

poro reolizor nolificociones, lol como se desprende de lo normotividod inferno, lo

slguiente:

t...1

Artículo ó0. Los nolificociones denlro de los procedimientos llevodos por

lo Comisión Nocionol de Honestidod y Jusiicio se podrón hocer:
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EXPEDIENTE: TEE^ / JDC / I 97 /2021 -3.
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o. Personolmente. por medios electrónicos, por cédulo o por instruclivo;

b. En los es'trodos de Io Comisión;

c. Por correo ordinor¡o o cerlificodo;

d. Por cuolquier otro medio de comunicoción efeclivo de consioncio

indubitoble de recibido;

e. Por fox; y

f. Por mensojerío o poqueterío, mismo que surlkó efectos de notificoción

personol poro lodos los efectos legoles conducenles.

t...1

El énfosis es propio.

En ese orden de ideos lo responsoble refiere que lo notificoción se reolizó en el

domicilio indicodo por Io ocloro vío correo postol, señoìondo que lo guío de

rostreo de lo empreso "DHL" ero el identificodo con lo clove ,l8201951ó0, 
ccn

fecho de entrego lrece de obril y recepcionodo por lo ciudodono Elizobeth

Ascencio, sin que de los consloncios se desprendo con certezo jurídicc que ìo
promovente hoyo recibido tol resolución en el domicilio procesolque señoló poro

oír y recibir nolificociones.

Portqnto, con el objelo de dorìe certezo jurídico y pleno occeso o lo luielojudìciol

efectivq de lo resueì1o por lo ouloridod responsoble, sin que pose desopercibido

que puedon ser de imperioso necesidod poro lo recurrenle, Io procedenle es

notificorle o su vez por esle órgono jurisdiccionol, en el domicilio que obro

ogregodo en outos, sobre lo resolución diclodo por lo Comisión responsoble.

Por lo onteriormenle expuesto y fundodo, se;

ACUERDO PTENARIO DE CUMPTIMIENTO.
EXPEDIENTE: IEEMI JDC / 1 97 l2o2l -3.

ACUERDA

PRIMERO. - Se decrelo el cumplimiento tolol por porle de io ouloridod

responsoble, de lo Sentencio de fecho cuolro de moyo, en Iérminos de los

considerociones expuestos en el cuerpo del presenÌe ocuerdo.
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SEGUNDO. - Se conmino o lo responsoble poro que en lo subsecuente se opegue

o los plozos y términos ordenodos por este órgono jurisdiccionol"

NoTIFíQUESE PERSONATMENTE o lo porle octoro, y por OFtCtO o lo outoridod

responsoble y por ESTRADOS poro conocimiento de lo ciudodonío en generol, en

términos de lo estoblecido por los ortículos 353 y 354 del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos.

ACUERDO PTENARIO DE CUMPI.IMIENTO.

EXPEDI ENTE: TEEM/J D C / 1 97 / 2021 -3.

Así lo qcuerdon y firmon,

el Tribunol Electorol del

por unonimidod

Estodo de Mo

CARTOS A

de voios los Mogistrodos que integron

-d>-------2

onte lo Secretorio Generol, que

íc nenruÁNDEi'

SIDENTA

IXEL M ARAGóN


