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TRIAUNAL ELËCTORÂL
DEL ÉSTAOO DE MOREL(}S

JUICIO PARA LA PROTFCCIóN DE LOS
DERECHOS POúTICO ELECTORATES
ÐEL CIUDADANO

EXPEDIENTE: TÈEiJDClrr2lzOls-3 y SU
ACUMULADO TEE/JDC/I 13i201s_3

:!

ACTORES: LEOPOLDO RAMÍREZ MENA Y
RICARDO RODRÍGUEZ VALLADARES

:.\

óncl¡¡os RESpoNSABLES: coNsüo
MUNICIPAL ELEÇI-OML DE JILTTEPEC,
MORELOS DEL INSITruTO MORELENSE DÉ
PROCESOS ELECTORALES Y PARNCIPACIÓN
CIUDADANA Y OTROS.

.'

TERCÉRO INTERESADO: RAFAEL PLIEGO
QUINTANAR

MAGISTRADO pONENTE: DR. FRANCISCO
HURTADO DELGADO

:

Cuernavaca, Morelos, a dos de mayo de dos m¡l quince.
'l,

vlsros para resorver ros autos der juicio para ra protección de ros
de os político electorares der' ciudadaho, der expediente ar rubro

movido por los ciudàdanos Leopoldo Ramírez Mena y Ricardo

adares, quienes þromueven, þor su propio derecho y en sus
precandidatos.á' los cargos de;Regidor Suplente y propietario

Morelos ,,rêspectivamente, por el Partido Movimiento
contra'' de la resolución mediante la cual se declara

ieþistro de candidatos a los cargos de Presidente, Síndico y
Regidores, efectuado por el partido poHti

t co Movimiento Ciudadano

.;

i:

emitida por er consejo Estatar Erectorar åe Moreros, der Instituto de
Procesos Electorares y participación ciudada'iia, asícomo ra resolución der
consejo Municipar Erectorar de Jiutepec, Moreros, del Instituto de procesos

Electorales y participación ciudadana, por ra vioración a sus derechos
constitucionales a ser votados, y

RESULTANDO:

r. Antecedentês. con biigê ën ro étpuesto en ros escritos de demanda,
así como de las documeñtaleJ dru éOrun agregadas al expediente, se
colige lo siguiente:
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JUICIO PARA LA PROTECCIóN DE LOS DERECHOS

POLÍTICO ELECTORALES DEL CIUDADANO
EXPEDIENTE: TEE/JDC/1 12ÿ20'15-3 Y SU

ACU MU LADO TEE I JDCI 1 1 31201 5-3
ACTORES: LEOPOLDO RAMiREZ MENA Y

RICARDO RODRíGUEZ VALLADARES
TERCERO INTERESADO: RAFAEL PLtEcO QUTNTANAR4' {*r. ,

TRTBUNAL ELECTOR,IL
OEL ESTAQO DE }IORELOS

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 el Estado de Morelos.

b) convocatoria. con fecha quince de diciembre del dos mil catorce,

se emitió la convocatoria para el proceso interno de selección y elección

de candidatos y candidatas del partido Movimiento ciudadano a cargos de

elección popular para el proceso electoral local 2014-2015 en el Estado de

Morelos, por parte de la comisión operativa conjuntamente con la

comisión Nacional de convenciones y procesos. Internos del partido

Movimiento Ciudadano.

lc) Solicitud de Registro. Con fecha nueve de il
{:

qurnce,

selección

los actores presentaron solicitud de regi

interna como precandidatos a primer

Propietario del Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos, a

Nacionalde Convenciones y procesos Internos de Movinr@$&ffiåÞä

d) Resotución de Registro. Ër dieciséis de enero;åtËîåffii "rc-*ri-osr

comisión Nacional de convenciones y procesos Internos del paftido

Movimiento ciudadano, resolvió sobre la procedencia de las solicitudes de

registros de precandidatos, aprobando al Regidor suplente y propietario al

Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos.

e) Asamblea Electoral del pa¡tido. El quince de febrero de dos mil

quince, se llevó a cabo la Asamblea Electoral Estatal del partido

Movimiento ciudadano, en la que se eligieron los candidatos al congreso

del Estado de Morelos, así como presidentes Municipales, sindicaturas y

Regidurías.

f) Resolución de la Comisión Nacional de Interyenciones y

ítff I ¡n

()

on
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JUICIO PARA LA PROTECCIóN DE LOS DERECHOS

POLITICO ELECTORALES DEL GIUDADANO
EXpEDTENTE: TEE/JDC/'l 12l201S_3 y SU

ACUMULADO TEE/JDC¡ 1 3/201 5.3
ACTORES: LEOPOLDO RAM[REZ I\4ENA Y

RICARDO RODRIGUEZ VALTADARES
TERCERO INTÊRESADo: RAFAEL PLIeco ouÑinÑÃñ

TR¡gUNAL ELECÎOR.AL
DEL ESIADO DE 

'TIORELOS

Procesos Internos de Movimiento ciudadano. con fecha dieciséis deil

enero del año dos mil quince, la comisión:Nacional de convenciones y
Procesos Internos de Movimiento ciudadano, resorvió sobre ra
procedencia de las solicitudes de registros de precandidatos, mediante un
dictamen en el cuar ros registros de ros actores fueron procedentes.

:]

g) sesión Permanente. Del veintitrés al treinta y uno de marzo de
dos mil quince, se ilevó a cabo ra sesión permanente der consejo Estatar
Electoral del Instituto de procesos Electorales y participación ciudadana y
el consejo Municipar Efectorar de Ji'utepec, Moreros, der Instituto de
Procesos Electorales y participación ciudadana, en ra que se resorvió ra

cta de la solicitud de registro de la planilla de candidatos aj

.:l

i>_
m

unicipal, Síndico yr Regidóres propietario y Suplente,

Movimiento, presentada por el - partido polftico

ra el ayuntamiento antes referido.

nto del Actõ Impugnado. Con fecha treinta y uno de

'7ü

te
-f:i;

:dakù;l res tienen conocimiento que el Instituto político
O

I
Movimiento ciudadano, r:egistró dentro de ra praniila correspondiente a
Ánset Santana rerán y Rosetio rrorei Raoar;; .;;;oì0.. .
Regidores Propietgriò y suprente, p.ri a Ayuntamiento de Jiutepec
Morelos.

Ir. Juicio para la protección de ros Derechos porítico Erectorares
del ciudadano (Federar). con fecha cuatro de abrir de dos mir quince,
los actores presentaron vía per saltum ante la sala Regional del Tribunal
Electoral de la Federación, d_e ra cuafta tircunscripción prurinominar, con
sede en México o¡sûi¡ió FeJSrár, se presentaron demandas de Juicio
ciudadano, registrándose bajo 10s números'soF-JDc-221/2015, sDF-
lbc'zz2/z0rs, interpuesto por ros ciudadanos Leopoldo Ramírez Mena

3
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JUICIO PARA LA PROTECCIóN DE LOS DERECHOS
POLíTICO ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE: TEE/JDC/1 1 2i201 5-3 y SU
ACUIMULADO TEE/JDCi 1 13/2015.3

ACTORES: LEOPOLDO RAMIREZ I\4ENA Y
. RICARDO RODRIGUEZ VALT.ADARES

TERCERO INTERESADO: RAFAEL PL¡EGO QUINTANAR

TR¡BUNAL ELECTORAL
OEL ESTÂÞO DE MORÊLOS

y R¡cardo Rodríguez Valladares,

rrl. Reencauzamiento. Mediante acuerdos de fecha seis de abril de

dos mil quince, la Ponencia a cargo de la Magistrada presidenta de la Sala

Regional del Tribunal Electoral del poder Judicial de la Federación, de la
cuarta circunscripción Plurinominal, con sede en México Distrito Federal,

Janine M. Otalora Malassis, acordó lo siguiente:

ACUERDA

PRIMERO. Es improcedente el estudio del presente asunto per saltum.

SEGUNDO. Se ordena reencauzar la demanda que dio origen al presente
juicio al rribunal Electoral local, para los efectos precisadoõ en el numeral
segundo del presente plenario.

t

t

l

l

TERCERO. Expídase copia certifìcada de las constancias integ te
asunto, a fìn de que obren en el archivo de esta Sal S
efectos procedentes. tltt

tú
CUAR-IO. Se instruye a la Secretaria General de Ac
Regional, para que en caso de reclbir cualquier docum
con el presente asunto, la remita de manera ¡nmed¡ata
local asr para que realice los trámites correspondientes
cumplimi ento a este acuerdo.

Ë

ar

Âg1¡.å1i'1
ilÿ:þËRål'

*sy,Ð
,.i1ELÈCTClL'\]'

T'ffiBUþ: ût; MCRË!-O5
IV. Recepción y Trámite Tribunal Electoral del E8BåË

tfi
de Morelos.

con fecha siete de abril del dos mil quince, la secretaria General del

Tribunal Electoral del Estado de Morelos, dio cuenta al Doctor en Derecho

Hertino Avilés Albavera, Magistrado presidente del Tribunal Electoral del

Estado de Morelos, la recepción de los oficios números sDF-sGA-oA-

855/2015 y sDF-SGA-oA-B7zlz0Ls signados por el Licenciado Maydén

Diego Alejo, en su carácter de Actuario de la sala Regional, del Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación, de la cuarta circunscripción

Plurinominal, con sede en,México Ði3trito Federal, así mismo se remitió el

expediente SDF-J Dc-zZlilO r É y SDF-JDC-2zz I zo:s.

