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ÞEL ESTADO DE MORELOS
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Cuernovoco, Morelos o cuotro de moyo deì oño dos mil veinliuno.r

S E N T E N C I A que dicto el Tribunol Eleclorol del Eslodo de Morelos,

medionle el cuol se resuelve el Juicio poro lo Prolección de los Derechos

Polílico Eìecloroles del Ciudodono ideniificodo con el número de

expedienle IEEM/JDC/'197/2021-3, promovìdo por lo ciudodono Glorio

Lózoro Domínguez, en contro de ìo Comisión Nccionol de Honeslidod y

Jusiicio del Portido Polílico MORENA.

GLOSARIO

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS
DERECHOS POLíTICO ELECTORALES
DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEEI\A| JDCI 197 12021 -3

ACTORES: GLORIA LAZARO DOI\,{íNGUEZ.

AUTORIDAD RESPONSABLE: CONIìSlÓN
NACIONAL DË HONESTIDAD Y JUSTICIA
DEL PARTIDO POLITICO IVORENA

Actor/ Recurrenle

Acto impugnodo

Autoridod Responsoble/
Comisión Responsoble

Glorio Lózoro

Constitución Federol

Lo denegoción de justicio por lo emisión de
no resolver el recurso que fue rencouzodo del
expedienfe IEEM/JDCIó412021-SG, o Io
Comisión Nocionol de Honeslidod v Justìcio
de Moreno.

Constitución Locol

Domínguez

Código Eleclorol
Código Locol

Comisión Nocionol de Honeslìdod y Juslicio

del Portido Polífico MORENA.

Juicio ciudo do nolJ uic io
de lq ciudodonío

Constìlución Polílico de los EsTodos Unidos
Mexico n os.

Locol/

1 Las fechas corresponden al año dos mil veintiuno, salvo precis¡ón en contrario
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Conslilución Polílico del Eslodo Libre
Soberono de Morelos.

Código de lnslitucìones y Procedimienlos
Elecloroìes poro el Eslodo de Moreìos.

Juìcio poro lo Prolección de los Derechos
Político Electoroles del Ciudodono.

v



MORENA

Tribu nol
Eleclorol/órgono
Eleclorol Locol

RESULTANDO

De los consloncios de outos y ofirmociones hechos por lo porle ocforo se

odvìerten los siguien ies:

o) Reencouzomiento y primer juicio de lo ciudodonío. Con fecho primero

de obril. esle Tribunol Electorol Locol rencouzo el primer el juicio de lo
ciudodonío interpueslo por lo octoro, ol cuol le recoyero el expediente

TEEM/JDC/ó4/2021-sG, y derivodo det principio de definilividod, se

reencouzo o lo Comisión Nocionol de Honestidod v Jusiicio MORENA.

JUICIO PARA TA PROIFCC'ON DE

i.os DEREcHos potíttco
ÉTECTORATES DEI C'UDÁDANO.

EXPEDTENTE: 
'.EEM 

/ JDC / 197 /202 ¡ -3

Movimienlo Regeneroción Nocionol.

Iribunol Eleclorol del Eslodo de Morelos.

b) Presentoción del segundo juicio ciudodono. Con fecho veinlidós de
obrif, lo ocloro, presenló Juicio de lo Ciudodonío on.ie esie Tribunol

Electorcl Locol, por lo follo de resolución del expediente moÌerio del

reen co uzo miento.

c) Recepción y Regislro. A irovés del ocuerdo de fecho veinlitrés de obril,

lo Mogistrodo Presidento del Tribunol osignó lo clove ol juicio ciudodono
lÊÊM/ JDC/197 /2021-3, y en cumplimienfo ol numerol lercero. seÌurnó el

expedienle o lo ponencio lres o corgo de lo Mogislrodo lxel Mendozo
Arogón. medionle oficio TEEM/SG /383-2021 de fecho veiniiirés de obril.

