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Cuernovoco, Morelos; o veintidós de moyo de dos mil vein.tiuno. I

V I S T O S poro resolver sobre el cumplimiento de ìo senlencio dlctodo por

el Pìeno de este Tribunol, de fecho trece de moyo, en outos del expedlente

que ol rubro se indico.

ANTECEDENTES

MAGISTRADA PONENTE: DRA. IXEL
MENDOZAARAGÓN.

l. Senlencio. El lrece de moyo, eì Pìeno de este Tribunol Electorol, resolvió el

juicio ciudodono que nos ocupo, en los siguientes términos:

t...1
RESUEI.YE

PRTMERO. Se dec/oron porcîalmente infundodos ios ogrovios de
lo porfe ocÍoro, relotivos a[ acuerdo emilido por la Comis¡ón
Nocionol de Honeslidod y Justicio, en los términos de /o porfe
considerolivo de lo presenfe senfenc¡o.

SEGUNDO. - Se dec/oron porctolmente fundodos /os ogrovios
re/ofivos o lo folto de confesfoción de /os escr¡tos presenlodos
por la recurrenfe, en fos férminos de/ considerondo sexfo de /o
senfencio.

TERCERO. - Por uno porfe, se confirma y por la olro se revoccr
parcîo[mente e/ ocuerdo em¡ttdo en e/ expedienfe CNHJ-MOR-
1017/2021 por lo Comisión Nociono/ de Honesfidod y Justicia de
MORENA, por los rozones expuesfos en ei consrderondo sexfo de
/o presenle senfencio.

I Los fechos correspondgn qlqño dos milveintiuno, solvo precisión en conlrorio
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CUARIO. Se ordeno o io Comisión Nociono/ de Honesfidod y
Jusficio de MORENA, ocluor de conform¡dod o lo determinodo
por lo presenfe seniencio.

QU,NIO. Se omonesfo o /o Secrefo río Generol det portido
político de MORENA, poro que en /o subsecuenie se opegue o
/os requerimienfos efecfuodos por esle tribunol electorol locol.
I ..1

ll. Efeclos de lo senlencio: como efeclos de lo senlencio moterio del
presenle ocuerdo, este Pleno determinó:

t...1
I .- En atención o /os considerociones verirdos con onteloción,
derîvodo de uno follo de exhousfividod por lo Comísión
responsob/e lo procedenfe es revocorlo p ørciolmente y ordenar
o Io Comîsîón Nociono/ de Honesfido d y Justtco de MORENA
poro que en un plozo de CUARENTA y OCHO HOR,AS contodos
o portìr de /o iegol nolificoción de /o presenfe senfencio,
defermrne lo conducenfe, en reloción o /o so/icilud de
conce/oción de/ registro en ei podrón nocionol de
prologonisfos de/ combio verdodero de MORENA, en
op[icoción del oftículo 129 încisos d) y n) delReg/omenio de /o
Comisión Nociono/ de Honesfido d y Juslicîo det portido polílico
MORENA lo cuol deberó ser nolificodo como en derecho
conespondo de formo inmedioto.

Uno vez hecho /o onterior, deberó remitir los consfoncios que
ocrediten el cumplimienfo de /o presenfe senfencio, denfro de
Ios vetn cuotro horos posferiores.

2. Se ordeno o los siguienfes ouforidqdes;

MAGISTRADA PONENTE:
MENDOZAARAGÓN-

DRA. IXEL



ri-¡suNAL ErEcroRAr-
DEL ESTADO DE MORELOS

ACUERDO PLENARIO

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

EXPEDIENTE: lEF.l'tll JDCl290l2O21 -3.

ACTORA: MARIXA MIRELLA CASTRO
MENDOZA.
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l.- Presidenfe del Comité Ejecutìvo Nociono/ de
Regeneroción Nociono/ MORENA.

2.- Presidento de/ Consejo Nocionoi del Portido de Movimiento
de Regeneroción Nociono/ MORENA.

3- Comisión Nociono/ de Honesfidod y Justicio de MORENA.

