
SÍNTESIS DE SENTENCIA  

Y/O ACUERDOS PLENARIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medio de 

Impugnación: 

Juicio para la Protección de los 

Derechos Político Electorales del 

Ciudadano  

Expediente: TEEM/JDC/75/2018-1  

Actor: 

 

Gonzalo Valle Ríos 

Denunciados LIII Legislatura, Junta Política y de 

Gobierno, Presidente de la Junta 

Política y de Gobierno, Mesa 

Directiva y Presidenta de la Mesa 

Directiva, Todos del H. Congreso 

del Estado de Morelos 

Tercero 

Interesado: 

 

Magistrado: Carlos Alberto Puig Hernández. 

Secretario 

Proyectista: 

 

Fecha de 

resolución 

Acuerdo Plenario: 

 

 

9 de mayo de 2018 

Acto Impugnado: Mediante oficio  LIII/SSLP/DJ/3°156/2018 emitido por la Diputada 

Hortensia Figueroa Peralta en su calidad de Vicepresidenta de la Mesa Directiva de la 

LIII Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, se informó sobre la imposibilidad de 

poder cumplir con la sentencia dictada en el expediente al rubro indicado, en virtud 

de que el Diputado Propietario solicitó su reincorporación. 

Argumentos: Se indica que la LIII Legislatura del Congreso del Estado de Morelos 

incumplió con lo mandatado por esté Tribunal Electoral, pues no incorporó dentro del 

tiempo establecido al ciudadano Gonzalo Valle Ríos, lo cual debió haber ocurrido a 

más tardar el día doce de mayo a las catorce horas con cuarenta y cuatro minutos, 

por lo que la autoridad de referencia incumplió con la sentencia dictada por este 

Tribunal Electoral; sin embargo, actualmente se advierte que existe una imposibilidad 

de incorporar al justiciable al pleno del Congreso del Estado de Morelos, en virtud de la 

solicitud de reincorporación hecha por el Diputado Propietario; de ahí que la sentencia 

de mérito, resulte imposible de cumplirse. 

No obstante, lo anterior, también se indica que existió un incumplimiento por cuanto 

hace a cubrir todos los emolumentos y demás prerrogativas a que tenía derecho el 

justiciable, a partir del día once de abril (fecha en que se acordó la licencia solicitada 

por el Diputado Propietario) hasta el día quince de mayo (fecha en que surtió efectos 

la solicitud de reincorporación del Diputado Propietario) 

PRIMERO. Se declara el incumplimiento de la sentencia dictada por este Tribunal el 

nueve de mayo del dos mil dieciocho, en términos del considerando quinto de este 

acuerdo plenario. 

SEGUNDO. Se decreta la imposibilidad de cumplimiento de la referida sentencia, en lo 

que respecta a la incorporación del ciudadano Gonzalo Valle Ríos a la LIII Legislatura 

del Congreso del Estado de Morelos. 

TERCERO. Se ordena a la LIII Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, a través de 

su Mesa Directiva, que realice las gestiones necesarias para cubrir todos los 

emolumentos y demás prerrogativas a que tenía derecho el ciudadano Gonzalo Valle 



 

 

 

 

 

 

 

 

Ríos, a partir del día once de abril del año en curso, hasta el día quince de mayo de la 

misma anualidad. 

CUARTO. Para los efectos relativos al cumplimiento del punto resolutivo anterior, la LIII 

Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, deberá actuar en términos del 

considerando quinto de este Acuerdo Plenario. 

Votación: 

Aprobado por unanimidad 

X 

Aprobado por mayoría de votos 

 

Voto particular             Voto concurrente 

Magistrado:  

Sentido del voto:  