d) Admisión y requerimienfo. A irovés del ocuerdo de fecho vein.tilrés de
obril, se odmitió el juicio ciudodono de mérilo y se ordenó o lo ouloridod
responsoble Io rendiclón del informe circunstoncìodo, estotuios y/o
normotividod que rijo o lo mismo, osí como el informe en coso de
resolución y/o delerminoción olguno respeclo del juicio inierpuesio por
lo octoro y que fue rencouzqdo por este Tribunol Eleciorol Locor.

medionle el expedienie IEEMI JDCl64l2)2l-SG.
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e) lncumplimiento y cierre de instrucción. Con fecho vein.llnueve de obrìi,

se reolizó lo ceriificoción correspondienle por lo follo de omisión de lo

responsoble de cumplir con el requerimiento, en térmlnos de los

ordenodo por lo ponencio inslrucloro, osí mismo con fundomenlo en ìo

dispueslo por el ortículo 'ì50 del Código Eleclorol, ol no hober dilìgencios

ni ocuerdos pendientes por desohogor en el presenle juìcio ciudodono,

se decloró cenodo lo insirucción poro de.jor el osunto en eslodo de

resolución.

CONSIDERANDO

PRIMERO. - Competencio. Esie Tribunol Electorol del Estodo de Morelos,

ejerce jurisdicción y es competenle poro conocer y resolver los presentes

Juicios, de conformidod en lo dispuesto por los 17, 41 , base Vl, y ì 1ó,

frocción lV, inciso c), de ìc Conslilución Polífico de ìos Eslodos Unidos

Mexiconos; 23, frocción Vll y 108, de Io Conslilución Polílico del Es.fodo

Libre y Soberono de Morelos; 136, 137, frocción l, 141 ,321 ,337,340,343 y

demós relotivos del Código Eleclorol.

JUICIO PARA IÁ PROIECCION DE

los DEREcHos potí¡tco
EIECTORA¿ES DEI. CIUDÁDÁNO.

EXPEDIENIE: TEEMIJDC/ 197 /2A21-3

SEGUNDO. - Requisitos de procedibilidod. Previo ol dictodo de uno

resolución, es.le Tribunol debe verificor si efeciivomenle el juiclo

promovido, cumple con los requisì1os de procedencio, en los 1érminos

siguientes:

3.,l. Formo. Lo controversio cumple con los requisilos estoblecidos en los

orlícuìos 322, fracción V,337, inciso e), 340 y 343 del Códlgo de

lnstiTuciones y Procedimientos ElecToroles del Estodo de Morelos.

3.2. Oporlunidod. El orlículo 328. pórrofo primero, del Código Eleclorol, en

lo porie reloTivo o los juicìos de ìo cìudodonio, esloblece que deberón

interponerse deniro de un 1érmino de cuolro díos, conlodos o porfir del
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dío siguienle o oquel o que se tengo conocimienlo o se hubiere

noiificodo el octo o resolución que se ìmpugne.

El recurrenle reclomo, lo omisión de lo Comislón responsoble respecio de

resolver el recurso que fue rencouzodo del expediente

IEEMlJDCl64/2021-SG.

Poro ello, sirve como criTerio orìenlodor lo jurisprudencio jS/2Ol l de rubro
..PLAZO PARA PRESENTAR UN MEDIO DE IMPUGNACIóN, TRATANDOSE DE

OMISIONES". En viriud de lo onferior, se concluye que el plozo legol poro

presenlor el juicio ciudodono esló vigenle en fonio se presumo lo omisión

y por lo ionio, ésie fue presentodo con lo debido oportunidod, en

iérminos del orlículo 328 del Código Electorol Locol.

3.3. Legitimoción. Dicho requisito procesol se encuentro solisfecho, iodo
vez que el Juicio de lo Ciudodonío, fue promovido por porle legitimo, con

bose en los ortículos 322, frcscción V,331 , inciso d) y 343, del Código
Eleclorol. Todo vez que se lrolo de uno ciudodono en pleno goce de sus

derechos polílicos, olegondo violociones o sus derechos político

elecloro les.

