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Cuernovoco, Morelos; o veinlidós de moyo de dos mil vein.liuno.r

V I S T O S poro resolver sobre el cumplimiento de lo senfencio dictodo por el Pleno
de este Tribunol, de fecho dieciocho de moyo, en oulos del expedÌenle que ol
rubro se irìdico.

ANIECEDENTES

l. Senlencio. El dieciocho de moyo, el Pleno de es.le Tribunol Electoroi, resolvió eljuicio
cludodono que nos ocupo, en los siguientes lérminos:

t.. .l

RESUEI.VE

PRIMERO. Se reyocon /os reso/uciones de /o Comisión Nociono/ de
Honeslidod y Justicîa en e/ expediente CNHJ-MOR-I 127 /2021 , en
lérminos de /os considerociones expueslos en /o presenle
sc.nlencio.

SÊGUNDO. En plenifud de jurisdicción resu/fon porcialmente
fundodos /os ogrovios del promovenle y por atro lodo ínfundodos
e rnoperonfes, en lérminos de /os considerociones expueslos en e/
presenle follo.

NOflFíQUESE. Como en derecho procedo y en su oportuntdod,
orchívese ei presente expedienle como osunlo conc/uido.

Asílo ocuerdon y fumon, por unonimídod de votos /os Mogisfrodos
y el Mogislodo que ¡nÍegron el Trîbunol Elecloral de/ Fsiodo de
Morelos, onte Ia Secreforio Generol, que aulorizo y DA FE.

t...1

I Los fechos corresponden ol oño dos mil veinfìuno, solvo precisión en confrorio-



TRIBUNAL ELECTORÀL
DEL ESTADO DE MORELOS

ACUERDO PLENARIO DE CUMPTIMIENTO.

JUICIO PARA LA PROTECCIóN DE TOS

DERECHOS POLfuICO ETECTORAIES DEt
CIUD,A,DANO.

EXPEDIENTE: TEEMI JDCI296I2O2I.3 Y SU

ACUMULADO TEEM/J DC/305/202i _3.

ACTOR: BERNARDINO VEGA LEANA.

TERCERA INTERESADA: LIJZ MARÍA
MENDOZA DOMÍNGUEZ-

AUTORIDADES RESPONSABTES: COMISIÓN
NACIONAL DE ELECCIONES Y COMISIÓN
NACIONAL DE HONESTìDAD Y JUSTICIA

AMBOS DEL PARTIDO POLhCO MORENA.

MAGISTRADA PONENTE: DRA. IXEL
MENDOZA ARAGÓN.

ll. Efectos de lo Sentencio: como efecfos de lo senfencio mo.ierio del presenle
ocuerdo, esie Pleno deierminó:

t.l
En ese seniido, lo procedenfe es ordenor o lo Comisión
responsoble poro que, dentro de un término de cuorento y
ocho horos, emilo el diclomen que por derecho correspondo
respecto o lo procedencio o improcedencio de lo solicitud de
regislro por el ciudodono oclor onte Moreno por el Diskìlo Vlll
del Estodo de Morelos correspondienie o Xochilepec, Morelos,
lo cuol deberó hocer en el ómbiio de sus competencios y
olribuciones.

t..l

lll. Notificoción de lo sentencio. con fecho dieciocho de moyo, o los veinte horos
con once minutos, y o los veinfe horos con lrece minulos, o lo comisión Nocionol
de Honestidod y Justicio y o lo comisión Nocionol de Elecciones, outoridodes
responsobles en el presenTe juicio, fueron nolificodos respeciivomente, vío oficio
con Io sentencio de mérito.

lV. Remisión de constoncios. con fecho veiniiuno de moyo, o los once horos con
cincuento y dos minulos, fue recepcionodo en lo oficiolío de porles de esÌe
Trìbunol ElecTorol, el escriTo medionte el cuol lo responsoble señoio dor
cumplimienio o lo sentencio, molerio de cumplimienlo del presenie ocuerdo,
cnexondo documeniol en copio simple.

v' certificoción de plozo y ocuerdo de ponencio. En io mismo fecho, lo ponencio
insfrucioro, dio cuenio con er escriio señorodo en er numeror onterior, ceriificondo
el vencimiento der plozo concedido o los responsobles, y por úrtimo dio cuenlo ol
pf eno de esie Tribunol ErecTorol, poro que, en uso de los olribuciones, que le otorgo
el Código de lo molerio, resuelvo lo que en derecho procedo.
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CONSIDERANDOS

PRIMERO. Competencio. El Tribunol del Eslodo de Morelos, liene competencio
poro conocer y emitir el presenle ocuerdo sobre el cumplimien.lo de lo senlencia,
en lérminos de los orlículos l3ó, l3Z, frocción 1.142,'frocciónly 321 ,337 del Código
cle InsTituciones y Procedimientos Electorotes poro el Estodo de Morelos, osí como
l3ó, l38 y l4l del Código Electorol Locol.

