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

V I S T O S poro resolver sobre el cumplimienlo de Io senlencio dictodo por el

Pleno de esle Tribunol, de fecho tres de moyo, en outos del expediente que

ol rubro se indico.

ANTECEDENTES

l. Senlencio. El lres de moyo, eì Pleno de esle Tribunol Electorol, resolvió el juicio

ciudodono que nos ocupo, en los siguientes términos:

t...1

RESUE¿YE

PRTMERO. Se dec/oron parciolmenÍe fundodos /os

ogrovios expuesfos por lo ciudodono Adriono Dorielo

Aguilor Blonquel y Armondo Hernóndez dei Fobbro, esle

ú/limo represenlonle de/ Porlîdo Polífica Moreno, de

conf ormtdod con Io rozonodo en /o presenfe senfencio.

SEGUNDO. Se tevocct el ocuerdo

IMPEPAC/CEE/291/2021, emitido por e/ Consejo Esfoto/

Eleclorol del Inslitulo More/ense de Procesos Eiecforoles
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y Portic¡poción Ctudodono, en lo que fue moterio de

impugnoción.

t...1

II. Efectos de Io Senlencio: Como efeclos de lo seniencio moterio del

presenle ocuerdo, esle PIeno deierminó:

t. ..1

Por lo que se liene o io responsoble lo follo de esfudio

de /os documenlo/es cfrecidos por et porlido potílico

referenle ol regîstro de lo octoro, ya que efecttvornenle

no voloró o defoiie lo documentoción presenfodo. y por

Ionfo se ordeno o lo responsoble reolizor el regìslro de lo

ctudodc:no Adriono Dorielo AguÌlor Btonquel como
diputodo sup/enfe de Io fórmulo I del portido potíÌìco

Morena.

t...1

ACUERDO PTENARIO DE CUMPLIMIENTO DE
SENTENCIA.

JUICIO PARA LA PROTECCION DE
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CIUDADANO.
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LOS

DEt

Y

lll. Notificoción de lo senlencio. En lo mismo fecho, o los once horos con
cuorento minulos, lo ouiorldod responsoble fue notificodo de lo seniencio
emilido.

lv- Requerimiento. Por ocuerdo de fecho dieciséis de moyo, ìo ponencio
inslructoro requirió o Io ouloridod responsoble, poro que, en un término de
veinticuofro horos, informoro respecio del cumplimienlo o en su coso los

octos iendienles poro poder dor cumplimienlo o Io ejeculorio de mérilo,
mismo que le fue notificodo el mismo dio de lo emisión de dicho ocuerdo.

lV. Remisión de Consloncios. Medionïe oficio con clove
IMPEPAc/sE/JHMR/2843, signodo por el Licenciodo Homero, en su corócter
de Secreiorio Ejecutivo del consejo EstoÌol Eleclorol del lnstituto Morelense
de Procesos y PorTicipoción ciudodqno, remiiió los consioncios con los que
orgumento, do cumplimìenlo o lo ordenodo por este Tribunol Elecforol Locol.
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V. Cerlificqción de plozo y ocuerdo de ponencio. En fecho dieciocho de

moyo, lo ponencio instrucforo. dio cuen'lo con el escri.lo señolodo en el

numerol onterior, certifìcondo el vencimiento del pìozo concedido o lo

responsoble poro informor respecfo del cumplimienfo o en su coso de los

oc.tos lendientes el cumpìimiento, y por último dio cuenfo ol pleno de esÌe

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

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

CONSIDERANDOS

ACUERDO PTENARIO DE CUMPLIMIENTO DE

SENTENCIA.

JUICIO PARA LA PROTECCIóN DE

DERECHOS POTITICO EIECTORALES
CIUDADANO.

EXPEDIENTE: IEEM/JDC117612021-3
ACUMULADO IÊE/ RAP /7 3 /2021 -3.

PRIMERO. Competencio. El Tribunoì del Eslodo de Morelos. liene

competencio poro conocer y emilir el presente ocuerdo sobre el de

cumplìmienïo de seniencio, en lérminos de los orlículos 13ó, 137, frocción l,

142, frocción I y 321 , 33/ del Código de InsTìtuciones y Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Moreìos, osí como l3ó, 138 y 141 del Código

Electorol Locol.