4.- Secreforío Generol de/ Portido de Movîmiento de
Regeneroción Nociono/ MORFNA.

5.- Dirigencio Estotql Morelos del Portido Nuevo Alîonzo.

A efeclo de que un plozo de veinticuolro horos confodos o
porlir de lo legol notificoción del presenfe foilo dé conlesloción
o/ escrifo de petición presenfodo por lo ocioro /os díos lres y

cinco de marzo, como en derecho conespondo, y dentro las
próximos veinticuotro horos o gue e/lo sucedo informe con /os

consloncios ofinenles o éste órgono jurísdiccionol.

t. ..1

MovimíenÍo

lll. Notificoción de lo sentencio. Los díos trece y colorce de moyo, los

outoridodes responsobles fueron notificodos de lo sentencio emitido.

de

lV. Remisión de Constoncios. Con fecho colorce, quince y diecisieie de

moyo el Secre.torio Generol deì Portido Nuevo Alionzo Moreìos; Presidenlo

del Consejo Nocionol del Portido Movimìenlo de Regeneroción Nocionol;

Coordinodor jurídico del Comilé Ejeculivo Nocionol del Portido Movimiento

de Regeneroción Nocionol; Comisión Nocionol de Honestidod y Justicio del

Portìdo Movimienlo de Regeneroción Nocionolz, presentoron diversos

2 En odelonle CNHJ de MORENA
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escr¡tos con los cuoles refieren hober dodo cumplimiento o fo sentencio de
fecho irece de moyo.

V. certificoción de plozo y ocuerdo de ponencio. En fecho dieclocho de
moyo, lo ponencio insirucToro, dio cuenio con los oficics y escritos en el

numerol onterior, ceriificondo el vencimienio del plozo concedido o los

responsobles poro informor respecfo del cumplimien.lo o en su coso de los

ocios Ìendienles ol cumpìimienfo, y por úl.timo dio cuenio ol pleno de es.le

Tribunol Electorol, poro que, en uso de los otribuciones, que le otorgo el

Código de lo moterio, resuelvo lo que en derecho procedo.

ACTORA: MARIXA MIRELLA CASTRO
MENDOZA.

AUTORIDADES RESPONSABLES: COMIS|óN
NACIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA DEL
PARTIDO POLÍTICO MOVIMIENTO DE
REGENERACIÓN NACIONAL Y OTROS.

MAGISTRADA PONENTE: DRA. IXEL
MENDOZAARAGÓN-

LOS
DEL

PRIMERO. Competencio. El Tribunol del Estodo de Morelos, tiene
competencio poro conocer y emitir el presente ocuerdo sobre el

cumplimienTo de senfencio, en 1érminos de los ortículo s 136, l3T,frocción l,

142, rrocción I y 321 del código de lnslituciones y procedimienlos Electoroles
poro el Eslodo de Morelos.

CONSIDERANDOS

Lo onierior, yo que el lérmino "resolver" no debe ser restriclivo o olenderse
de monero literol, únicomenTe por lo que hoce ol diciodo de sen.fencios de
fondo, sino que debe inierpreiorse de formo omplio, en el senlido de
otender jurisdlccionolmente cuolquier circunsloncio que se odvierïo, de
monero previo duronie el procedimienio o bien, poslerior o lo emisión de
uno sentencio definilivo.

En ese sen.tido, lo competencio se sustenro en el principio generol del
derecho reiotivo o que lo occesorio slgue lo suerte de lo principol, yo que
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ACTORA: MARIXA MIRELLA CASTRO
MENDOZA,

AUTORIDADES RESPONSABLES: CONIISIÓN
NACIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA DEL
PARTIDO POLíTICO MOVIMIENTO DE
REGENERACIÓN NACIONAL Y OTROS.

esle Tribunoì emiTió el follo de lo Lifis principol en el juicio ciudodono que nos

ocupo, por Io cuoì, es evidente que puede decidir sobre el cumplimienTo o

incumplimÌento de lo ordenodo por eslo outoridod.

