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JUICIO PARA LA PROTECCION
DE LOS DERECHOS POLÍTICO
ELECTORALES DEL CIUDADANO

TRIBUNAL ELECTORÂL
DEL ESTADO DE l'tORCLOS

EXPEDIENTET TEEI JDCl096l20 1 s-3
Y SU ACUMUI.ADO
TEE/]DC/1001207s-3

ACTORES: EUAS SANCHEZ TERAN

Y JAZMÍN RUBÍ PATÑO ÁVILq.

ORGANOS RESPONSABLES:
CONSEJO MUNiCIPAL ELECTORAL
DE JIUTEPEC, MORELOS DEL
INSTITUTO MORELENSE DE

PROCESOS ELECTORALES Y
PARNCIPACIÓru CIU ORORIiIR.

MAGISTRADO PONENTE: DR.

FRANCISCO HURTADO DELGADO

Cuernavaca, Morelos, a veinticinco de abril de dos mil quince.

VISTOS para resolver los autos del juicio para la protección de

los derechos polltico electorales del ciudadano, del expediente al

rubro indicado, promovido por los ciudadanos Elías Sánchez
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-":Bu\"'ili.lÎr1TR)trterán y Jazmín Rubí Patiño, quienes promueven, por su propio

derecho y en su carácter de Aspirante a Presidente Municipal y

Aspirante a la candidatura de Síndico ambos del Municipio de

Jiutepec, Morelos, respectivamente del Paftido Verde Ecologista

de México; con motivo de la negativa de registro como

candidatos por el Consejo Municipal Electoral de Jiutepec,

Morelos, del Instituto Morelense de Procesos Electorales y

Participación Ciudadana, y

RESULTANDO:

I. Antecedentes. Con base en lo expuesto en los escritos de

demanda, así como de las documentales que obran agregadas

al expediente, se colige lo siguiente:

a) Inicio de proceso electoral, El cuatro de octubre de dos

mil catorce, inició el proceso electoral local para elegir a los

miembros del Congreso e integrantes de los Ayuntamientos en
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el Estado de Morelos.

b) Convocatoria. El seis de enero de dos mil quince, se emitió

la convocatoria por la Comisión Nacional de Procedimientos

Internos del Paftido Verde Ecologista de México, a los

militantes, adherentes y simpatizantes del Partido Verde

Ecologista de México, para ser electos candidatos para la

elección de Diputados locales, Presidentes, Síndicos y Regidores

en el Estado de Morelos para el proceso electoral 2015.

c) Convenio de coalición flexible. El doce de diciembre del

año dos mil catorce, el Pleno del Consejo Estatal Electoral del

Instituto Morelense de Procesos Electorales y participación

Ciudadana, emitió el acuerdo número IMPEPAC/CEE11ZO11OL4,

por el cual se aprobó el registro del convenio de coalición

flexible denominado "Por la Prosperidad y Transformación de

Morelos" para postular candidatos al cargo de Diputados,

Presidentes y Síndicos Municipales por los partidos políticos

Revolucionario Institucional, Nueva Alianza y Verde Ecologista

de México.

d) Acuerdo impugnado. Mediante acuerdo número

iMPEPAC/CMEJIUTEPEC/O1312015 emitido por et Consejo

Municipal Electoral de Jiutepec, del Instituto Morelense de

Procesos Electorales y Participación Ciudadana en fecha treinta

y uno de marzo de dos mil quince, resolvió la solicitud de

registro presentada por la coalición "Por la prosperidad y

Transformación de Morelos" integrada por los partidos políticos

Revolucionario Institucional, Nueva Alianza y Verde Ecologista

de México, (fojas 810-823)
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e) Lineamientos para el registro de conven¡os de

coalición. El día cinco de marzo del año dos mil quince, se

aprobaron los lineamientos para el registro de candidatos a los

cargos de Diputados Locales por ambos principios; así como,

integrantes de los Ayuntamientos en el Estado de Morelos, para

el proceso electoral ordinario 2014-20L5, mediante acuerdo

r M PEPAC/CEEI 028 I 201s.

f) Acuerdo relativo a la modificación del Convenio de

Coalición Flexible. Con fecha catorce de marzo de dos mil

quince fue aprobado el acuerdo IMPEPAC/CEE/034/2015, en

sesión extraordinaria del Consejo Estatal del Instituto Morelense

de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, por el que se

declara improcedente las modificaciones a las cláusulas segunda

y tercera del Convenio de Coalición Flexible, propuesto por los

Partidos Polflicos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista

de México y Nueva Alianza.

g) Cumplimiento al acuerdo: Mediante escrito signados por

los integrantes de la Coalición Denominada "Por la Prosperidad

y Transformación de Morelos", informan el resultado del

procedimiento seguido por los partidos políticos coaligados para

la selección de sus candidatos a diputados por el principio de

mayoría relativa y formula de ayuntamientos,

h) Solicitud de Registro. El catorce de marzo del presente

año, los promoventes solicitaron su registro como precandidatos

a Presidente Municipal y Síndico Municipal Propietaria

respectivamente, por el Municipio de Jiutepec, Morelos, ante el

Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación

Ciudadana, por el Partido Verde Ecologista de México.
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i) Conocimiento del acto impugnado. Con fecha treinta y

uno de marzot el Consejo Municipal Electoral de Jiutepec,

Morelos, del Instituto Morelense de Procesos Electorales y

Participación Ciudadana, resolvió sobre la solicitud de registro

de candidatos mediante el acuerdo de número

rM PEPAC/CM E/JTUTEpEC/013/20 1s.

II. Juicio para la Protección de los Derechos político

Electorales del Ciudadano. Con fecha tres y cuatro de abril

ambos del año dos mil quince, los ciudadanos Elías Sánchez

Terán y Jazmín Rubí Patiño Ávila, respectivamente, presentaron

Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales del

Ciudadano ante el Consejo Municipal Electoral de Jiutepec,

Morelos, del Instituto Morelense de Procesos Electorales y

Participación Ciudadana, los cuales fueron remitidos por la

ciudadana Georgina Campos Muñoz en su carácter de Secretaria

de dicho Consejo Municipal Electoral de Jiutepec, a este

Tribunal Electoral del Estado de Morelos.

III. Insaculación y turno de expediente. El cuatro de abril

de la presente anualidad, se llevó a cabo la diligencia de softeo

del expediente, en la que se hizo constar que atendiendo el

principio de igualdad en la distribución del turno de los medios de

impugnación, establecido en el artículo 87 del Reglamento

Interno del Tribunal Electoral de Morelos, se procedía a turnar de

forma directa el expediente a la Ponencia Tres a cargo del

Magistrado Francisco Hurtado Delgado, para quedar de la

siguiente forma TEE/JDC I 096 | 2OLS-3.

