
TRTBUNAL ELECTORÂL
DÊL ESTADO DÉ MORELOS

ACUERDO PTENARIO

PROCEDIMIENTO

SANCIONADOR.

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

V I S T O S poro resolver sobre el cumplimiento de lo sentencio diclodo
por el Pleno de esie Tribunol, de fecho veintiséis de mozo de dos mil

veintiuno y del ocuerdo plenorio de fechq veiniiocho de obril, en el

expediente que ol rubro se indico.

RESULTANDOS

l. Sentencio. El veinliséis de mozo deì oño en curso, el Pleno de esfe Tribunoì

Electorol, resolvió el Procedimienlo Especiol Soncionodor que nos ocupo,

en ìos siguientes férminos:

t. ..1

RESUEI.YE

PRTMERO. Se dec/oro exisfenfe la infrocción ofrtbuible ol Porfido det

Trobojo.

SEGUNDO. Se impone uno AMONESIACTóN PÚBL|CA ot partido

polílîco denunciodo.

IERCERO. Se conmino o/ denunciodo o que opegue su conducio o

/os reg/os eslob/ecidos por lo normotivo e/ectoro/ y se obsfengon de

conlrovenir /os nornos sobre propogondo político elecloral.

I ..1

EXP EDI ENTE: I EEM / PES I O 6 / 2021 -3.

QUEJOSO: PARTIDO SOCIALDEMÓCRATA

DE MORELOS POR CONDUCTO DE SU

REPRESENTANTF.

DENUNCIADO: PARTIDO DEL TRABAJO.

MAGISTRADA PONENTE: DRA. IXEL

MENDOZA ARAGÓN.

ESPECIAT

I Los fechos conesponden ol oño dos rnil veinliuno, solvo precisìón en conlrorio.
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ll. Acuerdo plenorio de improcedencio de ocloroción de senlencio. Con

fecho primero de obril, el Pleno de este orgonismo jurisdiccionol, dicló
ocuerdo plenorio en el cuol se desechó de Plono e/ escriio de ocloroción

de senfencio presenfodo por el Porlido Político delTrobajo, osi misrno, se

requirtó ol Porlido Polílico del Trobajo înformoro et cumplimìento dødo o

lo senfencio diclodo en el procedimiento especio/ soncjonodor con

fecho veintìséîs de mozo.

lll. Escrilo de cumplimienlo. Con fecho ocho de obril, el ciudodono
Leonordo Doniel Refono Gorcío, en su corócter de represenionle del

Poriido Polílico del Trobojo, presenló escrito medionle el cuol referío dor
cumplimiento ol ocuerdo plenorio cifodo en el numerol onlerior.

lV. Primer ocuerdo de ponencio. El dío nueve de obril, lo ponencio

instructoro, cerfificó el vencimienlo del plozo poro dor cumplimienfo ol

Acuerdo Plenorio de fecho primero de obril, y dictó ocuerdo de lromile

medionte el cuol ordenó dor cuenlo ol Pleno, poro que en uso de sus

otribuciones que le olorgo el código de lo molerio, resolviero lo

conducente.

V. Acuerdo plenorio de cumplimienlo porciol. Con fecho dieciséis de

obril, el Pleno de esle orgonismo jurisdiccionol, ocordó iener por cumplido
porcioìmente lo senlencio, omoneslondo ol Porlido Polílico del Trobojo,

poro que en /o subsecuenle se apegaro o /os requerimienlos efecfuodos

poresle Tríbunol Eleclorol Locol, requiriendo ol Portido Político delTrobojo,

poro que dîero cumplimienfo totol o /o senfencio dictado con fecho

veinfiséis de mono, con e/ opercibimienlo legol, gue en coso de no

cumplir con lo ordenodo por este Tribunol Electorol, se Ie oplicoró ol

Porttdo PolíÍ¡co del Trobojo, como medido de oprem io uno MIJLTA

consisfenfe en rnil veces el volor de Ia Unidad de Medido y Actvolización

que defermine el lnsfifufo Nocionol de Estodísfico y Geogrofío.

ACUERDO PLENARIO

EXPEDIENTE: TEEM I ?ES / 06 /2021 -3



r*=;uNA-iæ;ããi
DEL ESTÁ'DO DE MORELOS

vl. Escrito de cumplimienlo. con fecho diecinueve de obril, el ciudodono
Leonordo Doniel Re.tono Gorcío, en su corócter de represenlonte del
Portido Político del Trobojo, presenló escrilo medionte el cuol refìere que

se solicitó oì lnsiiluto Morelense de procesos Elecforoles y porticipoción

ciudodono oficiolío electorol poro certificor el reTiro de los pintos en los

bordos, moterio de lo resolución.

ACUERDO PTENARIO

EXPEDIENTE: TEEM lpES/06 nA2j -3

Vll. Acuerdo plenorio.

órgono resolutor, dicÌó

t. ..1

Con fecho veiniiocho de obril, el pleno de esie

el siguienle ocuerdo.

ACUERDA

PRTMERO. - Se decrefo e/ incumplîmienlo dei ocuerdo pienorio de
fecho dieciséis de obril en lérminos de /os considerociones

expuesfos en e/ presenle ocuerdo.

SEGUNDO. - Se irnpone uno mullo ol porlido potítico del Trobojo

eguivo/ente o mîl unidodes de medido y octuolizoción que

osciende o lo contidod de 989. 620.00, (ochenlo y nueve mîl

seiscienfos veinle pesosJ por el tncumplimienlo o lo ordenc:do en

/o senlencio de fecho veinfiséis de mozo y ocuerdo pienorio de

fecho dieciséis de obril, lo cuol deberó pagor en ios lérminos

seño/odos en e/ presenle ocuerdo.

