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EXPEDIE{TE: TEEIDA rc9 / 2015 -3

ACTORES: CUTBERTO AGU]RR-E GIJTIÉRREZ
Y OTROS.

óncexo RESpoNSABLE: coNSEJo
MLINJCIPAI ELECTORAL DE TETECAI.{,
MORELOS; DEL INSTIruTO MORELENSE DN
PROCESOS ELECTORAIES Y PARTICIPACIÓN

. C]I-,DADANA,

';, M¡CISTN¡¡O PONENTE:
IIHLTRTADo DELGADo

DR. FR¡NCISCO

t

Cuernavaca, Morelos; a dos de mqyo de dos mil quirice.

v I s r o s para resolver en {efinüiva ros presentes ar:tos del toca número

TEE/JDC/1O}/2015-3, retativos A;¡UICIO PARA LA PROTECCIóN DE LOSt', t.

DERECHOS POLÍTICO ELECToÈ4LES DEL CIUDADANO, interpuesto por los

ciudadanos cutberto Aguirre Gutiérre4 sebastián David sotelo cortés, Arlaee
'. l;

Arellano Amilpa, Cecilia Albavera Mondragón, Ángel Ortega plascen cia,IJzzíeI

Hona Mejía, Berra Lagunas Beltrán, V"iórri.u Morales Díaz, Abraham Erasto
't', ::t

Barrera vargas y Esteban Alonso Garcla, en su carácrer de candidatos a

Presidente, suplenre de Presidente, síndico, suprente de Sindico, Regidor uno,.:
suplente det Regidor Uno, Regidor Dor, , å,l"rrt" del Regidor Dos, Regidor Tres

:".

y suplente del Regidor Tres, respectivn*9rrt"; todos del Ayuntamiento dei:
Tetecala, Morelos; en conrra del acuerdo. IMPEPAC/CMETETECALA/ lB/2015,

':l
dictado por el consejo Municipar Electorar de.Tetecara, Moreros, der Instituto

Morelense de Procesos Electorales y"participación ciudadana; por medio del

cual se modifica la planilla d" -i"*b.o, der Àyrrntamienro y ra rista de

Regidores, cancelándose el registro del Tercer Regidor.

RESULTANDO:

I.- Mediante acuerdo de fecha siete de abr de dos m quince, Ia Secretaría

General deÌ Tribunal Electoral del Estado de Moreros, hizo consrar que se recibió

en Ia ofi'cialía de parres, el oficio número sDF-sGA-oA-gT6izor5,signado por ra

Actuaria Regional de Ia cuarta circurscripción plurinominal der rribunal
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TEE/JDC/109/2015-3
Actores: Cutberto Aguirre Gutiérrez y/os.

TRlBUNAL ELECTORAI
OEL ESIADO ÞE MORÉLOS

Electoral del Poder Judicial de Ia Federación, mediante el cual remite copia

cefiificada del åcuerdo plenario de fecha seis de abriL de dos mil quince, dictado

en el expedienté; número SDF-JDC-218i2015, promovido por Cutberto Aguirre
'¿.

Gutiérrez I demás;iudadanos candidatos a integrar el Ayrntamiento de Tetecala,

Morelos, por el Partido Movimiento Ciudadano; en el que se determina:

?RIMERO.- Es im.procedente el juício ciudadano federal.

SEGLINDO.- Se . rèencauza el citado medío de impugnación a juicio
i,

ciudadano local, de la competencia de| Tribuna.l Electoral del Esndo de
Morelos. ì

TERCERO.- Se ordena':,al Consejo Municþal Eúectoral de Tetecala, del
Instiruto Morelense de Procesos Electorales y Particþación Ciudadana;
remitir las constancías rclarivas al trámíte de publicitación del escrito de
demanda, al Trib¿nal EIègoraJ Local, en los términos precisados en el
presente acuerdo. 

1

CUARTO.- Expídase copiþ ceraÊcada de las consrancías que integran el
juicio ciudadano federal ídentifrcado al rubro, a Ên de que obre en el
archivo de esta sala Regton/, pæa los efectos procedentes.

.

QU ITO.- Se inst¡aye a Ia Secrearia General de Acuerdos de esta Sala, ', ;.Regtonal para que ru¿¡¿ellos trámítes conespondientes a efecto de dar
cumolimiento a este acuerdo.

¡

Asimismo, y en virnrd de que al oficio de mérito fue anexado el expediente en el

que fue dictado el acuerdo de cuenta, Ia Secretaría GeneraL de este órgano

jurisdiccional local, en ftmplimienro al mismo, rrlvo por registrado el medio de

impugnación bajo el número de expediente TEEiJDCil09l2015.

II.- Al juicio para 1a protección de los derechos político electorales del ciudadano,

se Ie dio la publicidad correspondiente, en términos del artículo 345 párrafos

primero y segundo, de1 Código de lnstituciones y Procedimientos Electorales para

el Estado de Morelos, mediante cédula que se fijó en los Estrados de este Tribunal

Electoral del Estado de Morelos, el siete de abril de dos mil quiace, concediendo

un plazo de cuarenta y ocho hofas a los terceros interesados para que

slfiiì' .ì'-i.'' 6
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TEE/JDc/109/2015-3
Actores: Cutberto Aguirre Gutiérrez y/os.

IR¡BUNÀL ELÉCTOfuAL
OCL EsIÄÞO DE MORELOS

manifestaran Io que a su. cle¡echo conviniera; lo que se acredita con las

acfuaciones que obran de la foià 4g9 a Ia foja 493 del presenre expediente.

III.- En cumplirniento a Io pçvisto en er anículo g7 del Regramento Interno der

Tribuna-l Electoral, Ia sec¡etaria General de este órgano Jurisdiccionaì mediante

oficio número TEE/sc/r84-r5lordenó urrnar er expediente a ra ponencia Tres a

cargo del Magistrado Francisco Hurtado Dergado, parâ conocer er asunto de

mérito, el cual fue identificado con la crave 'IEETIDC/1}}/2015-3, dado el
resultado de la Vigésima Séptima Diligencia de Sorteo.

rv'- Por auro de fecha nueve ae ilrilae h presente anualidad, er Magistrado

Ponente, dictó acuerdo de radicación y admisión del juicio para Ia protección de

Ios derechos político erecrorares der èùadano TEETIDC/LI1/2015-3, integrado
i;

con todas las actuaciones realizadæ por la Sala Regional de la Cuarta

circunscripción Pluri¡romi¡ral der Tribì¡nal Erectorar der poder iudiciar de ra

Federación; asimismo, se tuvo por reconicìda la personería de los promoventes;.:
por admitidas las pruebas ofrecidas en sri eicrito de demanda; por autorizado e1

domici-lio señalado para oír y recibir notificaciones; y, se requirió al Consejo

Municipal Electoral de Tetecara, der Instituto Morerense de procesos

Electorales y Participación ciudada¡ia, y al parri.rio Movimienro ciudadano para
que rindieran sus informes justificativos.

v'- Mediante proveídos de fecha dieciséis y veinte de abr , respectivamente,

este órgano colegiado se pronunció respecto al cumprimiento dei requerimiento
efecuado al Consejo Municipal Erectorar de Tetecala, der Instituto Morelerse de
Procesos Electorales y

Ciudadano.

Panicipación Ciudadana, y al panid.o Movimienro

VI.- El treinta de abril de dos mil quince, al no existir prueba alguna por
desahogar y encontrarse debidamente sustanciado er expediente en que se
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DÉL ÊSÍÂDO ÞE MOftÈLOS,: ìl

ciudadano, inteþues
J
!

astián David Sotêlo
1,,:

,i

dragón, Angel Prteg
It

TEE/JDC/109/2015-3
Actores: Cutberto Aguirre Gutiérrez y/os.

to por los ciudadanos Cutberco

Conés, Arlaee Arellano Amilpa, Cecilia

\
actúa, se emitió acuerdo por el que se declaró cerrada la instrucción; y se

turnaron los autos ¡al secretario proyectista correspondiente, para 1a elaboración
I
I

dei proyecto de'lresolución procedente en derecho; el cual se pone a

:

consideración defPleno de este órgano jurisdiccionai; por Io que,ur 
tl:

?ì {,
.. ìt,); coNSIDERANDO:

't.
.1

PRIMERO. Competeiicia. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 17,
\
J"

41, Base VI, 116 fracció¡ IV, inciso c), numeral 5 e inciso l), de 1a Constitución
.:,

Política de los Estados,'Unidos Mexicanos; 23 fracción VII y 108 de Ia

Consrirución Política parâ,çl Estado Libre y Soberano de Morelos; 136, 137

I
él
{
t

fracciones I v II, 142 fracció¿I; 318, 319 fracción II, inciso c), y 321 del Código de

Instituciones v
i..

Procedimientcis:,: Electorales para e1 Estado de Morelos. eSte".:.i''

Tribunal Electoral de1 Estado dé Morelos, tiene jurisdicción y es competente parat

conocer y resolver e1 presente jpicio para la protección de los derechos po1í
í,,

electorales de1

Gutiérrez, Seb

Albavera Mon

'.,.]: '

a. Plascencia, Uzziel Horta Mejía, Berta

Lagunas Beltrán, Verónica Mòrales Díaz, Abraham Erasto Barrera Vargas y

Esteban Alonso García, en su carácter de candidatos por el partido Movimiento

Ciudadano, a Presidente,tuplente de Presidente, Síndico, suplente de Síndico,

Regidor Uno, suplente del Regidor Uno, Regidor Dos, suplente del Regidor Dos,

Regidor Tres y suplente del Regidor Tres, respectivamente; todos del

A¡rntamiento de Tetecala, Morelos; en contra del acue¡do

IMPEPAC/CMETETECALA/1312015, dictado por el Consejo Municipal

Electoral de Tetecala, Morelos, del Insticuto Morelense de Procesos Electorales

y Participación Ciudadana; por medio del cual se modifica la planilla de

miembros de1 A¡rntami.ento y 1a lista de Regidores, cancelándose el registro del

Tercer Regidor.
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TEE/JDC/109/2015-3

IR¡BUNAL ELECIORAL
OEL ESIÂDO DE MORELOS

SEGUNDO. causales de iøprocedenc¡þ. Tómando en consideración el orden

preferente que revisten las causales de:improcedencia, en virrud de que estás se

encuentran rêlacionadas con los aspectos necesarios para la válida constitución
il

del proceso, además por ser cuestiones de orden público, sean alegadas o no por

Ias panes, es deber de este órgano jurisdiccional, estudiarlas de forma previa al

esrudio de fondo ïespecto de la controversia planteada, en términos de 1o

dispuesto por los artículos 1, párrafo 
"rr"rri, 

,rn, y 359 en correlación con el
I

360, fracción IV, del código de Insriruciones y procedimientos Erectorares para

el Estado de Morelos. ! :', i
Sirve de base a Io anrerior, la tesis jririsprudencial con número de registro 222,

780, tesis II.1o. J/5, en mareria comú¡i, O va Epoca, publicada en el Semanario1:

g Judicial de la Federación, pronunciada p9f
i

los Tribunales Colegiados de Circuito,

página 95, mayo de 1991, cuyo rubro y ntenido es del sþienre tenor:

Actores: Cutberto Agu¡rre Gutiérrez y/os.

I
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IMPR O CEDWCIA, CA USAT ES DE.

,roRELils'T{
de improcedencia del juicio de
estudtarse pteuiamente, lo aleguen
instancía.

t...1

EL J|IICIO DE AMPA-RO. Ias causales
por set' de orden público deben

;.no las partes, cualqutera que sea la

El partido Político Movimiento en el informe circunstanciado

rendido el quince de abril del nte año, aduce que el presente juicio es

improcedente, al tenor de las siguien manifestaciones

dadano

1.

IMPROCEDEII{CU

Ey prncipio, se estuna que el ptesente luicio es improcedente porque
Cutberto Againe Gutjénez,/Os, y Demás laiegrantes De La planíIIa(SIC), ao
agotaron Ia instancia de justicia intrapanidaria, por lo que bajo el principio de
deñnitiwdad, debió haber acudido a la þrungenia øa partidísta de
impugnación y posteriormente a los órganos juåþdtcctonates. ..

t...1

De la anterior jurisprudencia se desprende que los ahora impugnantes aI no
agotar la instancia intrapartidaria prewsta en Mouimiento ciudadano, se debe
declarar improcedente el juício incoado, que si bien, no frteron parte del
proceso de selección interna, si fueron postulados por este instítuto (SIC)

5
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TEE/JDC/109/2015-3
Actores: Cutberto Aguirre Gutiérrez y/os.