Ademós, en olención o que lo jurisdicción que dolo o un tribunoì de

competencio poro decidìr en cuonlo ol fondo de uno determinodo

conlroversio, le otorgo o su vez competencio poro decidir los cuestiones

relotivos o ìo ejecución del follo.

Pues, sólo de este modo se puede cumplir lo gorontío de luielo judicÌol

efectivo previsto en el orlículo 17, de ìo Constitución Político de los Eslodos

Unidos Mexiconos, yo que lo función eslolol de importir jusiicio pronlo,

complelo e imporciol o lo que se refiere ese preceplo, no se ogolo en el

conocimiento y lo resolución de los juicios, sino que comprende io pleno

ejecución de los sentencios que se dicten; de ohí que lo inherenfe ol

cumplimienlo de lo ejecuïorio pronunciodo el lrece de moyo en el juicio oì

rubro citodo. forme porte de lo que corresponde conocer o esie órgono
jurisdiccionol, por ser uno circunsToncio de orden público lo concernienle o

lo ejecución de los follos.

En lo especie, resulTo oplicoble el crilerio contenido en lo jurisprudencio

S3ELJ 2412001¡, emitido por lo Solo Superior del Tribunol Eleclorol def Poder

Judiciol de Io Federoción, cuyo rubro es del fenor sigujenle: TRIBUNAL

ELECTORAT DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIóN. ESTÁ FACULTADO

MAGISTRADA PONENTE:
MENDOZAARAGÓN-

DRA IXEL

3 Vìsible en lo compiloción 1997-2018. Jurisprudencio y tesis en molerìo elecforql
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CONSTITUCIONATMENTE PARA EXIGIR Et CUMPLIMIENTO DE TODAS SUS

RESOLUCIONES.

SEGUNDO. Estudio del cumplimienfo. Lo iutelo judiciol efectivo, busco el

eficoz cumplimienio de los determinociones odoplodos en los seniencios (el

dor, hocer o no hocer definido), y poro ello, los sujeios vinculodos deben
reolizor Io occión o obslención ordenodo en el follo.

Sobre eso bose, poro decidir sobre el cumplìmiento de unq ejecu.lorio, debe
tenerse en cuenlo lo esfoblecido en ello, y en correspondencio, los oclos
que se hubieren reolizodo por lo ouloridod responsoble, orientodo o ocotor
el follo; de ohí que, sólo se horó cumplir oquello que se dispuso en lo
ejecuTorio.

Ello, corresponde con lo noturolezo de lo ejecución que, en términos
generoles, consisie en lo moieriolizoción de lo ordenodo por el Tribunol, o
efecio de que lengo cumplimienio en ro reolidod lo esrobrecido en ro
senfencio, en los siguienfes términos:

MAGISTRADA PONENTE:
MENDOZA ARAGÓN.

DRA IXEL

De lo resuelfo en el follo diciodo por esle Tribunol

oportodo SÉPTIMO de los efectos de lo sentencio

t...1
I .- En otención o /os considerociones verfidos con onÍebción,
derivodo de uno folto de exhousiividod por lo Comisión
responsob/e /o procedenle es reyocorlo parcialmenle y ordenor
o lo Comisión Nociono/ de Honesfidod y Justico de MORENA
poro que en un plozo de CUARENIA y OCHO HORAS confodos

Loco, en lo porliculor, del

se desprende lo siguienie:
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o porfir de Io legol notif¡coc¡ón de io presenle senfencio,
delermine Io conducenfe, en reloción o /o so/icifud de
conce/oción dei regisfro en el podrón nacionol de
profogonislos del comb¡o verdodero de MORENA, en
oplicqción de[ ortículo 129 tncísos d) y n) del Reg/omenfo de /o
Comisión Nociono/ de Honeslidod y JusÍicio del porfido poÍfico
MORENA lo cua[ deberó ser notîfîcodo corno en derecho
conespondo de formo inmedtoto.