Asimismo la secretaria General de este Tribunal Elecüoral acuerda

4
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS
POLíTICO ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDTENTE: TEE/JDC¡ 121201S_3 y SU
ACUt\4ULADO TEE/JDC/1 1 3/201 5.3

ACTORES: LEOPOLDO RAI\4iREZ MENA Y

- RICARDO RODRIGUEZ VALLADARES
TERcERO INTERESADO: RAFAEL pLtEcO OUTNTANÀR

ÏN¡EUNAL ELÈCrOR.ÁL
DEL ESIÁDO ÞE MORELOS

registrar los medios de impuþnación en el Libro de Gobierno
correspondiente bajo ros números de expedientes TEEEËDClrlLf]oli v
TEEE/JDC/113/201s.

v. rnsacutación y Turno de Expediente. Er día siete de abrir der año
dos mil quince, la secretaria General del Tribunal Electoral del Estado de
Morelos, hace constar que en virtud de haberse ilevado acabo ra vigésima
Séptima Diligencia de softeo, en la que correspondió a la ponencia Tres a
cargo del Magistrado Francisco Huftado Dergado, conocer erjuicio para ra
protección de los derechos poríticos electorales del ciudadano, quedando
de la siguiente forma: TEE1JDclLr2lzors-gt dentro de ra mencionada

ili n y correspondiendo a la ponencia Dos a cargo del Magistrado

sìiR:
-fL,-ìì-

L\'!il ^(.

t

rgano

ertino Avilés Albavera conocer/ el expediente marcado con el

JÐClrL3l2015-2

o Plenario. Mediantè acuerd

Jurisdiccional, :'; r"ro,u"

o plenario emitido por este

el catorce de abril de la

ì_ ltS ffi!Ë$Äffi¡¿uor teenguos

l
PRIMERO.- ....

lEElJDC1LrzJ2
acuerdo. :

ACUERDA
Se 

^acumufa. 
el expediente IIEEIJDCIIL3IZOIi_Z alur5-J/ en razon de las consideraciones vertidas en este

t. ,;:

l5_nl.,I?9:; ,S-e 
ìnstruye a ta Secretaria Generat de esre órganojuriscliccional, rrevar a cabo ra anotación correspondiente en er rioro-äu

Gobierno del expediente de mérito, respecto de ra'presente acumuración.

TERCER''- Túrnese er presente melio de impugnación a ¡a ponencia Tres,a cargo. del Magistrado francisco Hurtado Dãgado, p.iu ãr 
-tiår¡iå-i

resolución correspondiente.

t.. .l

vrl. oficio de Turno. Mediântê dÖèumento de número TEE/PD/028-15,

de fecha dieciséis de abril del año dos mil quince, se remiten expediente
el bajo el número TEEËDc/113lzors-z, tunándose para su substanciación

5
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JUICIO PARA LA PROTECCIóN DE LOS DERECHOS
POLÍTICO ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE: TEE/JDC/1 12120'15-3 y SU. ACUMULADO TEE/JDC/113/2015-3
ACTORES: LEOPOLDO RAMIREZ N¡ENA Y

RICAROO RODRIGUEZ VALLADARES
TERCERO INTERESADO: RAFAEL PLIEGO OU¡NTANAR

TRIgUNÀL ELEgfoRÀL
DEL ESIADO ÞE I.IORELOS

y resolución, al titular de la Ponencia Tres a cargo del Magistrado

Francisco Hurtado Delgado.

VIII. Acuerdo Radicación, Admisión, Requerimiento y Reserva. por

autos de fecha diez y ocho de abril del año dos mil quince, se dictó auto de

radicación, admisión, requerimiento y reserua, de los juicios para la
protección de los derechos políticos del ciudadano, marcados con los

n ú meros T EEI JDCI Lt2l20 1 5-3 y TEE/J DC/ 1 1 3 I 20 tS-Z.

IX. Tercero Interesado. Durante la tramitación de los medios de

impugnación que nos ocupa, por cuanto al expediente número

TEE|JDC|LtZl20L5-3, si compareció tercero interesado, como se

observa en los autos del expediente, de fecha ocho de abril de dos mil

quince, ya que se recibió promoción, ante el de

Municipal de Jiutepec, Morelos, del Instituto de proce

Participación Ciudadana, donde se apersona en el pre

obra en fojas542, delexpediente en que se actúa.

Por cuanto al expediente número TEElJDClIL3lZ}ts

acuerdo de fecha trece de abril de dos mil quince, por el

el carácter de tercero interesado en el presente juicio a Rafael pliego

Quintanar, quien se ostenta como representante del partido político

Movimiento ciudadano, ante el consejo Municipal Electoral de Jiutepec,

Morelos y por hechas sus manifestaciones, mismas que serán

consideradas en el momento procesal opoftuno, lo cual obra en fojas

1445, del expediente en que se actúa.

VIII. Informe de las autoridades responsables, Con fecha cinco y

seis de abril del año en curso, fueron presentados en la ofìcialía de partes

de la sala Regional, de la cuarta circunscripción plurinominar, derrribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación, los escritos signados por los

Ë

S
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JUICIO PARA LA PROTECCIóN DE LOS DERECHOS

POLíTICO ELECTORALES DEL CIUDADANO
EXPEDIENTE: TEE/JDC/'t 1212015-3 Y SU

ACUMULADO TEE/JDC/1 1 3/201 5-3
ACTORES: LEOPOLDO RAMIREZ MENA Y

RICARDO RODRIGUEZ VALLADARES
TÊRCERO INTERESADO: RAFAEL PLTEGO QUTNTANAR

TRTBUfI¡AL ELECÍORAL
DEL ESIADO OE MORELOS

ciudadanos Erick santiago Romero 8enítez, en su carácter de secretario

Ejecutivo del consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de procesos

Electorales y Participación Ciudadqla, y la ciudadana Georgina Campos

Muñoz, en su carácter de Secretaria del Consejo Municipal Electoral de

Jiutepec, Morelos, del Instituto;,lr4orelense de procesos Electorales y

Participación Ciudadana, respectivamente, así como también con fecha

doce y trece de abril de la misma.anualidad, fueron presentados ante

este Tribunal Electoral informes justificativos, con fechas once, catorce y

quince de abril del año dos mil quince, la comisión operativa Estatal y la
Comisión Operativa Nacional, del Partido Movimiento Ciudadano, rinden

es Circunstanciado-s, paia dar cumplimiento a lo dispuesto en
a',

2 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales

de Morelos. I
j:

e instrucciþn. Derivalo del estudio del presente sumario, y
lr .:

B4se enco.ñtraba debldamente sustanciado el mismo, con/i
meS' de abril del año que transcurre/ se procedió a

declarar cerrada Id instrucción :lenviándose los autos al Secretario

Proyectista para I elaboración del þroyecto de sentencia correspondiente;
i
'rY

j
jj

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Competencia, Este Tribunal Electoral, tiene jurisdicción y es

competente para conocer y resolvef los presentes juicios para Ia protección

de los derechos polltico electoralesidel ciudadano, de conformidad con los

artículos 7, 17,4! base VI y 116 fracción IV, inciso c, de la Constitución

Polftica de los Estados Unidos Mexicanos, 23 fracción VII, y 108 de la

Constitución Política del Éstado Libre.y Soberano de Morelos, así como en

términos de lo dispuesto en los numeiãles 1, 3, 4 fracciones II, V, VI y XIV,

!36, !37, fracción I,747,142 fracc"ón I, 318, 319 fracción II, inciso c),

j

7
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JUICIO PARA LA PROTECCIóN DE LOS DERECHOS
POLíTICO ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE: TEE/JDCf 12p01S-3 y SU
ACUMULADO TEE/JDC/1 1 3/201 5-3

ACTORES: LEOPOLDO RAMIREz MENA Y, RìCARDO RODRíGUEZ VALLADARES
TERCERO INTERESADO: RAFAEL pLtEcO eUtNTANAR

TRIEUHAL ÊLESTORÄL
DEL ES;TAÞO DE MORELOS

32L, 337 del código de Instituciones y procedimientos Electorales para el

Estado de Morelos.

SEGUNDO. Reguisitos de procedibÍtÍdad de ta Demanda, previo at

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 polftico 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 Tríbunal Electoral; se señalaron

domicilios para oír y recibir notificaciones y a las personas autorizadas
para tales efectos por las accionantes;

necesarios para acreditar la legitimació

de la autoridad responsable, así como

caso en concreto de la omisión que

hechos y de los agravios que les causa; se ofrecieron y ap

de los plazos de ley las pruebas, asl como el nombre y la fi oî*qt
de los promoventes en los presentes juicios.

,'Àì' C}S
,iJÐ

,,.- ,-,-,..._',..1.