IERCERO. - En coso de no cu,'np/rr con e/ pogo de la multo. lo

Direccion Ejeculivo de Admtnistrocîon y Finonciomienlo del

IMPEPAC deberó cobror lo mulfo impueslo de lo minislroción

mensuo/ del portido polífico delTrabojo.

CUARIO. - Se ordeno ol Portìdo Político del Trobcsjo, paro que dé

cobol cumplimienlo totol o /o sen/encio dicloda con fecho

veintbéis de mctno, y ocuerdos pienorios de fechos primero y

diecbéis de obril, de conformidod con e/ presenle ocuerdo.
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QU,NIO-. - Se opercibe ol Port¡do Político del frabojo, que, en

coso de incumplir de nuevo cuenio con /o ordenodo por esle

Trtbuno! Eleclorol en /o seniencio de fecho veinfiséis de mono, se

oplicoró como medtdo de ctpremio, uno sonción hoslo e/ dob/e

de lo mullo impuesio en ei presenfe ocuerdo, esio es e/

equivoienle o dos mii unidodes de rnedido y ocfuolizoción, lo

cuo/ seró publicodo en el periódico oficiol "Tieno y Liberlod", en

/os iérminos rozonodos en e/ presenfe ocuerdo.

t ...1

Vlll. Acuerdo de ponencio. Con fecho once de moyo, lo ponencio

insfrucloro, ceriiflcó el vencimiento del plozo poro dor cumplimienlo ol

Acuerdo Plenorio de fecho veinliocho de obril, requiriendo ol Portido

Político del Trobojo, poro que, en un plozo impronogoble de veinticuotro

horos, contodos o porlir del dío siguienie de su nolificoción, informoro el

cumplimienlo del mismo.

lX. Notificoción del ocuerdo de ponencio. Con fecho once de moyo, o

los dieciocho horos con cuorenlo m¡nutos, se notificó personolmenie del

ocuerdo de referencio, ol Portldo del Trobojo.

X. Remisión de consloncios. En fecho doce y lrece de moyo, el porlido

político del Trobojo presento escritos, o trovés de su represenlonfe

medionte los cuoles señolo dor cumplimienfo ol ocuerdo plenorio de

fecho veiniiocho de obril, y ol ocuerdo de fecho once de moyo,

onexondo, diecinueve impresiones fologróficos y treinlo y seis

impresìones con lo descripción de los domicilios o los que corresponden.

Xl. Vislo ol Pleno. Con fecho colorce de moyo, lo ponencio instrucloro.

cerlificó el vencimìento del plozo poro dor cumplimienlo ol ocuerdo de

fecho once de moyo, ordenondo dor cuento ol Pìeno, poro que en uso

ACUERDO PLENARIO
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de sus otribuciones que le olorgo el código de ìo moterio. resuelvo lo que

en derecho procedo.

CONSIDERANDOS

PRIMERO. - Compelencio. El Tribunol del Eslodo de Morelos. liene

competencio poro conocer y emitir el presente ocuerdo sobre el

cumplimiento de senlencio. en 1érminos de los orlículos 13ó, 137 , frocción

l, 142, froccton I, y 321 del Códlgo de lnstiluciones y Procedimienlos

Elecloroles poro el Eslodo de Morelos.

Lo onlerior, yo que el 1érmino "resolver" no debe ser restrictivo o

otenderse de monero literol, únicomente por Io que hoce ol diclodo de

seniencios de fondo, sino que debe interprelorse de formo ompllo, en el

sentido de otender jurisdiccionolmente cuolquier circunsloncio que se

odvierto, de monero previo duronie el procedimiento o bien, posierior o

lo emisión de uno sentencio definiTivo.

En ese sentido, lo compeiencio se sustenlo en el principio generol del

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

este Tribunol emifió el follo de lo Lifis principol en el Procedimiento Especiol

Soncionodor que nos ocupo, por lo cuol, es evidenle que puede decidir

sobre el cumplimiento o incumpìimienlo de lo ordenodo por esio

outoridod.

Ademós, en olención o que lo jurisdicción que doto o un Trìbunol de

competencio poro decidir en cuonlo ol fondo de uno determinodo

conlroversio. le olorgo o su vez competencio poro decidir los cuesfiones

relotivos o lo ejecución del follo.

Pues, sólo de esle modo se puede cumpìir lo gorontío de lulelo judiciol

efectivo previsto en el orlículo I l, de lo ConslitucÌón Polílico de los

5
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Eslodos Unidos Mexiconos. yo que ìo función eslolol de lmporiir jusiicio

pronto, complefo e imporciol o lo que se refìere ese precepto, no se

ogoto en el conocimiento y ìo resolución de los juicios, sino que

comprende lo pleno ejecución de los sentencios que se dicfen; de ohí

que lo inherenie ol cumplimienlo de lo ejecu.iorio pronunciodo, el

veiniiséis de mozo en el juicio ol rubro cilodo, forme porie de lo que

corresponde conocer o esie órgono jurisdiccionol, por ser uno

circunsloncio de orden público Io concernienie o lo ejecución de ìos

follos.

