
 

 

 

 
 
 
 
 
 

                                                         
  Chilpancingo, Guerrero, a veintiuno de enero de dos mil veinte.  

               

Cuenta: 

El Maestro Alejandro Paul Hernández Naranjo, Secretario General de 

Acuerdos del Tribunal Electoral del Estado, da cuenta al Pleno del Tribunal 

Electoral del Estado, de un escrito y documentales que acompaña el 

ciudadano Vladimir Ríos García, Secretario Técnico de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de Morena, por medio del cual informa respecto de 

las acciones que está realizando para dar cumplimiento a la resolución de 

fecha once de diciembre de dos mil diecinueve, emitida por este tribunal en el 

expediente al rubro citado. Se precisa que de dichas documentales no se 

advierte el cumplimiento cabal a la ejecutoria de mérito.  

 

Certificación: Con fundamento en el artículo 56, fracción IV de la Ley 

Orgánica del  Tribunal Electoral del Estado de Guerreo, número 457, se hace 

constar, que el término de cinco días establecido en la sentencia definitiva 

dictada en el juicio en que se actúa, conforme a la notificación que se realizó a 

la COMISIÓN NACIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA DE MORENA, 

empezó a correr del día seis de enero de dos mil veinte y feneció el día diez 

del mismo mes y año. En razón a lo anterior se hace constar que la 

responsable presentó un escrito, mediante el cual informa de una serie de 

acciones tendientes al cumplimiento de la ejecutoria de fecha doce de 

diciembre de dos mil diecinueve, sin informar ni remitir a este tribunal las 

documentales que acrediten el cabal cumplimiento a dicha resolución; lo que 

certifico para los efectos legales a que haya lugar. DOY FE - - - - - - - - - - - - - -  
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En razón de lo anterior, y con fundamento en los artículos 26, 27 párrafo 

cuarto, 30, 37 y 38  de la Ley número 456 del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral del Estado; artículo 8, fracción XVII de la Ley 

Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, se: 

 

A C U E R D A 

  

PRIMERO. Se tiene por recibido el escrito de cuenta y documentales que 

acompaña el  ciudadano Vladimir ríos García, Secretario Técnico de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena; mismo que se ordena 

engrosar en autos del expediente en que se actúa, para los efectos legales 

correspondientes. 

SEGUNDO. Se tiene a la autoridad responsable por no cumpliendo en 

tiempo y forma lo ordenado en la sentencia definitiva dictada en el juicio citado 

al rubro. 

TERCERO. Una vez hecho un análisis de las documentales presentadas por  

la autoridad responsable, se advierte que esa comisión no remitió las 

documentales que acrediten el cabal cumplimiento a la ejecutoria de mérito, 

por lo que en razón a lo anterior; requiérase a dicha autoridad para que en 

término de cuarenta y ocho horas, contadas a partir de la notificación del 

presente proveído, remita a esta autoridad jurisdiccional las documentales que 

acrediten el cabal cumplimiento a la resolución de fecha once de diciembre del 

año dos mil diecinueve, esto es, “ SEGUNDO. Se reenvía el expediente a la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, para que en el 

término de cinco días constados a partir de la notificación del presente, emita 

un nuevo fallo en el que analice los agravios de fondo de impugnante y 

resuelva conforme al marco jurídico aplicable”. 

Con el debido apercibimiento que, de no dar cumplimiento al presente 

acuerdo, se le podrá aplicar una medida de apremio en términos del artículo 37 

fracción II de la Ley de Medios invocada, consistente en una amonestación 

pública.  

Notifíquese por oficio a la responsable, por estrados a la parte actora y 

demás interesados; lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 31 y 33 



de la Ley de Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral del 

Estado de Guerrero. CÚMPLASE. 

Así por unanimidad de votos lo acordaron los Magistrados y las Magistradas 

integrantes del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, siendo 

ponente la Magistrada Evelyn Rodríguez Xinol, ante el Secretario General de 

Acuerdos, quien autoriza y da fe. 
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