Además, de las constancias que se tienen a la vista, se aprecia que se...,,1.;.:r,:::,,

cumplen con los requisitos siguientes:

a) oportunidad. Los juicios que nos ocupan, fueron promovidos con

oportunidad, 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.
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JUICIO PARA LA PROTECGIÓN DE LOS DERECHOS
POLíTICO ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE: TEE/JDC/1 12l2010-3 y SU
, ACUMULADO TEE/JDC¡ 13/2015.3

ACTORES: LEgPQI"DO RAMfREZ MENA Y
RICARDO,RoqBIG UEZ VALI&ADARES

TFRcERo TNTERESADO: RÀFAEI pLtdGO QUTNTANARÝ" 1,; 4l ì#, ,¡r -ùç -" : -'

TRIÉUÌTAL ELECÍOR.AL
DEL ÊSÎAÐO OE MORELOS

con base en lo anterior, este Tribrinal Electoral, estima que los juicios

ciudadanos han sido presentados de manera opoftuna para su

conocimiento, sustanciación y resolución, en virtud de que como se

desprende de las constanc¡as que. obran en fojas 9-16 y 757-764, del
expediente en que se actúa, los escritos de demanda se interpusieron con

fecha cuatro de abril de la presenta anualidad, ante la Sala Regional del

Tribunal Electoral de la Federación de la cuafta circunscripción

Plurinominal, con sede en México Distrito Federal, 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

los cuatro días que et Código de Instituciones y procedimientos
b

:¿.

ra el Estado de Morelos, señala para tal efecto.

Dicho requisito procesal se encuentra satisfecho, toda

uicios para la protección de los derechos político electorales

legítima, con base en lo

y 343, del Código de

el Estado de Morelos toda

vez que, se trata de,óiudadanos en pleno goce de sus derechos polÍticos,

quienes promueven con el carácteride precandidatos a primer Regidor
!'.1

suplente y eroþietario, respectivamþnte, al Ayuntamiento de Jiutepec,

Morelos, como quedó acreditado en términos de lo expuesto en las

dci'cumentales visibles a fojas t7 y 765 del sumario, por tanto, se t¡ene

por legitimadas a los actores en el pråsente juicio ciudadano.

c) Definitividad, Después de analizar detenida y cuidadosamente las

demandas respectivamente en su integridad, se advierte que material y

formalmente se satisface este requisito, toda vez que, dentro de la

legislación local, no existe algún medio de impugnación, disposición legal

o principio jurídico, que permita a los promoventes ser restituido en el

9
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS
POLÍTICO ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE: TEE/JDC/1 12201 5-3 Y SU
ACUMULADO TEE I JDCIl 131201 5-3

ACTORES: LEOPOLDO RAIVIf REZ MENA Y
RICARDO RODRIGUEZ VALLADARES

TERCERO INTERESADO: RAFAEL PLIEGO QUINTANAR

TRIBUNÄL ÊLECTORAL
DEL ESTADO ÞË MOR,ELOS

goce de sus derechos político electorales, distinto al juicio para la
protecc¡ón de los derechos político electorales del ciudadano que nos

ocupa/ y al tratarse de acuerdo plenario por reencauzamiento emitidos

por la sala Regional del Tribunal Electoral de la Federación de la cuafta

circunscripción Plurinominal, con sede en México Distrito Federal, en los

expediente sDF-JDc-z2112015 y sDF-JDc-222lzors, en términos det

resolutivo segundo, que ordena a esta Autoridad colegiada a resolver en

plenitud de jurisdicción, lo cual es visible a fojas 7 y 75s de los autos.

TERCERO. Causales de ímprocedencia y per saltum,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

ser cuestiones de orden público, sean alegadas o no

deber de este órgano jurisdiccional, estudiarlas de form

de fondo respecto de la controversia planteada, e

dispuesto por los artículos 1, párrafo cuarto y 359 en co acron co

360, fracción IV, del código de Instituciones y procedimientos gectoralãti.
para el Estado de Morelos.

sirve de base a lo anterior, mutatis mutandis la tesis jurisprudencial con

número de registro 222, 7BO, tesis II.1o. JlS, en materia común, Octava

Época, publicada en el Semanario Judicial de ra Federación, pronunciada

por los Tribunales colegiados de circuito, página 95, mayo de 1991, cuÿo

rubro y contenido es del siguiente tenor:

t.. .l
ÍMPROCEDENCIAÿ CAUSALES DE, EN EL JUICIO DE AMpARO. Las
causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben
estudiarse previamente, Io aleguen o no las paftes, cualquierå que sea ra
instancia.

t...1

Las Autoridades Responsables, consejo Municipal Electoral de Jiutepec,

¡1i.;
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JUICIO PARA LA PROTECCIóN DE LOS DERECHOS

POLíTICO ELECTOR.ALES DEL CIUDADANO
EXPEDTENTE: TEE/JDC/1 12i2O t S_3 y SU

ACUMULADO TEE I JDCI 1 131201 5-3
ACTORES: LEOPOLDO RAMIREZ MENA Y

RICARDO RODRIGUEZ VALLADARES
TERCERO INTERESADO: RAFAEL PLIEGo QUINTANAR

TRIBUTTAL ELFCÍORÂL
ÞEL ESIADO DE MORELOS

Morelos y el consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de procesos y
Participación ciudadana, en sus informes circunstanciados de fechas seis de

abril del año en curso, solicita sobreseer el presente juicio, (fojas 122 a

157), señalando lo siguiente

t l

-u,iii!i,c

el presente asunto debe ser sobreseído conforme a Io dispuesto por los
artículos 360 y 361 del Código de Iarmateria localT toda vez que la impu gnacron
de un acto o resolución intrapartid¡sta a través de los medios de defensa
previstos en los estatutos provoca; que ese acto ö resolución quede sub iudice y
sus efectos se extiendan a los actos realizados por la autoridad admlnistrativa
electoral sobre la base de aquéllos Esto es as r, porque la interpretación de los
artículos 4I, párrafo segundo, base IV, y 99 de la Constitución polítiæ de los
Estados Unidos Mexicanos, permite sostener que los medios de defensa
intrapartidistas forman parte de la cadena rmpugnativa, que termina con la
cs¡clusión de los medios de impugnación prev¡stos en la legislación electoral y,

nto, en atencton a tal ælidad, es adm isible atribuirles similares efectos

il
7
j

hacen alusión al pÍinc¡p¡o de definitividad en los términos
scriben:

sl :ur l-tilcflERal
.-¡.ìF r'1: Ài d¡-'s*Jl otsf,',ì,1 

*o$dg4EáÐ'Ærforme^a lo prev¡sto 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 gþ, párrafo 2 de la Ley Ceneãl Oet è¡stema Oe
Medios de Impugnãción en Mateúia Erectorar, se obtiene que para cumprir conel principio de definitividad, quienes aduzcan una aieaacion a sus
derechos, tienen er deber de alotar ras instancias previas, a tràvés oe ras
cuáles exista la posibilidad de alcãnzar su pretensión.

t.. .l

r., l i
Pues de una interpretac¡ón s¡ste¡nática y funcional de los artículos 79, párrafo
1, 80, párrafos 1, inciso f) y 2,:;ltre ra Ley Generar der sistema de Meàios de
Impugnación enJvlateria Elg{orål; y 3tg, 319, fracción ll, inciso c) 3ZI, 322,
fracción 1],,325,329,337, 33g, 339,340,342,34g,350 ý 352, 36ó y 361 dei
código de Instituciones y proiedimientos Electorales para el Estado de
Morelos, se colige que el rribunal 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 ras
impugnaciones vinculadas con el acceso y permanencia 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 defìnitividad
y firmeza exigibles para la procedencia del juicio para la protección de los
derechos polÍtico-electorales del ciudadano.

t1
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JUICIO PARA LA PROTECCIóN DE LOS DERECHOS
POLíTICO ELECTOR.ALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE: TEE/JDC/112l20i 5-3 y SU
,ìT ACUMULADO TEE/JDC/1 1 3/2015-3

ACTORES: LEQPOLDO RAMIREZ MENA Y
RtcARDò':RODRicu¡z valuoÀnes

TERCERO INTERESADO:' RAFAEL PLIEGO QUINTANAR

TRIBUNAL ELËCTORÂL
DEL ESIADO DE ITIORELOS

t l

causales de

autoridades

De lo anteriormente señalado se desprende que las autoridades

responsables aducen como causales de improcedencia o sobreseimiento:

a) Elsobreseimiento delJuicio para la protección de los Derechos polltico

Electorales del ciudadano en términos de lo dispuesto por los artículos 360

y 361 del código de Instituciones y procedim¡entos Electorales del Estado.

La falta de definitividad del acto, al considerarse que se deben agotar las

instancias para cumplir con el requisito de definitividad para la procedencia

del juicio para la protección de los derechos político-electorales del

ciudadano.

