
rñiãiñääiõiõÃir
DEL ESTAÞO DE MORELOS

ACUERDO PLENARIO DE CUMPLIMIENTO DE
SENTENCIA.

RECURSO DE APELACIóN,

EXPEDTENTE: IEEM I R Ap I I 6 / 2021 -3.

RECURRENTE: PARTIDO ENCUENTRo SoCIAL
POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE.

AUTCRIDAD RESPONSABLE: CoNSEJo
ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO
MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y
PARIICIPACIÓN CIUDADANA.

MAGISTRADA PONENTE: DRA. IXEL
MENDOZA ARAGÓN

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

v I s T o S poro resolver sobre el cumplimienlo de lo senlencio dic.rodo por el

Pleno de este Tribunol, de fecho tres de moyo. en oulos deì expediente que ol
rubro se indico.

ANTECEDENTES

l. Sentencio. El tres de moyo, eì Pleno de esle lribunol Electorof, resolvió el juìcio

ciudodqno que nos ocupo, en los siguientes Ìérminos:

t...1

RESUEI,VE

PRTMERO. Se dec/oron por uno porte porcialmenle fundodos
y por ofro infundodos los ogrovios expuestos por Io

representonte del Porlido Encuentro Socioi More/os.

SEGUNDO. Se reyoco e/ ocuerdo LM|,E1AC/CEE|199/ZO2t,

emilido por el Consejo Ësfofo/ E/ecto rol del /nsiif ufo

More/ense de Procesos F/ecforo/es y parfìcipoción

Ciudodono, en ro gue fue molerio de impugnación.

t...1

ll. Efeclos de lo Senfencio: Como efectos de lo senlencio moterìo del oresenle

ocuerdo, este Pleno deTerminó:

Los lechos coresponden olqño dos milveinliuno, salvo precisión en conirorio
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t...1

En ese senfido. se ordeno o lo responsoble dejor srn efecfos

regislro de 1o f ormulo I , tinicomente por cuonlo hoce o
condidolo suplenÍe, de conformidod con io onles rozonodo.

De fo/ suerfe que se dejo inlocoda lo segundo fórmulo y lo primero

,-especfo ol propieÍorio, yo que no f ueron molerìo de Io

impugnoción.

t. .l

lll. Requerimienlo. Por ocuerdo de fecho diecìséis de rroyo, lo pcnencio

inslrucloro requirió o lo outoridod responsoble, poro que, en un Térmìno de
veinlicuotro horos. informcro respecio def cumplimienio o en su coso los octos
lendientes poro poder dor cumplimienio o Io ejeculorio de mériIo.

lV. Remisión de Consloncios. Medionle oficio con clove
IMPEPAC/SE/JH MR/284412021 signodo por el Licenciodo Homero, en su corócfer
de secreiorio Ejecuiivo del Consejo Eslclol Eleciorol del Instituio Morelense de
Procesos y Porticipoción Ciudodono, remilió los constoncios con los que
orgumenio dor cumplimiento o lo ordenodo por este Tribunol Electorol Locol.

V. cerlificoción de plozo y ocuerdo de ponencio. En fecho dieciocho cie moyo,
lo ponencio instrucloro, dio cuenlo con ef escrito señolodo en el numerol onlerior,
ordenondo dcr cuenlo ol preno de esfe Tribunol Electorol, poro que, en uso de
los olribuciones, que le otorgo el Código de lo moterio, resuelvo lo que en
derecho procedo.

CONSIDERANDOS

DE

e,

la

PRIMERO. competencio. El Trìbunol der Estodo de Moreros, iiene competencio
poro conocer y emifir el presenle ocuerdo sobre cumplimienlo de senlencio, en
1érmlnos de los ortículos 136, j37, frocción t, 142, frocción I y 321 ,
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y Procedimienlos Electoroles poro el Es.lodo de

del Código Eleclorol Locol.