TRlBUI{AL ELECIOR.AL
OEI ESÍADO DE MORÊLOS

Polítíco, por Io que en primer lugar, debieron acudir a Ia instancia partidtsta,
como le refrere la anterior jurisprudencia.

Al respecto, este Tribunal Elector.al del Estado de Morelos, considera que no es

procedente la causal de lmproådenciai que hace valer e1 partido Movimiento

Ciudadano, toda vez que el acto que se impugna, Io es el acuerdo
ii

IMPEPACiCEMTETECAI¿/01?12015, emitido por el Consejo Municipal Electoral de

Tetecala del Estado de Morelcis, del Iàsdtuto Morelense de Procesos Electorales y

Participación Ciudadara; po, 
"i 

qo" se resuelve 1o relativo a Ia solicitud de registro

presentada por el partido potítiÒo Movimiento Ciudadano, para postular cand.idato a

Presidente Municipal y Síndico propietario y suplente, respectivamente; así como la

Lista de Regidores propietaricis yrsuplentes, respectivamente, integrantes de la

planilla, para contender

verificativo en Ia entidad.

en êl þroceso electoral ordinario local, que tiene

En este sentido y de conformidad con el arrículo 337 del Código de Instituciones y

Procedimientos Electorales p"." å¡ Estado de Morelos, el medio d.e impugnación

procedente para atender 1as resoluciones relativas al registro o cancelación de algún

precandidato, candidato o bien de la sustirución de éstos, emitidas por las

autoridades electorales administrativas, con morivo del ejercicio de derechos de los

partidos po1íticos o coaliciones; en contravención a su normatividad interna o al

convenio respectivo y que por su naturaleza pueda afectar los derechos político

electorales de aquel ciudadano; 1o es el juicio para la protección de los derechos

político electorales del ciudadano.

Esto es así, porque de la lectura del medio de impugnación que nos ocupa, se

desprende que 1a autoridad responsable es el Consejo Mrmicipal Electoral de Tetecala,

Morelos; luego entonces Ia instancia intraparridista dejan de ser el medio efecrivo para

otorgar a los ciudadanos una tutela judicial efectiva.

fì

ø
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Actores: Cutberto Agu¡rre Gutiérrez y/os.

1R¡AUNÄL ELÉCfORÂL
OEL ESTADO DE MORÊLOS

Siendo aplicable, en lo conducenre, la Tesis Jurisprudencial número 09/200g emitida

por ta Sala Superior del rribunal Electoral del Þoder Judiciat de Ia Federaciónr, cuvo

rubro y tenor es el siguiente:

PR]ATCIPIO DE DEFI¡NTWD¿D. ET PARA LA PROTECCIÓN DE
TOS DERECEOS POTITICO-ELECTORATES C]UDADANOES ELMEDIO
IDONEO PARA IOGRAR LA UCIÓN DET RECURSO

DE IA OBLIGACIÓN DEINTRAPARNDISTA Y EI
AGOTAR LA CADENA IMPUGNATiUA. confo¡midad con el artículo 99,
fracción V de Ia Consritución polírica dà los que
un ciudadano pueda acudir a la jurisdi sus
derechos político-electorales, con mori.yo e actos u omisiones del partido
político al que se encuentre afiliado, riene obligación de agotar, prewamente,
las instancias de solución de confli wstas en sus normas internas. El
cumplimiento de ese requisito tiene presupuesto que los procedinientos
prewstos para la solución de conflictos tablecidos en Ia normatiuidad de los

lË
rÌl

/uicio para la protección de los derechos polítíco
/DC- 344/2008.-Actores: Euangelna Moreno
Comisión Técnica Electoral Nacional del parudo

ectorales del ciudadano. SUp-
Gaerra y otïos.-Responsa bles :
d\.la Revolución Democrática y

rl

d Fecha de consulta 23 de abril
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TEE/JDC/109/2015-3
Actores: Cutberto Aguirre Gutié;rez y/os.

1R¡BIJNAL ELÉCTORAL
DEL ESIAÞO DÈ MORELOS

otras.-7 de mayo de 2118.-Unanimidad de votos.-Ponente: Pedrc Esteban

Penagos López.-secretanol 9e¡gto Atturo Guerrero Olvera.

Juicio para Ia proteccíón Qe los derechos polltico-electorales del ciudadano. SUP-

JDC- 345/2008.-Actores: /osé Roberto Dávalos Flores y otros.-Responsables:
Comisión Técnica Electoral Nacional del Partido de la Revolución Democrática y
oftas.-7 de mayo de 2009.-Unanimidad de votos.-Ponente: María del
Carmen Alanis Figlero4.-secretario: Enrique Figueroa Áuila.

La SaJa Superior en sesiì5n públíca celebrada el veintitrés de julio de dos mil ocho,

aprobó por tnanimidaà de votos la jurÌsprudencia que antecede y Ia declaró
form aln en te o bliga toria.

En tales circunstancias, es claro que durante Ia vigencia del periodo electoral

2014-2015, resulta ineficaz imponer un medio de impugnación ante el partido

político en este caso, toda v¿z que el acto que aducen los actores que 1es causa

agravio, fue realizado por un órgano ,administrativo electoral, de tal forma que el
t.

medio de impugnación para combatii dichos actos es el Juicio para la Protección

de los Derechos Políricos del Gudadano, ante este Tribunal Estatal Electoral,

siendo esta antoridad Ia única con facultades de revocar, mo¿ificar o confirmar los

actos de la responsable. : .

A-1 no observarse de oficio ninguna ca.usal de improcedencia o sobreseimiento se

procede a prosegrrfu el escudio del medio de impugnación que nos ofllpa.

TERCERO. Requisitos de procedibilidad. De una revisión exhaustiva al juicio

para la protección de los derechos polítíco electorales del ciudadano, se advierte

claramente que cumple con todos y cada uno de los requisitos estipulados en los

artículos 339 y 340 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales

para ei Estado de Morelos.

a) Opomnidad El juicio que nos ocupa, fue promovido con opornrnidad,

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 Ia protección de |os derechos político electorales del

ciudadano, deberá promoverse dentro del plazo de cuatro días, contados a partir

8

TÌ*.

AÐr-



oz

ADO

obran a foja 25 de los presentes a

:..ÿ,.::.J, 

c) Defrnitiuidad' Después de

,_]lå;on".ti"u en su integridad, se

detenida y cuidadosamente Ia demanda

advie que material y formalrnente se satisface

TEE/JDC/í09/2015-3
Actores: Cutberto Agu¡rre Gut¡érrez y/os.

L EST

del día uel en que el ciudadano tenga conocimiento o se hubiese

notificado el acto resolución que se impugna.

b) Legitimación. D requ$lto procesal se encuentra satisfecho, toda vez que

el juicio para Ia pro de los derechos político electorales de( ciudadano

fue promovido por p legítima, con base en 1o previsto en los anículos 322

fracción V, y 343 del Có go de Instituciones y Procedimientos Electorales para

goce de sus

carácter de

el Partido

entales que

s

este requisito; toda vez que, la leg âción local, no hace mención de algun

medio de impugnación, disposición iegai]o principio jurídico que permita a losjrt
promoventes ser restituidos en el jãoce de sus derechos poiítico electorales,

distinto ar juicio para la pror"rriào de lis derechos porítico erectorares del.::

ciudadano que nos oclrpâ. \.
,,1

cuARTo. ,A.gravios. Para er efecro de entrar aI, forrdo der presente asunro, es.'

preciso señalar los hechos y agravios esgrimidos por los actores, así como las

manifestaciones plasmadas en ros informes circun'tanciados rendidos por las

autoridades responsables; 1o que se realiza en to, ,igoi"rrt", términos:

A) Los ciudadanos cutberto Aguirre Gutiérrez, sebastián David sotelo cortés.

Arlaee Arellano Amilpa, Cecilia Albavera Mondragón, Ángel Onega

Plascencia, uzziel Horta Mejía, Berta Lagunas Bertrán, verónica Morares Díaz,

Abraham Erasto Barrera vargas y Esteban Aronso García, en su carácter de

9
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TEE/JDC/109/2015-3
Actores: Cutberto Aguirre Gutiérrez y/os.

ente del Regidor Uno, Regidor Dos, suplente del Regidor Dos,

candidatosa residente, suplente de Presidente, Síndico, suplente de Síndico,

Regidor Uno,

Regidor Tres

Ayuntamiento de

I

e

ente del Regidor Tres, respectivamente; todos del

cala, Morelos; presentaron juicio para la protección de

Ios derechos políti electorales del ciudadano, en contra del acuerdo

IMPEPAC/CMETETE 1312015, dictado por e1 Consejo Municipal

Electoral de Tetecala, M os, del Insticuto Morelense de Procesos Electorales

y Participación Ciudadan por medio del cual se modifica 1a planilla de

miembros de1 Ayuntamie lista de Regidores, cancelándose el registro del

Tercer Regidor; al tenor de 1 s entes

.'.i."HECEOS

j¿.
ià

..!n

:S

-.ù

.j
:: ji

^ý

,:) !
,\l

III- El día 14 de marzo 5, en las Instalaciones del CONSE/O
MT,INICIPAL ELECTORAT DE MORELOS, Ios suscritos
ACUDIMOS a realizar Ia S REGISTRO, a los puestos de elección
propuestos en el orden que se

responsable según consta en la

IV. Para el día 28 de marzo

talla el proemio, el cual fue rccíbìdo por Iae

a bón ñel el sello de recibo.

e Ios en res, la RESPONSABIE emite el -L' ¡'
acuerdo IMPEPA 5, en el cual SE RESWIW LO
RELATTVO A LA SOIICñTID DE REGISTRO PRESENTADA POR ET
PARTIDO POITICO MOWMIENTO CTUDADANO, PARA POSruLAR
CANDIDATO A PRESIDENTE MUI\TCTPÅ+ Y SINDICO PROPIETARTO Y
SWLENTE RESPECTIUAMENTE, ASI COÌIúO LA LISTA DE REGIDORES
PROPIETARIOS Y SWTENTES IATTEGRAATTES DE LA PI¿4NTLLA PARA
CONTENDER EN EI PROCESO EIECTORÃI, ORDII{ARIO IOCAL QUE
TIENE WRIFICATIVO EN LA ENTIDAD; míimo que se avala y aprobó de
conformidad de manera LINA-NIME por los,.integnntes del CONSEJO
MLTTICIPAL ELECTORAI Y REPRESENTANTES DE PARTIDO, segin se

aprecÍa en el acta de fecha de inicio 23 de marzo y:cierre 31 de los corrientes,
en ]a cual Ia fürmula para competir quedaba de Ia forma siguiente:

CWBERTO AGUTRRE GWIERREZ CANDIDATO A PRESIDENTE
MT.TÝCIPAL;
SEBASTAN DAWD SOTELO CORTES (SUPLENTE PRESIDENTE);
ARLAEE ARETI,ANO AMIIPA CANDIDATO A SINDICO ML]NTCTPAL;

CECIIIA ALBAWRA MONDRAGON (SUPLENTE SINDICO);
ANGEI ORTEGA PLASCENCIA CANDIDATO A REGIDOR TJNO;

uzzIEI ItoRTA MEIrA (SWLENTE DE REGTDOR UNO);
BERTHA LAGLINAS BELTR.ANCANDIDATO A REGIDOR DOS;

10
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WRONICA MORAIES
ABRAIIAM ERASTO
nrúÀrItao s,

IMPEPA
,,SE UEI

TIDO

Y

YS
PR o

EN

Conunuando con Ia
se combate y se impugna,
PI-4N]LLA DE AWÌNTA
C,ANCELACIÓNDEL

CWBERTOAGUTRREG
SEBASTIANDAWDSO
BERTHA LAGLINASBEI
WROMCAMORALES
ANGEIORTEGAPLA
UZZIEI HORTA ME]IS
ABRATIAM ERASTO
¡,ttiutao s;
ESTEBAN ATONSO GARCIA
CANCELADO,

Io que se acusa y atañe de IIEGAI E
DERECHOS FLADAMENTALES en
I os si gui en tes argum en tos :

Primero.- Se¡ialamos que el presen
de lega.lidad, ya que con eI

TEE/JDC/109/2015-3
Actores: Cutberto Aguirre Gut¡érrez y/os, . !

REGTDOR DOS);
CANDIDATO A REGIDOR

3/2 . ..que por encabezado dice.