Este Tribunal Colegiado considera que no es proced as

improcedencia y sobreseimiento que

responsables en su informe justificati

infundados los argumentos hechos valer,

consideraciones que a continuación exponemos:

Por cuanto a la excepción de defrnitividadhech

Responsables en sus informes justificativos, relativa a que los ciudadanos

Leopoldo Ramírez Mena y Ricardo Rodríguez valladares no agotaron las

instancias partidistas, para manifestar su inconformidad al no haber sido

registrados como candidatos al cargo de Regidor suplente y propietario,

respectivamente, al Ayuntamiento de Ji utepec, Morelos, respectivamente,

por el Paftido Movimiento ciudadano, obligación que a decir de la

responsable se encuentra regulada en los siguientes artículos

constitucionales:

t. l
Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse just¡cia 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 ¡mpartirla en los plazos y téiminos que fijen las reyäs,
emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparclal.'su

en VI s

SECREIAÌ{#.CÈXF!ì.{L
TRISLÀ}TIÈIF:.TÍìI

a ua lepry,mËãstqrj#Àè:i

t2
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS
POLÍTICO ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDTENTE: TEE/JDC/1 1 2/201 s_3 y SU
ACUMU L,ADO TEE I ¿DC I 1 1 3I2O'I 5-g

ACTORES: LEOPOLDO RAMfREZ MENA Y
_ RICARDO RODRIGUEZ VALLADARES
TERCERo INTERESADo: RAFAEL PLIEco oÙiNiÀNÃñ

TRxBut*aL ELEcroRÂL I
DEL EgrÂDo DÊ MoRELos i
servtcto sera gratuito, quedando, enjudiciales. ¡.

rlL...J

t.. .l
Artículo 99.

Si bien el artícul

v' Las impugnaciones de actos y.resoruciones que v¡oren ros derechos porítico
electorales de los ciudadanos det votar, ser votado y de afìliación libre vpacífica_para tomar pafte en. ros asuntos porirticosìer'paa,ìr'ìãr'i¿ir¡rol
que señalen 'esta constitución. y las leyes. para que L¡n ciudadano pueda
acudir a la jurisdicción der Tribunar"por vioraciones a sus derechos þ0, ãtpartido político ar que se ehcuêhtre afiriado, oeberá nàoer ãíoiuoãpreviamente las instancias de solución de conflidós previstas en sus nãrmas
internas, la ley establecerá las reglas y plazos aplicabies;t"'l r i

consecuencia, prohibidas las costas

o 17 Constituciona[ establece que ninguna persona puede

por sí misma, ni ejei-cer violencia para reclamar su derecho;

se prevé la obligación del Estado de administrar justicia por

estarán expeditos pa'ra impartirla, emitiendo sus resoluciones

ronta, completâ e impþrcial.

jtl r'l

. ...j .:

'. l¿
",i

cta

ra
ñ
Ð

i!:

;iïff:Ëgü+Ëffiffi, es justificådo el ler saltum de los impetrantes por el cual
3Þiðiñ dèùéíi,'rüfü i ci o pa rala proteiCción de los derechos político-electorales

del ciudadano ante n Såla negiot1al de la Cuarta Circunscripción, del poder.::'
ludicial de la Federafró

.ë

ìí

n, sin ha6pr agotado las instancias intrapartidistas,
ya que durante la vigencia del periodo electoral 2ot4-zors, resulta ineficaz
imponer un medio de impugnación ante el partido político por razones de
que el agôtamiento de la cadena impugnativa intrapaftidaria pueda

traducirse en una merma al derecho tutelado.

Por otra parte ha sido criterio reiterado de la Sala Regional del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, de la cuarta circunscripción

Plurinominal, con sede en el Distrito Federal que cuando el agotamiento

previo de los medios de impugnación, se traduzca en una amenaza para los

derechos sustanciales que son el objeto del litigio, porque los trámites de

t,
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS
POLÍTICO ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE: TEE/JDC/1 12/201 5-3 Y SU
. ACUMULADO TEE/JDC/1 1 3/2OI 5-3

ACTORES: LEOPOIDO.RAMIREZ MENA Y
:r. B!.c¡R.Ð. p RoD.RlcijÈzivÁlLnonnes

T€RCF-¡.O INTERESADô: RAFAEI]]ÞLIEEo oUIÑTANAR'?t' Þ 'i::. 
"-_*'

TRIBUNAL ELECTORAL
DEL ESÎAÞO DE MORELOS

que consten y el tiempo necesarlo para llevarlos a cabo puedan implicar la

merma considerable o hasta la extinción del contenido de las pretensiones o

de sus efectos, esto en términos de la jurisprudencia glzooý, cuyo texto y

rubro dicen:

t ..1

DEFINMVIDAD Y FIRMEZA. SI EL AGOTAMIENTO DE LOS MEDIOS
IMPUGNATIVOS ORDINARIOS IMPUCAN I.A MERMA O EXTTNCIóN DE LA
PRETENSIÓ N DEL ACTOR, DEBE TENERSE POR CUMPLIDO EL REQUISITO.-
El actor queda exonerado de agotar los medios de impugnación previstos en
la ley electoral local, en los casos en que el agotamiento previo de los
medios de impugnació n, se traduzca en una amenaza seria para los derechos
sustanc¡al es que son objeto del litigio, porque los trámites de que consten y
el tiempo necesario para llevarlos a cabo puedan implicar la merma
considerable o hasta la extinció n del contenido de las pretensiones o de sus
efectos o consecuencias, por lo que el acto electoral se considera firme y
definitivo. En efecto la razón que const¡tuye la base lógica y
imponer al justiciable la carga de recurrir previamente
ordinar¡os, antes de acceder a la justicia const¡tuc¡onal fed
expl rcacron de sentido común de que tales medios de im
meras exigencias formales para retardar la impartició
obstáculos impuestos al gobernado con el afán de dificulta
de sus derechos n¡ requisitos inocuos que deben cumplirse
tutela efectiva que les garantiza la Constitución Federal, sin
aptos y sufÌcientes para reparar, oportuna y adecuadame
alasl eyes que se hayan cometido en el acto o resolución
al ser así las cosas, se impone deducir que, cuando ese gg
no se puede satisfacer en algun caso concreto, ya sea por as esp
peculiaridades del asunto, por la forma en que se encuentren regulados los
procesos ¡mpugnat¡vos comunes/ o por las actitudes de la propia autoridad
responsable o de Ia que conoce o deba conocer de algún juic¡o o iecurso de
los aludidos, entonces se extingue la carga procesal de agotarlos, y por tanto
se puede ocurrir directamente a Iavta const¡tucional pues las situaciones
apuntadas impos¡bilitan la finalidad restitutor¡a plena que por naturaleza
corresponde a Ios procesos ¡mpugnativos, lo que se robustece s¡ se toma en
cuenta que en la jurisdicción electoral no existen medidas o procesos
cautelares, ni es posible fáctica ni jurldlcamente retrotraer las cosas al
t¡empo pasado en que se cometieron las violaciones, mediante la reposición
de un proceso electoral.
Tercera Epoca: Juicio para la protección de los derechos político-electorales
del ciudadano. suP-JDc- 020/2001,-Daniel ulloa valenzuela.-g de junio de
2001.-Unanimidad de votos,
Juiclo para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano,
SUP-JDC- 02712001.-Santa Blanca Chaidez Castillo.-l0 de junio de 2001._
Unanimidad de votos.
Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano.

SUP-JDC- 028/2001.-Lucio Frías García.-10 de junio de 2001.-Unanimidad de

I 
Consultable en: htto:/Aif.scin.sob.rýSJFSistDocumentos/T esis/92019207 83 .odf
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JUICIO PARA LA PROTECCIóN DE LOS DERECHOS
POLITICO ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDTENTE: TEE/JDC/1 1 2/201 S_3 y SU
ACUMULADO TEE I JDCI 1 131201 5.9

ACTORES: LEOPOLDO RAMIREZ MENA Y
RICARDO RODRIGUEZ VALLADARES

TERCERO INTERESADo: RAFAEL PLIEGo QUINTANÀR

TRTBUÍ{AL ELECIORÃL 
IDEL ÈSTAOO D€ 

'.IORELOS

votos. Revista Justicia^Bectoral 2002,,r:'suplemento 5, páginas 13_14, Sala
Superior, tesis S3Eu 09/2001. .,]t"'l 'i

En consecuenc¡a, en aras de una jusficia pronta y expedita, este Tribunal
Electoral considera que en el presente asunto opera el per saltum.