Lo onterior, yo que el término "reso/ver" no debe ser reslricfivo o otenderse de

moneTc lilerol, únicomenÌe por ìo que hoce ol dictodo de senlencios de fondo,

sino que debe interpretorse de formo omplio, en el senlido de o'lender

jurìsdiccionolmente cuclquier circunsfoncio que se odvìerlo, de monero previo

duronte el procedimiento o bien. posterior o lo emisión de uno senlencio

definitivc.

En ese sentido, lo competencio se susfento en el principio generol del derecho

relolìvo o que Io occesorio sigue lo suerle de lo princìpol, yo que esle Tribunol

emitió el follo de lo Lilis principol en el juicio cìudodono que nos ocupo, por lo

cuol. es evidente que puede decidir sobre el cumplimienlo o incumplimienTo de

ìo ordenodo por eslo outoridod.

Ademós, en otención o que lo jurisdiccìón que dolo o un lribunol de

compelencio poro decìdìr en cuonto ol fondo de uno delerminodo conlroversìo,

le otorgo o su vez competencio poro decidir los cuesliones reloiivos o lo

ejecucìón del follo.

Pues, sólo de esie modo se puede cumplir lo gorontío de tutelojudiciol efectivo

previslo en el orfículo 17, de lo Conslilución Político de los Eslodos Unidos

Mexiconos, yo que lo función estolol de imporlir justicio pronto, complelo e
imporciol o lo que se refìere ese precepto, no se ogolo en el conocimienlo y lo

resolución de los juicios, sino que comprende Io pleno ejecución de los senlencios

que se dìclen; de ohí que lo inherente ol cumplimienÌo de lo ejeculorio

pronunciodo el cotorce de obril en eljuicio ol rubro cìtodo, forme porte de lo que

corresponde conocer c esie órgono jurisdiccionol, por ser uno circunsloncio de

orden público lo concerniente o lo ejecuc¡ón de los follos.

En lo especie, resullo cplicoble el crilerìo contenido en lo jurisprudencio S3ELJ

24/20012, emitido por lo Solo Superior del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de

2 Visible en lo compiloción 1997-2018. Jurisprudenciq y lesis en rnoterio eleclorol.
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lo Federoción, cuyo rubro es del lenor siguienle: TRIBUNAt EtEcToRAL DEt poDER

JUDICIAT DE tA FEDERACIóII. CSrÁ FACUTTADO CONSTITUCIONAI.MENTE PAR,A

EXIGIR Et CUMPTIMIENTO DE TODAS SUS RESOIUCIONES.

SEGUNDo. Estudio del cumplimiento. Lo iufelo judiciol efectivo, busco el efìcoz
cumplimienlo de los deierminociones odoptodos en los senlencios el dor, hocer
o no hocer definido), y pcro ello, los sujelos vinculodos deben reolizor Io occión o
obstención ordenodo en el foflo.

Sobre eso bose. poro decidir sobre el cumplimienlo de uno ejecutorio, debe
lenerse en cuenlo lo esrobrecido en e||o. y en correspondencro, ros octos que se
hubieren reolizodo por lo ouloridod responsoble, orien.todo o ccofor el follo; de
ohí que, sólo se horó cumplir oquello que se dispuso en lo ejecuiorio.

Ello, corresponde con lo nolurorezo de ro ejecución que, en términos generores,
consiste en lo moieriolìzoción de Io ordenodo por el Tribunol, de suerte que en el
coso dejor sin efectos el registro de lo fórmufo 'l 

, únicomente por cucnio hoce o
lo condidoio suplente.

Ên ese lenor, del oficio jMPEPAC/SE/JH MR/284412021 el Secretorio Ejecutivo
remifió o este órgono jurisdiccionol lo siguienle:

..ACUERDO 
IMPEPAC/CEE/276/2021 , QUE PRESENTA LA SECRETARiA

EJECUTIVA AL PLENO DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL

INSIITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y

PARTICIPACIÓN CIUDADANA, MEDIANTE EL CUAL RESUELVE LO

RELATIVO A LAS SOLICIIUDES DE REGISIRO DE LA LISTA DE

CANDIDATOS A DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO DE REPRESENIACIÓN

PROPORCIONAL AL CONGRESO LOCAL. EN RELCACÍÓN AL
PARTIDO SOCIALDÊMÓCRATA DE MORELOS PARA CONTENDER EN

EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2O2O-202], EN

CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA TEEM/RAP/7ó /2021-3,,

ACUERDO PLENARIO DE CUMPLIMIENTO DE
SENTENCIA.