IJno vez hecho Io onterior, debero remitk tos consfoncios que
ocredilen el cumplimienlo de lo presenfe senfencio, denlro de
los veînficuotro h oros posferiores.

t...1

De lo resuel'lo en lo Sentencio de mérifo, en lo porticulor. lo referen.le o lo
ordenodo o los outoridodes responsobles o efecto de dor contesloción o lo

porte ocloro, y vislos los octos de cumplimlento que o conlinuoción se

mencionon, se desprende lo siguiente:

1.- Oficio SG/MLSS/O] 1/202'1 , de fecho colorce de moyo. suscrilo por el

ciudodono Morio Luis Solgodo Solgodo, quien se oslento como Secrelorio

Generol del Porlido Nuevo Alionzo Morelos, medionle el cuol remile:

o) Oficio originol SG/MLSS/O10-2021 , de fecho colorce de moyo,

dirigido o Io ciudodono Morixo Mirello Cosiro Mendozo,

medionie el cuol se do contestoción ol escrito presenfodo el dío

cuoiro de mozo.

MAGISTRADA PONENTE:
MENDOZAARAGÓN,

DRA IXEL

b) Originol de cédulo de noiificoción por correo eleclrónìco. de

fecho cotorce de moyo, con lo leyendo "oclo o nolificor:
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AUTORIDADES RESPONSABLES: COMISIÓN
NACIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA DEL
PARTIDO POLíTICO MOVIMIENTO DE
REGENERACIÓN NACIONAL Y OTROS,

MAGISTRADA PONENTE: DRA. IXEL
I\¡ENDOZA ARAGÓN.

contesTocìón del escriio 4 de mozo, el cuol esÌoblece como

osunfo: corf o público.

c) Copios simples de impresión de correo electrónico env¡odo de

Jonothon.moriscol@gmoil.com ol correo

sindicoluromivl g2l @omoil.com, de fecho cotorce de moyo.

Documenloles de los que se odvierte, lo conTestoción dodo ol escríto

presenlondo onle lo Dirigencio Estolol del porlido político Nuevo Alionzo y

que el mìsmo fue notificodo por correo electrón¡co en fecho colorce de
moyo, lo onlerior de ocuerdo o Io ordenodo med¡onte senfencio de fecho
Trece de moyo.

2.- Escrilo de fecho quince de moyo, signodo por lo ciudodono Beriho Eleno

Lulón Urongo, quien se oslenlo como presidenlo del Consejo Nocionol del
Portido Movimienlo de Regeneroción Nocionql, medionie el cuol remite:

. Copio simple de escrito de fecho cotorce de moyo, dirigido o lo
ciudodono Morixo Mirello Coslro Mendozo, medionte el cuol se do
conlestoción ol escrito de fecho cinco de mc,rzo.

' copio certificodo de impresión de bondejo de correo erectrónico o

. nombre de lo ciudodono Bertho Eleno Lujon Urongo, con lo leyendo
"RESPUESTA" enviodo ol correo sindicoturomtvl 921 @qmoil.com.

Documentoles de los que se odvie.le, Io coniesloción dodo ol escriio
presentondo onÌe Presidento del consejo Nqcionol del porlido Movimiento
de Regeneroción Nocionol y que ei mismo fue notiflcodo por correo

LOS
DEL
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eleclrónico en fecho cotorce de moyo, Io onlerior de ocuerdo o lo

ordenodo medìonte sentencio de fecho lrece de moyo.

Escrilo de conlestoción que solicito Io responsoble se dé o conocer o lo
promovenle por medio de esfe órgono jurìsdiccionol, en virtud, de lo omisión

de señolomiento de domicllio poro oír y recibir notificociones en el escrilo de

petición.

Sin emborgo, refiere que o efecto de dor cumplimlenlo o Io ordenodo por

esie Tribunol ElecÌorol, lo ouloridod responsoble envió vío coneo eleclrónico

el mencionodo escrilo, lo on lerior. o lo cuenlo

sindicofuromtvl92l @gmoil.com., lo onlerior, como se desprende de outos.

MAGISTRADA PONENTE:
MENDOZAARAGÓN.