IV. Recepción y Trámite ante el Tribunal Electoral del

Estado de Morelos. Mediante oficio número TEE/SG/165-15
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de fecha cuatro de abril de la presente anualidad, se recibieron

las constancias del expediente en que se actúa'

V. Acuerdo ptenario. Mediante acuerdo plenario de éste

Honorable Órgano Jurisdiccional, resolvió, el cinco de abril de la

presente anualidad Io siguiente:

t"'1 
A.'ERDA

PRIMERO.- Se acumula el expediente TEE/JDC/100/2015 al

]]EEIJÐClOg6l2015-3, en razón de las consideraciones vertidas

en el presente acuerdo.

SEGUNDO.- Se instruye a la Secretaría General de este órgano

Jurisdiccional, llevar a cabo Ia anotación correspondiente en el

Libro de Gobierno del expediente de mérito respecto de la

presente acumulación.

TERCERO'- Túrnese el presente medio de impugnación a la

Ponencia Tres a cargo del Mag¡strado Francisco Hurtado

Delgado, para el trámite y resolución correspondiente'

t...I

W. Acuerdo radicación, admisión, requerimiento y

resenta. Por autos de fechas cinco y siete de abril de la presente

anualidad, se dictó acuerdo de radicación, admisión,

requerimiento y reserva en los expedientes marcados con las

claves TEE/]DC/096/2015-3 y su acumulado

rEE/JDC/100/201s-3.

vII. Tercero interesado. Durante la tramitación de los medios

de impugnación que nos ocupa/ no comparecieron terceros

interesados, como se observa en las cedificaciones de fechas

se¡s y siete de abril de dos mil quince, suscritas por la secretaria

General de éste órgano Colegiado, la cual obra a fojas 65 y

103, del expediente en que se actúa'
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VIII. Informe de ¡as autoridades responsables, Con fecha

siete de abril del presente año, fueron presentados en la

oficialía de partes de éste Tribunal Electoral, los escritos

signados por los ciudadanos Erick Santiago Romero Benítez, en

su carácter de Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal Electoral

del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación

Ciudadana, y la ciudadana Georgina Campos Muñoz, en su

carácter de Secretaria del Consejo Municipal Electoral de

Jiutepec, Morelos, del Instituto Morelense de Procesos

Electorales y Participación Ciudadana, mediante los cuales

rinden sus Informes Circunstanciados, dando cumplimiento a lo

dispuesto en el aftículo 342 del Código de Instituciones y

Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos.

IX. Cierre de instrucción. Derivado del estudio del presente

sumario, y toda vez que se encuentra debidamente sustanciado

el mismo, con fecha veinticuatro del mes de abril del año que

transcurre, se procedió a declarar cerrada la instrucción,

enviándose los autos a la Secretaria proyectista para la
elaboración del proyecto de sentencia correspondiente; y

CONSIDERANDO:

PRIMERO. CompetencÍa. Éste Tribunal Electoral, tiene

jurisdicción y es competente para conocer y resolver los

presentes juicios para la protección de los derechos político

electorales del ciudadano, de conformidad con los aftículos 1, 17,

41 base Vi y 116 fracción IV, inciso c numeral 5 e inciso l), de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 23 fracción

VII, y 108 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano

de Morelos, así como en términos de lo dispuesto en los
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numerales t,3,4 fracciones II, V, VI y XIV, 136, 137, fracción I,

I47, I42 fracción I, 318, 319 fracción II, inciso c),32L,337 del

Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el

Estado de Morelos.

SEGUNDO. Causales de improcedencía, Tomando en

consideración el orden preferente que revisten las causales de

improcedencia, en virtud de que estás se encuentran

relacionadas con los aspectos necesarios para la válida

constitución del proceso, además por ser cuestiones de orden

público, sean alegadas o no por las partes, es deber de este

órgano jurisdiccional, estudiarlas de forma previa al estudio de

fondo respecto de la controversia planteada, en términos de lo

dispuesto por los aftbulos 1, párrafo cuarto, 339, y 359 en

correlación con el 360, fracción IV, del Código de Instituciones y

Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos.

Sirve de base a lo anterior, mutatls mutandis la tesis

jurisprudencial con número de registro 222,780, tesis II.1o. J/5,

en materia común, Octava Época, publicada en el Semanario

Judicial de la Federación, pronunciada por los Tribunales

Colegiados de Circuito, página 95, mayo de 1991, cuyo rubro y

contenido es del siguiente tenor:

t...1
rMpRocEDENCrA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE
AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de
amparo, por ser de orden público deben estudiarse
previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la
jnstancia.

t...1

Las Autoridades Responsables, Consejo Municipal Electoral de

Jiutepec, Morelos y el Consejo Estatal Electoral del Instituto

Morelense de Procesos y Pafticipación Ciudadana, en sus

,,i
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informes circunstanciados de fecha siete de abril

curso, solicita sobreseer el presente juicio, (fojas

señalando lo siguiente:

L22 a t57),

t...1
... el presente asunto debe ser sobreseído conforme a lo dispuesto por
los artículos 360 y 361 del Código de la materia local, toda vez que la
impugnación de un acto o resolución ¡ntrapartidista a través de los
medios de defensa previstos en los estatutos provoca, que ese acto o
resolución quede sub iudice y sus efectos se extiendan a los actos
realizados por la autoridad administrativa electoral sobre la base de
aquéllos. Esto es así, porque la interpretación de los aftículos 41,
párrafo segundo, base IV, y 99 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, permite sostener que los medios de defensa
intrapaftidistas forman parte de la cadena impugnativa, que termina
con la conclusión de los medios de impugnación previstos en la
legislación electoral y, por lo tanto, en atención a tal calidad, es
admisible atribuirles similares efectos jurídicos.

t...I

t...1
Además, conforme a lo previsto en los artículos 17 y 99, párrafo
cuarto, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en relación con el diverso numeral 80, párrafo 2 de la Ley
General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral,
se obt¡ene que para cumplir con el principio de definitividad,
quienes aduzcan una afectación a sus derechos, tienen el deber de
agotar las ¡nstancias previas, a través de las cuáles exista la
posibilidad de alcanzar su pretensión.