RECURSO DE APETACIóN.

EXPEDIENTE: T EEM I RAP /7 ó / 2O2l -3.
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El cuol fue oprobodo en sesión extroordinorio del Consejo Estolol Eleciorol del

Inslìluto Morelense de Procesos Electoroles y Portícipoción Ciudodono el nueve de

moyo.

Del cuerpo del ocuerdo referidose desprende en lo porfe que intereso lo siguiente:

t.. .l

SEGUNDO. - Se opruebo dejor sin efecfos ei regislro

de lo fórmulo l, únicamenle por cuonlo hoce o io
condìdoluro sup/enfe, regislrodo por el PARTIDO

SOCiALDEMÓCRATA DE MORELOS. poro etcorgo de

Diputodo por el Principîo de Represenfoción

Proporcîonol, en curnp/imienlo o Io ordenodo por el

Trit¡unol Eleclaroldel Fsiodo de More/os, en oufos de/

expedienle TEEM / R AP /7 ó I 202 I -3.

t ...1

El énfosis es propio.

De lo onterìor se odviefie lo siguienTe:

ACUERDO PI.ENARIO DE CUMPLIMIENTO DE
SENTENCIA.

RÊCURSO DE APELACIóN.

EXPEDI ENTE: 1 EEM I R AP I 7 ó I 2021 -3.

o. El ocuerdo IMPEPAC/CEE/27 612021 , es emitido por el Consejo

Estotol Elec torol del Inslitu.to Morelense de Procesos Ef ectoroles

y Porficipoción Cjudodono. Auloridod responsoble en el

recuTso que nos ocupo.

b. Lo responsoble dejó sin efeclos el regisiro de lo fórmulo l,
únicomente por cuonto hoce o Io condidoÌo suplente, lol y

como fue ordenodo por este Tribunol Locol.

c. Así mismo, lo responsoble, dejo inlocodo el regìsiro de lo
segundo fórmulo y primero. respecto ol propieforìo, puesto

que esto no fue moterio de ímpugnoción.

Dodos los circunsloncios, es procedente decrefor cumplido en su totolidod

senlencio de fecho lres de moyo diclodo en el Recurso de Apelocìón, cilodo
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rubro, por porte del Consejo Estotol

Electoroles y Porticipoción Ciudodonq,

Por lo onteriormente expuesto y fundodo, se:

ACUERDO PIENARIO DE CUMPTIMIENTO DE

SENTENCIA.

RECURSO DE APETAC¡óN.

EXPEDI ENTE: TEEM/RAP I 7 6 I 2021 -3.

ACUERDA

ÚNICO. - Se decrelo elcumplimienlo lotqlde lo sentencio de fecho tres de moyo,

dictodo por el Pleno de este órgono jurisdiccionol, por porte del Consejo Eslotol

Electorol del lnstitulo Morelense de Procesos Electoroles y Porlicipoción

Ciudodono, en términos de los considerociones expuestos en el cuerpo del

presente ocuerdo.

NoilFíQUEsE PERSONATMENTE o los portes y por ESTRADOS poro conocimiento de

lo ciudodonío en generol, en términos de lo estoblecido por los ortículos 353 y 354

del Código de lnstituciones y Procedímientos Electoroles poro el Estodo de

Morelos.

Electorol del lnstituto Morelense Procesos

en bose o lo expuesto.

Así lo ocuerdon y firmon,

el Tribunol Electorol del

outorizo y DA FE.

por unonimidod de votos los Mogistrodos que integron

Estodo de Morelos, onte lo Secretorio Generol, que

NÁt¡oET r
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