En lo especie, resullo oplicoble el criterio conienido en lo jurisprudencio

S3ELJ 24/20012, emitido por lo Solo Superior deì Tribunol ElecÌorol del Poder

Judiciol de Io Federoción, cuyo rubro y lexio es del ienor siguiente:

TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA

FEDERACIóN. ESTÁ TACULTADO CONSTITUCIONALMENTE

PARA EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DE TODAS SUS

RESOLUCIONES. Si ol Ienor de lo dispueslo por el orlículo 99,
pórrofos primero y cuorio, de lo Constilución Político de los

Eslodos Unidos Mexiconos, el Tribunol Elecforol del Poder
Judiciol de lo Federoción es, con excepción de lo
dispuesto en lo frocción ll del ortículo 

,ì05 de ese mismo
ordenomienio, Io móximo outorldod jurisdiccionol en lo
moierio y o quien corresponde resolver en formo definilivo
e ino.tocoble los diversos tipos de conlroversios o que se

refieren los frocciones que en él se enuncion, es por demós
eviden.ie que de oquí se desprende lombién lo focullod
poro hocer efectivo lo gorontío consogrodo en el ortículo
l7 consiilucionol, Iodo vez que lo función de los tribunoles
no se reduce o lo dilucidoción de conlroversios de monero
pronfo, completo e imporciol, sino que poro que ésto se
veo cobolmente sotisfecho es menester, de ocuerdo o lo
estoblecido en eì segundo pórrofo de esie precepto, que
se ocupen de vigilor y proveer lo necesorio poro que se
lleve o cobo lo pleno ejecución de sus resoluciones. por

ACUERDO PLENARIO

EXPEDIENTE: TEEM/PES/0ó12021 -3

2 Vis¡ble en io compìloción 1997-2018. Jurisprudencio y tesis en molerio eleciorol
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otro porte, si el cumplimiento de los resoluciones corre o
corgo de outoridodes, éstos deben proceder o su

inmedioto ocolomienlo, yo que en términos del orlícuìo
128 de lo Constìtución Político de los Estodos Unidos

Mexiconos, todo funcionorio público rinde protesto de
guordor lo Consfitución y los leyes que de ello emonen, de
monero que el ocotomienlo de los follos contribuye o que
se hogo efectivo Io gorontío individuol de occeso o lo
jus'ticio. De Io conTrorio, el incumplimienlo de eslo
obligoción produce uno conculcoción o lo Ley
Fundomenlol, que se lroduce en couso de
responsobilidod de corócter odministrotivo, penol o
polí1ico, en términos de los ortículos 5o., oporlodo 1, de lo
Ley Generol del Sislemo de Medios de lmpugnoción en
Moterio Electorol; 212, en reloción con el artículo 225,

frocción Vlll. del Código Penol Federof y 108 de fo

Conslitución Político de los Eslodos Unidos Mexiconos.

SEGUNDO. Esfudio del incumplimienlo. Lo lutelo judiciol efectivo, busco

el eficoz cumplimienlo de los determinqciones odoptodos en los

sentencios (el dor, hocer o no hocer definido), y poro ello, Ios sujefos

vinculodos deben reolizor lo occión o obsiención ordenodo en el follo.

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

debe tenerse en cuento lo estoblecido en ello. y en correspondencio, los

octos que se hubieren reolizodo por los outoridodes responsobles o

vinculodos, orienlodos o ocotor el follo; de ohí que, sólo se horó cumplir

oquello que se dispuso en lo ejeculorio.

Ello, corresponde con lo noTurolezo de lo ejecución que, en iérminos

generoles, consisle en lo moteriolizoción de lo ordenodo por el Tribunoì,

o efecto de que tengo cumplimienlo en lo reolidod lo estoblecido en lo

sen tencio.

En ese sentido, lo sentencio recoído en el expedienie en que se ociúo,

ACUERDO PTENARIO

EXPEDIENTE: TEEM /?ES/06l2A2l -3
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emilidq con fecho veintiséis de

conlinuoción se detollo:

t...1

Se reoiice el retiro de /os ireinfo y cinco pinlos en /os bordos

y lugores precisodos con ontelocíón, en un plozo de

VEINTICUATRO HORAS, coniodos o portir de lo noliftcoción

de /o presenfe resolución, debiendo inf ormor o este Tribunol,

con /os documentoles que ocredifen su dicho, dentro del
plozo de VETNITCUATRO HORAS posferiores o que ello

ocurro.

Lo crnterior, bojo ei opercibimiento legol que, de no hocerlo

osí, podrío op/icórse/e como medtdo de opremio uno

AMONESIAC,óN, previsfo por e/ ortículo 109, de/

Reg/omenlo lnterno del Tribunol Elecforol de/ Eslodo de

Moreios.

t...1

ACUEROO PTENARIO

EXP ED I ENTE: I EEM / ? ES / O 6 / 2021

morzo, se deierminó lo que

Aiendiendo o ello, mediqnie ocuerdo plenorio de fecho veinliocho de
obril, se eslimó por esle orgonismo jurisdiccionol ordenor lo que o
continuoción se delollo:

t...1

En ese senfido, este orgonismo jurisdiccionol, considero necesorio

ordenor de nuevo cuento ol portido polílico del Trobojo dor
cumplimienÌo cobol o Io senlencio de fecho veiniiséis de mozo,
y ocuerdos plenorios de fechos primero y dieciséis de obril, es

decir, reolice el retiro de los treinlo y cinco pintos en los bordos y

lugores precisodos en lo sentencio, poro lo cuol se le oiorgo un

plozo de cinco díos hóbiles posteriores o lo nolificoción del

presente ocuerdo, o fin de que cumplo con lo ordenodo,

8
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debiendo informor o esle Tribunol, con los documentoìes que

ocredilen su dicho, denlro del plozo de veinlicuolro horos

posleriores o que ello ocurro.