t...1
Pues de una interpretación sistemática y funcional de los artículos 79,
párrafo 1, 80, párrafos 1, inciso fly 2, de la Ley General del Sistema
de Medios de Impugnación en Materia Electoral; y 318, 319, fracción
ll, inciso c) 321, 322, fracción ll, 325, 328, 337, 338, 339, 340, 342,
349, 350 y 352, 360 y 361 del Código de Instituciones y
Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, se colige que
el Tribunal Electoral del Estado de Morelos tiene atribuciones para
conocer de violaciones al derecho de ser votado; en ese contexto,
también debe estimarse competente para conocer de las
impugnaciones vinculadas con el acceso y permanencla en cargos de
elección popular, por estar relacionados con el citado derecho. por lo
anterior, debe agotarse la respectiva Instancia para cumplir con los
requisitos de definitividad y firmeza exigibles para la procedencia del
juicio para la protección de los derechos político-electorales del
ciudadano.

týt9,
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t...1
En ese sentido, es de explorado derecho que el juicio para la
protección de los derechos político-electorales del ciudadano procede,
observando el principio de definitividad, contra el registro de
candidatos efectuado por la autoridad administrativa electoral; sin
embargo, atendiendo al prlncipio de firmeza de las etapas de los
procedimientos electorales, por ende/ cuando el c¡udadano,actor,
supuesto militante del PARIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO,
estima que los actos paftidistas que sustentan el registro de la
fórmula para Presidente Municipal del Ayuntamiento de Jiutepec,
Morelos, le causan agravio, de manera que debió impugnarlo en
forma directa y de manera oportuna, ya que el mismo le causó
afectación desde que surten sus efectos, sin que resulte válido
esperar o que esta autoridad adm¡nistrat¡va electoral realizara el acto
de registro, pues en ese momento, por regla general/ éste sólo puede
controveftirse por v¡cios propios; por lo que en caso de no haber
agotado el actor ciudadano el recurso de defensa ordinario que¡revé
Ia normativa interna de| PARTDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXIco
ylo de la Coalición denominado "POR LA PROSPERIDAD y
TRANSFORMACIÓN DE MORELOS", se encuentra caducado su
derecho de promover dicho medio de impugnación.

t...1

De lo anteriormente señalado se desprende que las autoridades

responsables aducen como causales de improcedencia o

sobreseimiento:

a) El sobreseimiento del Juicio para la Protección de los Derechos

Políliico Electorales del Ciudadano en términos de lo dispuesto por

los aftículos 360 y 361 del Código de Instituciones y

Procedimientos Electorales del Estado.

b) La falta de defìnitividad del acto, al considerarse que se deben

agotar las instancias para cumplir con el requ¡sito de definitividad

para la procedencia del juicio para la protección de los derechos

polítlico-electorales del ciudadano.

Este Tribunal Colegiado considera que no es procedente

atender las causales de improcedencia y sobreseimiento que

hacen valer las autoridades responsables en su informe

justifìcativo, al considerar infundados los argumentos hechos

..ûEldEf¿¡rlj.
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valer, en virtud de que de la literalidad del artículo 360 del Código

Comicial se actualiza en alguna de las causales de improcedencia

que establece éste precepto legal.

Por cuanto a la excepción de defÌnitividad hecha valer por las

Autoridades Responsables en sus informes justificativos, relativa

a que los ciudadanos Elías SánchezTerány Jazmín Patiño Ávila

no agotaron las instancias partidistas, para manifestar su

inconformidad al no haber sido registrados como candidatos al

cargo de Presidente Municipal y Síndico Municipal de Jiutepec,

Morelos, respectivamente, por el Partido Verde Ecologista de

México, obligación que a decir de la responsable se encuentra

regulada en los siguientes aftículos constitucionales:

t. l
Aftículo 17. N¡nguna persona podrá hacerse justicia por sí
misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho.
Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por
tribunales que estarán expeditos para impaftirla en los plazos y
términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de
manera pronta, completa e imparcial, Su servicio será gratuito,
quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales.
El Congreso de la Unión expedirá las leyes que regulen las
acciones colectivas. Tales leyes determinarán las materias de
aplicación, los procedimientos judiciales y los mecanismos de
reparación del daño. Los jueces federales conocerán de forma
exclusiva sobre estos procedim¡entos y mecanismos.
Las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de
controversias. En la materia penal regularán su aplicación,
asegurarán la reparación del daño y establecerán los casos en
los que se requerirá supervisión judicial.
Las sentencias que pongan fin a los procedimientos orales
deberán ser explicadas en audiencia pública previa citación de
las partes.
Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios
para que se garantice la independencia de los tribunales y Ia
plena ejecución de sus resoluciones.
La Federación, los Estados y el Distrito Federal garantizarán la
existencia de un servicio de defensoría pública de calidad para la
población y asegurarán las condiciones para un servicio
profesional de carrera para los defensores. Las percepciones de
los defensores no podrán ser inferiores a las que correspondan
a los agentes del Ministerio Público.

SECRETÂJ
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Nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter puramente
civil.

t

t

l

l

.{

Artículo 99.

V. Las impugnaciones de actos y resoluciones que violen los derechos
político electorales de los ciudadanos de votar, ser votado y de
afiliación libre y pacífìca para tomar pafte en los asuntos políticos del
país/ en los términos que señalen esta Constitución y las leyes. Para
que un ciudadano pueda acudir a la jurisdicción del Tribunal por
violaciones a sus derechos por el partido político al que se encuentre
afìliado, deberá haber agotado previamente las instancias de solución
de conflictos previstas en sus normas internas, la ley establecerá las
reglas y plazos aplicables;

En tales condiciones, es de señalar que no le asiste la razón a la

responsable/ toda vez que si bien es ciefto en los attículos antes

citados se prevé la imposición procesal al ciudadano que recibió

una afectación en sus derechos político electorales, y que debería

de haber agotado previamente las instancias de solución de

conflictos previstas en sus normas internas, no es el caso al

tratarse de un registro de una coal¡ción en términos de las

clausulas aprobadas y aplicables al caso, es decir, que no es

procedimiento derivado de un acto realizado por el partido

Político de donde son militantes los actores.

Esto es asi porque de la lectura del medio de impugnación que

nos ocupa/ se desprende que la autoridad responsable es la

coalición que actúa ante el Consejo Municipal Electoral de

Jiutepec, Morelos, del Instituto Morelense de procesos Electorales

y Pafticipación Ciudadana, luego entonces las instancias

intrapaftidistas dejan de ser el medio efectivo para otorgar a los

ciudadanos una tutela judicial efectiva.

t
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Es ciefto, que si bien el aftículo 17 constitucional, establece que

ninguna persona puede hacerse justicia por sí misma, ni ejercer

violencia para reclamar su derecho; de ahí que se prevé la

obligación del Estado de administrar justicia por tribunales que

estarán expeditos para impartirla, emitiendo sus resoluciones de

manera pronta, completa e imparcial.