A DE TRO

,.. .

i
't

:

arbitraria e ilegal quedo de Ia efa slgLaente

ARLAEEARETI.ANO
CECITIAAIBAWRA

TO
PR IO .ý

LA NE

OCAL

citado acuerdo que constítuye el ACTO que
DAMOS cuenta que se MODIFICA LA

Y LISTA DE REGIDORES, CON LA
DEI TERCER REGIDO& Ia cual de manera

TO A PRESIDENTE M(.NÝICIPAL;
ON (SUPPLENTE DE PRESIDENTE);

CANDIDA TO A SINDICO MUNICIPAL;
o (SUPLENTE DE STNDICO),

TOA REGIDOR T.TÝO;

(s DEREGIDOR trNO);
TOA REGIDOR DOS,

UPLENTE REGIDOR DOS);
GAS CANDIDATO A REGIDOR

oo

üÞhfÛit- r

DE REGIDOR TRES).

' además de uiolato o de
a POLITICO-ELECTORALES, baþ

acuerdo que se combate, es carente
tenído del referido acuerdo

IMPEPAC/CMETETECAIA/13/2015\: NO SE CIIM?TEN IOS
EXTREMOS DE LEY en cuanto a las reglas generales de 2as

resoluciones, ya que las mßmas deben 1er CON A4EGO A DERECHO,
nnfDADAS Y MOTIVADAS, CONGRUE {TES, situación que no

11
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preualece en el presente acuerdo, ya que en ningtna pane del cueryo o
consideraciones del misno se aprecia, que EXISTA LA NULIDAD; O
CESE DE EFECTOS O ALGUN IAIDICIO que nos permita saber cuál de
los acuerdos es el que prevalece ïespecto a la aprobación y validación de
registro, ya que , stgue subsistente y rigente el identifrcado como
IMPEPAC/CMETETECAL4/06/2015, esto atiende que de los rcsolutivos
no se desprende acuerdo aþuno que deje sin efectos tal acuerdo, por Ìo
tanto tenemos una doble p.lanilla de candidatos, Io cual es ilegal, por Io
tanto el que es PRIMERO EN TIEMPO ES PRIMERO EN DERECHO,
de allí que debe: prevalecer el primer acuerdo
IMPEPAUCMETETECAIA,/06/2015, donde Ia fórmula de candidatos
para ayuntamienço y ltsta de tegidores la encabeza un varón.

Segtndo.- El acuerdo qie se combate en el presente recurso legal, ES DECIR EL
IMPEPAQCMETETECAIA,4S/2015, debe quedar sin efectos, ya que el mismo
no cumple con los extrémos de le.y, citados en los artículos 180 al 186 del
CODIGO DE INSTTTUCIONES Y PROCEDTMIENTOS ETECTORAIES PARA
EI ESTADO DE MOREIOS, en Io telativo a los requisítos de registro ypara ser
exactos en los contenidos al anlculo 184, ,.

Ya que los suscritos UNICA Y EXCIUSIYAMENTE FIRMAMOS LrNA SOLA
VEZ Ia declaración de aceptacíón de Ia candidatura que nos corresponde
Íespectiuamente en la fotmu]a Que representamos y Ia exhibimos junto con la
solicitud de registro ea (SIC) dla 14 de matzo de1.2015, manifesrando bajo
protesta de decir verdad, QW IAWS VOIWMOS A fiRMAR DOCTIMENTO
ATGUNO QW NOS DIERA LA POSIBITIDAD DE REM]NCAR A
CANDIDATURA AIGLTNA O ACEPTAR CUALQAfiR OTRA, nzón por la
cual desde este momento solicitamos a esta H. Autoridad, para que en Ia medida
de sus FAC|ILTADES, de pane a! MINISTERIO PUBLICO O FISCAL
FEDERAL ADSCRITO para que inicie la carpeta de investigación respectiva a

los DELITOS DE USO DE DOCUMENTO FALSO; FALSIFICACION DE
FIRMA Y FALSEDAD DE DECTARACION ANTE AUTORIDAD, conTTa

quienes resulten responsables, inclusive mis REPRESENTANTES DE PARTIDO
MOVIMTENTO CIUDADANO ANTE LAS RESPONSABLES, o EI PERSONAL
DE LAS MISMAS RESPONSABTES.

Esto se desprende de una serie de ALEGATOS, es decir, razonamientos úógico
jurídicos, que nos petmiten establecer que para que los suscritos ocupemos las
candídaturas en las posiciones que determina el acuerdo
IMPEPAÇCMETETECAIA4S/20LS, mismo que sè impugna, DEBIMOS POR
IEY IIABER RENUNCIADO A LA PRIMER CANDIDATURA, y por ende
debimos haber FIRMADO DE NUEVA CAENTA LA MIEVA ACEPTACIONA
LA CANDIDATURA QUE REFIERT EI ACAERDO COMBATIDO, haciendo
del conocimiento a esta H. Autoridad, que de eristir tales documentos dentro
de los REQUTSTTOS PARA REGISTRO SEGí\N EL ACUERDO
IMPEPAC/CMETETECAI*4,/13/2015, los mismos desde este momenro Ios
IMPUGNAMOS POR CUANTO A SUAUTENTICIDAD DE CONTENIDO Y

ÍSECRETAÍ
TT{TEU}{'!

Ð9LEST.ÅÐí

E

À

þ
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Por tanto este Tribunal ElectotaL debe declarar improcedente el acuerdo
IMPEPA 1CMETET:E CA]-A,/ 13/201 y declarar firme eI pnmer regístro segtin
el acuerdo IMPEPA 5; por ser procedente conforme a
Derecho, que como ya lo veÍî)mos en el capítulo de Hechos, nos fueron
uiolentados nuestros derechoè os electorales; por Io que esta SAIA
REGIONAT DE LA CUAR TÀ PLI,RTNOMINAT DET
TRIBLATAL ELECTORAL
deberá conceder a los s
ayuntamiento y lista de
GUTIERREZ."

B) El día seis de abril de ntO

efeccuado por la Saia Re nal del Tribu{al Electoral del poder Jud.icial de la

Federación correspondiente a ra cuafta circunscripción prurinonimar, con sede
1

en el Distrito Federal; el secrerario del con{ejo Municipar Electorar de Tetecara

del Instituto Morelense de procesos Electþrdes y parricipación ciudadana,
!

rinde el informe justificado correspondiente ({ue obra de la foja 11 a Ia foja 120

del presente erçediente), en los siguientes térniinos:

t...l
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En primer término se precisat que los promoventes del presente medio de

impugnación no tienen acreditdda su personerla ante este órgano comicial, con

el carácter que promueven, *tado rcconocÍdos por este Consejo Municþal
Electoral de Ia siguiente manera:

Presidente Municþal propietario Arlee Arellano Amilpa, suplente Cecilia
Albavera Mondraýn;
Síndico propietario Cutberto Agaire Gutiérrez, suplente Sebastián Dauid
Sotelo Cortes;

ler Regidor Bertha Lagunàs Beltnín, suplente Verónica Morales Díaz;
2o Regidor proptetario .4ngel Ortega Plarcencia, suplente tlzziel Horta Mejn;
Respecto a la posa ación del 3er Regidor Abraham Erasto Barrera Vargas,

suplente Esteban Aíonso Garcfa dicha posición fue cancelada por el propio
partido Mouimiento Ciudadano, debido a que no se alternaba el género entre el
segundo y tercer regidor.

Ahora bien, en relación con Ìos,agrauios por el impugnante, me
permito manifestar a sus Señorlas 1o siguiente:

Preutamente es menester gue stJs Señotlas conozcan los antecedentes del
acuerdo que los recurentes combàten, los cuales son los siguientes:

e) Con fecha 05 de marzo del 2015, el Consejo Estatal Electoral, dtctri acuerdo
IMPEPAC/CEE/028/2015, por el que se aprobaron los lineamienros para el
Registro de Candídatos a los cargos de Diputados locales por ambos principios;
así como, integt'antes de los Aytntamientos en Estado de Morelo4 para el
proceso electoral ordinario 20 I 4-20 I 5.

t...1
fl El 20 de marzo del año que transctiïÍe, el Consejo Estatal Electoral, aprobó el
acuerdo IMPEPA?CEý035/2015, ielativo al cunplimiento de la aplicación de
la paridad de género y lineamientos pata el registro de candidatos a los cargos

de Diputados locales por ambos Ptinciýos; asl como, integrantes de los
Aruntamientos en e] Estado de Mqreloa para el proceso electoral otdinario
2014-2015, en el que se resoluió Io siguiente:

t..l
SÉPTIMO. Se requiere aI panido polltico MouÍmienro Ciudadano para que dé
cumplimienro al princiýo de paridad de género de manera horizontal
debiendo registrar ya sea 16 mujeres y 15 honbres o 15 muleres y 16
hombres, como candidatos a Presidente Municþa|, obselando el mismo
criterio para la posrulación de Slndico, asimismo, se requiere al itstituto
político de referencía para que obser¡,e Ia paidad de género de manera
venical en e} Municiýo de Mazatepec y Temixco, toda vez que omite altemar
los géneros entre los candidatos que confotman la planilla de Presidente

Municipal y Sndico.

t...1

Derivado de lo anterior, se señala que el acuerdo en comento fue notifrcado al
Panido Político Mouimiento Ciudadano, por conducto de su representante

acreditado, haciendo mención que éste, se encontraba presente al momento de

o;

lv{,3

*

ISECRETAEl'
hxrnw¡r ¡

$EÃ,FSTÂDO

$n( r

l4



fRIBUHAL E!ECIOT'ÂL
DCL ESIAOO DE MORELOS

TEE/JDC/109/2015-3
Actores: Cutberto Agu¡rre Gutiérrez y/os.

.., Lli

LC1

L'Nl\J

su aprobación, quedando automátitamente enterado de los alcances, en
térntnos de lo dispuesto por el artículo 355 det código de la matena uigente.

En razón de lo anterÌor, se precisaiquà, el término de 48 horas concedido aI
Partido Político Mouimiento ciudaþana, para cumpltr con los requerimientos
formulados transcurnó a panir del día 20 de matzo y concluye el 22 de marzo
ambos del año 2015. :. Ì

i) con fecha 28 de marzo der año que transcurre, e4sesíón permanente iniciada
el dí1 23 deL mismo mes y año referidos, este órgano 

- 
munictpal electoral,

aprobó el acuerdo IMPEPAC/]MTETECALA/06/2015, rerarivo a las solicitudesd: registro de candídatos presentada por eI partído político Mouimíento
Cíudadano, integrada en ese momenro por los siguienæs candidatos: a

oP o

o

ô
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Presidente Municipal proptetarió'"'Cutberto Aguirre Gutiérrez, suplente
Sebasti¿in DauÌd Sotelo Cortes (SlC); Slndico proptetario A¡lee Arellano Amilpa,
suplente CeciLa Albavera Monrdragón (SIC),' 1e¡ Regidor propietario Ángel
Ortega Plascencia, suplente Uziiel Horia Mey'a; 2o Reýdor Benha Lagunas
Bekrán, suplente Verónica Motales Dlaz; Ser Regidor Abraham Erasto Batrera
Vargas, suplente Esteban Alonso Garcla.

j) .Ël Consejo Estatal Electoral deJ [nstituto Morelense de Procesos E]ectorales y
Participación Ciudadana, en fecha 30 de marzo del año en curso, aprobó el
'ACUERDO IMPEPAC/CEE/052/2015, DEL CONSEIO ESTATAI
ELECTORAL DEL INSNTWO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, EL QUE SE DETERMINA IO
RELATIVO AI CUMPIIMTENTO DEL PRINCIPIO DE PARIDAD DE
GENERO PARA EL REGISTRO DE CANDIDATOS A IOS CARGOS DE
DIPUTADOS POR EL PRINCTPTO DE.MAYORtA RELATIVA; ASi COMO,
INTEGR,ANTES DE LOS AM]NTAMIENTOS EN EL ESTADO DE MORELOS,
POSTULADOS POR ET PARTTDO POL|TTCO UOVI¡'TTSIWO CIUDADANO,
PARA EL PROCESO ETECTORAL 2014-2014 a través del cual
en rclación con el partido político Mouimiento Ciudadano acordó Io siguiente:

?RIMERO. Se riene al Partido Político lÿIouimiento Ciudadano, cumpliendo
en tiempo y forma el requerimlento èfecruado por éste órgano comicial,
mediante acuerdo número IMPEPA7CEE/035/2015, de fecha 20 de marzo
del año en curso, en tétminos de la parte considerativa del presente acuerdo,

SEGU\DO. El Pattido PolÍtico Movìniento Ciudadano, cumple con el
principio de paridad de género de màiera horizontal, toda vez que presenta
candidatos a Diputados de mayoría relativa integrando las fiirmulas cada una
por un propietarlo y un suplente del ñìsmo género, y en ningún caso incluyó
más del cincuenta por cienro de las iandidatos de un mismo género, ea
términos de lo díspone (sic) el artlculo 179, párrafo pimero, del Código de
Instituciones y procedimientos Electorales'pata el Estado de Morelos,

TERCERO. EI instituto poudco de. refercb:cia caøple coz el prizcipio de
paridad de géaero de manera horizontal, "n Ia posnlacióz de candidatos
integnnte de los Aytntamientos, en té¡miÁos de lo ordeaado aediante
acaerdo IMPEPAQCEVOS5/A1Lî, aprobado por éste Consý Esatal
Electoral de fecha 20 de nta¡zo del a-ão en atno.