3.- Oficio CEN/CJ/J/2578/2021 , signodo por el Coordinodor Jurídico del

Comité EjecuTivo Nccionol del Portido Movimienlo de Regeneroción

Nocionol, ol cuol onexo Io siguien.le:

DRA IXEL

o) Copio simpìe del oficio número CEN/CJIA/440/2021 . de fecho

colorce de moyo, dirigldo o ìo ciudodono Morixo Mirello Coslro

Méndez, medionte el cuol se do contestoción ol escrito de fecho

cinco de mozo, presenlodo por lo porte ocToro, signodo por el

ciudodono Luis Eurípides Alejondro Flores Pocheco, en su corócfer de

Coordinodor Jurídico del Comìté Ejecuiivo Nocionol, el cuol refiere

que en eskiclo cumplimienTo o lo ordenodo por el Trìbunol Estotol

Eleclorol, informo o lo porle ocloro en representoción del ComiIé

Ejecuiivo Nocionol y de lo Secre.torío Generol ombos de MORENA.
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MENDOZA ARAGÓN.

b) Copio simple de impresión de correo elecirónico con ja leyendo ,,SE

DA RESPUESTA A SU pETtCtÓN DEL 4 DE MARZO (RECTB|DA EL 5 DE

MARZO) enviodo del correo elecfrónico iuridico@moreno.si, ol correo
sindicoluromlv l92l @omoÌl.com, de fecho colorce de moyo.

c) Copio simple det oficio número CEN/CJIA/444/2021 , de fecho
coÌorce de moyo, suscrilo por el ciudodono Luis Eurípides Alejondro
Flores Pocheco, en su corócier de Coordinodor Jurídico del Comifé
EjecuTivo Nocionol y en represen.loción de lo Comisión Nocionol de
Eleccio nes.

LOS
DEL

d) Copio simple de impresión de correo eleclrónico con lo leyendo ,,SE

DA RESPUESTA A SU pETtCtÓN DEL 4 DE MARZO (REC|B|DA EL 5 DE

MARZO)" enviodo del correo iuridico@moreno.si, ol correo
sindicoiuromlv l92 l@omoil.com, de fecho quince de moyo.

Copio simpfe del oficio CNHJ-142-2020, de fecho cotorce de moyo,
signodo por quienes los integrontes de lo Comisión Nocionol de
Honestidod y Justicio del portido Movimienlo Regeneroción Nqcionol,
con osunlo: Se emile respuesfo o escriio, dirigido o Io ciudodono
Morixo Mirello Coslro Mendozo.

Coplo simple de escrifo de nofificoción, de fecho co.torce de moyo,
con osunlo:Se noliiico respuesio o escrito, signodo por lo ciudodono
ElizobeTh Flores Hernóndez, secretorio de lo ponencio r de Io GNHJ-

MORENA. dirigido o los ciudodonos iniegrontes de lo Comisión
Nocionol de Elecciones de MORENA.

e)
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Documenloles de los que se odvierie, lo conTesloción dodo ol escrilo

presentondo onte el Comité Ejecuiivo Nocionol, Secrelorío Generol, de

MORENA y respuesto formulodo por lo Comisión Nocionol de Elecciones, osí

como lq nolificoción relo livo hechos por correo eleclrón¡co en fechos

coTorce de moyo. lo onterior de ocuerdo o lo ordenodo medionle sentencio

de fecho trece de moyo.

4.- Escrito de fecho cotorce de moyo, signodo por lo Comisión Nocionol de

Honesiidod y Justicio del Portido Movímiento de Regeneroción Nocionol. ol

cuol onexo:

MAGISTRADA PONENTE:
MENDOZA ARAGÓN.

o) Oficio CNHJ-142-2020, de fecho colorce de moyo, con osunlo: Se

emite Respueslo o escriTo, suscrilo por los integronies de lo Comisión

Nocionol de Honestidod y Juslicio de MORENA, dirigido o lo

ciudodono Morixo Mirello Costro Mendozo.