3.4. lnlerés jurídico. Poro esle orgonismo jurisdiccionol lo ocioro cuenlo
con el inlerés jurídico, poro promover el .juicio que nos ocupo, todo vez

que recurre onle eslo ouioridod como ciudodono y militonle del porlido

Polílico Morenc, onte lo omisión de resolver lq demondo rencouzodo en

conlro de lo Comisión de Honestidod y Justicio del porTido Moreno.

3.5. Definilividod y firmezo. Se odvierie que moferiol y formolmente se

soiisfoce esie requisiio, lodo vez que dentro de lo legisloción locol no se

hoce mención de olgún medio de impugnoción, disposición leg<rl o
principio jurídico que permifo o lo recurrente ser restiluido en el goce de
sus derechos polílico elecforoles, dis.iinJo ol Juicio Ciudodono que nos

oc u po.
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TERCERO. - Plonteomienlo del coso

4.'l . Conlexlo. Lo recunenle refiere que, con fecho prlmero de obrì1, esle

Iribunol Elecloroì Locol rencouzo el julcìo ideniificodo con el numerol

TEEM/JDC/ó4 12021-sG o to Comisión de Honestidod y Justìcio MoRENA y

o lo fecho no ho resuelto el mismo.

En ese lenor, lo octoro promueve el juicio ciudodono que nos ocupo o

lrovés del cuol oduce que lo ou.loridod responsoble, ho ociuodo bojo lo

omislón de resolver en tiempo y formo el medìo ordinorio de defenso que

promovió, lo que le genero lo violoción o sus derechos polílico elecloroles

deì debido proceso con pleno observcncio de los formolidodes

esencioles de procedimiento, osí como el orlículo B de lo Constilución

Federol que consogro eì derecho de petición en concolenoción ol

orlículo 35 de lo propio Conslilución.

Así entonces, lo couso de pedir de lo ocloro rodico en lo violoción o sus

derechos políTico elecloroles, lodo vez que o lo fecho no se ho

delerminodo por porle de lo responsoble, lo conducenie respeclo ol

juicio ciudodono que hubiero sido reencouzodo onie sus instoncios.

Lo prelensión rodico en que eslo ouloridod jurisdiccionol ordene o Io
outoridod responsoble, resolver el medio de impugnoción rencouzodo

medionle ocuerdo plenorio de fecho primero de obril.

CUARTO. Estudio de fondo.

Expueslo lo onlerìor se procede ol estudio de los ogrovios hechos voler

por lo recurrente, hociendo lo preclsión que los mismos pueden

desprenderse en cuolquier copítulo de lo demondo, siempre y cuondo

se expresen de monero cloro los violocjones y se expongon los

rozonomienlos lógìco-jurídicos, sirve de crilerio orienlodor Io
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jurisprudencio 2/98 de rubro "AGRAVIOS. PUEDEN ENCONTRARSE EN

CUALQUIER PARTE DEL ESCRITO lNlClAL", de modo que lo recurrenle hoce

voler en esencio los siguienïes:

l Lo omisión de resolver el recurso interpueslo por lo recurrenle y

rencouzodo por esfe Tribunol Eleclorol Locol, lronsgrediendo en

su perjuicio los orlículos 1 , 17,35 y 41 de lo Constilución Federol.

2. Lo denegoción de juslicio por porte de lo ouloridod responscble,

ocosionóndole perjuiclo en sus derechos político elecloroles, que

lo llevo o quedor excluido de lo lisfo de condidolos o dipulodos

fed ero les.

3. No respelor por porie de lo Comisión Nocionol de Elecciones de
MORENA los plozos esloblecidos en sus Eslolufos y/o Reglomenlo

poro resolver los recursos que se interpongon, tronsgrediendo sus

derechos polílico electoroles del ciudodono y su derecho
humono de peiición y occeso o lo justicio.