CUARTO. Es improcedente la sustirución de la'planilla del Municþío de
Ocuiruco, Morelos, propuesta pot el Partido polftico.Mouimienro Ciudadano,
por los motivos expuestos en la parte consideratíva dèlpresente acuerdo.

QUINTO. Se determina que una vez aprobada la paridad de género en forma
horizontal, Ios Consejos Distritales Electotales y los Consejos Municipales
Electorales, podriía hacer los ajustes que consideren pàrtinentes en forma
veûical, en términos de los requerimientos de los que hayan sido objeto los
paÍidos políticos para garantizar que la paridad horizontal no sea afectada,

wtlnerada o modi.frcada.

SEXTO. Pub)íquese el presente acuerdo en )a páýna ofrcial de inte¡net de éste

órgano comicial, en cumplimiento a principio de máxima publicidad.

SÉPTIMO. Notifíquese el presente acuerdo al partido político Mouimiento
Ciudadano, por conducto de su representante ante éste órgano comicial"

r6Ecß81 
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k) En fecha 2 de abril de la presente an d.el Conse¡o Estatal Electoral, en

día 3l de marzo del año en curso, en 'énto aI escrito de fecha 22 de
marzo del año que transcutre, o por 'çl ciudadano Jorye AÌbeno
Hernández Serrano, en su carácter de tante propietano del partído

comicial, en cumplimiento alpolítico Mouimiento Ciudadano ante es órgan
acuerdo aprobado por el Consejo Esta Elect el día 20 de marzo del año

þic) ja
ømiâo ella las perteneciente (sic) a

2014, rcalizo la modifrcaciones la tegración de las planillas de
candidatos a integrantes del Ayn to en

Ia siguiente forma: Presidente
suplente Cecilía Albavera

Aguine Gutiénez, suplente
Lagunas Beltrán, suplente

o Angel Onega Plascencia,
suplente Uzziel Horta Mejía; cancelândo

)

posa ación de.l Ser Regidor Abraham
Alonso García, debido a que no altern

el referido instituto político la
Battera Vargas, suplente Esteban
género entre el segundo y terceï

regidor.

De los antecedentes antes referidos, puede apreciar que el acuerdo
impugnado por los ptromoventes fue do respetando en todo momento úos
principios de legalidad y paridad de gén que entre otros rige ]as actiuidades
de este órgano comícial municipal en este caso el hecho de que se
dejara sin efectos eI acuerdo IMPEPA
28 de marzo del año en curso, relativo

LA/06/20 I 5, aprobado el
solícirudes de registro de candidatos

presentada por el partido políttco iento ciudadano, integrada por ese
momento por los siguientes candt Presiden te Municipal propieario

m
a

s en

Cutberto Aguirre Gutiérrez, suplen Se sti¿ín Dauid Sotelo Cortes; Síndico
proýetario Arlee Arellano Am pa, Cecilia Albavera Mondragón þic);
ler Regidor propietario tGgel
2o Regidor Bertha lagun
Regidor Abraham Erasto
obedeció a que el partido políttco
debido cumplimiento aJ requ ento
Electoral, mediante acuerdo

cia, suplente Uzziel Horta Mejía;
ý te Verónica Morales Daz; 3er

Vargas, suplente Esteban Alonso García;
oýaml Ciudadano, con el objeto de dar

ado por el Consejo Estatal
15, de fecha 20 de marzo

asB
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mismo cnterio para Ia posrulaçk5n de Slndico. Asimismo, se requiere al instituto
político de referencia para qle observe Ia paridad de género de manera venical
en el municipio de Mazattþec y Temixco, toda vez que omite alternar Ios
géneros entre los candtdatos que conforman la planilla de presidente Municipal
y >ndtco .

En cumplimiento a Io anies citado' Mowmiento Ciudadano, el 22 de marzo
presentó escrito a través ilel cual propuso la modificación de la planilla de
candidatos de ese insdruto:,polftico pâra el aruntatniento de Tetecala, Morelos,
determinando las siguienæi modifrcaciones a Ia planilla:

VI. El actual candidato :a presidente Municipal de género hombre será
regtstado como Slndico Minicipal; l
VII El candidato a Síndico, Muntcipal de género mujer, señ registado como
candidata a Presidente Munìcipal; '

VIII. EI prnner regidor de género hombre será recorrido a la segunda regiduría;
IX- EI segundo regidor de génè¡o mujet será registrado en Ia primer regiduría y
X. El registro de tercer regidor de género hombre será cancelado, en términos
del inciso c) del p"nlo DÉCIMO SE1PTIMO del acuerdo
IMPEPAC/CEilOS5/22T5.

Deriuado de Io anterior, el dla 31.:.de marzo del año que tïanscuÍte, el Consejo
Estatal Electoral del Instiruto Morelense de Procesos Electorales y Participación
Ciudadana, tuvo por cumplido al partido mouimiento ciudadano con eI
principio de paridad de género, taìlto horizontal y este Consejo Municipal
Electoral, no tuvo observaciones sobte el cumplimiento de la pandad de género
de manera vertical, toda vez que con las modiÊcaciones realizadas por el
partido Mowmiento Ciudadano se cumple la paridad de género de manera
vettical, una vez aprobado eI acuerdo "...IMPEPAC/CEE/05V2015,... .... POR
ET QUE SE DETERMINA LO RELATTVO AL CUMPLIMIENTO DEL
PRTNCIPIO DE PARIDAD DE GENEFO PARA EL REGISTRO DE
CANDIDATOS A LOS CARGOS DE DIPWADOS POR EL PRINCIPIO DE
MAYORtA RELATIVA, ASf COMO, INTEGRANTES DE LOS
AYLINTAMIENTOS EN ET ESTADO DE MÒREIO8 POSTUTADO POR EL
PARTIDO POLÍTICO MOVIMIENTO CIUDADANO,...", motivo por el cual
resuJtó procedente dejar sin efectos el acueÍdo de fecha 28 de marzo del año
que tÍanscurre, con el objeto de obseruar el debido cumplimiento al principio
de paridad de género de forma horizontal y vertical.por parte de Mouimiento
Ciudadano, motivo por e! cual se procedió '4 aprobar eI acuerdo
IMPEPAC/CMETETECAWIS/2015, por el que se. aprueba Ia planilla
conformada de Ia siguientf manera: Presídente Munictpal propietario A ee

Arellano Anilpa, suplente Cecilia Albavera Monrdragón (sic); Sndíco
propietario Cutberto Agyüne Gutiér:tez, suplente Sebastían Dauid Sotelo Cortes;

ler Regidor Bertha fagunas Beltrán, suplente Verónica Morales Díaz; )o
Regidor propietario' Á¡rCm Ortega Plascencia, suplente tlzziel Horta Mejía;
cancelando el referido instiruto polltico Ia posrulación del 3er Regidor
Abruham Erasto Bartera Vargas, suplente Esteban Alonso García, debído a que
no alte¡naba el género enûe eI segundo y tercer tegidor.

Llr
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Por Io antes expuesto, es dable señalar a sus que de ninguna manera
este órgano comicial munícþal, ha da¡ el princiýo de legalidad,
certeza y paridad de género, conûano
impugnación que ahora se instruye".

lo manifestado en eI medio de

C) Por otra parre, en cumplimienro a Io

:l

ta

stableþido por el arrículo 342 dele

código de Instituciones y Procedimièntos Elécrorales para er Estado de
li ì'

Morelos, y al requerimienro efecruado ¡ior esta aqitoridad jurisdiccional 1ocal, el

Partido Movimiento ciudadano, rin¿iå el inforine justificado correspondiente
:

(que obra de la foja 638 a la foja 642 del presenie expediente), en los siguientes

términos: I i:i

Político de Mouimiento Ciudadanõi

2.- Que el periodo comprendido j 9 de enero del año que tÍanscurïe, se
abrió Ia posíhilidad de presen

,,1 . .rurç
-''l --,RfL

" t'çsuos

precandidatos y precandídatas a
Integrantes de los Ayuntamientos

formato de solcitud de registro de
cargos de Diputados y Diputadas e
el Proceso Electoral Local 2014-2015

en el Estado de Morelos, la Comisión Nacional de Convenciones
y Procesos Internos, en un h las 10:00 a las 15:00 horas y de las 17:00
a las 20:00 horas, en las ofrcina oc das por la Comisión Operatíva Estatal,
ubicadas en calle Rio Grijalva, 201, Colonia Vista Hermosa, en la
ciudad de Cuernauaca, cabe h m ción, que los hoy promoventes no se

6.- Que con fecha 15 de febrero de Ia presente anualídad y acorde a Ia base
décima de Ia "convocatoria", ruvo verifrcativo Ia Asambrea Erectorar Estatar,

19
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en la cual, rtteÍon votadas todas las precandidarutas registradas en el Instituto
Polític o Mouimien to Ci ud a da n o

7.- Que con fecha 23 de marzo-dç. este a,fio, el Consejo Ëstatal Electoral se
declani en sesión permanente,'en lat.çual se requirió al partido Mouimiento
Ciudadano a efecto de cutnp.limentat y satisfacer lo ordenado por los
principios constitttcionales lde paridad y equidad de género de fotma
horizontal así coøo vertical.

8.- Que con fecha 28 de mãrzo del presente año, se emitió el acuerdo de parte
del Consejo Munrcipal de Terecala que lleva por siglas
"IMPEPAC/CMETETECALA/06/20 I 5, denominado como; "SE RESWIW IO
KELATIVO A LAS SOLrcTUD DE REGTSTRO PRESENTADA POR ET
PARTIDO POTITICO MOWMIBTTO CIWA.DANO, PARA POSTTJT,AR

CANDIDATO A PRESTDENTE ML]NTCIPAT Y SINDICO PROPIETARTO Y
SWLENTE RESPECTIVAi4Z¡,ITT, ASÍ COMO LA LISTA DE REGIDORES
PROPIETARTOS Y SUPTEIýTES INTEGRANTES DE TA PI-ANIILA PARA
CONTENDER EN EL PRO:ëESO EIECTORAT ORDINARIO TOCAT QUE
TIENE WRTFICATM EN LA ENTIDAD'mismo en el que se aprueba la'
planilla siguiente:

9.- Que con fecha 2 de abril del año'refeido en el pánafo que se antepone, el
Consejo MunicþaI de Tetecala convocó a sestón extraordinaria, mismas gue
veÍso, sobre el acuérdo . que lleva de siglas
'IMPEPAC/CMETETECALA,4S/2015, dehominado; ^SE RESLIELVE LO
REIATIVO A LAS SOLICITUD DE REGÌSTRO PRESENTADA POR ET
PARTIDO POLíTTCO (SIC): MOWMIENTO CTUDADANO, ?ARA
POSIULAR CANDIDATO AI PRESTDENTE MTTÝCTPAL Y SINDICO
PROPIETARIO Y SUPLENTE,RESPECTÌUAMENTE, ASi COMO LA LISTA
DE REGIDORES PROPIETARJOS Y STJPLENTES INTEGRANTES DE LA
PTANILLA PARA COI\TENDER EN EL PROCESO ELECTORAT
ORDINARIO LOCAL QUE,:TIENE VERIFICATIVO EN IÀ ENTIDAD", que
resuelve sobre la modificación de la planilla para quedar de Ia forma siguiente:

^c,1
..Ý,Cs''
ïassl
,o.;ÿ r-

Cargo.

Presidente municioaJ-

Slndico Municipal.

Primera regiduría.

Segtnda regidurn.
Tercera regiduna

S4p|"nt". ,

Séþastián: Dauid Sotelo
Cottes.

Albavera
Mond,raþón

Uzziel.Hona Mey'a.

Veróniça Morales Díaz.

Es te ban :!l ons o GarcÍa.

Pronietano.
Cut beno Agu irre Gu tiérrez.

Arlaee Arellano Amilpa

Angel Ortega Plascencia.

Benha lagunas Beltrán.
Abraham Et:asto Baffera
Vargas.

ùSY

o LtE

0 !ì

lìl

3

Cargo

Presidente municipal.

Síndico Municipa.Ì.

Primera regiduría.

Suplente.

Cecilia
Mondragón.

Albavera

Sebastián David Sotelo
Cortes.

Verónica Morales Díaz.

Propietario.
Arlaee Arel lano Am i Ip a.