Al no observarse de ofrcio ni causal de improcedencianguna o
sobreseim¡ento se procede a.proseguir,el estudio del medio de impugnación
que nos ocupa.

cuARTo. Ado recramado e rnfermes JustÍfïcativos De ra rectura

del juicio para la protección de los,derechos político del ciudadano que

ocu se advierte que la pretensión del actor Leopoldo Ramírez

esencialmente:
()

sE{]itE,

î'Rr[ê
Ðts¡,EST.¡4IÐ

EN TAL VIRTUÐ E! pARJ¡D,g MOVTMTENTO CTUDADANO TESTONA
lLr_D_lREcHo r sÊR, ûÖiAuocoNrEMpLADó Èñ LA õoüõräuéiön
FEDERAL Y EN.LOS TRATADöS INTERNACIONALES SUSCRITOS POR
EL EsrADo ueXrclno

{}C! |

rlr-. carfsa agravio ar suscrito ra Inobseruancia de ra Autor¡dad
Adininistrativa Electoral de vigilar er cumliimiento del part¡ãã

15



oàll
t¡¡

L
ADO ¿

JUICIO PARA LA PROTECCION DE LOS DERECHOS
POLÍTICO ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE: TEE/JDCfi 12t2Q1 S-3 y St)
AC U I\4ULADO TEE/J DC I 1 1 3 I 20 1 5-3

ACTORES: LEOPCLDO RAMIREZ MENA Y
RICARDO RODRIGUEZ VALLADARES

TERCERO INTERESADO: RAFAEL PLIEGO QUINTANAR

TRIBUNÀL ELECTOBAL
DEL ESÍADO ÞE MORELOS

polít¡co Movimiento Ciudadano para cubrir tas candidaturas de
forma legal confoime a sus procesos internos de selección de candidatos, sl
bien es ciefto que los partidos polÍticos son independientes en su vida
interna, tamb ten lo es que el Consejo Estatal Electoral debe vigilar que las
candid aturas sean presentadas de forma legal por los partidos políticos,
cumpliendo con sus Estatutos, Convocatorias, Dictámenes y Asambleas.
Hecho que en Ia especie no ocurrió, ya que el Partido Movimiento Ciudadano
indebidamente req¡stró a. una ÞcLSOnA que en ninqún momento cumplió con
registrarse al Proceso Internos de Selección de candidatos.

Al efecto transcribo la tesis aplicable al caso:
REGISTRO DE CANDIDATURAS. Es impugnable sobre la base de que los
candidatos no fueron electos conforme a los estatutos del partido
postulante, Sala Superior, tesis S3ELI'

ry. causa agravio al suscrito que la autoridad Administrativa Electoral
haya convalidado los registros de los candi datos presentados por el partido
político Movimiento Ciudadano para cubrir las candidaturas de forma ilegal ya
que confo rme a su proceso interno de selección de can debié aber
registrado a I suscrito LEOPOLDO RAMÍREZ MENA que
cada uno de los requisitos que le exigieron y no a Ia person
siquiera fue pafticipe n¡ como precandidato en el proceso,ín

I
c o

0ûl
"q

m

Por cuanto a los agravios formulados el actor

Valladares se transcr¡ben a cont¡nuación:

uez

"Jri¡.CPNER$4{T ELECTGRA.T.:

ct- air-ïrT

I l !i.iÊl-S;

I. Causa Agravio at suscrtto la violación at proc"ré3ãPg"ffiffffiELos
de candidatos a regidores Prop¡etärios y suplentes al ayuntamiento
de Jiutepec, Morelos por el Partido Movimiento Ciudadano en Morelos, en
virtud de que dicho Instituto polít ico Viola su propia convocatoria al registrar
dentro de la planilla a integrantes del ayuntamiento de Jiutepec a una
persona que no particrpo en el proceso interno de selección y elección de
candidatos y que tampoco solicito su registro para competir a la primera
Regidufla como Suplente, y tampoco presentó documentación, siendo
requisitos indispensables que marcaba
quince de diciembre de dos mil catorce,

la propia convocatoria de fecha

II. Causa agravio al suscrito la violación a mi derecho político
electoral de ser votado.- Toda vez que el partido político Movimiento
ciudadano Registró indebidamente a la primera Regiduria al ayuntamiento de
Jiutepec a un ciudadano que No participo en el proceso Interno de Selección
y Elección de candidatos/as de Movimiento ciudadano a cargos de elección
popular en el estado de Morelos, para el proceso electoral lotal 2014-2015,
dejando al suscrito fuera de la planllla que se integró a dicho Ayuntam¡ento
sin que hubiese sido notificado formalmente de este acto, pues todavía hasta
el 13 de marzo de 2015 el suscrito tenía la idea de que iba a ser registrado
en la Primera Regiduria en calidad de propietario al ayuntamieinto de
Jiutepec, Morelos.

16
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JUICIO PAR,A LA PROTECCIóN DE LOS DERECHOS
POLhICO ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDTENTE: TEEiJDC/1 1 2/201 5_3 y SU
ACU tvtULADO TEE t JDC I 1 1 3 t2o1 5-3

ACTORES: LEOPOLDO RAMIREZ MENA Y
RICARDO RODRIGUEZ VALLADARES

TERCERO INTERESADO: RAFAEL pUEGO OUTNTANÀR

F! TAL VTRTUD, Er PARTTDO MOVTMTENTO CTUDADANO LESTONAMI DERECHO A SER VOTADO CONTEMPLADO EN LA õOrrõNrUèiöii
FEDERAT Y EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES SUSCRITOS POR
EL ESTADO MEXICANO

TRIBUNAL ÈLECTOR.AL
DEL EI9ÍAÐO DE I,IoRELos

Al e sis aplicable al èaso:
R mpug

forme
EajJ'

can
UMS: Es i naþle sobre la base de que los

po
electos con a los estatutos del partido
r, tes¡s 53

ry. I suscrito que ila autoridad Adm¡nistrativ a Electoral
ha istros de los tandidatos presentados por el partido
po dano para cubr¡r las candidaturas de forma ilegal ya
qud8&ffiMHeUesrr BÐtÞso interno de selección de candidatos debió haber
réäistffiddqû *ßèf{üdruEoPolDo RAM IREZ MENA que cumpli todos y

le exigieron
recandipato

o con
cada uno de los requisitos que y no a la persona diversa que ni
siquiera fue participe ni iomo p en el proceso interno.
I l t

Por otra pafte el tercero interesado, dio contestación a los agravios
formulados por -flicardo Rodrþuei Valladares, en los siguientes
términos:

./ .:

t...1 1

I.- El agravio marcado con el numeral que se contesta er mismo resulta
infundado por carente de sustento e inoperante,
...en tanto que/ en primer lugar, los mgdios idóneos para hacer valer derechos
relacionados con los estatutos de Móvimiento ciudadano, son los medios
¡nternos de impugnación ante los órganos partidistas de Mov¡miento
Ciudadano...

II.- El agravio marcado con el numeràl que se contesta el mismo resulta
infundado por carente de sustento e ¡noperante,

Lo anterior es así, ya que la hoy actora señala que le causa agravio que

t7
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Mov¡miento ciudadano le violentó su derecho a ser votado, lo clerto es que la
Asamblea Electoral Estatal, determino quien de los precandidatos podría ser
regidor, hipótesls que no se actualizo en favor del actor...

III'- El agravio marcado con el numeral que se contesta el mismo resulta
infundado por inoperante. Así mismo, el planteamiento jurídico del
demandante también va en el sentido de plantear que las autoridades
responsables citada supralíneas inobservaron las prevenciones contenidas en
la constitución y en la normatividad de la mater¡a, relativas a la obligación de
observar que se cumpla con las formalidades establecidas, y que põr ello ros
candidatos de Movimiento ciudadano se hacen inelegibles,'es falso puesto
que el artículo 42 de los Estatutos de Movimiento c¡udadano estableèe con
claridad que 'por lo menos la mitad del total de los candidatos serán
candidaturas elternas de la sociedad 'lo cual deja inoperantes los
argumentos plasmados en el correlaüvo que se contesta'.

Jutcto pARA u pnorecclótt DE Los DEREcHos
poLfTtco ELEcToRALES DEL ctuDADANo

EXPEDIENTE: TEE/JDC/li 2/2015-3 y SU
ACUt\4ULADO TEE/JOCt 1 13t201 5-3

ACTORES: LEOPOLOO RAMiREZ MENA Y
RtcARDo RoDRIGUEz VALLADARES

TERCERO INTERESADO: RAFAEL PLtEcO eUtNTANAR

TRIBUNÀL ELECIORAL
OEL ESTADO D€ MORÉLOS

IV,- El agravio marcado con er numeral que se contesta resurta infundado e
noperante y por carente de sustento. La hoy actora señala que le causa
agravio que la Autoridad Administrativa haya convalidado los registros de los
candidatos presentados por el partido político Movimiento Ciuda a que
considera, se debió registrar al actor por haber cubierto tod
o cierto es que la Asamblea Electoral Estatal deter
precandidatos podrá ser regidor, h¡pótes¡s que no se actu
actor, lo que se traduce que los argumentos esgrimido
correlativo que se contesta son inoperantes,

À
t-. l

En relaclon a los juicios para la protección de I
L-!l

electorales del ciudadano las autoridades señaladas T&mb*Èðp41-SUes

remiten informes justificativos en los siguientes a¿rPnT'lnåtJ**tr't'ù¡'.os

Por cuanto al consejo Estatal Electoral y consejo Municipal Electoral de

Jiutepec, Morelos, dando contestación a los agravios hechos valer por los

actores, mismos que fueron presentados ante la sala Regional del

Tribunal Electoral de la Federación en los términos siguientes:

f...1
Respecto del agravio identificado con el numeral primero y segundo... se
precisa que MOVIMIENTO CIUDADANO dentro del plazo ìegalmente
establecido para el registro de cand¡datos a miembros de ayuntamie-ntos, del
08 al 15 de mazo del año en curso, solicitó a éste órgano comicial el registro
de los ciudadanos ANGEL SANTANA TERnru y ROGELIO FLORES RABA-DÁN,
como candidatos a ler REGIDoR propietario y suplente respectivamente,
designados por el Partido MovIMIENTo CIUDADANO conforme a su procesó
de selección interna.