De esta suerte, que cuando por las pafticularidades del asunto, se

extingue, por excepción y bajo ciertas condiciones, la carga

procesal de agotar los procesos impugnativos intrapartidistas, y

se puede acudir directamente a la autoridad jurisdiccional, pues

las situaciones apuntadas imposìbilitan la finalidad restitutoria

plena que por naturaleza corresponde a los procesos

impugnativos.

Siendo aplicable, en lo conducente, la Tesis Jurisprudencial

número Ogl2OOS emitida por la Sala Superior del Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federaciónl, cuyo rubro y tenor

es el siguiente:

t.l
PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. EL JUTCIO PARA LA
PROTECCIóN DE LOS DERECHOS POLíTICO-ELECTORALES
DEL CIUDADANO ES EL MEDIO IDóNEO PARA LOGRAR LA
RESOTUCIóN DEL RECURSO INTRAPARTIDISTA Y EL
CUMPTIMIENTO DE LA OBLIGACTóN DE AGOTAR LA
CADENA IMPUGNATIVA. De conformidad con el artículo 99,
fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, para que un ciudadano pueda acudir a la jurisdicción
del Tribunal por violaciones a sus derechos político-electorales, con
motivo de actos u omisiones del paftido político al que se
encuentre afìliado, tiene la obligación de agotar, previamente, las
instancias de solución de conflictos previstas en sus normas
internas. El cumplimiento de ese requisito tiene como presupuesto
que los procedimientos previstos para la solución de conflictos
establecidos en la normatividad de los institutos políticos, cumplan

http://sjf.scin.gob,mx/SJFSist/Documentos/Tesis/1000/1000871.pdf, Fecha de consulta
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con los principios fundamentales del debido proceso legal, de
modo que éstos sean efectivos para repararr opoftuna y
adecuadamente, las violaciones que se hayan cometido con el acto
o resolución que se combata, de acuerdo con lo dispuesto por los

aftículos 17 y 99, fracción V, constitucionales, en relación con el

aftículo 27, apa¡lado 1, inciso g), del Código Federal de
Instituciones y Procedimientos Electorales. En consecuencia,
cuando presentado el medio de defensa intrapartidario, el órgano
responsable de tramitar y resolver Ia instancia impugnativa,
indebidamente deja de resolver la controversia planteada, se

aparta de los principios inherentes al debido proceso que exige la

restitución efectiva en los términos que imponen los preceptos
constitucionales invocados, entonces se extingue, por excepción y
bajo ciertas condiciones, la carga procesal de agotarlos, y se
puede ocurrir directamente a la vía constitucional, pues las

situaciones apuntadas ¡mposibilitan la finalidad restitutoria plena
que por naturaleza corresponde a los procesos impugnativos.

Cuafta Epoca:

Juic¡o para Ia protección de los derechos político-electorales del
ciudadano. SUP-JDC- 343/2008.-Actores: Antonio Medina de Anda
y otros.-Responsables: Comisión Nacional de Garantías del
Partido de la Revolución Democrática y otras.*7 de mayo de
2008.-Unanimidad de votos.-Ponente: Salvador Olimpo Nava
Gomar.-Secretario: Mauricio lván del Toro Huerta.

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del
ciudadano. SUP-JDC- 34412008.-Actores: Evangelina Moreno
Guerra y otros.-Responsables: Comisión Técnica Electoral
Nacional del Partido de la Revolución Democrática y otras.-7 de
mayo de 2008.-Unanimidad de votos.-Ponente: Pedro Esteban
Penagos López.-Secretario : Sergio Arturo Guerrero Olvera.

Juicio para la protección de los derechos polÍtico-electorales del
ciudadano. SUP-JDC- 345/2008.-Actores: José Robefto Dávalos
Flores y otros,-Responsables: Comisión Técnica Electoral Nacional
del Partido de la Revolución Democrática y otras.-7 de mayo de
2008.-Unanimidad de votos.-Ponente: María del Carmen Alanis
Figueroa.-Secretario: Enrique Figueroa Ávila,

La Sala Superior en sesión pública celebrada el veintitrés de julio de
dos mil ocho, aprobó por unanimidad de votos la jurisprudencia que
antecede y la declaró formalmente obligatoria.

t...1

En tales circunstancias, es claro que durante la vigencia del

periodo electoral 2014-2015, resulta ineficaz imponer un med¡o

de impugnación ante el partido político en este caso, toda vez
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que el acto que aducen los actores que les causa agravio/ fue

realizado por un órgano administrativo electoral, de tal forma que

el medio de impugnación para combatir dichos actos es el Juicio

para la Protección de los Derechos Políticos del Ciudadano, ante

este Tribunal Estatal Electoral, siendo esta autoridad la única con

facuitades de revocar, modificar o confìrmar los actos de la

responsable.

Al no observarse de oficio ninguna causal de improcedencia o

sobreseimiento se procede a proseguir el estudio del medio de

impugnación que nos ocupa.

TERCERO. Requisitos de procedìbÍlÍdad, previo al estudio

de fondo, se concluye que en los medios de impugnación que se

resuelven, se encuentran satisfechos los requisitos esenciales

del juicio para la protección de los derechos político electorales

del ciudadano, previstos en los aftículos 339 y 340 del Código

de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de

Morelos, ya que en las demandas presentadas ante éste

Tribunal Electoral; se señalaron domicilios para oír y recibir

notificaciones y a las personas autorizadas para tales efectos

por las accionantes; se acompañaron los documentos necesarios

para acreditar la legitimación de los promoventes; la mención

de la autoridad responsable, asícomo la identificación del acto y

en éste caso en concreto de la omisión que se reclama; la

referencia de los hechos y de los agravios que les causa; se

ofrecieron y apoftaron dentro de los plazos de ley las pruebas,

así como el nombre y la firma autógrafa de los promoventes en

los presentes juicios.
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Además, de las constancias que se tienen a la vista, se aprecia

que se cumplen con los requisitos siguientes:

a) Oportunidad. Los juicios que nos ocupan/ fueron

promovidos con opoftunidad, conforme a lo establecido en el

artículo 328, párrafo primero, del Código de Instituciones y

Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, que

precisa que el juicio para la protección de los derechos polÍtico

electorales del ciudadano, deberá promoverse dentro del plazo

de cuatro días, contados a paftir del día siguiente a aquel en

que el ciudadano tenga conocimiento o se hubiese notificado el

acto o resolución que se impugna.