DRA IXEL

b) Oficìo CNHJ-I 42-2021. de fecho colorce de moyo, con osunto se

notifico respueslo q escrilo, signodo por lo ciudodono Eìizobeth Flores

Hernóndez, Secrelorio de lo Ponencio i de lo CNHJ-MORENA, dirigido

o Io ciudodono Morixo Mirello Coslro Mendozo.

c) impresión de pontollo de correo electrónico con lo leyendo "NHJ.142-

2021 .- Se remile Respuesto o escrito" enviodo de

notificociones.cnhj@gmoll.com, ol correo pgolonso2T@gmoil.com,

dirigìdo o lo ciudodono Morixo Mirello Costro Mendozo de fecho

colorce de moyo.
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d) Guio de envió con lo leyendo "express domestic DOM DHL", dirigido

o lo ciudodono Morixo Mirello Coslro Mendozo.

e) No.lo de envió de poqueferío DHL, dirigido o Io ciudodono Morixo

Mirello Costro Mendozo.

Documenioles de los que se odvierTe, lo confesioción dodo oi escriÌo

remitido vío correo electrónico el seis de moao, por lo coordinoción Jurídico

del Comiié Ejecutivo Nocionol y que el mismo fue nolificodo por correo
eleclrónico en fecho colorce de moyo, osí como remitido por poquelerío o
lo ciudodono Morixo Mirello Costro Mendozo, lo onterÌor de ocuerdo o Io
ordenodo medionie senlencio de fecho lrece de moyo.

Documentoles o los que se les olorgo volor proboiorio, ocorde o lo dispuesio
por el orliculo 3ó4, pórrofo tercero, del Código de Instiiuciones y

Procedimienios Elecloroles del Eslodo de Morelos.

Los ouloridodes se enconlrobon cons.freñidos o dor cumplimienÌo de
ocuerdo o lo siguienle toblo:

MAGISTRADA PONENTE:
MENDOZA ARAGÓN.

LOS
DEL

DRA. IXEL

Auloridod

responsobìe

Notificoción

de fecho

Ìrece de

moyo

Veinticuoiro

horos poro dor

coniesloción

del dío

colorce de

moyo

Veìnficuofro

horos poro

remitir

constoncios

del dio quince

de moyo

Fecho y horo

de

presentoción.
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Comisión

Nocionol de

Honestidod y

Justicio del

portido

MORENA

dieciocho

horos con

cuorento y

dos minutos

MAGISTRADA PONENTE:
MENDOZA ARAGÓN.

Presidente del

Comilé

Ejecutivo del

Porlido

MORENA

dieciocho

horos con

cuorento y dos

mìnutos

dieciocho

horos con

cincuenïo y

un minulos

Secretorio

Generol del

Porlido

MORENA

diecíocho

horos con

cuorenlo y

dos mìnutos

DRA. IXEL

dieciocho

horos con

cincuento y un

minulos

dìeciocho

horos con

cincuento y

cinco

Presidenlo

Consejo

Nqcionol

Portido

MORENA

doce horos

con

cincuento y

lres mìnulos

del diecisiete

de moyo

del

dieciocho

horos con

cincuenlo y

un minutos

dieciocho

horos con

cjncuento y
cinco

diecinueve

horos con dos

minutosdel

En reloción o ìo Dirigencio Estolol Morelos del Portido Nuevo Alionzo, dicho

ouloridod fue noïificodo o los diez horos con cincuento y dos minutos del

dío cqtorce de moyo, concluyendo o los veiniicuolro horos, el dío quince

de moyo, desprendiéndose del sello fechodor de oficiol de porles de esTe

Tribunoi Electorol, que el mismo fue presentodo o los veinte horos con

veinlisieie mlnulos del dío cotorce de moyo. por lo que, dicho outoridoci dìo

cumplimiento en liempo y formo ol requerimienlo formufodo.

veintiún horos

con vein.tiséìs

minutos del

quince de

moyo

diecìocho

horos con

cincuento y

cinco

díecinueve

horos con dos

minu+os

veintiún horos

con vein'liséis

minufos del

quince de

moyo

diecinueve

horos con dos

minulos

once horos

con lres

minutos del

quince de

moyo
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En ese senl¡do, se desprende que los ouioridodes responsobles si dieron

cumplimienlo, todo vez que, de los consioncios remitidos o este Tribunol

Eleclorol Locol, se ocredilo que se emitió lo respuesìo o los escritos

presentodos por lo porle ocforo los díos tres y cinco de mozo, y uno vez

hecho lo onlerior se Ie notifico medionie correo eleclrónico o io direccion
sindicoiuromlv 192 ì@gmoiì.com, mismo que lo recurrenle señolo en su

escrito preseniodo con fecho veiniiséis de obril, onte esfe Tribunol Electorol.