Expueslo lo onlerior, se procede ol esiudio del ogrovio que hoce voler,

con lo precisión de que se onolizorón de monero conjunlo, sin que ello le
genere perjuicio ol recurrente, conforme ol crilerio sostenido por lo Solo

Superìor, en lo Jurìsprudencio 4/2000, intìlulodo AGRAV|OS, SU EXAMEN

EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIóN.2

En ese sentido, se consldero por esle Tribunol Eleclorol Locol que los

mismos resullon fundodos, por los rozones que o conlinuoción se expliccn:

El derecho de occeso o lo juslicio consogrodo en el orfículo ì z, pórrofo
segundo de lo Constilución Federol prevé que todo persono tìene
derecho o que se le odministre justicio, lo cuol constiiuye uno disposición

JUICIO PARA I,A PROIECCION DE

r.os DEREcHoS poLifrco
ELECÍO RALES DEL C'UD,AD,ANO.

EXPEDIENTE: TEEM/JDC/ 197 /2421-3

2 Consultable en la dirección
f,:tlq_s 

j{ryyy tÊ,.saÞ:mxlUSEappltesÌslur.,a_:lì?ld¡çrsls.:{12!9.,AgtpeB_usc!-çd,?,:,s&sWore=aç¡A_vLAS__é_u_È
xAt\,1FN.Êt\.CONJUNTO,O.SEpARADO,r.tO.CnúSÀ.iEsLy-"qi%gsñ.'
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de observqncio ìrresfriclo poro lodos los ouloridodes que lengon o su

corgo eso focullod.

Así lombién, el numerol 25 de lo Convención Americono, sobre Derechos

Humonos, estoblece que lodo persono liene derecho o un recurso

sencillo y rópido o o cuolquier otro recurso efeclivo onte los jueces o

Ìribunoles competenÌes, que lo ompore contro octos que violen sus

derechos fundomenloles.

En ese orden de ideos, lo Supremo Corie de Juslìcio de lo Noción en lo
jurisprudencio 1"/J.4212007 de rubro "GARANTíA A LA TUTELA

JURISDICCIONAL PREVISTÄ, EN EL ARTíCULO 'I7 DE LA CONSTITUCIóN

POLíTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES'' dCfiNE CI

derecho o lo lutelo jurisdiccionol como el derecho público subjelivo que

Ìodo persono fiene, en ios plozos y lérmlnos que fljen los leyes,

occediendo de monero expedìlo o .lribunoles independienles e

imporcioles, con lo finolidod de que, o trovés de cierlo proceso en el que

se respeien los formolidodes se decido lo prelensión.

Por lcnto. cuolquier persono que consìdere que existe uno violoción o sus

derechos, cuenlo con órgonos jurisdiccìonoles compe.lenles, o trovés de

los cuoles, bojo el principio de debìdo proceso, podró obtener uno

determinoción fovoroble en un plozo rozonoble.

Al respeclo Io Ley Generol de PorTìdos Poìílicos esloblece en su orlÍculo

lercero que los poriidos polílicos son entldodes de inlerés público con

personolidod jurídico y poTrimonio propio, tienen como fin promover lo

porlicipoción del pueblo en lo vido democró1icc. conTribuir o lo

integroción de los órgonos de represenloción policío, y como

orgonizociones de ciudodonos, hocer posible el occeso de ésÌos ol

ejercicìo del poder público.

Jutcto PARA re ¡norrcclów og
tos DEREcHos rotínco
EIECIORÁTES DE¿ CIUDAD ANO,

EXPEDIENTE: TEEM/JDC/ 197 /2021-3



En ese sentido, los numeroles 25,39 y 43 de lo Ley Generol cilodo refieren

que, son obligociones de los porfidos políticos, monlener en

funcionomienlo sus órgonos eslotuorios, osí como esloblecer en sus

eslo.tutos los normos, plozos y procedimienlos de juslicìo iniroportidisio y

los meconismos ollernolivos de solución de coniroversios iniernos, con los

cuoles se goronlicen los derechos de los y los militonies, osí como lo

oportunidod y legolidod de los resoluciones, entre los órgonos internos de

los Porlidos Polífìcos deberón conlemplorse, cuondo menos un órgono de

decisión colegiodo, responsoble de lo importición de jusiicio

Intro porlidorio.