Lo onterior. yo que el término "resoiver" no debe ser reslrictivo o oTenderse

de monero literol, únicomenle por ìo que hoce ol dìctodo de sentencios de

fondo, sino que debe inlerpretorse de formo omplio, en el senlído de
qfender jurisdiccionolmente cuolquier clrcunsToncio que se odvierto, de

monero previo duronie el procedimiento o bien, poslerior o lo emisión de

uno sentencio definitivo.

En ese senfido, lo competencio se suslento en el principio generol del

derecho relotivo o que lo occesorio sigue lo suerte de lo principol, yo que

este Tribunol emilió el follo de lo Liiis principol en el juicio ciudodono que nos

ocupo, por lo cuol, es evidente que puede decidir sobre el cumplimienfo o

incumplimienlo de lo ordenodo por eslo outoridod.

LOS

DEL

Ademós, en otención q que lo jurisdìccìón que dolo o un lribunol de

competencio poro decidìr en cuonto ol fondo de uno delerminodo
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conlroversio, le olorgo o su vez compelencio poro decidir los cuestiones

relofivos o lo ejecución del follo.

Pues, sólo de esle modo se puede cumplir lo goroniio de lulelo judicioì

efeciivo previsio en el ortÍculo 17, de Io Conslilución Políllco de los Eslodos

Unidos Mexiconos, yo que lo función estofol de imporlir lusticio pronto,

compieto e imporciol o lo que se refiere ese precepto, no se ogolo en el

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

ejecución de los seniencios que se diclen; de ohí que lo inherente ol

cumplimienio de lo ejecuforio pronunciqdo el cotorce de obril en el juicio ol

rubro cilodo, forme porfe de lo que conesponde conocer o este órgono
jurisdiccionol, por ser uno circunsloncio de orden público lo concerniente o

lo ejecución de los follos.

En lo especie, resulfo oplicoble el criierio contenido en lo jurisprudencio

S3ÉLJ 24120012, emilido por lo Solo Superior del Tribunol Eleclorol del Poder

Judiciol de lo Federoción, cuyo rubro es del tenor siguienfe: TRIBUNAL

ETECTORAL DEL PODER JUDICIAT DE LA FEDERACIóN. ESTÁ FACULTADO

CONSTITUCIONALMENTE PARA EXIGIR E[ CUMPLIMIENTO DE TODAS SUS

RESOTUCIONES.

SEGUNDO. Estudio del cumplimienlo. Lo lulelo judiciol efectivo, busco el

eficoz cumplìmienlo de los determinociones odoplodos en los senlencios (el

dor, hocer o no hocer definido), y poro ello, los sujeios vinculodos deben

reolizor ìo occión o obslención ordenodo en el follo.

Sobre eso bose, poro decidir sobre el cumplimiento de uno ejeculorio, debe

tenerse en cuenlo lo esloblecido en ello, y en correspondencio, Ios ocios
que se hubieren reclizodo por lo ouloridod responsoble, orien.todo o ocotor
el follo; de ohí que, sólo se horó cumplir oquello que se dispuso en lo
ejecuf orio.

ACUERDO PLENARIO DE CUMPLIMIENTO DE

SENTENCIA.

JUICIO PARA LA PROTECCION DE

DERECHOS POTITICO ELECTORATES

CIUDADANO.

EXPEDIENTE: IEEMIJDC/176/2021-3
ACUMULADO TEE I R AP I 7 3 I 2021 -3.

tos
DEt

2 Visible en lo compiqción 1997 2018. lurisprudencio y lesis en rnoterjo elecloroi.
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Ello, corresponde con lq nolurolezo de Io ejecución que, en Ìérminos

generoles, consiste en lo moieriolizoclón de lo ordenodo por el Tribunol, de
suerte que en el coso lo responsoble estobo obìigodo o reolizor e/ regislro de

/o ciudodono Adriono Darielo Aguilor Blonquel como dipufodo sup/enfe de

lo fórmulo I det Porlîdo Polífico Moreno.