En lo que respeclo o lo contestoción formulodo por lo CNHJ del portido
polílico MoRENA si bien se observo que fue dirigido o un correo eleclrónico
diverso (pqolonso2T@qmoil.com), de los documentoles que exhibe se

odvierie lo guío de envió ol domicilio procesol outorìzodo por lo ciudodono
Morixo Mirello cos.lro Mendozo en el expediente en que se oclúo ubicodo
en colie Froncisco Leyvo numero 9 inlerior l2 Colonio Ceniro, Cuernovoco,
Morelos.

En ese orden de ideos, uno vez hecho lo onlerior conlobon con veinticuqlro
horos posteriores poro remilir los consToncios que ocreditoron lol
cumplimienlo o este Tribunol Electorol Locol, lo que osí ocurrió, con
excepción de lo CNHJ del porfido político MORENA.

Por lo onterior, lo emisión de lo respuesio o lo recurrente, fue ocorde o lo
ordenodo por esie Tribunol Eleclorol, medionle senlencio de fecho, osí

como denlro del plozo concedido por esie órgono jurisdiccionol, mo.livo por
el cuol, se oribo o lo conclusión, de que los ouloridodes sujetos o dor
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contesfoción, hon dodo cobol cumplimienÌo o lo ordenodo en los efectos

de Io senlencio ontes oludido.

Por lo que respeto o los acfos odicionoles o los que se encontrobo

consireñido lo CNHJ del portido político MORENA, consislentes en

delerminor Io conducente, en reloción o Io solicilud de conceloción del

regislro en el psdrón nocionol cie pro.logonistos del cqmbio verdodero de

MORENA, en oplicoción del ortículo 
,l29 

incisos d) y n) del Reglomenlo de lo

Comisión Nocionol de Honestidod y Juslicio del portido político MORENA

denlro de un pìozo de CUARENTA Y OCHO HORAS contodos o porTir de lo

legol notificoción de lo presenie sentencio. hecho lo onterior, dicho

delerminoción noiificor de formo inmediolo o lo porte ocloro.

En ese lenor, dicho outoridod responsoble señolo odjunlo ol escrilo

presenlodo el dío diecisiete de moyo, que, en eskiclo opego o los efeclos

señolodos en lo ejeculorio de lo senlencio, el dío colorce de moyo se emilió

ocuerdo de improcedencio por los infegronles de lo Comisión referido, en

ìos siguientes 1érminos:

t...1
A.l respecto esio Comisión Nocionol considero que lo petición de
sonción es improcedente, tocio vez que, poro que oplicoro resulto
necesor¡o que se ogote el procedimiento soncionodor previsto en
lo normotìvidod de MORENA, siendo nolorio que previomenle
debe exisiir sentencio de este órgono jurisdiccionol en el que se

tengo por ocredllodqs olguno de los conductos descrilos en el

ortículo 129 del Reglomente.

I...1

MAGISTRADA PONENTE:
MENDOZA ARAGÓN.

DRA. IXEL
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Por consiguienie, se dejon o solvo los derechos de lo porte octoro
poro promover denTro de jos instoncios inf ernos, y en coso de que
resulte procedenfe se llevoron o cobo los diligencios necesorios
poro resolver lo controversio ploÌeodo.