En consecuencio, se opercibe ol portido polí'tico del Trobojo, que

en coso de no cumplir con lo ordenodo por esle Tribunol Electorol,

se le podró oplicor, como medidq de opremio nuevomenle uno

MULTA, por el monlo que resulle de ocuerdo o su copocidod

económico, o hoslo por el doble de lo condenodo en el presente

ocuerdo, esto es, de dos mil veces el volor de lo Unidod de

Medido y Acluolizoción que determine el lnstilulo Nocionol de

Estodíslico y Geogrofro, odemós se ordenoró su difusión en el

Periódico Oficiol "Tierro y Libertod"; ello de conformidod con Io

que prevé el orlículo 109 inciso c), del Reglomenlo lnierno del H.

Tribunol Electorol del Estodo de Morelos.

t...1

Por ìo onlerior, eì Portido del Trobojo, se enconirobo constreñido o reolizor

el retiro de los lreinÌo y cinco pinfos en los bordos y lugores precisodos en

lo sentencio de mériïo.

En ese seniido, este orgonismo jurisdìccìonol y todo vez que medionte

ocuerdo plenorio de fecho veinliocho de obril, consideró necesorio

ordenor de nuevo cuento ol porlido polílico del Trobojo dor cumplimiento

cobol o lo sentencio de mérito, y ocuerdos plenorios de fechos primero y

dieciséis de obril, es decir, reolizoro el reliro de los lreinto y cinco pinlos en

los bordos y lugores precisodos en Io seniencio, poro lo cuol se le otorgó

un plozo de cinco díos hóbiles posferiores o lo notìficocìón del ocuerdo,

o fin de que cumpliero con lo ordenodo, debiendo informor o esie

Tribunoi, con los documentoles que ocrediloro su dicho, dentro del plozo

de veinticuolro horos posteriores o que ello ocurriero.

ACUERDO PTENARIO
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Ahoro bien, en fechos doce y trece de moyo, el porfido político del

ïrobojo, por conducto de su representonie outorizodo, informo o esie

Tribunol, o lrovés de escritos presen.lodos en Io oficiolío de portes de esle

orgonismo jurisdiccionol el cumplimiento dodo o ol requerimienfo

formulqdo por lo ponencio insiructoro con fecho once de moyo.

De monero que, de los escrilos de cumplimiento preseniodos en fecho

doce y trece de moyo, se odvierie que, en el primer escrifo, el Porlido

Polí1ico, onexo diecinueve impresiones fologróficos o color con lo
descripción de los domicilios siguienles:

ACUERDO PTENARIO

EXPEDI ENTE: I EEM / ? ES / 06 I 2021 -3

Domic¡lios señolodos por ¡o
responsoble en su escrito de fecho
doce de moyo.

Amopolo I , Cuouhnohuoc C.P. 62430,
Cuernovoco, Mor. (Frente o lo Policío
Federol y lo Procurodurío Generol de
lo Republico, Delegoción Morelos)

2

Corretero Méxìco- Cuernavoco Km 89,
Jordines de Cuernovoco , C.?. 62360,
Cuernovoco, Morelos

3

Av. Jesús H. Preciodo 301, Col. Son
Anlón, C.P. 62020, Cuernovoco,
Morelos.

4

Dom¡cilio señolodo en lo senlenc¡o
fecho veinfiséis de morzo,

Tulipón Howoino y/o Avenìdo D¡ono
S/N, Col. Tul¡pones, C.P. ó2388

5 Colle Sonlos Degollodo, Cuernovoco
Centro C.P. 62000 Cuernovoco,
Morelos

Amopolo l . Cuouhnohuoc C.?. 62430,
Cuernovoco, Mor. (Frenle o lo Policío
Federof y lo Procurodurío Generol de la
Republico, Delegoción Morelos)

6 RÌcordo Flores Mogón C.P. ó2379,
Cuernovoco, Morelos frente o lo
Fiscolío Generol de lo Repúblico.

Correierc México- Cuernovoco Km 89,
Jordines de Cuernovoco , C.P. 62360,
Cuernovocc, Morelos

7 Avenìdo Plon de Ayolo Cuouhnohuoc
cP 62430.

I

NO FUE SENALADO EN LA SENTENCIA

Amapolo 8-l Cuouhnohuoc C.P.

ó2430 Cuernovoco Morelos.

de

Tul¡pón Howoino y/o Avenido Diono
S/N, Col. lulipones, C.P. ó2388

Colle Sontos Degollodo, Cuernovoco
Cenlro C.P. ó2000 Cuernovoco,
Morelos

Ricordo Flores Mogón C.P. ó2379,
Cuernovoco, Morelos frente o lo
Fiscolío Generol de lo Repúblico.

Av Plon de Ayolo Cuouhnohuoc
62430.

Amopolo 8-l Cuouhnohuoc C.P.

ó2430 Cuernovoco Morelos.

CP

L0



9 Amopola, Cuouhnohuoc C.?. 62ßA,

Cuernovoco, Morelos. sodimoc
jocorondós.

t0 Colle 5 de moyo, Los cronjos,

Cuernovoco, Morelos (bordos de lo

coso ejìdol)

ACUERDO PLENARIO
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t1 Avenido Unìversidod 3. ColonÌo Bueno

Vis'to. ó2100, Cuernovoco. Morelos.

(Como referencìo, se encuenlro

oproximodcmente o 100 melros de Io

gosolinero de lo gìorielo de Bueno

vislo en dirección o lo UAEM)

Amopolo, Cuouhnohuoc C.p . 62430,

Cuernovoco, Morelos. sodimoc
jocorondós.