En ese tenor, del oficio IMPEPAC/SE/JHMR/28431202] el Secre.lqrio Ejecutivo

remilió o este órgono jurlsdiccionol lo siguiente:

"ACUERDO ìMPEPAC/CEE/275/2021 , QUE PRESENTA LA

SECRETARÍA E]ECUTIVA AL PLENO DEL CONSEJO ESTATAL

ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES

Y PARTIC|PACIÓN CIUOAOR¡IA, MEDIANIE EL CUAL RESUELVE LO

RELATIVO A LAS SOLICITUDES DE REGISTRO DE LA LISTA DE

CANDIDATOS A DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO DE

REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL AL CONGRESO LOCAL, EN

RELCACIÓN AL PAR]'IDO MORENA PARA CONTENDER EN EL

PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2020-2021 , FN

CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA IEEM/JDC/176/2021.3 Y

AC U MU LADO I EEAA / R AP / 7 3 / 2O2I -3''

ACUERDO PLENARIO DE CUMPLIMIENTO DE
SENTENCIA.

JUICIO PARA LA PROTECCIóN DE LOS
DERECHOS POI.ITICO ELECTORALES DEt
CIUDADANO.

EXPEDIENTE: lEEMlJDCljt6l2)2t-3 y
ACUM U LADO I EE / R AP I 7 3 / 2O2I _3.

El cuol fue oprobodo en sesión exfroordinorio del Consejo Estotol Electorol

del lnstitulo Morelense de Procesos Elecloroles y PorlicÌpoción Ciudodono el

nueve de moyo.

Del cuerpo del ocuerdo referido se desprende en lo porle que íntereso lo

siguienle:

t...1

SEGUNDO. - Se opruebo reolizor ei regisfro de lo ciudodono

Adriona Dorielo Aguilør Blanquel, como dipufodo Sup/ente o io
fórmulo l, registrodo por el PARTIDO MORENA, poro el corgo de

Dipulodo por el Principio de Represenlo ción Proporcional, todo

vez que, de /o seño/odo por el Trtbunal Eleclorol dei Estodo de
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Morelo' en ouios de/ expedienfe TEEM/JDC /176/2021-3 Y SU

ACUMULADO TEEM/RAP/73/2021-3, el sup/enfe de io posición

uno ocredito lo ouÍoodscripctón colîfîcodo.

t...1

De lo onferior se qdv¡erte lo siguiente:

ACUERDO PLENARIO DE CUMPTIMIENTO DE

SENTENCIA.

JUICIO PARA TA PROTECCIóN DE LOS

DERECHOS POLITICO ELECTORATES DEL

CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEEMlJDCll76l202l-3
AC UMU LADO I EE I R AP / 7 3 I 2021 -3.

o. El ocuerdo IMPEPAC/CEE/27 512021 , es emitido por el Consejo

Estolol Eiectorol del Insiiluto Morelense de Procesos

Eleclorcles y Porlicipoción Ciudodono. Auforidod

responsoble en el juicio que nos ocupo.

b. Se oprobó el regìstro de lo ciudodono Adriono Dorielo

Blonquel Aguilor como Dipuiodo Suplenle o lo fórmulo l,
regislrodo por el Portido MORENA.

Dodos los circunsloncios, es procedenie decreior cumplido en su lofolidod

lo seniencio de fecho lres de moyo diclodo en ouTos del juicio de lo
ciudodonío y el recurso de opeloción ocumulodos. cifodos ol rubro, por el

Consejo EsTotol Eleclorol deì lns.tituto Morelense Procesos Elecloroles y

Porticipoción Ciudodono, en bose o lo expuesto.

Por lo onteriormente expueslo y fundodo, se:

ACUERDA

ÚrulCO. - Se decrelo el cumplimienlo folol de lo sentencio emilido el lres de

moyo, por porte del Consejo Estotol Electorol del Insti.lulo Morelerrse de

Procesos Elecioroles y Por.ticipoción Ciudodono, diciodo por el Pleno de

esie órgono jurisdiccìonol, en términos de los considerociones expuestos en

el cuerpo del presenle ocuerdo.

NOTIFíQUESE PERSONALMENTE O

conocimienfo de lo ciudodonío en

los portes y por ESTRADOS poro

generol, en lérminos de lo estoblecido
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AV-
{€¡assguo:,

por los ortículos 353 y 354 del Código de lnstituciones y procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos.

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

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

Generql, que outorizoy DA FE.

ACUERDO PTENARIO DE CUMPLIMIENTO DE
SENTENCIA.

JUICIO PARA tA PROTECCIóN DE tOS
DERECHOS POLITICO ELECTORALES DEL
CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEEM/JDC /176/2021-3 y
ACUM U LADO TEEi RAP /7 3 / 2021 -3.

IDENTA
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