Con base en lo anterior, este Tribunal Electoral, estima que los

juicios ciudadanos han sido presentados de manera opoftuna

para su conocimiento, sustanciación y resolución, en viftud de

que como se desprende de las constancias que obran en fojas

4-8 y 7t-76, del expediente en que se actúa, los escritos de

demanda se interpusieron con fecha cuatro de abril de la

presenta anualidad ante el Consejo Municipal Electoral de

Jiutepec, en este tenor si los actores conocieron el acto que hoy

se impugna el día treinta y uno de marzo de dos mil quince, el

juicio ciudadano fue promovido dentro del plazo de los cuatro

días que el código de la materia señala para tal efecto.

b) Legitimación. Dicho requisito procesal se encuentra

satisfecho, toda vez que los juicios para la protección de los

derechos político electorales del ciudadano fueron promovidos

por pafte legítima, con base en lo previsto en los artículos 322,

fracción V, y 343, del Código de instituciones y Procedimientos

Electorales para el Estado de Morelos, y al tratarse de
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ciudadanos en pleno goce de sus derechos políticos, quienes

promueven con el carácter de aspirantes a Presidente y síndico

Municipal respectivamente como quedó acreditado en términos

de lo expuesto en las documentales visibles a fojas 63 y 841 del

sumario, por tanto, se tiene por legitimadas a los actores en el

presente juicio ci udadano.

CUARTO. Agravios De la lectura del juicio para la protección

de los derechos político electorales del ciudadano, que nos

ocupa/ se advierte que la pretens¡ón del actor Elías Sánchez

Terán, consiste esencialmente :

t. ..I
1. Causa agravio que no se me haya registrado como candidato a

(cargo).

2. Causa agravio que se haya registrado la planilla de la coalición

fuera de los tiempos legales, haciéndola valer por encima de la

que fue registrada en tiempo y forma,

3. Causa agravio que no se hayan desarrollado procedimientos

democráticos para la selección de los ¡ntegrantes de las distintas

fórmulas de candidatos y se hayan designado de manera

arbitraria.

4. Causa agravio que no se funde ni motive el por qué se me negó

el registro como candidato.

5. Causa agravio que no se haya permitido a los electores votar por

el candidato de su preferencia, al no permitírsele su registro y

por lo tanto no aparecer en las boletas electorales, violentando

mi derecho constitucional a ser votado en las elecciones

populares.

6, Causa agrav¡o el que se haya extendido el plazo para la
aprobación de las candidaturas más allá de lo estipulado por la

ley electoral, violentando con ello los principios de certeza,

legalidad e imparcialidad que están obligados a cumplir los

consejos municipales electorales.
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t...1

Por cuanto a los agravios formulados por la actora Jazmín Rubí

Patiño Ávila en su escrito inicial de demanda se indican los

siguientes:

t...I
1. Causa agravio que no se me haya registrado como candidato a

(cargo),

2. Causa agravio que se haya registrado la planilla de la coalición

fuera de los tiempos legales, haciéndola valer por encima de la

que fue registrada en tiempo y forma.

3, Causa agravio que no se hayan desarrollado procedimientos

democráticos para la selección de los ¡ntegrantes de las distintas

fórmulas de candidatos y se hayan designado de manera

arbitraria,

4. Causa agravio que no se funde ni motive el por qué se me negó

el. registro como candidato.

5. Causa agravio que no se haya permitido a los electores votar por

el candidato de su preferencia, al no permitírsele su registro y

por lo tanto no aparecer en las boletas electorales, violentando

mi derecho constitucional a ser votado en las elecciones

populares.

6. Causa agravio el que se haya extendido el plazo para la

aprobación de las candidaturas más allá de lo estipulado por la

ley electoral, violentando con ello los principios de certeza,

legalidad e imparcialidad que están obligados a cumplir los

consejos municipales electorales.

t...1

QUINTO. Litis. Causa petendi o causa de pedir de los

promoventes, se funda en el hecho de ser votado ya que los

ciudadanos Elías Sánchez Terán y Jazmín Rubí patiño Ávila

promueven en su carácter de Aspirante a la candidatura de
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Presidente Municipal de Jiutepec y Síndico Municipal

respectivamente, derecho que se vulneró el Consejo Municipal

Electoral de Jiutepec, del Instituto Morelense de procesos

Electorales y Participación Ciudadana.

Así, la litis del presente asunto, se constriñe en determinar si

como lo afirman los actores, el Consejo Municipal Electoral de

Jiutepec, Morelos del Instituto Morelense de procesos

Electorales y Participación Ciudadana vulneró sus derechos a ser

votados al cargo de Candidato Electo del Paftido Verde

Ecologista a Presidente Municipal de Jiutepec Morelos, y a

Síndico Municipal.

SEXTO, Estudio de fondo, De la lectura integral del escrito de

demanda, se advierte que la pretensión de los incoantes

consiste en proteger sus derechos políticos de votar y ser

votado toda vez que su registro no fue aceptado por el Consejo

Municipal Electoral de Jiutepec, Morelos del IMpEpAC.

En tal sentido los ciudadanos Elías Sánchez Terán y Jazmín Rubí

Patiño Ávila, invocan como agravios los siguientes:

t...1

1. Causa agravio que no se me haya registrado como candidato a

(cargo).

2. Causa agravio que se haya registrado la planilla de la coalición

fuera de los tiempos legales, haciéndola valer por encima de la

que fue registrada en tiempo y forma,

3. Causa agravio que no se hayan desarrollado procedimientos

democráticos para la selección de los integrantes de las distintas

fórmulas de candidatos y se hayan designado de manera

arbitraria.
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4. Causa agravio que no se funde ni motive el por qué se me negó

el registro como candidato,

5. Causa agravio que no se haya permitido a los electores votar por

el candidato de su preferencia, al no permitírsele su registro y

por lo tanto no aparecer en las boletas electorales, violentando

mi derecho constitucional a ser votado en las elecciones

populares.

6, Causa agravio el que se haya extendido el plazo para la

aprobación de las candidaturas más allá de lo estipulado por la

ley electoral, violentando con ello los principios de certeza,

legalidad e imparcialidad que están obligados a cumplir los

consejos municipales electorales.

t...I

Ahora bien, a efecto de cumplimentar el principio de

exhaustividad que toda sentencia debe colmar, éste órgano

jurisdiccional advierte de la lectura integral del escrito de

demanda, que los promoventes exponen como agravios lo

transcrito anteriormente.