12 Av. Domingo Diez 140 Mirovol 62270

Cuernovoco, Mor. (Como referencio

se encuenlro oproximodamenle S0

melros del Hospiloì Generol "DR. José

Porres" en dirección o colle Pericón)

Colle 5 de moyo, Los Gronjos,

Cuernovoco, Morelos ibordos de lo

coso ejidol)

t3

Avenido Universidod 3, Colon¡o Bueno

Visto, ó2100, Cuernovoco, Morelos.

{Como referenclo, se encuenfro

oproximodomente o 100 melros de lc
gosolinero de lo glorielo de Bueno

vislo en dirección o io UAEM)

Alvoro Obregón 80ó - A, Cuernovoca

Cenlro, Cenlro ó2000, Cuernovoco,

Mor. (Aún coslodo del negocio

Leonel)

l4 Alvoro Obregón No. 400 Cuernovocc

Ceniro, ó2000, Cuernovoco, Morelos.

Frente o lo liendo comerciol "OXXO"

Av. Domingo Diez 140 Mravol 62270

Cuernovoco, Mor. {Como ref erencio

se encuentro oproximodomen'le 50

metros del Hospilal cenerot " DR. José

Porr-os" en dirección o colle Pericón)

t5 Sonlos Degollodo 109 - 26,

Cuernovoco CenÌro, Cenlro. ó2000

Cuernovoco, Mor. En frenle del "buen

sozón desde 1952"

Alvoro Obregón 80ó - A, Cuernovoco

Ceniro, Cenlro ó2000, Cuernovoco,

Mor. (Aú1 costodo del r^egocio

Leonel)

16 Colle Emiliono Zcpoto S/N Cot

Revolución C.P. 62390, Jiulepec

Morelos

l7

Alvoro Obregón No. 400 Cuernovoco

Cenfro, ó2000, Cuernovoco, Morelos.

Fren le o Io liendo comerciol "OXXO"

CorreÌero Federol Cuoullo-

Cuernovoco KM 34.2, munìcipio

Youlepec de Zorogozo, Cocoyoc,

Sonlos Degollodo 109 - ,U, )j

Cuernovoco Cenlro, Centro, ó2OOO i

CuernÕvoco, Mor. En frente del "buen

sozón desde 1952 '

Colle Emiliono Zopolo S/N Col

Revolución C.P. 62390, J¡ulepec

Morelos

Correlero Federol Cuoullo-

Cuernovoco KM 34.2, municipio

Youlepec de Zorogozo, Cocoyoc,
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ó2233 Youtepec. Mor. {o 200 metros

del Holel Aquelzoili y o un coslodo de

lo ernpreso vilromortJ

t8 Bordo perimelrol del Ponieón de

Cocoyoc del municipio de Youtepec,

colle Tenoyo (monzono 043) Lucìo

Moreno C.P. ó273ó, Youiepec, Morelos

ACUERDO PI.ENARIO

EXP E D I E NTE: TEEM / ? ES / O 6 I 2021 -3

t9 Correlero Cu o ullo- Axoc h¡o po n
esquino Colle Cuouhiemóc, Son
MarIin, 62920 Tepolcingo, Mor. (A 50
melros de Io subesloción de lo CFE,

delrós del onuncio de piedro"
Bienvenido a lepolcingo" y frenie del
mismo)

ó2233 Youtepec, Mor. (o 200 meiros

del Hofel Aquelzolli y o un costodo de

lo empreso vìtromortÌ

Respecio del segundo escrilo presentodo el dío frece de moyo por el
Portido Políiico del Trobojo, se odvierie que onexo lreinto y seis

impresiones fologróficos o color con lo descripción de los domicilios
siguienTes

Bordo perimetrol del Ponteón de

Cocoyoc del municìpio de YouIepec,

colle Tenoyo (monzono 043) Lucio

Moreno C.P. ó273ó, Youtepec, Morelos

N'

Correlero Cuoullo-Axochiopon
esquino Colle Cuouh lemóc, Son
Moiín, 62920 Tepolcingo. Mor. {A 50
melros de lo subesioción de lo CFE,

detrós del onuncio de piedro"
Bienvenido o Tepolcingo" y frenle del
mismo)

Domicilios señolodos por lo
responsoble en su escrito de fecho
lrece de moyo.

Av. Plon de Ayolo y Cuouhnohuoc Col.
SoIélite, C.P. ó2430 Cuernovoco, MOR.
(Bolo el puenle de lo oulopisto
México- Cuernovoco o 200 melros deì
IMSS Plon de Ayolo

2 Amopolo l, Cuouhnohuoc C.P. 62430,
Cuernovoco, Mor. {Frente o lo Policío
Federol y lo Procurodurío Generol de
lo Republico, Delegoción Morelos)

J Conelero México- Cuernovoco Km 89,
Jordines de Cuernovoco , C.?. 62360,
Cuernovoco, Morelos

Domicilio señolodo en lo sentencio de
fecho veint¡séis de morz o.

4 Av. Jesús H. Preciodo 301, Col. Son
Antón, C.P. 62A20, Cuernovoco,
Morelos.

Av. Plon de Ayolo y Cuouhnohuoc Col.
Soléliie. C.P. ó2430 Cuernovoco. MOR.
(Bojo el puenle de lo aulopisto
México- Cuernovoco o 200 metros del
IMSS Plon de Ayolo

5
-lulìpón Howoino y/o Avenido Diono
S/N, Col. Tulipones, C.P. ó2388

6 Colle Sonlos Degollodo, Cuernovoco
Ceniro C.P. 62000 Cuernovoco,
Morelos

Amopolo I , Cuouhnohuoc C.P. 62430,
Cuernqvoco, Mor. (Frenle o lo PolicÍo
Federol y lo Procurodurío Generol de lo
Republico, Delegocìón MorelosJ

Correiero México- Cuernovoco Km 89,

Jordines de Cuernovoco , C.?. 62360,
Cuernovoco, Morelos

NO FUE SEÑALADO EN LA SENTENCIA

Tulipón Howoìno y/o Avenido Dìono
S/N, Col. Tulipones. C.P. ó2388

Colle Sonlos Degollodo, Cuernovoco
Ceniro C.P. 62000 Cuernovoco,
Morelos

12
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7 Ricordo Flores Mogón C.P. ó2379.
Cuerncvoco. Morelos frenle o lo
Fiscolío Generol de lo Repúblico.