t...1
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS
POLíTICO ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE: TEHJDC/1 121201 5-3 Y SU
ACUMULADO TEEiJDC/1 1 3/201 5-3

ACTORES: LEOPOLDO RAMIREZ MENA Y
RICARDO RODRIGUEZ VALLADARES

TERCERO INTERESADO: RAFAEL PLIEGO OUINTANAR

TRITUIIAL ÊLECIOR.AL
DEL ESTAÞO Og MORELOS

Por cuanto al registro de los candidatos que aducen los actores, no

cumplieron con el proceso de selección interna se contesta lo siguiente:

tI :

...este organismo electoral, observó que el Partido Movimiento Ciudadano,
debía de dar cumplimiento a su5 Estatutos, agotando los procedimientos
respectivos; motivo por el cual dicho partido, informó a este organismo
electoral, que la designación de los ciudadanos ÁruCel S¡¡lfnNA TEMI¡ y
ROGELIO FLORES RABADAN, como candidatos a ler REGIDOR propietario y
suplente respectivamente, se había efectuado en cumplimiento a lo dispuesto
por los Estatutos del PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO; motivo por el cual
se procedió a analizar, verificar y eR su caso registrar a dichos ciudadanos,
siempre y cuando cumplieran con los requisitos constitucionales y legales que
prevé la normativa electoral aplicable para tal efecto.

En efecto , no se puede admitir la pretensión de la parte actora, porque ello se
eventualmente, en una ventaja indebida con relación al resto de

s que cumplieron con" los requisitos en tiempo y forma para
istrados como candidatos.

ntexto, a juicio de esta autoridad electoral, las condiciones
onducen a la convicción de que no le asiste la razón a la parte

osa, en cuanto a que la negativa que impugna es violatoria de su
oaser votado, en razón de Que, considerando la fecha en que la parte

sÐüREr, ètbÊsryêRôåtentó como.sabedora.de la convocatoria, así como el término
TÈIGUÌ'ü,'léæåËÊËÊ&þra presentar la manifestación de intención, es inconcuso que laräEsr.ffiäèlÉ€tõiåQilvo suficiente tiempo, para reunir los requisitos necesarios y

presentarlos junto con la manifestaóión de intención del interesado.

tl
Por cuanto al Consejô Estatal Electoral y Consejo Municipal Electoral de
Jiutepec, Morelos,.,'- ambos del 'Instituto de Procesos Electorales y
Participación Ciudádana, en lo relativo al juicio promovido por Leopoldo
Ramírez Mena, en los términos siguientes:

tl
Previamente es menester que su'.Señorías conozcan los antecedentes del
acuerdo que los recurrentes combaten, los cuales son los siguientes:

...se precisa que MOVIMIENTO CIUDADANO presentó
candidatos a los cargós de Ayuntamientos dentro del
establecido del 08 al 15 de mazo de ano en curso,

el
plazo

registro de
legalmente

Derivado de lo anterior, este orgarÌismo electoral, observó que el Partido
MOVIMIENTO CIUDADANO, dèbía : dar cumplimiento a sus Estatutos,
agotando los procedimientos respectivos; motivo por el cual dicho partido,

informó a este organismo electoral el resultado de su proceso de selección

interna, mismo que se había efectuado en cumplimiento a lo dispuesto por los

doæ

j\r
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Estatutos del Partido MOVIMIENTO CIUDADANO: motivo por el cual se
procedió analizar, veriflcar y en su caso registrara a dichos ciudadanos,
siempre y cuando cumplieran con los requ¡sitos constituc¡onales y legales que
prevé la normativa electoral aplicable para tal efecto.

En virtud de los anterior, esta autoridãd electoral, dio debido cumplimiento a
lo dispuesto por los artículos 65 y 66 del Código de Instituciones y
Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos; por lo que de ninguna
manera se transgreden los derechos político electorales del ciudadano actor,
toda vez que el registro de candidatos a miembros de ayuntamientos
postulados por el partido MOVIMIENTO CIUDADANO, y en especial al referido
ciudadano como precandidato a la primera regiduría suplente por el candidato
suplente por el partido en mención, ante este órgano comicial, se efectuó en
atención a lo solicitado por el Instituto polilico previamente referido en
términos de lo mandatado por su propia normativa interna.
t.. .l

QUINTO. Latas. causd petend¡o causa de pedir de los promoventes, se

funda en el hecho de ser votado ya que los ciudadanos rez

Mena y Ricardo Rodríguez Valladares promueven e e

precandidato a la Primera Regiduría Suplente ú

Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos respectivamente, pOi=

Movimiento Ciudadano, derecho que ha sido vulnerado

Municipal Electoral de Jiutepec, Morelos, del

Procesos Electorales y Pafticipación Ciudadana.

l: o

Instituto

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 pollticos electorales, a ser votados al cargo de

Regidores Suplente y Propietario al Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos,

respectivamente, por el partido político Movimiento Ciudadano.

sEXTo. Estudio de fondo. De la lectura integral de los escritos de

demandas, se adviefte que la pretensÍón de los incoantes consiste en

proteger sus derechos políticos de ser votado, toda vez que sus registros

no fueron aceptados por el consejo Municipal Electoral de Jiutepec,

:' i üTJi.. ii:. ; :-11,- îÛË{L
li-a i l,ì:-1 i:.1 'r:{lr'!?ÈLÛS
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Morelos, del Instituto Morelense deT procesos Electorales y participación

Ciudadana. t
Ahora bien, a efecto de cumprimentar er principio de exhaustividad que
toda sentencia debe colmar, éste þrgano jurisdiccional advierte de la
lectura integral de los escritos oe oÈman¿as, ros promoventes exponen

:'J

como agravios lo transcrito anteriorfiente señaladas.
rlli

De lo antes expuesto, es convenie

procederá al estudios de los agrav

ntè precisar que éste Tribunal Electoral

ios hechos valer por la parte actôra, de
m sin que ello cau e una afectación jurídica, ya que la

nalicen los agrav s no causa lesión en la esfera jurídica
.{

puesto qu{
I

os y cada uno de los argumentos

åeffiffifffiffi,apricaue ra
' 

'¡üud$895ÈE$4pfooo, ra c la a

iente jurisprudencia identificada con el

letra dice:

+!
r 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 constituc¡onal electoral. sup-JRc-255/9g. -partidoRevolucionario Institucional. -11 de enero de 1ggg.-unanimidad de votos.
Juicio de revisión constitucionar erectorar. sup-lgc-ziiiiooo. rpåriu"
Revolucionario Institucional. -9 de septiembre de 2000. -unanimidad de
votos.

t...1

')
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Transcrito lo anterior, es necesario precisar que de la lectura de los

escritos de demandas, se advierte que los promoventes hacen valer los

mismos agravios, Por lo que se procede al estudio del agravio mediante el

cual los actores refieren la violación al proceso de selección de candidatos

a Regidores y Suplentes Propietarios al Ayuntamiento de Jiutepec,

Morelos, por el Partido Movimiento Ciudadano, mismo partido que como

manifìestan los actores, viola su propia convocatoria al registrar a unas

personas que no participaron en el proceso interno de selección y

elección, de candidatos y tampoco presentaron la documentación

respectiva.

A juicio de este órgano resolutor se considera que de los agravios hechos

valer por los actores son infundados por las razones que acton

se indican.

'...:.'1

Por cuanto al registro de I

participaron en el proceso

as personas que afi

interno de selección y elecCi

rman rlo-s, no

las

constancias que obran en autos del presente juicio, se Aesprende.ffiffios

ciudadanos Ángel Santana Terán y Rogerio Frores Rabadán, presdff4Ë}r

solicitud de registro como aspirantes a las candidaturas de primer Regidor

Propietario y suplente, respectivamente, el día catorce de marzo del año

en curso/ ante el consejo Municipal Electoral de Jiutepec, Morelos, del

Instituto Morelense de Procesos Electorales y participación ciudadana, así

como los documentos correspondientes al registro de candidatos fojas

349-363

El día treinta y uno de marzo de la presenta anualidad, en sesión del

consejo Municipal Electoral de Jiutepec, Morelos, del Instituto Morelense

de Procesos Electorales y Pafticipación ciudadana, se aprobó el Acuerdo

IMPEPAC/CMEJIUTEPEC/O17120rs mediante el cual se resuelve lo retativo

e
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a la solicitud de registro presentadalpor el partido Movimiento ciudadano,
para postular candidato a presidente Municipal y síndico propietario y

t,.
Suplente, así como la lista de ¡fugidores propietarios y Suplentes,
respectivamente, integrantes de la: þlanilla para poder contender en el
proceso electoral ordinario local, qué tiene verificativo en la entidad. En

el cual se aprueba el registro de los'þiud.duno, Ángel santana Terán y
Rogelio Flores Rabadán al cargo ¿e prír,ner Regidor propietario y suplente,
respectivamente; lo cual consta en ,fo1äs 1075 a 1088, del expediente en
que se actúa. . :.