Cut beno Aguirre Gutiérrez

B erth a Lagunas B el trán.
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IMPR

En principio, se estima qu" "l 
jr"r"nr" )uicto e.s improcedente porque

Cutberto AguíïTe Gutíénez /Os, Y Detn¿ís IntegrAnæs De Ia planilla, no
agotaron la instancia de psticia intrapartidaria, poï lo que bajo el principio de
defrnitiuidad, debió haber acudido a Ia primigenta vn panidísta de
impugnación y posteriomente a los tjrganos junsdiccionales . . .

t..l 1 ,l
J

De Ia anterior jurisprudencia se desprende quej los ahora impugnantes al no
agotar la instancia tntraparadaria Plewsta en Mowmiento Ciudadano, se debe
declarar ímprocedente el juicio lncoaao, que sl bíen, no rtteron parte del

ìl

En el criterio orientador de
Electoral del Poder judtcial de Ia era
electoral Plunnomnal, en el ente
aplicacìón de .la pandad de gén
candidatos a Presidente Munict

tituto (SIC)

a partídista,

por Ia Sala Regional del Tribunal
citjn en la Cuarta Circunscripción

SDF-/RC-19/2015, respecto a la
en la integración de las planillas de
y Síndico propietarios y suplentes,

''-l 
-ú:Ì.jý\

':.':,Joffil.-- -¡C)ls
termna

respecüvamente.

De igual forma Ia actuación se
"IMPEPA C/CEE/005,/2 O 1 5 ",

'I M P EPA C/CE E/02 8/2 0 I 5 (Sr

Electoral.

Io anterior, en un con
"Control difuso".

,

tent( en los acuerdos que llevan de siglas,TMPEPAC/CEE/028/20]5'' 
Y

todes

I

emitidos por el Consejo Estatal

tetÍo e aplicacióa bajo eI princþio "Pro-persona " y

oï aIa ua

l.- EI suscrito, a tavés a ïepresenta ción Que dignamente desempeño y bajo
el requerimiento del Estatal Electoral de cumplimentar Ia pañdad y
equidad de género tanto de forma horizontal como vertical, así como hacer
efectivos los pnncipios constítucionales que en línea superior se mencionan,
se presentó escrito de reacomodo o reorganización de Ia pranra de candidatos
a cargos de elección popular para el Aryntamiento de Tetecala.

2.- Se optó por reacomodar o reorganizar la planilla de los candidatos por
Mouimiento Ciudadano para Ia Integración del Ayuntamiento de referencta,
en aras de no conculcar o hacer nugatonos derechos de otros candidatos en

Va 5'

Abraham Erasto Barrera

Onega Plascencia

Esteban Aûonso García. .
,'li¡.

t lzziel Hóna Mejía.

Cancelación-

da ïe

21



o: o

oAD

oô4,lORÉ

CUARTO.- Esnrdio de

TEE/JDC/109/2015-3
Actores: Cutberto Aguirre Gut¡érrez y/os.

en consideración los argumentos

decir de 1os
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diferentes ayuntanientos, sin embatgo, esto no debe entenderse en el sentido
de que existieron o existen candidatos con derechos preferenciales para este
instiruto de interés público, ya que; como se desprende de Ios antecedentes,
existen precandidatos/as que si patticiparon y cumplieron cabalmente con
todo lo requerido en e|. proceso intetno, así como actos de
realizando todo tþo di erogaciones, de tal manera, que a juicio de este
Instituto polítìco /SIC) de Movimiento Ciudadano se decidió por afectar en lo
menos de Io posible el derecho hacel votado.

3.- Io anteriot de uien) a |os muhicitados requerimientos por parte de la
autondad electoral, para'hacer efectivos los princiýos de parad y equidad de
género.

RES PE CTO A I'REQUERTMIENTO.

Por cuanto al requerimiento por patte del Tribunal Electoral del Estado de
Morelos, dictado en eI acuàrdo de fecha 9 de abril, este Instituto Político se
encuentra imposibilitado de..realizar su debido cumplimiento, ya que, como se
desprende de los antecedenies referidos aI inicio del presente, se observa que
el suscrito realizó la modifrcãción de los integrantes de la planilla a cargos de
elección popular para el Aj,antamiento de Tetecala, a través de escrito
presentado de fecha 22 de merzo ahte el Secretario Ejecutivo del Insdruto
Comicial.

En otras palabras, este instituto polftico no cuenta con las 20 copias
certiÊcadas rcqueridas por el Tribunal eiectoral, toda vez que, "No exßten", ya
que, se hizo atendiendo a los requerimientos de paridad y equidad de género.

CONSIDERACIONES.

1.- Es legal la modifrcación de Ia planllla de candidatos a los cargos de elección
popular para Ia tntegración del Aytntamiento de Tetecala, ya que, se hizo
atendiendo a los requerimientos de paridad y equidad de género.

2.- La modifrcación se realízo (SlC) azres de que se dictaminara procedente Ia
primera planil,la, como se desprende de los antecedentes respectivos.

3.- No existió falsiÊcación de docunentoi, toda vez que no se presentaron
formatos y declaraciones bajo protestad de decir verdad, para .la

reorganización de la planilla.

4.- Por cuanto hace, a la cancelación del tetcer'regidor, este instituto Político
se encuentra facultado de cancelar los registros que consideren oportunos, sin
tener opción de volver a registrar un nuevo candidato.

5.- Se opto modífrcar esa planilla, en atención de burcar peýudicar Io menos
posible los derechos de los ciudadanos, porque como ya se dtjo, Ante este

Insdruto PoLítico hubo candtdatos que participaron durante eI procesos (SIC)
lntemo.

¡n

SECRET,{J..

?Risù-i{,4¡ ,

ÐÈ¡_sgïÁÐo -

fondo. Tomando

de demandada,plasmados en el escrito se advierte que, a
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promoventes, el

agravio porque:

acuerdo IMPEPÄIC/CMETETECAT-A/13120L5 Ies causa

a) Es ilegal e infundado por no cumplir con los extremos de ley, al no

encontrarse apegad.o a derecho; en vimrd de que al no apreciarse en el acuerdo
l.

que se impugna, la nulidad o ièse de eiectos del diverso acuerdo

IMPEPAC/CMETETECAL A,/06/2015, e'fiste una iþble planilla de candidatos.
a:;

b) No cumple con los exrremos de ley,.citados e' los anículos lg0, lg1, 1g2,
...

183, 184, 185 y 186 de código de Institucionesl,y procedimientos Electorales

para el Estado de Morelos, en lo relativo å los requisitos de registro,'t. :
violentándose los derechos político electorales de Ìos promoventes. En

específico el requisito consisrenre en la ldecJ.aración, bajo proresta de decir

verdad, de aceptación de Ia candidatura; puês los recurrentes jamás renunciaron
.:.

a Ia primer candidatura para Ia que fueron rågistrados.
.;

c) Es ilegal e infundado el hecho de que se hiya cancerado er registro del tercer

regidor. Por lo que se debe declarar i-pro""å"rrr" el acuerdo que se impugna y. til

:

:

tl¡
o
E
mÐÀ

'? sÝ

declarar firme el primer registro

IMPEPAC/CMETETECALA/O 6 I 20T5.

,.1 efecruado en el acuerdo

En mérito de lo anterior, Ia Litis en el presente {sunto consiste en determinar si

es válido el registro aprobado por el cånsejo Municipal Electoral de Tetecala

d.el Estado de Morelos del Instirutq Morelense de procesos Electorales viì,.
Participación Ciudadana, en los rérminos del acuerdo

I:l

IMPEPAC/CMETETECA[A/013i20\6 emitido el idos de abril de dos mil1..
quince, medianre el cual modificó Ia planilla de cándidatos a integrantes del

Ay-untamiento de Tetecala, Morelos.

Al respecto, este Tribunal Electoral del Estado de Morelos, conside¡a

inoperantes Ìos agravios hechos valer, en base a los siguientes razonamientos

lógico-jurídicos:

zô
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.ri '".

L- Los recurrentes argumentaÍi que el catorce de marzo del año dos mil quince,

se presentaron las solicitudes: de registto de planilla de candidatos a Presidente,

Síndico y Regidores, ante el Consejo, Municipal Electoral de Tetecala, del

Instituto Morelense de Procesos Electorales y Panicipación Ciudadanal por
:::

parte del partido Movimiento Ciudadanoi en los sþientes rérminos:
....

- El ciudadano Cutberto {guirre Gutiérrez, como candidaro a Presidente

Municipal propietario, del Municipio de Tetecala, Morelos;
r: ,

- El ciudadano Sebastián David Sotelo Cortés, como candidato a Presidenre
]

Municipal suplente, del Muniçipio de Tetecala, Morelos;
:

- La ciudadana Arlaee Arella¡6 fimifle, ìçsrno candidata a Síndico Municipal

propietario, del Municipio de Tetecala, Morelos;

La ciudadana Cecilia Albaveta Mondragón, como candidata a Síndico

Municipal suplente, del Municipio de Tetecaia, Morelos;
':i

- EI ciudada¡o .A,ogel Ortega Plascencia; como candidato a Regidor piopietario,

número Uno en la lista, del Municipio dê Tetecala, Morelos.

- El ciudadano Uxzziel Hona Mejfa; como candidato a Regidor suplente,

número Uno en Ia lista, de1 Municipio de Tetecala, Morelos.

- La ciudadana Bertha Lagunas Beltrån, como candidata a Regidor propietario,

número Dos en la lista, del Municipio de Tetecala, Morelos.

- La ciudada-na Verónica Morales¡ Dlaz, como.candidata a Regidor suplente,

número Dos en Ia lista, del Munic io de Tetecala, Morelos.

SECFETÁRJ

TRINfßJÁU
DÈLFSîÁÐO

l'p

- El ciudadano Abrah¡rn Erasto

propietario, número Tres en Ia list

Barrera Vargas, como candidato a Regidor

a, del Municipio de Tetecala, Morelos.

- El ciudadano Esteban Alonso Garcla, como candidato a Regidor suplente,

número Tres en la lista, del Municipio de Tetecala, Morelos.
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Asimismo que, mediante acuerdo fIMPEPAC/CMETETECALÀ/06120152 de

fecha veintiocho de marzo de dos mil qûince, se resolvió 1o relativo a Ia

solicirud de registro presenrada por el partidq político Movimiento ciudadano,
ta 

a,

para postular candidato a Presideíte Mu¡icipal y Síndico propietario y.: ,,

suplente, respectivamente; así como iista de rlgid,ores propietarios y suplentes,

respectivamente, inregranres de Ia ip""Ur"j para conrender en el proceso

electoral ordinario local, que ti"rrel ,r".in"iivo en la entidad; el Consejo.';
Municipal Electoral de Tetecala, aprobó las solicirudes de registro referidas en,a
líneas anteriores, para el proceso electlrd orjirr"rio 2014-2015.ii
Planilla qìre fue modificaha l. *udiarrtu diverso acuerdo

l.!
IMPEPAC/CMETETECALA/13/20153,idefuiira ao, de abrit de dos mit quince,

para quedar el registro de Ia planilla de candidaros a presideñte, SÍndico y

Regidores, para el Municipio de Teiecala, Morelos; por parre del partido

Movimienro Ciudadano, en los siguientes rerminos:
L'.:

- La ciudadana Arlaee Arellane ¡milpa, mo candidata a Presidente Municipal

propietaria, del Municipio de Tetecala, relos;

- La ciudadaaa Cecilia Albavera Morid ón, como candidata a Presidente
:

Municipal suplente, del Municipio de Tet a, Morelos;

El ciudadano Cutberto A Guti rrez, como candidato a SíndicoFo"r-
Municipal propietario, del Municipio de Tet cala, Morelos;

- El ciudadano Sebastián David loC como candidato a Síndico

Municipal suplente, del Munici de Tetec Morelos;

u

dfýffiß.rr
BCTf,BEð J
j;\4ÿrff(: . ¿

2 
Docorn"nt"l Pública, que en copia ceniñcâda ob¡â de lâ foja I

probatolio pìeno, de conformìdad con el ardculo 363, fracción I,
364 del Código de Instiruciones y procedimienros Eìecrorales para- Documental Pública, que en copjã cenificada obra de la foj¿ I
probatorio pleno, de conformidad con eÌ aniculo 363, fiacción I,
364 del Código de Instiruciones y procedimienros Eìectorales para

'a

57 a la foja 188 de lò¡ presentes autos; y â la que se le ororga valor
inciso a), numeral 3, en relación con el párrafo segunilo del anículo
el Estado de Molelos. .l

22 â le foja 156 de los ;r""".r,". "u.o., 
y 

" 
la que se Ìe ororga valor

inciso a), Dumerâl 3, en ielacìón con el párrafo segundo ¿lel aniculo
el Estado de Mo¡elos, I
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- La ciudadana Bertha Lagunas Beltrán, como cand.idata a Regidor propietario,

número Uno en Ia lista, del Municipio de Tetecala, Morelos.