Por su porte el numerol 4ó de ese ordenomienlo legol prevé que tol

órgono de jusfìcio lnfroporlidorio seró el órgono responsoble de imporlÌr
justicio inierno y deberó conducirse con independencio, imporciolidod y

legolidod y el respelo o los plozos que esÌoblezcon los esto.lulos de los

porlidos polí1icos.

A su vez de ocuerdo con los estofutos del porlldo polílico MORENA en su

orliculo 47, estoblece que el sistemo de juslicio debe ser pronlo, expedito
y con uno solo insloncio, por ionlo, el procedìmienio poro conocer de
quejos y denuncios goroniizoró el derecho de oudiencio y defenso.

En ese orden de ideos se desprende que le medio de impugnoción
prlmigenio de lo octoro ol cuol se le diero el número de expedìente
TEEMIJDCI64/2021-SG, se rencouzo por este Trìbunol ElecTorol Locol o lo
responsoble, el dío primero de qbril, sin que o lo fecho hoyo dodo
resolucìón olguno ol mismo.

De ocuerdo con el Reglomenio de lo ouÌoridod responsoble en su oriículo
2l esloblece que uno vez presentodo lo quejo por lo omisión o folto de
deficiencio en los requisiïos se prevendró ol recurrenie en un plozo de 12

horos siempre y cuondo lo denuncio se vincule con ocios de los procesos

electoroles internos y/o conslitucionoles, lo que en el coso osí fue puesto
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que eì octo que impugnobo lo promovenle versobo sobre uno cuestión

que inclde directomenle con el proceso eleclorol locol ordinorlo 2020-2021 ,

consistenle en "lo oproboción del ocuerdo publicqdo el dominqo

veintiocho de morzo. por lo Comisión Nqcionol de Elecciones del Portido

Político Moreno"

Por su porle el oróbìgo 4l estobìece que uno vez cumplidos los requisifos de

procedibilidod eslqblecidos en el orlículo l9 el cuol invoìucro los requisilos

poro lo presenToción de uno quejo, en un plozo móximo de cinco díos

hóbiles se deberó emitir y nolificor el ocuerdo de odmisión, en el cuol se

observoró el sigulenle procedimienlo:

ì. Se procederó o dorle vislo o lo ouloridod señolodo

como responsoble del escrilo de quejo y de ìos onexos

correspondien.les o fin de que, en un plozo móximo de 48

horqs, rindo un informe circunslonciodo.

2. Uno vez recibidos los informes o ìos escritos de

respuesto, lo Comisión responsoble doró visfo medionte

el ocuerdo correspondÍente, o lo porte ocloro poro que,

en un plozo móximo de 48 horos, monifieste lo que o su

derecho convengo.

JUIcto PARA tÁ PRorEcctóN DE

tos DEREcHos rotíttco
E¿ECÍORÁIES DEI. CIUDÁDANO.

EXPEDIENTE: TEEM/iDC / 197 /2A21,3

3. Uno vez concluidos los plozos, podrón ordenorse en su

coso nuevos dilìgencios en un plozo no moyor o cinco

díos noiuroles.

4.- En un plozo móximo de cinco díos noiuroles, conlodos

o poriir de lc último diligencio emì1ir resolución.

PorTiendo de lo onterior, es doble señolor que en lo mismo normolividod

inlerno en el orlículo 2l se señolo expresomenle que duronte los procesos

elecloroles inlernos y/o constitucionoles lodos los díos y horos son hóbiles.

-9-



"JJ-::YÌåå ã'ii:"+t:.

