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ADO ACUERDO PI.ENARIO SOBRE CIJMPLIMIENTO

EXPEDIEI.ITE: TEVRAP/1272015-3 y
ACUMULADOS TËX/RAP/128/2015.3
TXE/îAP/1 29Æ015 -3

sus
Y

ACTOR PARTIDO
DEMOCfuiTICA

TRIBUNAL ELECTORAL
DEL ESTADO DE MORELOS AIJTORIDA-D RESPONSABLE: CONSEIO MI.r'NICIPAI

ELECTORAL DE CUÊRNAVACA, MORXLOS, DXL
INSTITUTO MORELENSÉ DE PROCESOS ELECTORd]-FS
Y P,{RTICIPACIÓN CIUDA¡ANA,

tÌ
't,

Cuernavaca, Morelos; a Ýe,lnticinco de abril de dos mil quince.

V I S T O S, para resolverrçobre el cumplimienro presentado por el'ì.
Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de procesos

'tr

Electorales y Panicipación Ciqdadana, relativo al acuerdo plenario
1:l

dictado por este Tribunal Colegia.do, el catorce de abril del dos mil
'li

quince, por lo que se procede a dictar el siguiente acuerdo.

RESULTANDO:

I.- El once de abril de dos mil quince, la Consejera presidenta del
.1,

Consejo Municipal Electoral de Cuernavaèa, Morelos, del Instiruto

Moreiense de Procesos ElectoraLes y panicipación ciudadana, remitió

a este Tribunal Electoral del Estado de Mòrelos, el recu¡so de

apelación promovido por los ciudad".roi Fr*.ir.b Gutiérrez Ser¡ano
': r.,

y Víctor Omar González Ciancj. pérez, en su calidad,de representanre

suplente ante el Consejo Estatal Electoraì y representante ante el

Consejo Mr.rnicipal de Cuernavaca, respectivamente; en contra del

acuerdo IMPEPAC/CMECUER/0i6/2015; emitido por'el Consejo

Municipaì de Cuernavaca, por el que 
.se 

resuelve lo rêlativo al

requerimiento efectuado poï cuanto al cuþplimiento de requisitos de

elegibitidad de los candidatos a i4iegrar los miembros det

al.untamiento de referencia, para el píoceso ordinario local 2014_

2015, del Parrido Socialdemócrata de Morelos.

D¡ tA. REVOLUCIóN
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ACUERDO PLENARIO

TEE/R,AP/1 27f20'I 53 Y ACUMULADOS
TEE/RAP/I 28/2015-3 y TEE/RAP/1 29/2015€

TRIBUNAL ELECTORAL
DEL ESTADO DE HORELOS

II.- Mediante acuerdo plenario dicta por este Tribunal Electoral del

Estado de Morelos, el catorce de abril

Io siguiente:

dos mil quince, se determi¡ró

'?RIMERO. Es procedente uzat Ia vla de impugnacion
intentada por el Panido de la volución Democrática, de un
recurso de apelación a un de reuisión, siendo este

ùltimo el medío idóneo para tir los actos impugnados así
como atender y esrudiar las pre ones del actor, en términos
de lo argumentado en el const do segundo del presente
acuerdo.

SEGLINDO. Remírase el
motivo del pÍesente asunto al Gópsejo Estatal Electoral del
Instituto Morelense de Procesos Èlectorales y Panicipacíón
Ciudadana, quedando copia ceniñcada del mismo en este

Tribunal Electoral, a efecto de que dicha autoridad conozca y
resuelva Ia controversia planteada; oto¡gtíndoseÌe para tal efecto

exoedien

a

correspondiente por parte
electoral, deberá info¡ma¡ a

te original formado con

la aìtondad adtninistratiua
Tribunalrsobre Ia misma, en el

un plazo de setenta y dos hoias,'iontadas a paftir de la
notifrcación del presente acuerda

TERCERO.- Una vez gue i,"" ¿tntU¿" la resolucíón

"<. 

i,a,". it",rì i,:.,. r "
í,. rì-t! ä 1. .'....t:. :

þÐLÈ$î:tiliû

d"

plazo de ueinticuatro h postenores a su emisión, con el
apercibimiento de que en

las sanciones que
dtspuestas por eÌ
Electorales para e}
cumplimiento.

de Morelos,'., hasta

:..

su debídotado

CUARTO.- En eI so de que el expedientà, materia de este

ea objeto de conocimientoposterior de estereencauzamrcnto,

Urgdno .lunsúccjonal, será rurnado a la Í stna nonencia de

atención primigenia, para conocimiento y resolpcíón dado su

conocimiento preuio-"

IIl.- Et dieciséis de abril de 1a presente anualidad, rnediante oficio
.:

TEEISG/22I|I5, signado por Ia Secretâría General dq este Tribr:nal

Electoraì, fue notificado al Consejo Estatal Electoral: del Instituto

Morelense de Procesos Electoraies y Participación Ciudadana, el

acuerdo plenario de mérito.
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ACUERDO PLENARIO
I EÊ] RAP I 127 IM1 5-3 Y ACUMULADOS