Debiendo precisor que es el lnslÌTuto Morelense de procesos
Electoroles y Poriicipoción Ciudodono lo ouloridod encorgodo
de verificor que los condidotos cumplon con los requisitos legoles
previstos en lo normotividod legol locol, por lo cuol se dejon q
solvo los derechos de lo promovente o efecto de ocudir o los
insloncios jurlsdiccionoles correspondienf es.

t...t

Aiendiendo o ello se iiene que, del onólisis reolizodo ol ocuerdo de fecho
coïorce de moyo, lo ouloridod responsoble, eslobleció lo relolivo o Io o io
solicitud de conceloción del regislro en el podrón nocionol de proiogonisios
del combio verdodero de MoRENA y lo consecuenle oplicoción del orlículo
I 29 incisos d) y n), de su Reglomento, emiiiendo un ocio ocorde o lo
ordenodo por esie Tribunol Electorol, medionle seniencio de fecho, osÍ

como denlro del plozo concedido por esfe órgono jurisdiccionol, mofivo por
el cuol, se orribo o ro concrusión, de que dicho outoridod responsoble dio
cumplimiento o lo ordenodo en ros efectos de io sentencio onies orudido.

En lo que respecÌo ol ocuerdo de improcedencio emitido con fecho
cotorce de febrero por lo GNHJ del porlido políiico MORENA si bien se
observo que fue dirigido o un correo electrónico diverso
(Bqolonso2T@qmoil.com ), de los documen.loles que exhibe se odvierle Io
guío de envió de fecho cotorce de moyo dirigido or domiciiio procesor
ouforizodo por ro ciudodono Morixo Mireilo cosrro Mendozo en er

LOS
DEL
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expedienie en que se oclúo ubicodo en colle Froncisco Leyvo numero 9

interior l2 Colonio Centro, Cuernovoco, Morelos.

Por último, uno vez reolizodo lo onterior, lo Comisión Nocionol de Honeslidod

y JusTicio de MORENA debío remitir los constoncios lendenTes o ocredi.for el

cumplimienlo de lo sentencio, denfro de los veinticuotro horos posleriores,

por lo que, lomondo en cuento que dicho outoridod fue notificodo de lo
senTencio q los dieciocho horos con cuorentq y dos minutos del dío frece de

moyo; emitiendo el ocuerdo de cumplimienfo el dío colorce de moyo; y
que el ocuerdo fue presentodo onte lo oficiolío de porles de este orgonismo

jurisdiccionof o los doce horos con cincuenlo y tres minutos del dío diecisieie

de obril, se concluye que no se informó o eslo ouloridod dentro deì plozo de
veinlicuolro horos posleriores o lo emisión del ocuerdo y su respetivo

n olificoción.

Sin emborgo. lo Comisión Nocionol de Honesfidod y Justicio de MORENA dio

cumplÌmien.lo o lo ordenodo en Io senTencio que se ejecuto, en ofención o

los rqzonomientos vertidos con onteloción.

MAGISTRADA PONENTE:
IVIENDOZA ARAGÓN.

DRA. IXEL

Dodos ìos circunsloncios, lo procedente es dor por cumplido en su lotolidod

lo senlencio de fecho trece de moyo, en bose o Io expueslo en el presen.Ìe

juicio, Io onlerior en esTricto opego o los efec'tos de lo sentencio de mérilo.

Ahoro bien, con el propósilo de uno moyor certezo jurídico, se delermìno

que, ol momenlo de reolizor lo notificoción conespondienle oi presenle

ocuerdo plencrio, se corro lroslodo o Io porTe oclorq, de los escrilos de

contestoción emifidos por los responsobles en copios outorizodos.
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Por lo onteriormente expuesto y.fundodo, se:

ACUERDA

ÚtllCO. - Se decrelo el cumptimiento tolol de lo sentencio diclodo el trece

de moyo, por el Pleno de este Tribunol Electorol Locol, en términos de los

considerociones expueslos en el cuerpo del presente ocuerdo.

NOTIFíQUESE como en derecho procedo y en su oportunidod, orchívese el

presente expediente como osunto concluido.

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

integron el Tribunol Electorol del Estodo de Morelos, onte lo Secretorio

MAGISTRADA PONENTE:
MENDOZA ARAGÓN.

LOS
DEL

DRA. IXEL

Generol, que outorizo y DA FE. - - - \-

MARTHA
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