Lo onlerior, yq que el férmino "resolver" no debe ser resfriciivo o o'lenderse de
monero ìÌterol, únicomente por Io que hcce ol dictodo de senTencios de fondo,
sino que debe inlerpreTorse de formo ompfio, en el sentido de otender
jurisdiccionolmen.le cuolquier circunsfoncio que se odvierto, de monero previo
duron'te el procedimiento o bien, poslerior o lo emisión de uno senÌencio definifivo.

En ese senlido, ìo compelencío se sustenlo en el principio generol del derecho
reloÌivo o que lo occesorio sigue lo suerte de lo principol, yo que este Tribunol
emilió el follo de Io L¡frs principol en eljuicio ciudodono que nos ocupo, por lo cuol,
es evidente que puede decidir sobre el cumplimienlo o incumpìimienlo de lo
ordenodo por esto outoridod.

Ademós, en olención o que lo jurisdicción que doto o un tribunol de compeiencio
poro decidir en cuonto ol fondo de uno deferminodo controversio, le otorgo o su

vez competencio poro decidir los cuestiones relolivos o lo ejecución del follo.

Pues, sólo de esle modo se puede cumplir lo goronlio de tulelo judiciol efectivo
previsto en eì orlículo I /, de lo Cons.litución Político de ìos Eslodos Unidos
Mexiconos, yo que lo función eslolol de imporlir .justicio pronlo, completo e
imporciol o lo que se refiere ese precepto, no se ogoto en el conocimiento y lo
resolución de los juicios, sino que comprende lo pleno ejecución de los senÍencios
que se diclen; de ohí que lo inherenie ol cumplimìento de lo ejeculorio
pronunciodo el veinle de obril en el juicio ol rubro ciTodo, forme por.le de Io que
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corresponde conocer o esTe órgono jurisdiccionol, por ser uno circunsioncio de
orden público lo concerniente o lo ejecución de los follos.

Ên lo especie, resulfo oplicoble el criierio contenido en lo jurisprudencio s3ELJ
24/2a012, emitido por lo Solo Superior del Tribunol Eleclorol del poder Judiciol de lo
Federoción, cuyo rubro es del ienor siguienie: TRIBUNAL ELECTORAL DEL poDER
JUDICIAL DE tA FEDERACIóN. ESTÁ FACULTADO CONSTITUCIONALMENTE PARA
EXIGIR Et CUMPLIMIENTO DE TODAS SUS RESOLUCIONES.

SEGUNDo. Esludio del cumplimiento. Lo lulelo judiciol efectivo, busco el eficoz
cumplimienlo de los deierminociones odoplodos en los sentencios el dor, hocer
o no hocer defìnido), y poro ello, los sujetos vinculodos deben reolizor lo occión o
obsTención ordenodo en el follo.

Sobre eso bose, poro decidir sobre el cumplimiento de uno ejecutorio, debe
lenerse en cuenTo lo esloblecido en ello, y en correspondencio, los octos que se
hubieren reolizodo por Io ouloridod responsoble, orjeniodo o ocoior el follo; de
ohí que, sólo se horó cumplir oquello que se dispuso en lo ejeculorio.

Ello, conesponde con Io nolurolezo de lo ejecución que, en lérminos generoles,
consisTe en lo moteriolizoción de lo ordenodo por el Tribunol, rle suerfe cue en el
coso, se ordenó o Io responsoble emiliero dictomen en el que lo responsoble se
pronuncioro respeclo sobre Io procedencio o improcedencio respeclo de lo
solicilud de regisfro del ciudodono Bernordino vego Leono, onle el portido político
MORENA, en lo porlicuror o ro Dipuioción or Disrrilo vrir, correspondienre o
Xochifepec, Morelos. lo onterìor en el morco de sus compeiencios y orribuciones,
en los siguienles términos:

Primero. En ese lenor, del oficio CEN/CJ/Jl2g79l2O2l el Coordinodor Jurídico del
comilé Ejecuiivo Nocionor y representonfe de ro comisión Nocionoi de
Elecciones, ombos der porrido poríÌico MoRENA, remiÌió o esfe órgcno
jurisdiccionol lo siguiente:

2 Visible en lo compitac¡ón I997-2018. lurÍsprudencio y tesis en moierìo etectorot
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"D/CIÁMEN SOBRE LA SOI/C/IUD DE 
.REG/STRO 

DEL C.