- La ciudadala Verónicà Morales Dlaz, como candidata a Regidor suplente,

número Uno en 1a lista, del Municipio de Tetecala, Morelos.

- El ciudadano l,agel Ortega Plascencia, como candidato a Regidor propietario,

número Dos en la lista, de1 Municipio de Tetecala, Morelos.

- El ciudadano Uxzziel Horta Meþ, como candidato a Regidor suplente,

número Dos en la lista, de1 Municipié de Tetecala, Morelos.

Quedando cancelado el ¡egistro del Regidor propietario y suplente, número

Tres en la lista, dei Municipio de Tetecala, Morelos.

De igual forma, que sólo iealizaro¡r una vez Ia declaración, bajo protesta de

decir verdad, de aceptación de la candidatura y que curnplen con 1os requisitos

de elegibilidad; y que no hicieron la declaración para aceprar la candidarura que

tue aprobada en el acuerdo IMÞEPAC/CMETETACALA/ 1312015.

II.- No obstante lo anterior, tle.yienen inoperantes los agravios, porque la

modificación presentada por el pa*ido Movimiento Ciudadano, para conformar

el Ay'untamiento de Tetecala, Mòrelos, asl como la cancelación del candidato a

regidor númerc tres en la lista, propietario y suplente; y 1a respectiva

aprobación por parte del Consejo Municipal Electoral de Tetecala del Estado de

Morelos, no fueron realizadas.de manefa arbitraria e ilegal, como 1o pretenden

hacer valer.

Para tal efecto, es preciso destacar las disposiciones legales, que resultan

aplicables al caso que nos ocupa.

EI artículo 4 de la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos,

establece que el varón y la mujer son iguales ante la ley. Derecho Humano

SECIìEî,ARI

î.RTBU¡.I,{LI
ÐEL.ESî/ïD0,
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consagrado de igual forma, en el artúulo 19 de Ia Constitución Política del
:

Estado Libre y Soberano de Morelos. i t

¡..il
La fracción II del artículo 35, instiruye como derecho de los ciudadanos

t;1
mexicanos, el poder ser votado para todos los cargos de elección popular; siendo

;,j
atribución de los partidos poiíticos ei solicitar ei regi.stro de los candidatos anre

ii
la autoridad electoral correspondienie; con ia excepción, de los ciudadanos q'e

-.: .:

soliciten su registro como candidatos: independientes.
j, ì

Por su parte, el artículo 4l instaura Ia obligación a los partidos políticos d.e,.,. ì
garantizar la paridad entre los géneros en candidaruras a nivel federal y local.

ì¡
En estricto respeto a Ia supremaciå 

"oo,iri*.ional, 
el artículo 7 de la Ley

ì,'
General de Instituciones y Procedimiintoi Electorares, señala que es derecho de1r!
los ciudadanos y obligación para los panidos políticos Ia igualdad de

''t i
oportunidades y Ia paridad entre hombres y mujeres para tener acceso a cargos

de elección popular. lf
¿
,''ri

EI artículo 25 de la Ley General ,:.ijp partidos políticos, determina como

obligación de los partidos políticos, garandzar la paridad de género en las

candidaruras a legisladores federales y locales.

liÌr:
Acorde con 1o anterior, ta ConstiT'ción tþlitlca del Estado Libre y Soberano dej':
Morelos, en Ia fracción IV del numerar 19, refiere que para garantizar los

derechos de Ia mujer, las leyes establecerán ras disposiciones que reconozcan Ia
.

equidad de género en eI servicio púbrico yrçn ros cargos de erección popurar.

Estableciéndose en e1 anículo 23, la paridad de género como principio recror de

Ios procesos electorales del Estado.

Por su parte, el código de Instituciones y procèdimientos Electorales para eI

Estado de Morelos, en armonía con la reforma a la constitución política de los

,ì\

i:JffpJft-
úrì¡öÌ0.{¿
;,nciäÈtði
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Estados Unidos Mexicanos, configre la atribución al Consejo Estatal Electoral

del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, de

emitir las determinaciones que resúlten procedentes para regular la función

estatal de preparación, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales

(artículo 1); regula el derecho del ciudadano horelense de ser votado para todos

los cargos de elección pépuhr, en igualdad de oponunidades, garantizando la

paridad entre hombres y mujeres (art{culo 5, fracción II); establece la paridad

de género como principio electonl (anículo 63, párrafo tercero); Ia arribución

del Conseio Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y

Participación Ciudadana de expedir los reglamentos y lineamientos necesarios

para el cumplimiento de sus atribuciones; de dictar todas las resoluciones que
or

sean necesarias para hacer efectivas las disposiciones normativas en e1 ámbito SECRETIIR-L
ii(fBL.",r,tg

de su competencia; 1a atribución de resolver sobre la susticución de candidatos tll.iíÈ.$n.!ileÐ

registrar las candidaturas (artículo 78, fracciones III, XXIX y XLIV); reglamenta

la obligación de los partidos políticos a cumplir estricramente con las

disposiciones constitucionales que se establecen en mateda de paridad de

género (anículo 164); la forma en que habrá de registrarse las candidaruras para

miembros de ayuntamientos, atendiêndo y garantizando los principios de

equidad y paridad de género (anículo 180); la facultad de los panidos políticos

de sustituir libremente a los candidatos que hubiese registrado y cancelación

del registro de uno o varios candidatos (artfculo 182).

De las disposiciones normativas antes referidas, se advierte el derecho de todo

ciudadano mexicano o morelense de poder ser votado para todos los cargos de

elección popular; la facultad de los partidos pollticos para el regisrro de sus

candidatos; así como la obligación irrestricta de las autoridades electorales,

tanto federales como locales, y de los partidos políticos, de cumplir y garantizar

ìt Â¡

)
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:',
la paridad de género en las cai-didacuras qire sean presentadas para cargos de

elección popular.

o
ø

Para dar cumplimiento a 1o aiterior, y en Þso de las atribuciones que le son

conferidas por el ultimo párraff, d.el artículoil, y la fracción XII del artículo 7g
.

del código de Instituciones ÿ,.' Procedimieritos Electorares para er Estado de
i.:

Morelos, el Instituto Morelef-rse de proiesos Electorares y parricipación
t'l

Ciudadana, el dieciséis de eriero de dos mil quince, emitió el acue¡do

IMPEPAC/CEE/005/2015, por el que se aprobó el crirerio para Ia aplicación de
::l

Ia paridad de género en la integraiión de lad planiilas de candidaros a presidente

municipaì y síndico, propietarios y suplentes, respectivamente.

:i
Realizando una interpretación funcional a los anículos lo, 4a, 35, 4l Base I de Lai,¡
constitución Federal; 23 y 24 de ia corrvención Americana sobre Derechos

:ìi
Humanos; 25 del Pacto Internaciona! dç los Derechos civ es y políticos de la

Organización de Naciones Unidas; i;.¡o-"r"t I y,232numeral 4, de la Ley

General de Instituciones y Procedimiþntos Electorales; en correlación con los
i',

simi-lares artículos 23, párrafos segundo y quinto de la constitución política del

Estado tibre y soberano de Moreloi rgg v zos del código de Instiruciones y

Procedimientos Electorales del Estado delMorelos; el consejo Estatal Electoral

estableció el criterio para Ia integración de las plani-llas de presidente y síndico

municipales, que los panidos poríticos debìa¡ sb5.ffar para el registro de sus¡t.
planillas de candidatos para los treinta y tres municipios que integran el Estadoj'l
de Morelos. ; .'

Criterio que, en términos generales *" 
"O-OuUo 

por la Sala Regional del

Distrito Federal del rribunal Eiectorar del poier Judicial de la Federación,
'.'

máxima autoridad jurisdiccional en la materia, a través de ros juicios de revisión

constirucional números SDF-JRC-17/2015 y sus acumulados SDF-JRC-I g/2015

o

,.'r.ißSl,
,Iû{_.,i,}",
,1{tftEL{_ifi..
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y SDF-JRC-191V015; y que fue confirmado por la Sala Superior del referido

Tribunal Federal, en la resoluci.ón dictada en el expediente SUp-REC-0 46/2015.

Resolución en la que se dilucidó el procedimiento establecido en el arrículo 180

det Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Esrado de

Morelos, para la postulación de. las candidaruras que contenderán en una

elección municipal, en el que se, deberá respetar y gararrtízr la paridad de

género; estipulándose que la alternancia prevista en los artículos 23 de la

constitución local y 180 del código comicial, debe hacerse extensiva a todas las

candidaturas que integraa una planilla para garantizar eficazmente el derecho

al acceso al cargo de ambos géneros en forma igualitaria.

En este sentido, el organismo administrativo electoral local, determinó que si
$ÈCR-ErARI,{

en el Estado de Morelos existen rreinra y rres municipios, la cuota U. té""trq$Hffi3;
debía impactar en la postulación iggalitaria en el orden del cincuenra por ciento

para cada género en los municipios del Estado en que habrán de renovarse a los

miembros de los órganos de þobierno de dichas demarcaciones, con

independencia de la cuota quelgxige el artlculo 180 del citado código de Ia

materIa.

Así, para la postulación de integr4ntes de los treinta y tres a)'unramientos del

Estado de Moreios, se obliga a' los panidos políricos y a las autoridades

electorales a registrar a candidatos a presidentes municipales lo más cercano a1

cincuenta por ciento de cada uno de los géneros; esto es, dieciséis hombres y

diecisiete mujeres o bien, diecisiete hombres y dieciséis mujeres, para dar

congruencia al principio de paridad de género; con independencia de 1os

procedimientos que los partidos políticos lleven a cabo en su régimen interior,

como parte de su derecho de auto organización.

,åD(

$\IÐt
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Por ende, el acuerdo IMPEPAC/CEE1005120154, por el que se aprobó e1 criterio

para la aplicación de Ia paridad de género þn la integración de las planillas de).
candidatos a presidente municipal y síndico, propietarios y suplentes, con las

'ti
adecuaciones realizadas poriel Tribunal¡ Electoral Federal y que en nada

soslayan Io aquí argumentado; forma pu*u¡" la normatividad electoral que rige
t.;

a los partidos políticos y autoridades electoiales del Estado de Morelos.

En este sertido, con el objeto 'de regular lbs actos a ros que debían ajustarse los.:l
partidos políticos y las autoridades electoiales en el ámbito de su competencia,

el Instítuto Morelense de Pócesos Electorales y participación Ciudadana,
't,

mediante el acuerdo IMPEPAC/cEEl}2giz}l5s, emite los lineamientos para el
:t ,ì

registro de candidatos a los cargos de dipu.tados Ìocales por ambos principios, así
lì t'

como integrantes de los a¡rntamiþntos en el Estado de Morelos, para el proceso

electoral ordinario 2014-2015.

.s

{no
it

¡flr:.w.l,tl

r¡-il{{d
!
1,

En dicho acuerdo se establece compe tencia de los Consejos Municipales

Electorales para registrar las candidattuas para miembros de los A¡rntamientos,
1.;

integradas por candidato, 
" 

p."rîd"rt te municipal y síndico municipal,

proPretanos y suPlentes; la ob de los partidos políticos a obsewar los

criterios emitidos en el dive rdo IMPEPAC/CEE1005/2015, para la

aplicación de Ia paridad de género en I integración de las planillas; Ia facultad
!

de los consejos municipales paia Iequ rIr a los panidos políticos, para que

subsanen la omisión de los re isitos de aridad de género; y la facultad para

rechazar el registro del número de can aturas de un género que exceda la

paridad, flrjando al partido un plazo impr ogable para la sustirución de las

l

4 
Do.umentaì- Públicâ, que pr"d" 

::.,-:.ï-q,:gl^^_l- h siguteniê direcoón etectrónica http://imÞcpaç¡rx/wo_
contenýuÞlgadv20L4/t t,4nfOficiayÂcuerdqs{MPEp,4.CcEE000520l5.pdf; ! " U:.qu" se le ororga u"lo, pãbr,orl--pÌ"oo, d"conformi¿lad con el aniculo 363, Êacció¡ I' inciso â), numeraì 3, en ìelaciãn con àl pánafo segundo del aní"ulo 364 d"t èadigo a"Ins!iruciones y p¡ocedjmienros Elecrorales para el &tado de Morelos.
' Documental Públi(a que en copia cenificådê obra de Lå foja 347 a la foia 380 de ìos presenres autosl y a la que se le oÈorga valorprobacorio pleno' de confo¡midad con el anÍcuÌo 363, Iìacción I, inciso a), numerd 3, én relación con eì párrafo segundo del?nícuìo
364 deÌ Código de Insrrruciones y procedimieÞtos Electoraìes para el Es¡ado de Morelos.