De lo antes expuesto, es conveniente precisar que éste Tribunal

Electoral procederá al estudio de los agravios hechos valer por

la pafte actora, de manera conjunta sin que ello cause una

afectación jurídica, ya que la forma en que se analicen los

agravios no causa lesión en la esfera jurídica de los

promoventes/ puesto que todos y cada uno de los argumentos

serán estudiados.

En tal sentido, es aplicable la siguiente jurisprudencia

identificada con el número S3ELI 04/2000, la cual a la letra

dice:

t...1
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AGRAVTOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO
CAUSA LESION.-EI estudio que realiza la autoridad responsable
de los agravios propuestosf ya sea que los examine en su conjunto,
separándolos en distintos grupos, o bien uno por uno y en el propio
orden de su exposición o en orden diverso, no causa afectación
jurídica alguna que amerite la revocación del fallo impugnado,
porque no es la forma como los agravios se analizan lo que puede
originar una lesión, sino que, lo trascendental, es que todos sean
estudiados.
_!
I ercera Epoca:
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-249/98 y
acumulado.-Partido Revolucionario Institucional.-29 de diciembre
de 1998.-Unanimidad de votos.
Juicio de revisión constitucional electoral, SUP-JRC-255/98.-paftido
Revolucionario Institucional,-11 de enero de 1999.-Unanimidad de
votos, Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-
27 412000.-Padido Revolucionario Institucional.-9 de septiembre
de 2000.-Unanimidad de votos.

t..,1

Establecido lo anterior, es conveniente señalar que el artículo 59

del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el

Estado de Morelos, establece que durante el proceso electoral,

serán formas de intervención de los partidos políticos en el

proceso electoral, la candidatura común, así como los frentes,

coaliciones y fusiones que regula la Ley General de Instituciones

y Procedimientos Electorales. En este orden de ideas la Ley

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en su

artículo 12, numeral 2, determina que el derecho de asociación

de los partidos políticos en los procesos electorales a cargos de

elección popular federal o local estará regulado por la Ley

General de Partidos Políticos.

Así, la Ley General de Partidos Políticos, establece el derecho

que tienen los partidos políticos de formar coaliciones, frentes y

fusiones, así mismo, el artículo 85 del citado ordenamiento

establece la regulación de los mismos:

t...I

JUICIO PAR,{ LA PROTECCION DE LOS DERECHOS
poLiTIco ELEcroRÁLES DEL cIUDADANo

1i-

,:l
oã
ø
ùl

;t

SÐERÈT

BLq{TRI
?-

Lü

4Il

20



o¿
EE
t¡¡

ADO

rîo

iJ|og¡
m¡

ja

JUICIO PARA LA PROTECCIóN DE LOS DERECHOS
POLiTICO ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE: TEE/JDC/096/201 5-3 Y SU
ACTIMI]LADO TEE/ TDC/ 1 OO/20I 5.]

TR¡BUNAL ELECTOR.AL
DEL ESÍAOO DE MORELOS

Artículo 85.

1. Los partidos polÍf¡cos podrán const¡tuir frentes/ para alcanzar

objetivos políticos y sociales compart¡dos de índole no electoral/

mediante acciones y estrategias específìcas y comunes.

2. Los partidos políticos/ para fìnes electorales, podrán formar

coaliciones para postular los mismos candidatos en las elecciones

federales, siempre que cumplan con los requisitos establec¡dos en

esta Ley.

3. Dos o más partidos políticos podrán fusionarse para constituir un

nuevo partido o para incorporarse en uno de ellos.

4. Los paftidos de nuevo registro no podrán convenir frentes,

coaliciones o fusiones con otro partido polÍtico antes de la

conclusión de la primera elección federal o local inmediata posterior

a su registro según corresponda.

5. Será facultad de las entidades federativas establecer en sus

Constituciones Locales otras formas de participación o asociación de

los partidos políticos con el fìn de postular candidatos.

6. Se presumirá la validez del convenio de coalición, del acto de

asociación o participación, siempre y cuando se hubiese realizado en

los términos establecidos en sus estatutos y aprobados por los

órganos competentes, salvo prueba en contrario.

t.. .l

De lo anteriormente señalado, se ¡nfiere:

a) Los partidos políticos podrán formar coaliciones.

b) El convenio de coalición puede celebrarse por dos o más

paftidos políticos.

Ahora bien, sentado lo anterior, es necesario precisar que de la

lectura de los escritos de demanda se advierte que los

promoventes hacen valer los mismos agravios. por lo que se

procede al estudio del agravio marcado con el número 1,
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mediante el cual los actores refieren que no fueron reg¡strados

como candidatos.

A juicio de este órgano resolutor se considera que el primero de

los agravios hechos valer por los actores es infundado, por las

razones que a continuación se indican:

De las constancias que obran en autos del expediente al rubro

citado, se deprende que con fecha doce de noviembre del año

dos mil catorce/ mediante acuerdo IMPEPAC/CEEE|}ì}|}}L4

emitido por el Instituto Morelense de Procesos Electorales y

Participación Ciudadana, se aprobó el registro del Convenio de

Coalición Flexible denominado "Por la Prosperidad y

Transformación de Morelos" para postular a candidatos al cargo

de Diputados al Congreso del Estado de Morelos, al cargo de

Presidentes Municipales y Síndicos para el periodo 2015-2018

integrados por los partidos políticos Revolucionario institucional,

Nueva Alianza y Verde Ecologista de México,

De la instrumental de actuaciones se desprende a fojas 324 a la

370, que con fecha quince de marzo del presente año la

Coalición "Por la Prosperidad y Transformación de Morelos,'

presentó un escrito (foja 143 y 1a5) ante el Instituto Morelense

de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, mediante el

cual dan cumplimiento al requerimiento ordenado en el acuerdo

IMPEPAC/CEE|034|20I5, mismo que en su resolutivo Cuafto se

requiere a la Coalición para que informara el resultado del

procedimiento seguido por los partidos políticos coaligados para

la selección de sus candidatos en los distritos y fórmulas de

Ayuntamientos que postule y el partido político de origen de los
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citados candidatos; por lo que se ¡nformó que el origen y la

designación serán los sigu¡entes:

t...I
DISTRITOS COALIGADOS;

FORMULAS DE AYUNTAMIENTOS COALIGADOS;