Por lonlo, lol como se desprende de los ouios del expediente o lo fecho

en que se diclo el follo no se odvìerie octuoción olguno emonodo por lo

oulorìdod responsoble, pueslo que hon posodo en exceso los plozos que

morco su normoiividod elecloroi inÌerno, esio iomondo en cuenio

suponiendo sin conceder que se le hubiere prevenido ol oclor o mós

iordor ol dío siguienle de que se le nolificó el ocuerdo plenorio de

reenccuzomienlo, es decìr el fres de obril, se coniobon con cinco dios

posleriores ol vencimienlo de los 72 horos poro pronunciorse.

Es decir, si se le hubiere oun procticodo uno prevencÌón el dío tres de

obril, ef plozo se vencío el próximo seis de ese mismo mes, por tonIo, lo

ouloridod debío emiiir resolución el once de obril.

De modo que portiendo de los precepios normotivos invocodos se

consideroró por esle órgono jurisdiccionol lo omisión y folto de oclividod
procesol de Io outoridod responsqble, en reloción ol medio de
impugnoción incoodo por lo recunenie, lo cuol resullo injuslificodo.

Ante loles considerociones es que, le osisie lo rozón o lo promovente, y

por Io lonto se ocredilo lo omisión de resolver el medio de impugnoción
que Ie Tuero rencouzodo por eslo ouloridod, lo que lo dejo en eslodo de
indefensión pueslo que los conceplos presuntomente vlolodos y

reclomodos onle eso instoncio rodicon en cuesliones que inciden

direciomente en el proceso eleclorol ocluol que se encuentro en curso.

Por lol molivo lo procedenfe es conminor o los inlegronles de lo Comisión

Nocionol de Honeslidcd y Jusiicio de moreno, poro que en lo
subsecuenie se apeguen o los plozos y términos previstos en su normotivo
interno, observondo el principio de profesionolismo.

En consecuencio, lo procedente es ordenor o lo ouforidod responsobre
poro que un plozo de veinticuotro horos, conlodos o poriir de lo legol

_ 10 _

Jutcro PARA rA PRorEccróN DE

ros DEREcHos potíttco
ELECTO R ALES DEL C I U D AD ANO.

EXP EDIENIE: TEE M / J D C / 1 97 /242 t -3



nolifìcoción de lo presenie sentencio, emito lo resolución olinen le ql

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

derecho correspondo de formo inmediolo.

Uno vez hecho lo onferìor, deberó remilir los consloncios que ocredllen

el cumplimien.to de Io presenle seniencio, denfro de los veinticuotro horos

posleriores o que ello sucedo.

Lo on.lerior con el opercibimienlo legol, que en coso de no cumplir en sus

términos el presenfe ocuerdo, esle órgono jurlsdiccionol, les impondró o

los integron tes de lo Comisión Nocionol de Honeslidod y Justicio del

Portido Polílico MORENA, uno medido de opremio consiente en

AMONESTACIó¡¡, Oe conformidod con lo estoblecido en el orlículo l09,

incìso b), del Regìomenlo lnterno del Tribunol Electorol del Eslodo de

Morelos.

Resulton oplicobles de monero onólogo, ìos crilerios con.lenidos en los

jurisprudencios diclodos por lo Primero Solo de lo Supremo Corte de Justicio

de ìo Noción y el Sexto Tribunol Colegiodo en Moterio Civil del Primer

CircuiTo, cuyos rubros y texlos son del lenor siguiente:

MEDIDAS DE APREMIO. EL APERCIBIMIENTO ES UN REQUISITO
MíNIMo QUE DEBE REUNIR EL MANDAMIENTo DE AUToRIDAD
PARA QUE SEA LEGAL LA APLICA.CIóru OE AQUÉLLAS
(LEG|SLAC|ONES DEL DTSTR|TO FEDERAL y DE LOS ESTADOS DE