31

oà

Àoo

ê



o

¿AD o

oI

TEEiJDC/109/2015-3
Actores: Cutberto Aguirre Gutiérrez y/os.

IRIBUNAL ELECIORAL
OEL ÊS1ÀÞO DE MORËLOS

mismas; con el apercibimiento d-Ë quê para el caso de no realizar 1as

sustituciones procedentes, no se acàptarán dichos registros.

,¡t I
Asociado a lo anterior, el veinæ de marlo de dos mil quince, el multicitado

instiruto morelense, a través dei acuerdo tMpapeClCnEn35DOl56 esrablece Ia

forma en que los partidos poltticos que fuesen requeridos, podían realizar las

modificaciones que considerarin necesarias para acatar a cabalidad el principio
:,

de paridad de género. Apercibiéndoseles, en el punto décimo cuano del

referido acuerdo, que en caso de omitir observar el principio de paridad de
.:

género, el Consejo Estatal Electoral, .en uso de las facultades que Ie son

otorgadas por el artícl¡-lo 232 de la Ley General de Instituciones y
l,

Procedimientos Electorales y 289 de1 código local de la materia, podría cancelar

los registros

Destacándose, para el caso que nos ocupa, que en el séptimo punto del acuerdo

mencionado, y en aras de observar el principio de paridad de género, se

requirió al Panido Movimiento Ciudadano, para que diera cumplimiento al

principio de paridad de género de manera horizontal, debiendo registrar ya sea

dieciséis mujeres y quince hombråp, o bien, quince mujeres y dieciséis hombres
i

como candidatos a presidente municipal, observando el mismo criterio para la

postulación de síndico; pues omite cumplir con el principio de paridad de

género de manera horizontal,. al haber presentado veintiún solicitudes de

registro de candidatos a presidente municipal y sóIo presenta diez candidatas

mujeres; como se observa en el siguiente cuadro:

6 Do.u-"nr"l Pública, que en copiâ cefiìficada obü de 1â foja 381 e le foja ¡140 ¿le los presenres eutos; y â la que se le otorga valor
probetorio pleno, de confo¡midad con el artículo 363, ftacción I, inciso a), numeral 3, en relación con el párrafo segundo del anículo
3& del Código de Insdtuciones y procedimientos Electorales pata el Estado de Morelos.

SECRE?.TIRI-A

îfi.rsu6r4¿g¿
.eë&Ecräqç&
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Asimismo, se le requirió para que þbservara la paridad de género de manera

vertical en el municipio de Mazaàatepec y Temixco, toda vez que omite

alternar los géneros entre los ."idid"ro, que conforman la planilla de
;: ,:

Presidente Municipal y Síndico. 
,:' ,

| ".

Para tal efecto, y con 1a finalidadide cumplir con el requerimiento realizado, el

ciudadano Jorge Alberto Hernández Serrano, en su carácter de representante

propietario dei Partido Morrì. miento ciudadano, anre eI consejo Estatal

Electoral del Instiruto uorut"r/r" de Institubiones y procedimientos Elecrorales,
j

presentó mediante escrito de'fecha veintidós de marzo de dos mil quince (que

obra a fojas 649 a 656 de los presentes autos), ante la secretaría Ejecutiva del

consejo Estatal Electoral del instituto de referencia, Ias mod.ificaciones que se

realizarían para dar cumplimiento al principio de paridad en forma horizontal,

en las solìcitudes de registro de diferenres municipios de la entidad de Morelos.

':/ 't
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En atención a Io anterior, el treinta y uno de marzo de dos mil quiace, dentro

de la sesión permanenre extraordinaria del Consejo Estatal Electoral del

Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, que

iniciara el día veintitrés del mismo mes y año, se aprobó el acuerdo

IMPEPAC/CE ElO52l2O15?,por el que se determinó 1o relativo al cumplimiento

del principio de paridad de género pafa el registro de candidatos a 1os cargos de

diputados por el principio de mayorla relativa; así como, integrantes de los

a¡rntamientos en e1 Estado de Morelos, posrr:-lados por el partido político

Movimiento Ciudadano, para el proceso electoral 2014-2015. /

En los antecedentes identificadcls còn los numerales 13 y 14 del acuerdo i

aludido, se abordó el requerimiênto realizado al partido Movimiento

/'-1.. .

\ r;'
'¿

ÅfoR'
Ciudadanos, para que aplicara el priùcipio de paridad género en el registro de ItCR€,T.ARIi1

Ios candidatos a integrantes de 1os Ayuntamientos en el Estado de Morelos; t "¿åHmiÌ
cumplimiento a éste por parte del pirtido requerido, mediante escrito de fecha

veintidós de marzo de dos mil quince. ,

Analizándose en e1 considerando )CilV, que dicho partido cumplió con el

principio de paridad de género, de manera horizontal, respecto a la

presentación de solicitudes de regisuo de la fórmula de candidatos a presidente

municipal y síndico; toda vez que realiza los ajustes necesarios en las fórmulas

antes citadas en los Ayuntamientos de Miacatlán, Jantetelco, Tetecala, Tetela

del Volcán, Zacualpan de Amilpas, Huitzilac, Mazatepec y Temixco; todos de1

Estado de Morelos; postulando quince candidatas mujeres al cargo de

Presidente Municipal y dieciséis candidatos hombres; y por ranro, dieciséis

candidatas mujeres al cargo de Síndico y quince candidatos hombres.

' Document¿L Públice, que en copjå cetti6cada obra de la foja 45i a lå foje 483 de los presentes autos: y a la que se le otorga valor
probatorro pleno, de conformidad con el anfculo 363, Êacción I, lûciso â), nuúeral 3, en reiacióD con el pármfo segundo deÌ affculo
364 del Cddigo de Instituciones y procedihìentos Electorales para el Estado de Morelos.
8'

¡¡edianle sêrerdo llýPEPAC/CEE/201 5
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Determinándose, por tanto, en rlos puntosì de acuerdo primero, Tercero y

Quinto, que el parrido político Movimientci Ciudadano, cumple en tiempo y
:l

forma eI requerimiento efectuado por dichoþrgano comiciar, mediante acuerdo

número IMPEPAC/CEE/035/2aß, de fechá veinte de marzo der año en cu¡so.
li

que cumple con el principio dè p¿.i¿"¿ dç- género de manera horizontal, en 1a
'. .:

posnrlación de candidatos integranres de los Ayrrntamientos: y que una vez

aprobada Ia paridad de génerô en for¡r¡å horizonta-l, los consejos Distritales
1..

Electorales y los consejos Municipales Flectorales, podrán hacer los ajustes que
,t, j

consideren pertinentes en fornia vertical, en términos de los requerimientos de

1os que hayan sido objeto los panidos porÍticos para garanÍizar que ra paridad

horizontal no sea afecrada, ¡roUår"¿u à modificada.

.ê

{!
l¿t

iR.{&_

-ì,&Íf.
)REÍqi

Derivado de lo anterior, es dabre á"rt""", que ar momento de emitirse el

acuerd.o IMPEPAC/CMETETCAilA/06/201 5, el consejo Municipal Electoral de

Tetecala, no tenía conocimiento dçt ur"rito presentado ante er consejo Estatal

Electoral, el veintidós du ,n"r"oiï" dos mil quince, por medio del cual e1
it¡

representante del partido Movimjerílo ciudadano realizó las modificaciones de
.l:

registro en diversos municipios ilel F,,q¡¿d6, para dar cumplimiento al principio

de paridad de género; lo que tralo co
1

ino consecuencia, que fuera aprobada por

ei Consejo Municipal Ele laplai.rilla presentada el catorce de marzo del

mismo año, por el partido ovimiento Ciudadano, ante el citado Consejo

Municipal Electoral de Tete ala del Estado de Morelos del lnstituto Morelense

de Procesos Electorales y P icipación Ciridadana

No se omite referir que el consejo Municipal Electoral de Tetecala, Morelos,

tuvo conocimiento del escrito presentado por el representante del partido

Movimiento ciudadano, hasta er veintinueve de marzo de dos m quince;

razón por la cual, es hasra eI dos de abril de la presente anuaridad, en q'e se

tomaron en consideración por el citado consejo, lás mod.ificaciones realizadas a

1L
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1as planillas presentadas para el representanre propietario de1 partido

Movimiento Ciudadano, mediante escrito.de fecha veintidós de marzo de dos

mil quince, en donde específicamente estableció:

t...1
ENTO REFERTXTEAT ML]NTCIHO DE îETECALA.
VL EI acrual candidato a presidente Municipal de género hombre será

rcgístrado como Síndico Municìpal;
VIII.- EI candidato a Slndico Munícipal dg género mujer será registrado como
candidara a Presidente Municipal;
VIII. El primer regidor de genero hombre.será recorrido a la segunda regiduría;
IX. El segundo regidor de género mujer será registrado en la primer regiduría; y
X. EI registro del tercer regidor de geneto hombre será cancelado, en términos
del inciso c) del punto DÉCIMO SÉPTÍtrîO del multicitado acuerdo.

Cabe mencÍonar que las modificaciones que anteceden se realizarán con sus

resP ec t i vos s uP I e n tes.

Lo anterior se ilustra en las síguientes tlblas:

: (sïc)

ACTUAI REGISTRO MJEVO REGISTRO

En tal contexto, resulta válida ìa modificación propuesra por el partido

Movimiento Ciudadano y aprobada por e1 Consejo Municipal Electoral de

Tetecala del Estado de Moreios, mediante acuerdo

IMPEPEC/CMETETCALA/i3I2015; toda vez que la misma, tue realizada

expresamente para cumplir con el requerimiento de paridad de género tanto en

forma horizontal como vertical, y con ello, dar cumplimiento al requerimiento

realizado por el Conseio Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos

Electorales y Participación Ciudadana, en el acuerdo IMPEPAC/CEE1115121I5.

[ÿ¡

!: *Íì.ÐT'ÂF

l' .:iÍ¡\¡A.[
..i.,iT,4:û{..¡

Muþr
Hombre

Muþr
Hombre

Presidente Municipal
Slndico Municipal
Primer Regidor

Segundo Regidor
Tetcer Regidor CANCEI"4DO (en términos
del ínciso c) del multicitado Acuerdo)

Hombre f-*
Muþr ,,)---'

¿-
Hombre

Mujer
Hombre X

Presidente Municipal
Stndico Municipal
Primer Regidor
Segundo Regidor
Tercer Regidor

36



TEE/JDC/1 09/2015-3
Actores: Cutberto Aguirre Gutiérrez y/os.

IR¡EUNÂL ELECIOR,A.L
OEL ÊSIADO ÞE HORCIOS

Por Io anterior, no Ie asiste Ia raz6r- a los promoventes, cuando aducen que el

acuerdo IMPEPEC/CMETETCAL{i3/2015, es ilegal, intundado y violatorio de
.

sus derechos político electorales; þues en el åitado acuerdo se establecen los

fun tos legales y los motivos àue dieron origen a su emisión.

Aunadg a ello, contrario a lo'argumentãdo por 1os recurrentes, en el
t;

considerando XLIII del mismo, se dejó insubsistente el registro de Ia planilla
:ìi

presentada por el partido Movimiento Ciùdadano y que fuera aprobada el
irt

veintiocho de marzo del año en rcurso; eil vimrd de que las modificaciones

realizadas por el partido .equeridô y aprobadas en 1a planilla que obra en e1
1l

acuerdo multireferido del dos ¿e áb¡t deì ¡ismo año, cumple con el principiorl
de paridad de género; resultando è.tónud que ei consejo Municipar Electorar

:1:
de Tetecala' no se haya pronunciado respecto a Ia insubsistencia d.e Ia

validación dei regisrro ré¿i"aáo en el diverso acuerdor. ll

IMPEPEC/CMETETCAWO6/2015:: Jrj
t;l

Asimismo, resulta incorrecto que np traya mediado petición de pane alguna
:: ;j

pþitta
I

edirito
Jl

para realizar modificaciones de la aprobada el dos de abril de dos mil

quince; reiterándose, que mediante presentado el veintidós de marzo del

mismo año, ante el Consejo Estatalr Electoral del Instituto Morelense de

Procesos Electorales y I representante del partido

Movimiento Ciudadano al requerimiento efecruado

mediante acuerdo IMP sentó las modificaciones a

realizarse en los registros pre

Morelos.

tados en distintos municipios de Ia entidad de

Debiéndose Ia cancelación del registro de1 tercer regidor, al acatamiento del

principio de paridad de género de manera vertical, pues al haberse alternado las

candidaruras presentadas, quedaron como candidatos a Ia segunda Regiduría

i

:!:

t
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m

IR{T,
.)R,{L
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por parte del partido Movimiérito Ciudadano, los ciudadanos Ánge1 Ortega

Plascencia y tJzzíel Horta Mejia, propietario y suplente respectivamente; por Io

que de haberse registrado a los ciudadanos Abraham Erasto Barrera Vargas y

Esteban Alonso García,..como candidatos a Regidor número Tres en la Lista, por

el Partido Movimiento Ciudadano, no se hubiera dado la paridad de género de

manera vertical en' dicho municipio; pues habrían quedado de manera

consecutiva dos candidaturas del género hombre. Razón por la cual, el Panido

Movimiento Ciudadano tuvo que iancelar dicho registro.