En tal sentido, a consideración de este órgano jurisdiccional, no

le causa perju¡cio alguno a los impetrantes, el hecho de que el

Consejo Municipal Electoral del Instituto de procesos Electorales

y Participación Ciudadana, no haya admitido su registro como

candidatos a ocupar los cargos de Presidente Municipal y

Síndico Municipal de Jiutepec, respectivamente, no obstante de

úo
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DIECIOCHO

TRECE

DIEZ

CUATRO

TRES

DISTRITO

PRI

PRI

PRI

PVEM

NUEVA ALIANZA

PROPTETARIO SUPLENTE

MIACATLAN

MAZATEPEC

PUENTE DE IXTLA

CUAUTLA

TEPOZTLAN

TLALTIZAPAN

AMACUZAC

JIUTEPEC

CUERNAVACA

MUNICIPIO

PRI

PRI

PRI

PRI

PRI

PRI

PVEM

PRI

PRI

PRESIDENTE

PROPIETARIO Y

SUPLANTE

PRI

NUEVA ALIANZA

PRI

PRI

NUEVA ALIANZA

PVEM

NUEVA ALIANZA

PRI

PVEM

SINDTCO

PROPIETARIO Y

SUPLENTE
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que hayan cumplido con los requisitos legales y administrativos,

ya que el derecho no le corresponde a su órgano político, sino a

la coalición registrada.

Lo anterior es asi porque corresponde a la coalición flexible

denominada "Por la Prosperidad y Transformación de Morelos",

a través del Partido Revolucionario Institucional postular y

registrar al candidato Presidente Municipal y Síndico Municipal

de Jiutepec, Morelos.

Además de que la Ley General de Partidos Políticos, establece

en su aftículo 87, párrafo 3:

t...1
Artículo 87

3. Los paft¡dos políticos no podrán postular candidatos propios
donde ya hubiere candidatos de la coalición de la que ellos formen
parte.

t. ..1

Por tanto si bien es cierto que con fecha catorce de marzo del

presente año, los ciudadanos Elías Sánchez Terán y Jazmín Rubí

Patiño Ávila, presentaron el registro, por parte de su partido;

también es cierto que dicho registro no correspondía al Paftido

Verde Ecologista de México, en razón del informe de los

resultados del proceso de selección de candidatos a diputados

por el principio de mayoría relativa y fórmula de ayuntamientos,

presentado por la coalición citada, Por lo tanto resulta

infundado el agravio hecho valer por los actores.

Ahora bien, respecto de los agravios identificados con los

numerales 2 y 3 en relación al registro de la planilla de la

coalición integrada por los ciudadanos Rafael Reyes Reyes y

David lván Ortiz Muñiz, para el cargo de Presidente Municipal de

SËCnI..
.rÐ1ll I
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Jiutepec y suplente/ respectivamente, y Luz Befthila Ponce

Beltrán y Raquel Amalia Romero Dueñas, que fue reg¡strada

fuera de los tiempos legales como lo afirman los actores; este

órgano jurisdiccional considera infundado el agravio expresado

por la pafte actora, con base a las siguientes consideraciones:

El Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el

Estado de Morelos, regula el procedimiento de registro de

candidatos, coaliciones y candidaturas comunes, estableciendo

lo siguiente:

t...I
Artículo 777. El registro de candidatos al cargo de Gobernador
Constitucional del Estado, se hará ante el Consejo Estatal, del 1 al 7
de marzo del año en que se efectúe la elección. El Consejo Estatal
tendrá 4 días para resolver sobre la procedencia del registro.
El registro de candidatos a los cargos de Diputados y
ayuntamientos, se hará ante el consejo correspondiente del B al 15
de marzo del año de la elección. El consejo correspondiente tendrá
ocho días para resolver sobre la procedencia del registro,

t...I
Artículo 185. Los organismos electorales recibirán las solicitudes de
registro, verifìcarán y certificarán que se anexe la documentación a
que se refìere el artículo anterior, procediendo a inscribirlas en caso
de que las mismas y los candidatos reúnan los requisitos
establecidos en la Constitución PolÍlica del Estado y en este Código.
Artículo 186. Los consejos distritales y municipales electorales
comunicarán al Secretario Ejecutivo del Instituto Morelense, el
registro de los candidatos que hubiesen efectuado, dentro de las
veinticuatro horas siguientes a la fecha en que se realizó dicho
registro.

t...I

De lo anterior se desprende que:

a) El registro de los candidatos a los Ayuntamientos se hará

ante el Consejo correspondiente del ocho al quince de marzo del

presente año,
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b) Los organismos electorales procederán a inscribir las

solicitudes de registro en caso de que las mismas y los

candidatos reúnan los requisitos establecidos en la Constitución

Política del Estado y en el Código de Instituciones y

Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos.

c) Los consejos distritales y municipales electorales

comunicarán al Secretario Ejecutivo del Instituto Morelense, el

registro de los candidatos que hubiesen efectuado.

Ahora bien de las constancias que obran en autos, se encuentra

agregada la copia ceftificada del acuerdo

IMPEPAC/CMEJIUTEPEC/O13120t5, del Consejo Municipat

Electoral de Jiutepec, del Instituto de Procesos Electorales y

Participación Ciudadana, mediante el cual se resolvió en tiempo

y forma lo relativo a la solicitud de registro presentada por la

coalición "Por la Prosperidad y Transformación de Morelos"

integrada por los paftidos Revolucionario Institucional, Nueva

Alianza y Verde Ecologista de México, para Presidente Municipal

y Síndico Propietario y Suplente respectivamente integrantes de

la planilla para miembros de ayuntamiento de Jiutepec, Morelos,

misma que a continuación se señala:

t...1

SECKË'I,J:.

TRISLÍlA¡
DtL Ë5J'1' r

DAVTD IVAN oRltz MUÑIz

MQUEL AMALIA ROMERO

ourñns

PROPIETARIO

RAFAEL REYES REYES

LUZ BERTHiLA PONCE

BELTRAN

CARGO

PRESIDENTE

MUNICIPAL

SINDICO

t...I
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En el acuerdo de referenc¡a se aprecia que éste fue emitido por

autoridad competente, estableciendo de manera pafticular las

circunstancias o razones que determinaron la emisión del

mismo; así como la invocación de preceptos legales aplicables al

caso en pafticular.

En efecto la actuación de las autoridades señaladas como

responsables, lo fue en atención a las facultades conferidas en

el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del

Estado de Morelos y en atención a la existencia de la coalición

flexible denominada "Por la Prosperidad y la Transformación de

Morelos" aprobado mediante acuerdo IMPEPAC/CEE|020|20I4

de fecha doce de diciembre de dos mil catorce.