BERNARDiNO VËGA LEANA AL PROCESO iNIERNO DE MORFNA
PARA EL ESTADO DE MORELOS. EN ESPECÍFiCO DEL D/SIR/IO
ELECTORAL LOCAL W/i, EN XOCHITEPEC, QUE SE EMITE EN

ESIR/CIO CUMPLIMIENTOA LO MANDATADO MEDIANIE
SENÏENC/A DE iB DE MAYO DE 2021, DICTADA POR ËLIR/8UNAL

ELECÏORAL DEL ESTADO DE MORELOS, EN EL JU/C/O PARA LA

PROIECC/ÓN DF LOS DERECHOS POLITICO ELECTORALES DEL

C/UDADANO RAD/CADO EN EL EXPEDIENTE TEEM/JDCI296/2021-
3 Y SU ACUMULADO TEEM/JDC/305/2021-3.''

El cuol fue oprobodo el veinle me moyo, por lo Comisión Nocionoì
de Elecciones de MORENA.

Hociendo énfosis, que, es.to outoridod jurisdiccionol, no prejuzgo
sobre lo legolidod del dictomen de fecho veinfe de moyo, emilido
por lo Comisión Nocionol de Elecciones de MORENA.

Segundo. De lo onlerÌor se odvierle lo siguienfe:

Primero. EI dÌctomen moferio de esludio del cumplimienlo, es emitido
por lo Comisión Nocionol de Elecciones de MORENA, outoridod
responsoble en el juicio que nos ocupo, Io cuol es compe.len.le poro
io emisión de dichos diclómenes en bose o lo legisloción interno del
porlido político, y;

Segundo. Dicho diclomen. cumple en opego o los efectos de lo
senlencio oludido, puesto que lo Comisión responsoble, se pronunció
respeclo de lo procedencio o improcedencio, respecto de lo
soliciTud, deì de regislro del ciudodono Bernordino Vego Leono onte
el insfitulo político MORENA, en lo porticulor o lo Diputoción del
Dis.tri.to Vlì1, en Xochitepec, Morelos.
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Tercero. Así lombién, se observo que lo ouior¡dod responsoble, emilió
dicho dictomen en dío veinle de moyo, cuorenlo y ocho horos
después de lo Iegor notificoción reorizodo vío oficio idenrificodo con
clove TEEM/MtMA/ p3 I 223 / 202 t, férmìno osí concedido.

Por los circunstoncios expuestos, es procedente decrelor cumplido en su lotolidod
lo senfencio de fecho dieciocho de moyo dictodo en ei Juicio de lo ciudodonío,
citodo ol rubro, por porte de lo comisión Noclonal de Elecciones de MoRENA. en
bose c lo expueslo.

Finolmenle, y con el objelo de dorle certezo jurídico y pleno occeso o Io iulelo
judiciol efeciivo del dicfomen emitido por lc ouforidod responsoble, sÌn que pose
desopercibido que puedon ser de imperioso necesidod poro el ciudodono
Bernordino Vego Leono, yo que de fos documènloles que remile Io responsoble
no se odvierte lo notificoción respectivo, lo procedente es nolificorle por esle
órgono jurisdiccionol, en el domicilio que obro ogregodo en outos, el dictomen
de fecho veinte de moyo, emilido por lo comisión Nocionol de Elecciones de
MORENA.

Por lo onieriormente expueslo y f undodo, se:

ACUERDA

Úrulco. - se decreto el cumplimiento totol de lo senlencio dictodo el dieciocho
de moyo, por porte de lo Comisión Nocionol de Elecciones de MORENA, en
términos de los considerociones expuesfos en el cuerpo del presente ocuerdo.

NOTIFíQUESE PERSON,ALMENTE o tos portes y por ESTRADoS poro conocimien.lo de
lo ciudodonío en generol, en lérminos de lo es.foblecido por los orfÍcuic;,s 353 y
354 deì código de Insliluciones y procedimientos Elecforoles poro el Esiodo de
Morelos.
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