Aven¡do Plon de Ayolo Cuouhnohuoc
c? 62430.

9 Amopolo 8-l Cuouhnohuoc

ó2430 Cuernovoco Moref os.

ACUERDO PIENARIO

EXPEDIENTE: TEEM/PES/0ó/202 t -3

t0 Amopolo, Cuouhnohuoc C.P. 62430,

Cuernovoco, Morelos. sodìmoc

jocorondós.

ìl Colle 5 de moyo, Los Gronjos,

Cuerncvoco, Morelos (bordos de lo

coso ejidol)

Ricordo Flores Mogón C.P. 62379,
Cuernovoco, Morelos frente o Jo

FiscolÍo Generol de lo Repúblico.

t2

Av Plon de Ayolo Cuouhnohuoc CP
62430.

C

Avenido Universidod 3. ColoniÕ Bueno

Vislo, ó2100, Cuernovoco, Morelos.

(Como referencio, se encuenlro

oproximodomenle o 100 metros de lo

gosolinero de lo gìorielo de Bueno

visto en dirección o lo UAEM)

.P Amopolo 8-l Cuouhnohuoc

ó2430 Cuernovoco Morelos.

Amopolo, Cuouhnohuoc C.P. 62430.

Cuernovoco, Morelos. sodimoc

jocorondós.

l3 Av. Domìngo Diez '140 Mravol 62270

Cuernovoco. Mor. (Como referencio

se encuenfro oproximodomenle 50

metros del Hospìtol Generol "DR. José

Porres" en dirección o colle PericónJ

Colle 5 de moyo, Los Gronjos,

Cuernovocc. Morelos (bordos de lo

coso ejidol)

1A

C

Avenido Universidod 3, Colonio Bueno

Visto, ó2100, Cuernovoco, Morelos.

(Como referencio, se encuentro

oproximodomenle o 100 metros de lo
gosolinero de lo glorieto de BuenÕ

visf o en dirección o lo UAEM)

.P.

Alvoro Obregón 80ó - A. Cuernovoco

Cenfro, Ceniro ó2000. Cuernovoco,

Mor. (Aún costodo del negocio

LeoneU

t5 Alvoro Obregón No. 400 Cuernovoco

Cenlro, ó2000, Cuernovoco, Morelos.

Frenle o lo 1ìendo comerciol "OXXO"

Av. Domìngo Dìez 140 Mtrovol 62270

Cuernovoco, Mor. (Como referencio

se encuenfro oproximodomenle 50

melros del Hospilol Generol "DR. José

Porres" en dirección o colle Pericón)

16 Sontos Degollodo 109 - 26,

Cuernovoco Cenlro, Cen lro , 62000

Cuernovoco, Mor. Ên frente del "buen

sozón desde I 952"

Alvoro Obregón 80ó - A, Cuernovoco

Ceniro, CenÌro ó2000, Cuernovoco.

Mor. (Aún costodo del negocio

Alvoro Obregón No. 400 Cuernovoco

Cenlro. ó2000, Cuernovoco. Morelos.

Frenle o lo liendo comercÌol "OXXO"

Sonlos Degollodo I09 - 26,

Cuernovoco Centro, CenTro, 62000

Cuernovoco, Mor. En Trenle del "buen

sozón desde 1952"

13
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17 Colle Emilìono Zopoio S/N Col,

Revolución C.P. 6239A, Jiutepec,

Morelos

t8 Av. Gobrìel Tepepo entre Boluorle y
Defenso del oguo. Goleono -Cuouilo,
CenIø , 62740, Cuoullo, Mor.

ACUERDO PTENARIO

EXPEDIENTE: TEEM I ?ES / 06 / 2021 -3

t9 Enfrodo ol l¡onguls de outos de
Cuoullo Correlero -lloyecoc México -
Ooxcco 702 PlÕn de Ayalo 627 43
Cuoullo, Mor.

20 5 de moyo & Cuernovoco-Cuoullo,
Vicente Guerrero, C.?. 627 57 Cuoutlo,
Mor.

21

Colle Emilìono Zopoto S/N Col.

Revolución C.P. 62390, Jiuiepec,

Morelos

Corretero Federol Cuouilo-
Cuernovoco esqu¡no con colle
Vicente Guerrero. C.P. 62736,
Cocoyoc, Mor (Frente hocÌendo

Av. Gobriel Tepepo enlre Boluorle y
Defenso del oguo. Goìeano -CuouIìo,
Ceriro , 627 40, Cuoutlo, Mor.

22 Correlero Cuoutlo- Jonlelelco S/N
Poblodo de Tloyecoc, C.P . 62715
Cuoutlo, Mor. (Aniiguo porodo de
posojeros)

Entrodo ol tionguis de outos de
Cuouilo Corretero Tloyecoc México -
Ooxoco /02 Plon de Ayolo 627 43

Cuoutlo, Mor.