ñ

t
I

Como se desprend elTestimonio Nota
1

dô Luis Alberto Machuca Nava, en su

rial que contiene la Fe de Hechos
que se realiza a olicitud del Licencia

calidad de Presidente de Asamblea del Partido Político "Movimiento
ciudadano", instrumento notarial ante la Fe del Licenciado Hugo Manuel

Salgado Bahena, Notario público 'ñúmero 
Once, de la primera

Demarcación Notarial del Estado de Morelos, con sede en la ciudad de

Cuernavaca, Morelos, Escritura 2,363, Volumen 43, página 41, el cual

obra en original en el expediente del presente juicio, El instrumento antes

Político

i:

Partidodescrito contiene el desarrollo de a Asamblea del

23



u
dÌô

t!
o? G

AÞO
JUICIO PARA LA PROTECCIóN DE LOS DERECHOS

POLíTICO ELECTORALES DEL CIUDADANO
EXPEDIENTE: TEE/JDC/1 121201 $3 y SU

ACUMULADO TEE I JDC I 1 1 31201 5.3
AGTORES: LEOPOLDO RAMfREZ MENA Y

RICARDO RODRiGUEZ VALLADARES
TERCERO INTERESADO: RAFAEL pLtEGO eUtNTANAR

TRIBUNAL ELEGTORAL
DEL ESÎADO DE I.IORELOS

Movimiento ciudadano, en el cual se sometió, al voto de los integrantes

de la Asamblea, la aprobación de los registros de candidatos, por lo que

respecta al presente juicio se presentaron las siguientes planillas y se

votó, de Ia siguiente forma:

t..l
...se somete a consideración de los integrantes de la Asamblea Electoral
Estatal la siguiente propuesta:----------------------

lani

Se sol icita a los y las integrantes que estén a favor de la propuesta se sirvan
manifestarlo en voto directo y nominativo levantando su gafete que los
acredita como integrantes de Ia Asamblea Estatal Electoral.- Del mismo modo
se solicita manifestarlo a quienes estén en contra,- y de la misma manera si
algu¡en desea abstenerse.- Se solicita a los compañeros escrutador.es
informan del resultado de la votación,- Aunado a la votación, la co
Mirelle Viridiana Martínez Martínez, en su carácter de escrutadora,
que una vez solicitado el voto directo y normativo a los integrantès...d
Asamblea Estatal Electoral

iil

Se solicita a los y las integran
manifestarlo en voto directo y
como integrantes de la Asambl

tes que estén a
nominativo levan
ea Estatal Electo

favor de la propuesta se sirvan
tando su gafete que los acredita
ral.- Del mismo modo se solicita

rto Robles
o el voto

rantes de la Asamblea

(t)
rl '-/. ç

Ð

/^

: t,

Continuando con la votaci
somete a consid eracton de los ¡ntegrantes de la Asamblea Electoral'Estata|l
siguiente propuesta:-

m

¿ r1.r&i

''ilrüL1
_ '-il_{Js

manifestarlo a quienes estén en contra,- y de la mismá manera si alguien desea
abstenerse.- se solicita a los compañeros escrutadores informan del resultado de
la votación.- Concluida la votación, el compañero Eduardo Humbe
Valdés, en su carácter de escrutador-informa que una vez hech

Leopoldo Ramírez MenaRicardo Rodrí9uez Valladar€ôReg¡dor

Rogelio Flores Rabadán

SánchezJosé Manuela

Pied ra

ngel Sântanâ Terán

Víctor Ricardo Nava López

Merla Alondra Sánchez Fuentes

I Alejandro González MejíaSaú

Regidor

Regidor

Reg¡dor

Regidora

Regidor

directo y normativo oor cada uno de los inteo
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ACTORES: LEOPOLDO n¡n¡lnez rr¡eñÁ Ý
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TRISUNAL ELECTORÂL
ÞEL ESTADO DÊ I,iORELOS

cero abstenc¡ones.,. --- -----
t.l t

.:.'

Del análisis integrar de ros escritdb de demandas presentada por ros
actores, se puede coregir que sus tiianifestaciones se encaminan a poner
en evidencia que ros ciudadanos Ánger santana Terán y Rogerio Frores
Rabadán, indebidamente fueron ,bostutados por el partido Movimiento
ciudadano al cargo de Regidor propietario y suprente, ar Ayuntamiento de
Jiutepec Morelos, toda vez que, ros actores tenían mejor derecho de ser
postulados, dado que er dieciséis de enero der año en curso, cuando se
emitió el dictamen de procedehc ia del Registro de precandidatos(as)

Integ los Ayuntamien tos para el proceso interno de selección ytl

elec atos(as) del partido Movimiento Ciudadano a cargos deÝ^

le
Ý

e
I

c

låì os actores sei' encontraba en la lista ynoas losËì,
Ter-,áantana n )l Rogelio Flores Rabadán,

es de haceri notar que ha sido criterio de la Sala
So

e!Super,iof.ddftTfr lectoial d Poder Judicial de la Federación que losiiC-ì:.,
actos de la autoridad administrativa electoral Consejo Municipal
Electoral de Jiutepec, Morelos del Instituto Morelense de procesos

.J

Electorales y participación Ciuda ana relacionados con el registro de
candidatos generalmente deben e ser combatidos por vicios propios que
se atribuya a la misma autoridad.

Así es, todos aqueilos actos qrle guarden reración con er actuar de
recepción de solicitudes, requisitos, sustituciones, cumprimentaciones, por
mencionar algunas de ras que se especifican en ros artícuros L77 ar rB7
del código de Instituciones y procedimientos Erectorares para er Estado de
Morelos.

caso contrario, en esta etapa der proceso erectorar no es posibre

25
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impugnar actos partidistas, a menos que lo que se aduzca contenga una

conexión indisoluble, entre ellos; esto es, que no sea posible separar el

análisis de las violaciones que se demandan de cada una de las figuras

pa rtidista y autoridad ad mi nistrativa electora l.

En este sentido, los actores alegan la transgresión en su perjuicio de los

hechos en la etapa del proceso interno de selección paftidista, como lo es,

que en el acuerdo de aprobación de registros para contender en el

proceso interno, Ios impetrantes se encontraban en el mencionado

proceso de selección, y en contrdrio sensulos ciudadanos Ángel santana

Terán y Rogelio Flores Rabadán, no participaron en dicho proceso.

En estas circunstancias, el juicio ciudadano impone la carga a los

ciudadanos que pretendan incoar una demanda, y

desacuerdo con los actos al partido al cual pertenece

como candidaturas externas en un proceso interno que rmpugn

de los recursos internos del partido político, sal n

en
Ílliis

U

indisolublemente vinculados a la etapa de postulación y registro,:com'o sç.

ha señalado anteriormente. '

: ',':1"

Así es, los actores debieron combatir los agravios esgrimidos ante los

órganos internos del Partido Movimiento Ciudadano, y no pretender

oponerse vía 'registro de la autoridad administrativa electoral,

pretendiendo aducir que esta última, actuó en forma incorrecta o violando

sus derechos políticos electorales, cuando los hechos que se señalan

como agravios son fundamentalmente en la etapa de los procesos

internos de selección, ante dicho instituto político referido en párrafos que

anteceden,

Además, dentro de sus agravios esgrimidos en sus escritos de demandas,

no se desprenden que los actos hayan realizado por parte de la autoridad

26
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administrativa electoral en perjuicio a la esfera jurídica de los enjuiciantes,

esto es que, como se adù¡erte de laiinstrumental de actuaciones, si bien

es cierto los actores participaron en los procesos internos de selección,

también lo es, que no fue eregidos Luru ,", posturados a ros cargos de-l
Regidores Propietario y suplente, rei'pectivamente, para el Ayuntamiento
de Jiutepec Morelos, tal y como s{:observa mediante la fe de hechos

levantada por el Notario público Hugo Manuel salgado Bahena de la
Notaria 11, Escritura 2,363, Volumen 43, página 41, visible a foja 74g del
expediente que se resuelve, docurento que se le otorga valor pleno, en

términos de los artículos 363 fracción I, inciso a), con relación al 364 del

Código de Instituciones y procedi mientos Electorales para el Estado de

cto del cual se destribe el desarrollo de la Asamblea

I del partido referido, del cual, en su foja nueve del;4.
rial, se observa que los ciudadanos Ricardo Rodrþuez

En este sentido, los actores no acreditaron tener un interés directo en la
etapa de postulación y registro ante la autoridad administrativa electoral,

;
pues como se ha sostenido enj la presente sentencia, los ciudadanos

Ricardo Rodríguez Valladares y Lþopordo Ramírez Mena, no trascendieron

de la etapa del proceso rnterqb paft¡dista, ro cual, re impide aducir
violaciones a sus derechos porítico erectorales, al no verse vinculada a
esta etapa del proceso electoral. 'r

*
!E
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En tal sentido/ es aplicable la siguiente jurisprudencia identificada con el

número 2712013,|a cual a la letra dice

1...1
rnr¡nÉs :uRÍorco. Los pREcANDIDATos REGrsrRADos Lo
TIENEN PARA IMPUGNAR LOS ACTOS RELATIVOS AL PROCESO
ELECTM INTERNO EN QUE PARTICIPAN,-De ta interpretación
sistemática de los artículos 41, base IV, de la constitución política de los
Estados Unidos Mexicanos; 213 del Cód
Procedimientos Electorales y 80, apartado
del Sistema,de Medios de Impugnación en
con motivo de la reforma constitucional
legislador estableció a favor de los precand
que estén en aptitud de velar por el adec
proceso interno, En esas condiciones,

igo Federal de Instituciones y
1, inclso g) de la Ley General

Materia Electoral, se colige que
de 2007 y. legal de 2008, el

idatos una acción genérica para
uado desarrollo y resultado del

debe estimarse que los
n r

os rn
rt¡ t¡ sin que sea exigible, para su

actual tzacton, demostrar que la reparación de la violación alegada, les
puede generar un beneficio particular.

t l
Sin embargo, como se ha señalado los actos que aduce e

los actores, se refieren a presuntas violaciones a sus

ll
a
tr
it

electorales, realizadas por el

etapa de elecciones internas.