TEE/RAP/128/2015-3 Y TEE/RAP/I2912015-3

TRIBUNAL ELECfOR.AL
ÞEL ESTAÞO DE MORELOS

n:realizada el veintiuno de abril del año que

G'erreral de este órgano colegiado, hizo

constâr que el término otérgado para que el Consejo Estatal Electoral
'1 :

del Instituto Morelense tfle ?rocesos Electorales y Participación

Ciudadana, informara sobþ ',sl cumplimiento dado al acuerdo

plenario, transcr:rrió de las doce horas con veinticinco minutos del.rr, 
a

diecinueve de abril de dos miliqrince, a las doce horas con veinricinco
\,

minutos del veinte de abrii del inismo año.':: ,

V.- Mediante oficio número PAC/SE/535/2015. presentado a las

nueve horas con diecinueve min os del veinte de abril del presente

año, el Secretario Ejecutivo del C

Morelense de Procesos Electoraie

ejo Estatal Electoral del Instituto

articipación Ciudadana remitió

a esta autoridad jurisdiccional, copÉ certficada del acuerdo por el

que se resuelve el Rdcurs o de Revisión número

IMPEPAC/REY /047 /2015, promovid

Revolución Democrática, en

por el Partido de Ia

IMPEPAC/CMECUER/016/2015, del

Cuernavaca, por el que ç resuelve lo

onsejo Municipal de

tivo al requerimiento

efectuado por cuanto al 'cumplimiento de uisitos de elegibilidad

de los candidatos a integrar los miembros

referencia, para el proceso ordinario local 2

el ayuntamiento de

Socialdemócrata de Morelos; por 1o que, i

CONSIDER,A.NDO:

PRIMERO. Competencia. De conformidad con lo dispuesto por los

artículos 41, base VI, 116 fracción IV, inciso c), numeral 5 e inciso l),

fV.- Mediante certificació
i,

transcurre, Ia Secretari¿i

¡\
'\ 

'"ì.! -.

î:li

,iru,, .
. irx{_}RËì_.;.r

s

ontra del acuerdo

4-2XI5, del Partido
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ACUERDO PLENARIO
TEE/RAP/I 271201 5-3 Y ACUMULADOS

TEE/RAp/1 28/201 5.3 y TEE/RAP/129/2015¡

TRIBUNAL ELECTORÁL
DEL ESTADO DE MORELOS

i
:ì

de la Constitución Política 'ifu los Estados Unidos Mexicaaos; 23
ii

fracción VII y 108 de Ia Consiitución Política para el Estado Libre y
i,

Soberano de Morelos; 136, l37a.fracción I, 741 y 142 fracción I, del
:!

Código de Instituciones y Proc dimientos Electorales para e1 Estado

de Morelos, el Pleno del Tribuual Electoral del Estado de Morelos,
,:i

tiene competencia para emitir el presente acuerdo, en virtud de 1o
',.t:

d.ispuesto por los artículos en los'iuales se señala que corresponde a
", '

este Tribunal Colegiado resolver los recursos que se interpongan

durante 1os procesos electorales yr iro electorales, ya que el término
1 '¡,

"resolver" no debe ser restrictiÝ¡ o atenderse de manera literal,
i:

únicamente por lo que hace al dicta{o de sentencias de fondo, sino
;a .t

que debe interpretarse de formi amplia, en el sentido de atend.er

jurisdiccionalmente cualquie, åi..rrnt".r.ia que se advierra, de

procedimiento o bien. posterior a lamanera previa o durante el

emisión de una sentencia defi trva. ì
i Þ-¿!,- l¡..i r 't ,-:

I ültl_, .', :. l

de¡-¡s',:.,.,,..

SEGI-INDO. Estudio sobre cumplimientQ de sentencia. El catorce
fi

de abril del dos mil nce, el Pleno de[,; Tribunal Eiectoral de1

Estado de Morelos, emitió el acuerdo plenario en el que determinó

reencauzar 1a vía de impugnación intentadiipor el Partido de la

Revolución Democrática, de un recurso de ap'e1ación a un recurso

de revisión; por tanto, se remitió e1 recurso dè. mérito al Consejo

Estatal Electoral det Instituto de Proceso! Electorales y

Participación Ciudadana, para el efecto de que len un pLazo de

setenta y dos horas, conociera y resolviera Ia controversia planteada

por e1 citado partido político.
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ACUERDO PLENARIO
T EEI RAP 1127 I2O1 5.3 Y ACUMULADOS

f EEIRAPT124I2015-3 Y TEE/R_AP/,| 29/2015-3
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TRIBUNAL ELECTORAL
DEL ESTÃDO DE MORELOS

1
itl

!:'i:
i1,
t¡

tradoièAtendiendo a lo orde ¡l el acuerdo plenario que nos ocupa, el

Consejo Estatal Electoral !deI,' Instituto Morelense de Procesos

Electorales y Participaciót qináqdu.ru, mediante acuerdo de fecha
?'r

dieciocho de abril del a¡io en curso, resolvió el recurso de revisión
t, ,.