23 México I ó0, Los limones, Cuoutlo Mor
{Bordo perimelrol de lo empreso de
CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS
VALMAQ SA DE CV y o 400 melros del
poblodo de Tloyecoc)

5 de moyo & Cuernovoco-Cuoullo,
Vicenie Guerrero, C.?. 627 57 Cuoullo,
Mor.

24

Correlero Federol Cuoutlo-
Cuernovoco esquino con colle
Vicenle Guenero, C.P. 62/36,
Cocoyoc, Mor (Frente hociendo
Cocoyoc)

Coìle comino o Colderón. segundo
Amp. Vicente Guenero, peño Flores.

Mor. (Bojo el Puente de corretero
México Cuouilo o 240 metros del
Sam's Club Cuoutla)

25

Ccrretero Cuoullo- Jonlefelco S/N
Poblodo de Tloyecoc, C.P. 62715
Cuoutlo. Mor. {Aniiguo porodo de
posojeros)

Correlero Cuoutlo- lzucor de
motomoros K. 80 Col. Empleodo
rnunìcipol, Cuoullo, Mor. (Bojo el
puenle que retorno o Correiero o
Huexco y o ó00 melros de lo gosolinero
de PEMEX)

México ló0, Los lÌmones, Cuoullo Mor
(Bordo perimelrol de lo empreso de
CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS

VALMAQ SA DE CV y o 400 melros del
poblodo de Tloyecoc)

26 Colle José urbono esquino con AgusIín
Peno, col. Alejondro, C.P.
ó2738.Oox1epec, Morelos, Bojo el poso
o desnivel de lo México Cuoutlo, o 123
m de gosolinero PEMEX)

Colle comino o Colderón, segundo
Amp. Vicente Guerrero, peño Flores,

Mor. (Bojo el Puenfe de conetero
México Cuoutlo o 240 melros del Som's
Club Cuautlo)

27 Colle José Urbono S/N, Col. Alejondro
C.P . 62738 Cocoyoc Moreìos(A 700 m

Corretero Cuoutlo- lzucor de
motomoros K. 80 Col. Empleodo
municipol, Cuoutlo, Mor. (Bojo el
puenle que relorno o Correlero o
Huexco y o ó00 metros de lo gosolinero
de Pemex)

Colle José urbono esquìno con AguslÍn
Peno, col. Alejondro, C.P. 62738.
Ocxfepec, Moreìos, Bojo el poso a
desnìvel de lo México Cuoutlo, o I 23 m
de gosolinero PEMEX)

Colle José Urbono s/n, Col. Alejondro
C.P. 62738 Cocoyoc Morelos{A 700 m

t4



de lo gosolinero PEMEX de lo corretero
México- Cuau.llo Km 28

2A Conelero Federol Cuoutlo-

Cuernovoco KM 34.2, municipio

Youfepec de Torogozo, Cocoyoc,

ó2733 Youlepec, Mor. (o 200 metros

del Holel Aquelzolli y o un coslodo de

lo empreso vilromort)

ACUERDO PTENARIO

EXPEDIENTE: 
-IEEM 

/ ?ES I O 6 / 2O2l -3

29 Bordo perimetrol del Ponleón de

Cocoyoc del municipìo de Youtepec,

colle Tenoyo {monzono 043) Lucìo

Moreno C.P. 62736, YclvieÞec, Morelos

de lo gosolinerÕ PEMEX de lo correlero
México- CuouÌlo Km 28

.Jt.l

Conetero Federol Cuoulla-

Cuernovoco KM 34.2. municipio

Youlepec de Zorogozo, Cocoyoc.

ó2733 Youlepec, Mor. (o 200 melros

del Holel Aquelzolli y o un costodo de

lo empreso vilromort)

Profesor Rómulo f. Hernóndez esquino
corretero Cuernovoco-Cuoutlo Col.
Centro Cocoyoc ó213ó Youlepec, Mor
(en conlro esquino o Oxxo

3l Conelero Cuoutlo- Ooxlepec oìluro
de lo colonio, froncisco Villo, C.p.
62736, Youlepec, mor. (en bordos de
contención de lo prop¡o corretero)

32

Bordo perimefrol del Ponteón de

Cocoyoc del munic¡pio de Youlepec,

colle Tenoyo {monzono 043) Lucio

Moreno C-P. ó223ó. YouIepec, Morelos

Correlero Cuoutlo-Axochiopon
esquino Colle Cuauhlemóc, Son
MarIín, 62920 Tepofcingo, Mor. (A 50
melros de lo subestoción de lo CFE,
detrós del onuncio de piedro"
Bienvenìdo o Tepolcìngo" y frente del
mismo)

Profesor Rómulo f. Hernóndez esquino
corretero Cuernovoco-Cuouflo Col.
Cenlro Cocoyoc ó273ó Youlepec, Mor
(en conlro esquino o Oxxo

Colf e I0 de obril 1505. Son Monín 62920
Tepolcingo, Mor. {Bordos en Jos

Terrenos boldíos o un coslodo de lo
subestoción CFE)

34

Conetero Cuoullo- Ooxlepec olluro
de lo colonio, froncisco Villo, C.p.
62736, YauTepec, mor. {en bordos de
conlención de lo propio correlero)

Cuouhtémoc, Son Morfín
Tepolcingo, Mor.