Independientemente de Io antes expuesto, se considera imponante referir a los

promoventes, que no son suficientes las manifestaciones que realizan y se basan

en simples presunôiones, para solicitar a esta autoridad que de vista "a,/

Ministerio Ptiblico o Fisca| Federal adscritd', para que inicie Ia carpeta de

investigación respecto a algún delito; pues deben tomar en consideración, que

el anículo 221 del Código Penal para el Estado de Morelos, esdpula como delito

Ia "Falsedad ante autoridad". Arrnado a e1lo, las manifestaciones realizadas al

respecto quedan desvifuadas con el informe justificativo del partido

Movimiento Ciudadano iqrre obr" de Ia foja 638 a la foja 647 de los auros),

quien argumentó no contar con los formatos del registro de documentos de los

candidatos, ni con las dàclaraciones, bajo protesta de decir verdad, de

aceptación de las candidatuiår, 
"., 

to, términos en que fueron aprobadas las

candidaturas mediante acuerdo IMPEPAC/CMETETECALAiOi3/2015, en

virtud de que realizó Ia, moàifi"""iones de los integrantes de la planilla,

atendiendo a los requerimientos de parid.ad y género; y no se p¡esenmron

dichos documentos para Ia reorganización de la planilla.

En este contexto, y de la debida intelección de las disposiciones nornativas y

reglamentarias que a lo largo de la presente resolución se han referido, resulta

vrílido colegir que la aprobación de los registros aprobados en el acuerdo

a
e'z
I

SÊCR.E1

TPJBLIh
]]TLESTI.

38



oz

ADO

TEAJDCT't09t201s-3
Actores: Cutberto Aguirre Gutiérrez y/os,

IRIBUNAL ELECIORAL
DEL ESIÄDO DE MOREIOS

IMPEPAC/CMETETECALA/ 13/2015, emitido el dos de abril de la presente

t

anualidad, NO violenta los der

Promoventes,

l¡.os político electorales de los ahora

:.. t

ec

Pues no debe perd.erse de vista, que lã ¿p¡66".iån de los registros presenrados..i
por los parridos políticos, ," 

"rr.rr"r,trå 
sujeta al þrincipio de paridad de género,

ì!
tanto de manera vertical como horiz-e¡tal, todá vez que es un principio rector

ii: t
que debe ser observado como una *áú*u en niateria electoral.

iJ
Siendo un derecho de los panidos políticos sôli"itrt el registro de candidatos a

{t¡ot
m

cargos de elección popuìar ante Ia au þlectoral correspondiente, para dar

,ÊNERAtr,

: ' '.aTO{LSL

._ - \rottÊLÛS

cabida a la participación democrátic ai y una obligación, ei cumplir con los

requ$ltos y termlnos que determine d" no¡matividad electoral. En el caso que

nos ocupa, con Ia obligación de ga
i¡'

rar!!üar la p
it
't1

!
,l:

, la planilla
t-

aridad de los géneros en sus

candidaruras

De esta forma, si bien es cierto presentada por el partido

Movimiento ciudadano el carorce de marzo de dos mil quince, fue aprobada en

consideración las solicitudes registro presentadas el catorce de marzo de dos

mil quince y las sustiruciones ras rearizó con el único objetivo de garantüar la
paridad de género, tanto de horizontal, como venical.

Para robustecer 1o anterior, se hacen propias ras aigumentaciones rearizadas por
Ia Sala Regional dei Tribunal Electorar del poder |udicial de Ia Federación en la
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Cuarta Circunscripción Electoral Plurinominal, con sede en e1 Distrito Federal,

en la sentencia recaída al expediente SDF-IRC-17/2015, y sus acumulados SDF-

JRC-18/20i5 y SDF-fRC-19/201!, consistentes en que el ay'untamienro es un

órgano facultado, para asumir.decisiones, lo que realizará mediante e1 voto de la

mayoría de sus integrantes, es decir, del, presidente, el síndico y los regidores.

Este aspecto evidencia, que tod.a planilla à1 contender en la elección municipal,

y a1 registrar candidatos por ambos principios, aspira a obtener el mayor

número de posiciones en el àl'untamiento, como sea posible, para contar con

t .,

mayoría decisiva a su favor, y est en posibilidad real de materializar 1as

propuestas de gobierno de su plataforma eiectoral. l!'l0r'

SDCT"ÊTÀSJ.

Lo expuesto pone de relieve que, ordinariamente, Ia relación entre 1os in¡Srßgt'
miembros de Ia planilla prevâlece desde su registro y perdura, inclusive, 

"1'l-t-ustano 

-

accederse a la integración del ayuntamiento como ediles en funciones,. pues de

alcanzarse la votación suficiente que 1o posibilite, quienes contendieron como

candidatos a presidente municipal y síndico, en conjunto con aquellos que

formaron la lista de regidores y logr.aron una posición plurinorninal, trabajarán

en pos de los mismos proyectos de gobierno y, de ser posible, formar la mayoría

necesaria para incidir en la toma de decisiones.

Las candidaturas que figuran en la planilla, sea en fürmula o sea en lista se

encuentran estrechamente vinculadas entre sí, tan es así que deben reunir

idénticos requisitos de elegibilidad; a1 figurar en la misma p1anilla, su registro se

solicita y autoriza conjuntamente, aparece juntas en Ia boleta electoral. El

vínculo entre tales candidaturas subsistirá una vez que, en su caso, resulten

electas y lleguen a integrar e1 a¡rntamiento, pues con independencia de

provenir de una fórmula yio de una lista, tenderán a incidir en un mismo

sentido, en las decisiones deÍ cabildo.
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Las candidaturas que figuran en una p illa, forman una unidad, pues se

registran para contender, hacen campaña, tentan una plataforma electoral,

son votados y les cuenta la votación a su vor, en conjunto y sin distingo

alguno a todos los candidatos que I importar para ello si fueron

proporciona-l.

datu¡as se alternaran, ta1

candidatos de mayoría relativa o de

En consecuencia, el hecho de

ciïcunstancia se realizó respetando 
"t 

¿"r".ìrå de ser votado de los ciudadanostlÀ
que ya habían sido registrados; y acatando ei principio de equidad y paridad de

género, que rige al proceso electoral. No existiendo violación al derecho de ser1i
votado, pues de ninguna forma se restringió â los p.omoventes el derecho de

í"
participar como candidatos, sino sólo se fijð el.parámetro en que se diera una

1.1
participación igualitaria enrre ambos géÈerþs; obedeciendo el orden de

il
prelación a la medida tomada por el Instituro Morelense de procesos Electorales

y Participación Ciudadana, con la frnaliå"d,id" g"rr"r"r condiciones queiÌì
procuren la igualdad de oportunidad entre los géneros; Io cual no consrituye

una violación a los derechos político electoraleiide los recurrentes, sino que

permite su panicipación en términog'parirarios; siendo el principio de paridad
:

de género de cumplimiento irrestricto. !
i

Por lo anterior, devienen inoperantes los agravios 
"¡prr"rto, 

por los ciudadanos
ì1.

cutberto Aguirre Gutiérrez, Sebastián David soteio cortés, Arlaee Arellano
:1.

Amilpa, Cecilia Albavera Mondragón, Ángel ortegà plascencia, uzzier Horra
'ì,

Mejía, Berta Lagunas Beltrán, verónica Morales Díaz-'i Abraham Erasro Barrera

vargas y Esteban Alonso García; a1 resultar insuficiè¡tes las manifestaciones

realizadas para alcanzar Ia pretensión de declarar irñBrocedente el acuerdo

IMPEPACiCMETETECALA/013/2015, emitido el dos tde abril de dos mil

quince, por eI consejo Municipal Electoral de Tetecara dêr Estado iì.e Morelos,

del Instituto Morelense de Procesos Electorales y participación ciudadana; toda

,}
'4

it
r.Í

ì¡

:,:1.:,;;:' -
'I;

J
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vez que como se ha precisai{o!¡el mismo fue emitid.o dando cabal cumplimiento
!i, 

',

a los principios de legalidad Ý¿ n4-ridad de género.

!,,
Por Io anteriormente expuesro- y fundado, se

tl
NSSUELVEi't

PRIMERO. Resultan inoperanteþ los agravios hechos valer por 1os ciudadanos
;"

Cutberto Aguirre Gutiérrez, Seblstiárr David Sotelo Cortés, Arlaee Arellano

TEE/JDC/109/2015-3
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Ortega Plascencia, Uzziel Ho

es Díaz, Abraham Erasto BMejía, Berta Lagunas

SEGUNDO.- Se confirma eI a

T¿.

êl
l;, :

'vera Mondra'þón,rÁngel
ti. .

Beltrán, Verónica Moral

Amilpa, Cecilia Alba

Vargas y Esteban Alonso García; conformidad con las argumenta

verridas en el considerando Quinto apfesente resolución

ii
.

¡] i
cuerdb iMPEil
quince, þor el

PAC/CMETETECALA/1

Procesos Electorales y

modifica Ia planil1.a de

e¡nitido ei dos de abril de dos mil Consejo Municipal tt"¿i$ffi*56eae'r;--:,

Tetecala, Morelos, del Insrituto M

Participación Ciudadana; por medio

miembros del Ayrrntamiento y la lista de

Tercer Regidor; de conformidad con

ores, y se cancela e1 registro del
-ì

as largumentaciones vertidaS en el

considerando Cuarto de la presente reso lon_:

ense de

d cual se

l:.
i

TERCERO.- Infórmese a la Sala Regional Tribunal Electoral de1 Poder Judicial

de la Federación de Ia Cuarta Circunscripción lPlurinominal con sede en el

Distrito Federal, del cumplimiento al acuerdo plenario en el expediente SDF-

IDC-218120I5 de fecha seis de abril del dos mil quince.

NOTIFfqUESE PERSONALMENTE a los ciudadanos Curberto Aguirre

Gutiérrez, Sebastián David Sotelo Cortés, Arlaee Arellano Amilpa, Cecilia

Albavera Mondragón, Ángel Ortega Plascencia, rJzzíeI Horta Mejía, Berta

Lagunas Beitrán, Verónica Morales Díaz, Abraham Erasto Barrera Vargas y
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Esteban Alonso García; al consejo Municipar Electoral de Tetecara der Estad.o

de Morelos, del Instituto Morerense de procesos Electorares y participación

ciudadana; y al Partido Movimiento ciudadano, adjuntando copia cenificada

de la presente ¡esolución, en los domicilios registrados en autos; poR oFIcIo
a la Sala Regional Tribunal Erectorar der poder |udiciar de ra Federación de Ia

cuarta circunscripción plurinominal con sede en el Distrito Federal y poR

ESTRADOS' a la ciudadanía en Geireral; de conformidad con Io dispuesto por ros

anículos 353 y 354 del código de Instituciones y procedimientos Elecrorares para

el Estado de Morelos, así como del numeral 94, 95, 96 y 9g del Reglamento

Interno del Tribunal Electoral del Estado de Morelos.

Archlvese en su oporfi-lnidad el expediente como asr¡¡to total y defiaitivamente

concluido.

Publlquese la presente senrencia en la página oficial99g de internet de este órgano

jurisdiccionaì.

Así, por unenimjdad de votos lo re y fuman ios Magistrados integrantes

del Pleno de este Tribunal E ectora1 del Estado de Morelos, Doctor en Derecho

Hertino Avilés Albavera, Doctor en Derecho carlos Alberto puig Hernández y
Doctor en ciencias Políticas y sociares Frar,cisco -Hunado Dergado, ante Ia
coordinadora en funciones de secretaria Geneiar por acta de sesión

cuadragésima novena púbiica del pleno, celebrada el veintiocho de abriÌ de dos

mil quince, y del arrículo 27 del Regramento Interno del Tribunal Electoral del

Estado de Mo¡elos, quien autoriza y
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