IMPEPAC,REV/047/2075, que forinó con motivo del medio de'i ':

impugnación promovido por' el Panido de la Revolución
)t,

Democrática, en bon1iIa del acuerdo
'l; ,,

IMPEPAC/CMECUER/016/2015, l: del Consejo Municipal de
ìi

Cuernavaca, por el que se resueli{e 'llo relativo al requerimiento
:. .l

efectuado por cuanto al cumplimiento de requisitos de eiegibilidad
ii

de los candidatos â integrar los miþbros del ayrntamiento de
t:

referencia, para el proceso ordinario fgcal 2014-2015, del Partido
l:,

Socialdemócrata de Morelos. Lo que acieditó con Ia copia certificadaii
que remitió a este Tribunal Electoial rdel Estado de Morelos,ji'
mediante oficio número IMPEPAC/SE/53572015, el veinre de abril

:.:
del presente año. I ,

i ',,

t1
En el acuerdo emitido por el Consejo Éstatal Elèctoral, se dictaron los

siguientes pultos resoÌutivos :

"PRIMERO. EI Consejo Es tal Electoral es competente paÍa
emitir el presente acuerdo en términos de lo çxpuesto en el
presente acuerdo. ',..

SÊGLINDO. Se desechan por notonamente improcedentes los
recußos de reuisión intetpuestos por el partido de Ia
Revolución Democrática el día siete de abril del año en curso,
en términos de la pane considerativa del presente acuerdo.

TERCERO- Se confrrma el acuerdo
IMPEPAC/CMECUER/016/2015, aprobado en Sesión
Extraordinaria Permanente del Consejo Munícipal Electoral de
Cuemavaca, del Instituto Morelense de procesos
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IRIBUNAL ÊLECTORAL
DEL ESTADO DE MORELOS

ElectoraJes y parttcþa Ciudadana, de fecha 3 de abril de|
ano en cufso.

CUARTO.- Publíquese
de intemet del Institu
participación Cíuda

máxima publicidad.

QUINTO.- Norirtquese representante del Partido de Ia
Revolución Democráti ante', el Consejo Estatal Electoral y a

]os terceros Ínteresados

efecto."
el domicilio proporcíonado para tal

En estas circunstancias, ei Co
I

risejo ,Estatal Electoral del Instituto
:

es )a Participación Ciudadana, , al

nocido y resuelto el medi
l"

de impugnación presentado poro

o de la Revolución D ciá.flrca, dentro el plazo que paraem

ACUERDO PLÊNARIO
T EEI RAP I 127 I2O'I 5-3 Y ACUMULADOS

TEE/RAP/128/2015-3 yTEÊ/RAP/129/2015.A

,.

þresente acuerdo en la página ofrcial
More]ense de Procesos Electorales y
de conformidad con eI principio de

Morelense de Procesos Elector
I
,:.

dr

I
haber co

el Partid
.,i:

tal efecto le otorgó este órgano co iado; a juicio del Pleno de este

Tribunal Electoral del Estado de M relos, ha acatado 1o ordenado en

el acuerdo plenario dictado el cató ce de abril de dos mil catorce;

:ll

'!.".

te:
I
:p

i 3'

....;-!

por lo que resulta proceden dÞcretar el cumplimiento del

multicitado acuerdo plenario, or parte del Consejo Estatal
Ì:

Electoral. :

Por lo anterionnente expuesto y fundad se

.'ACUERDAT
l:,

]:

ffmCO.- Se decreta el cumplimiento del acuerdo plenario de fecha

catorce de abril de dos mil quince, po. p!a" del Consejo Estatal
,1

Electoral del Instituto Morelense de

Participaciói Ciudadana.

Pkocesos Electorales v

NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE a1 Consejo, Estatal Electoral del

Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación
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ACUERDO PLENARIO
TEE/RAP/1 27l20I53 Y ACUMULADOS

TEE/RAPil 28/2015-3 Y TEE/RAP/'\29120153

TRIBUNAL ELECTOR.ÄL
DEL ESTADO DE MORELOS

Ciuidada¡a, al Parrido de la Revolución Democrática, al Panido

Socialdemocráta de Morelos, en el domicilio acreditado en autos; y,

por estrados a Ia ciudada¡ría en general, de conformidad con lo

dispuesto por los arrículos 353 y 354, del Código de Institutociones y

Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, así como del

numeral 95, 96, 97 y 98 del Reglamento Interno del Tribunal

Electoral del Estado de Morelos.

Así, por unanimidad de votos lo resuelven y firman los Magistrados

integrantes del Pleno de este Tribunal Electoral del Estado de

Morelos, Doctor en Derecho Hertino Avilés Albavera, Doctor en

Derecho Carlos Alberto Puig Hernández y Doctor en Ciencias

Políticas y Sociales Francisco Hurtado Delgado, ante la Secretaria

General, Maestra en Derecho Marina

¿

HER A
MAGIS PRXSID

CARLOS GHERNÁNDEZ

MAGISTRADO

o

A

ISECRE

MAGISTRADO

CO HU

tJìV¡!t
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