Paftido Polltico Movimiento Ci

l:l i.. i:13 ;;\iìi.-:.,1ìÌ ji;alii:t, ìr.

'-l' ¡..: ilUÌ."¿L ni,iC,¿ìí)i]iÁÍ,

De esa suefte, es que rearmente ros actores no impugnaroñ"rãiËËì!i{'rrr',.5

de los ciudadanos Ángel santana Terán y Rogelio Flores Rabadán, toda

vez que los agravios aducidos, y los registros aprobados por la autoridad

administrativa electoral no guardan relación, es decir, cuando los actores

señalan que al momento en que se aprobaron las solicitudes para

pafticipar en los procesos internos del partido Movimiento ciudadano, no

guardan vínculo alguno con la etapa de solicitud de registro ante el

consejo Municipal Electoral de Jiutepec, Morelos, del instituto Morelense

de Procesos Electorales y Pafticipación ciudadana, correspondiente.

Por lo anteriormente narrado, debe considerarse que los distintos agravios

expresados por los actores, resultan infundados, toda vez que debió
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controvertir el resultado en su momento opoftuno/ esto es, al haberse
enterado que el partido Movimiênto Ciudadano había resuelto las

candidaturas producto de ra convocatoria y der proceso interno.
i

circunstancia que fue omisa por los -åctores al no haber impugnado en la
etapa del proceso electoral interno ãdrresponoiente, hechos que no puede
pretender que conozca este órganoicoregiado, aduciendo como base ros

actos que realizó la autoridad administrativa electoral, puesto que nada
los vincula con esta etapa de posturación y registro ante er consejo
Municipal Electoral de Jiutepec, Moreros, der Instituto Morelense de
Procesos Electorales y participación Ciudadana.

En cunstancias de un rsitîple lectura de sus escritos no se
å r Aili.)

a

Participa

regrstros

Rabadán

esencra

Lt
ngun momento sena lam¡entos en contra de la autoridad

ctoral, sino qúe igolo cuestiona accìones que guardan

oceso interno de sêlección, situación que no permite que

base en: a impugnación del acuerdoJ
I

ÐE@/ e¡+e¡qu.r EpEc I oo7 I zo rs
llUBLfr-_À{_ sLEClûR_åf ,

'del Consejo Municipal Electoral de

¿þÈÊFopdt¡{ø¡&96 det Instítuto
.
Morelense de Procesos Electorales y

seleccron. Sirve como sustento á lo antêrior la Jurisprudencia IS|20L2
emitida por la Sala Superior del ibunal Electoral del poder Judicial de la

ción Ciudadana añtes rfrencionado,
.,]de los ciudadanos Angel Santana

, puedan ser analizados los disenso
-,,' .'

están enca¡riinados a Eàvocar actos

en el cual aprueba los

Teran y Rogelio Flores

s esgrimidos, cuando en

del proceso interno de

Federación, que a la letra refiere:í

)t...1 ',

n¡öIsilno DE CANDIDAToS. tos MILITANTES DEBEN IMPuGNAR
oPoRTUNAMENTE LOS ACÍOS PARTIDISTAS QUE LO SUSre¡¡rnn.
De la interpretación sistemãtica ý funcional de loì artículos 41, párrafo

segundo, base VI, 99, párrafo cuarto, fracción V, de la Constitución Þolítica
de los Estados Unidos Mexicanos, 30, párrafo 2,79, párrafo 1 y g0, párrafo

tltÐt*Jt
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1, inciso g), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en
Materia Electoral, se colige que el juicio para la protección de loé derechos
político-electorales del ciudadano procede, observando el principio de
definitividad, contra el registro de candidatos efectuado por ia auioridad
admin¡strativa electoral; s¡n embargof atendiendo al principio de firmeza de
las etapas de |os procedimientos electorales, cuando los'militantes de un
paftido político estimen que los actos paftidistas que sustentan el registro
les causan agravio, deben impugnarlos en forma dìrecta y de mãnera
oportuna, ya que los mismos causan afectación desde que surten sus
efectos, sin que resulte vál¡do esperar a que la autoridad administrativa
electoral realice el acto de registro, pues en ese momento, por regla
general, éste sólo puede controveÊirse por vicios propios.

t.. .l

En consecuencia, este Tribunal colegiado estima que los agravios

esgrimidos por los resultan infundados, por las razones expuestas en el

cuerpo toral de la presente sentencia, y por tanto se confirma el Acuerdo

IMPEPAC/CMEJIUTEPEC/O07120ts, em¡t¡do por et consejo Municipal

Electoral de Jiutepec, Morelos, del Instituto Morelense de cesos

Electorales y Participación Ciudadana, en fecha treinta y

año en curso, en el que aprobó el registro de la fórm

Regidores Propietario y Suplente para el Ayuntami

Morelos, por el partido Movimiento Ciudadano.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se

RESUELVE

PRIMERO. son INFUNDADOS los agravios hechos valer por los actores

Leopoldo Ramírez Mena y Ricardo Rodríguez valladares en términos del

considerando sexto de la presente sentencia.

SEGUNDO. Se CONFIRMA et acuerdo

IMPEPAC/CMEJIUTEPEC/O}7120L5, de fecha treinta y uno de marzo det

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 Ángel

SECI{E'['1.i:ìi\ GEi'''¡ERALI

T-R:ÐL 1 i"1 iLgCTTÎ{åf.'
t-:-l [51,ìJ{i t).!] }lgR-ELOS
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I
santana Terán y Rogerio Frores Rabadári como candidatos a primer

:Ji
Regidor Propietario y suplente, de Jiut ec Morelos respectivamente.

TERCERO. Infórmese a

Judiciat de la Fedbración ,

la Sa egtona I Tribunal Electoral del poder

la Cuafta i rrcunscnpc ron Plurinominal con

,1

sede en el Distrito Federar, der cumprimiento a ros Acuerdos prenarios en
los expedientes sDF-JDC-22L12075, SdF-JDC-222/2015 de fecha seis de
abril del dos mil quince. .i

l'

NorrFÍeuEsE pERsoNALMENTEja ros ciudadanos Leopordo Ramírez
Mena y Ricardo Rodríguez vailadar{s, ar Tercero Interesado Rafaer priego

Quintanar, al consejo Municipai Electoral de Jiutepec Morelos del
Instituto Morelense de procesos Éiectorales y Pafticipación Ciudadana, al
Consejo Estatal Electoraldel In uto Morelense de procesos Electorales y
Pafticipación Ciudadana, a la C misión Operativa Estatal y a la Comisión
Operativa Nacional ambas d Paftido Movimiento Ciudadano en los
domicilios acreditados en au s; por OFICIO a la Sala Regional de Ia

Cuarta Circunscripción plur ominal del Tribunal Electoral del poder

Judicial de la Federación con sede en el Distrito Federal y por

imiento de la ciudadanía en general, con
ESTRADOS, para el con

fundamento con lo dispu por los aftícutos 353 y 354 del Código de
Instituciones y procedimi tos Electorales para el Estado de Morelos ast

como el numeral 95 del Reglamento Interno del Tribunal Electoral del
Estado de Morelos.

En su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto
totalmente concluido. i

Publíquese la preseinte sentencia en la página de internet de éste
órgano jurisdiccional.

Así, poi unanimidad de votos ro resuerven y firman ros Magistrados
integrantes del Pleno de este Tribunal Electoral del Estado de Morelos,

3l
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Doctor en Derecho Heftino Avilés Albavera, Doctor en Derecho Carlos

Albefto Puig Hernández y Doctor en c¡encias Pollticas y sociales Francîsco

Hurtado Delgado, ante la coordinadora en funciones de secretaria General

Licenciada en Derecho Janette Espinoza Arroyo en terminos del afticulo 27

del Reglamento Interior de este Tribuna quien autoriza y da fe.
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