35 Conefero Federol Cuoullo-
Axochiopon S/N C.P. 62950,
Jonocolepec, Morelos. (Bordos frenle
ol Hospilol comunilorio de
Jonoco.iepec)

Correfero Cuou llo-Axochiopon
esquino Colle Cuouhlemóc. Son
Martín, 62920 Tepolcingo. Mor. (A 50
melros de lo subesloción de Io CFE,
delrós del onuncio de piedro,,
Bienvenìdo o Tepolcingo" y frenle del
mismo)

Correfero Moreìos- Axochiapon
Amoyuco 231 , Florido, 62950
Axochiopon, MOR. { A I 50 meiros de

Colle I 0 de obril I 505. Son Morìín 62920
Tepolc¡ngo, Mor. (Bordas en los
Terrenos boldíos o un coslado de lo
subesloción CFE)

62920 Cuouhlémoc, Son Morlín, 62920
Iepolcingo, Mor.

Correfero Federol Cuouflo-
Axochìopon SiN C.P. 62950,
Jonocolepec, Morelos. (Bordos frente
ol Hospilol comuniforio de
Jonocolepec)

Correlero Morelos- Axochiopon
Amoyuco 231 , Florido, 629 50
Axochiopon, MOR. ( A I 50 melros de

15
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correos de Mexico Sucursol

Axochiopon)

De ìo onierior se desprende un cumplimienlo cobol o lo ordenodo por

esfe Tribunol Eìeclorol en lo senfencio de fecho veìntiséis de mozo y

ocuerdos plenorios de fechos primero, dieciséis y veinl¡ocho de obril, por

lonto, es foctìble decrefor el cumplimienlo iotol de lo resolución y

ocuerdo plenorio que nos ocupo.

Lo onterior en virTud. de que se odvierte que el por.tido político dio

cumplimienlo, ol ocuerdo plenorio de fecho velnliocho de obril, todo vez

que, de los consloncios remifidos o este Tribunol Eleclorol Locol, se

ocredilo el retiro de los lreinTo y cinco pintos ordenodos en los bordos y

lugores precisodos en lo senlencio, lo que se desprende de los

impresiones de los fotogrofÍos exhibidos por el poriido poìí1ico, los cuoìes

corresponden o los domicilios precisodos en lo senlencio de fecho

vein iiséis de mozo.

Documenloles o los que se les otorgo pleno volor probolorio, ocorde o lo

dispuesto por el ortículo 3ó4, pórrofo tercero, del Código de lnsti.tuciones

y Procedimientos Elecloroles del Eslodo de Morelos'

En ese orden de ideos, el portido poìílico conlobo con el pìozo de cinco

díos hóbìles poro dor cumplimiento oì ocuerdo plenorio de fecho

veiniiocho de obrll, ironscurrió del dío veintiocho de obril ol cinco de

moyo, uno vez hecho lo onlerior contobo con el término de veinticuolro

horos posferiores poro remitir los consloncios que ocreditoron lol

cumplimienlo o esie Tribunol Electorol Locol, lo que no ocurrió.

En virlud de lo onterÌor, lo ponencio insfructoro con fecho once de moyo

emitió ocuerdo de requerìmiento, el cuol Ie fue nolificodo ol portido

polÍtìco del Trobojo en lo mismo fecho, requiriéndole que deniro del

término de veinlicuofro horos conlodos o portir del dío siguienle de su

16
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correos de Mexico Sucursol

Axochioponl
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notificoción informoro sobre el cumplimienlo dodo ol ocuerdo plenorio

de fecho veìntiocho de obriì, remitìendo los consloncios que ocrediloron

tol cumplimienlo o esle orgonismo jurisdiccionol, por lo que, Tomondo en

cuenlo que el primer escrito fue presentodo onle lo oficiolío de porles de

este orgonismo jurisdiccionol o los dieciocho horos con cincuento y seis

minulos deì dío colorce de obril y el segundo o los dieciocho horos con

cincuenlo y nueve minutos del dío trece de obril, se concluye que si bìen

se informó o esfo ouloridod dentro del pìozo de veinticuotro horos, no fue

deniro de los términos yo que debió ser informodo o mós lordor el dío seis

de moyo, Tol y como se señoló en el ocuerdo de fecho veinliocho de

obril.

Por lo cuol, ìo procedente es conminor ol portido polílico del Trobojo poro

que lo subsecuenle se opegue o los plozos ordenodos por eslo outoridod

jurìsdiccionol.

En toì senTido, fodo vez que se ocreditó el cumplimiento o lo ordenodo,

io procedente es decretor el cumplimienlo de lo senlencio de fecho

veinliséis de morzo y ocuerdo plenorio de fecho veinliocho de obril, por

porle del portido político del Trobojo.

Finoìmenie, cobe precisor que el cumplimienlo decretodo en el presente

ocuerdo, no exime ol Portido Polílico de estor sujelo ol cumplimienlo de

lo multo que le fuere impuesto en el ocuerdo plenorio de fecho dieciséis

de obril.

Por lo onleriormente expuesto y fundodo, se;

ACUERDO PLENARIO

EXPEDIENTE: TEEM I PES / 06 I 2021 -3

ACUERDA

ÚNICO. - Se decreto el cumplimienlo tolol por porle de Poriido Polílico

del Trobojo, de lq sentencio de fecho veintiséis de mozo y del ocuerdo
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plenorio de fecho veíntiocho de obril, en términos de los considerociones

expuestos en el cuerpo del presente ocuerdo.

NOTIFíQuEsE conforme o derecho procedo, en términos de lo

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

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos.

ACUERDO PIENARIO

EXPEDI ENTE: TEEM/PES/06 I 2021 -3

Así lo ocuerdon y firmon, por unonimÍdod de votos los Mogistrodos que
íntegron el Tribunol Electorol del Eslodo de Morelos, onte lo Secretorio

Generol, que outorizo y DA FE.

MAGI
MARTHA

IGM

/,/,
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