NUEVO LEóN Y CHIAPAS).5i bìen denlro de los legislocíones
procesoìes civiles del Distrilo Federol y de los Es.lodos de
Nuevo León y Chiopos, no se encuenlro específicomenle
reglomentodo el procedimiento poro ìo ìmposìción de uno
medido de opremÌo. dodo que únicomente se enumercn
cuóìes se pueden oplicor, y tomondo en consideroción que
el opercibìmien lo es uno prevención especiol de lo
ouloridod hocio lo persono o quien vo dirigido el
mondomiento, que especifico un hocer o dejor de hocer
olgo que debe cumplirse, que se concrelo en uno
odverlencio conminotorio respeclo de uno sonción que se
puede oplicor en coso de lncumplìmiento. puede
concluirse que de conformidod con lo dispueslo en los
orlículos 14 y 16 de lo Conslilución Federol que consogron
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los principios de legolldod y seguridod jurídico, poro que seo
legol lo oplicoción de io medido, lo qutoridod debe emiÌir
su mondomienio en lérminos y bojo los condiciones
eslobìecidos por dichos principios poro que el gobernodo
lengo lo certezo de que oquél estó conforme con los
disposiciones legoles y sus o lribuciones; osí, los requisitos
mínìmos que iol mondqmienio debe con.iener son: ì) Lc
exislencio de uno deierminoción jurisdiccionol
debidomenie fundodo y motivodo, que debo ser cumplìd<:
por los porfes o por olguno de los personos involucrodos en
el liligio, y 2) Lo comuniccción oportuno, medionte
nolificoción personol ol obligodo, con el opercibimiento de
que, de no obedecerlo, se le oplicoró uno medido de
opremio preciso y concreto.

MEDIOS DE APREMIO. SU FINALIDAD CONSISTE EN HACER
CUMPLIR LAS DETERMINACIONES DE LA AUTORIDAD
JUDICIAL.- De conformidod con lo dispuesto por el ortículo
73 del Código de Procedimienlos Civìles poro el Distrilo
Federol, debe deslocorse que los medìos de opremio que
regulo dìcho numerol, iienen como finolidod conseguir el
cumplimienlo de los determinociones que dicien los
Jueces, obligondo o los personos o trovés de toles medios o
que los ocolen; pero poro ello se requiere en primer lugor
que se dé lo existencio previo del opercibimiento
respeciivo; en segundo lérmìno que consle en formo
ìndubiloble que o quien se preiendo imponer lo medido
correspondienle, conozco o qué se expone en coso de
desocolo o resistencio o lo que ordeno ìo ouloridod judiciol;
y. en Iercer lugor, que lo persono o quien se impongo lo
sonción, seo lo que efeclivomente se hoyo opueslo o lo
diligencio u orden de que se trote y no persono distinlo.

Fìnolmenle, cobe mencionor que ìo responsoble fue omlso en dor
cumplimiento ol requerimienlo que se le hubiere efec.fuodo medionie
ocuerdo de lo ponencio instrucloro de fecho veintiirés de obril, en el cuol
se le opercibió con uno omonestoción, en ese sen.tido, se hoce efeclivo
el opercibìmiento legol.

Por lo expueslo y fundodo, se

RESUELVE
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PRIMERO. Se decloron fundodos los ogrovios hechos voler por lo

enjuicionte, en términos de los considerociones expuestos en lo presente

sentencio.

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

MORENA, octuor de conformidod o lo determinodo por lo presenle

sentencio.

(ô¡6sEuo)
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TERCERO. Se conmino o los integrontes de lo Comisión Nocionol de

Honestidod y Justicio de MORENA, poro que en lo subsecuente oclúen

de conformidod o lo rozonodo en lo presente ejecutorio.

CUARTO. - Se AMONESTA o lo Comisión Nocionol de Honestidod y Justicio

del Portido Político MORENA.

NOTIFíQUESE. Como en derecho procedo y en su oporlunidod, orchívese

el presenle expediente como osunto concluido.

Así lo ocuerdon y firmon, por unonimidod de votos los Mogistrodos y el

Mogistrodo que integron el Tribunol Electorol del Estodo de Morelos, onte

lo Secretorio Generol, que outorizo y DA ffE.
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