Ahora bien el acuerdo emitido por el referido órgano comicial

municipal cumple con el principio de legalidad, toda vez que el

registro fue realizado como lo señala el Código de Instituciones

y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, además

de que se verificó que los candidatos registrados cumplieran con

los requisitos marcados en dicha normatividad electoral y en la

Constitución Política del Estado de Morelos. Por tanto resulta

infundado el agravio hecho valer por los actores.

A continuación se procede a analizar el agravio identificado con

el número 4 y 5, en los cuales los actores manifiestan que no

fue fundada ni motivada la negativa del registro como

candidatos, violentando su derecho constitucional a ser votado

en las elecciones.
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Al respecto este Tribunal Electoral estima infundados

agravios hechos valer por los actores, en atención a

consideraciones siguientes:

los

las

Como se ha dicho anteriormente, côrresponde al Consejo

Municipal, el registro de los candidatos a Presidente Municipal y

Síndico Municipal. Ahora bien, los organismos electorales

procederán a inscribir las solicitudes de registro en caso que las

mismas y los candidatos reúnan los requisitos establecidos en la

Constitución Política del Estado y en el Código de Instituciones y

Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos.

Independientemente del orden por el cual se presenten las

solicitudes de registro, esto no implica que se deban aprobar

estos registros para su inscripción ya que los organismos

electorales sólo procederán a inscribir las solicitudes de registro

en caso de que las mismas y los candidatos reúnan todos los

requisitos que exige la normatividad,

En atención a lo anterior la determinación del Consejo Municipal

Electoral de Jiutepec, Morelos, fue con base al convenio de

coalición flexible de fecha doce de diciembre de dos mil catorce,

mismo que a la fecha se encuentra firme.

En este sentido, con base a las consideraciones expuestas y con

fundamento en lo establecido por el artículo 369, fracción I, del

Código de Instituciones y Procedimientos Electorales, este

Tribunal Electoral del Estado de Morelos considera que lo

procedente es CONFIRMAR el acuerdo

IMPEPAC/CMEJIUTEPEC/OL3|Z}I5, de fecha treinta y uno de

marzo del año dos mil quince, emitido por el Consejo Municipal

SE,CRS-ÁI'I
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Electoral de Jiutepec, Morelos, mediante el cual aprobó el

reg¡stro de los candidatos Rafael Reyes Reyes y Luz Berthila

Ponce Beltrán, al cargo de Presidente Municipal y Síndico

Municipal, de Jiutepec, Morelos, por tanto resultan infundados

los agravios hechos valer por los actores.

A continuación se procede a analizar el agravio marcado con el

número 6, por el cual los actores señalan que se extendió el

plazo para la aprobación de candidaturas más allá de lo

estipulado por la ley electoral, violentando con ello los principios

de certeza, legalidad e imparcialidad que están obligados a

cu m pli r los consejos m un icipa les electora les.

No pasa desapercibido para este Tribunal Electoral que de las

constancias se adviefte que la citada coalición, dentro del plazo

legalmente establecido para el registro de cand¡datos a
miembros de ayuntamiento, del ocho al quince de marzo del

año en curso, solicitó al Consejo Municipal Electoral de Jiutepec,

Morelos, el registro de los ciudadanos MFAEL REYES REyES y

DAVID MÁN ORIZ MUñIZ, como candidatos a presidente

Municipal propietario y suplente respectivamente, designados
por la coalición "por la prosperidad y Transformación de
Morelos", sin que se el plazo para el registro de candidatos se

haya extendido más ailá de ro estipurado por ra rey erectorar en
su artículo 177, párrafo segundo. por tanto resurta infundado
el agravio hecho valer por los actores.

Ahora bien, a juicio de este Tribunar Erectorar der Estado de
Morelos conforme a tas consideraciones vertidas considera que

resultan INFUNDADOS los conceptos de agravio que hacen

'1.
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valer los promoventes Elías sánchez Terán y Jazmín Rubí patiño

Ávila, por lo que es procedente confirmar el acuerdo

IMPEPAC/CMEJIUTEPEC/0L3lZ}tS, de fecha treinra y uno de

marzo del año dos mil quince del ConseJo Municipal Electoral de

Jiutepec, Morelos, del Instituto Morelense de procesos

Electorales y Partièipación Ciudadana, mediante el cual se

aprobó el registro de los ciudadanos Rafael Reyes Reyes y Luz

Befthila Ponce Beltrán como candidatos a presidente Municipal

y Síndico Municipal, de Jiutepec, respectivamente.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se:

RESUËLVE

PRIMERO. Resultan INFUNóAÞOS los agravios hechos valer
por los actores Elías sánchez Terán y Jazmín Rubí patiño Ávira

en términos del considerando sexto de la presente sentencia.

SEGUNDO. Se confirma el acuerdo
IMPEPAC/CMEJIUTEPEC/0t3120I5, de fecha treinta y uno de

marzo del año dos mil quince, emitido por el Consejo Municipal

Electoral de Jiutepec, Morelos, del Instituto de procesos

Electorales y Participación Ciudadana, mediante el cual se

aprobó el registro de los ciudadanos Rafael Reyes Reyes y Luz

Berthila Ponce Beltrán como candidatos a presidente Municipal y

Síndico Municipal, de Jiutepec, respecilVamente.

Ý

(

SEÇRT

TRIBT
a!"lrqi

NOTIFIQUESE: PERSONALMENTË a los ciudadanos Etías

Sánchez Terán, Jazmín Rubí Patiño Ávila, al Consejo Municipal

Electoral de Jiutepec Morelos, ConseJo Estatal Electoral del

Inst¡tuto Morelense de Procesos Electorales y participación

Ciudadana, en los domicilíos acredltados en autos; y por
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ESTRADOS al Comité Ejecutivo Estatal del Partido Verde

Ecologista de México, y a la ciudadanía en general/ con

fundamento con lo dispuesto por los artículos 353 y 354 del

Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el

Estado de Morelos, así como el numeral 95 del Reglamento

Interno delTribunal Electoral del Estado de Morelos.

En su opottunidad, archívese el presente expediente como

asunto totalmente concluido.

Publíquese la presente sentencia en'ta página de internet de

éste órgano jurisdiccional.

Así, por unanimidad de votos lo resuelven y fìrman los

Magistrados integrantes del Pleno de este Tribunal Electoral del

Estado de Morelos, Doctor en Derecho Hertino Avilés Albavera,

Doctor en Derecho Carlos Alberto Puìg Hernández y Doctor en

Ciencias Políticas y Sociales Francisco Hurtado Delgado, ante la

Secretaria General Maestra en Derecho Marina Pérez Pineda,

quien autoriza y da fe.
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