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MAGISTRADO PONENTE:
FRANCISCO HURTADO DELGADO

Cuernqvoco, Morelos, o veinlinueve de obril de dos mil
qurnce.

V I S T O S poro resolver en definilivo los oulos del loco
úmero TEE/RA?/'tO7/2OtS-g

¡t..-

i;- 1

a"'.

SECiì,ä.-.i. ,1.., : ;-,ì:'Sl

on; promovido por el

, o trovés de su

: relolivo cl

Poriido Sociold

represenlonle

fecurso de

emócroto de

suplenie el

¿.,ç1'udodono Roberto Villolobos Aguileto, en contro del

, lIå , . ,-.1 ,;;Syerdo IMPEPAC/CMECUER/oI 1/201s emirido por et
consejo Municipor Erecioror de cuernqvoco, Moreros, der
rnslituto Morerense de procesos Erecrorores y porîicipoción

Ciudodono, medionle el cuol se resolvió lo reloiivo o lo
soliciiud de registro presentodo por el portido
Socioldemócroto de Morelos, poro postulor condidotos o
Presidente Municipol y Síndico pr:opietor:io y suplente, osí
como lo listo de Regidores propielorios y suplentes
integronfes de lo plonillq; poro coniender en el Municipio
de Cuernovoco, Morelos, y;

RESUTTANDO
l. Antecedentes. De lo norrodo en el escrifo del recurso de -

opeloción y de los constqncios que obron ogregodos en
oulos, se desprende lo siguienle:
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TRIBUNAL ELECTORÂL
DËL ESTADO DE I',lORELOS

TEE/RAP/107/2015-3

porlido Recunenle
Porlldo Socioldemócroto de Morelos

o) Acuerdo del Contejo Munlclpol Eleclorol de
Cuernovqco, Morelos, del lnstltuto Morelense de procesos

Elecloroles y Porticipoclón Cludodono. Mediqnte sesión

exlroordinorio permonenTe iniciodo del veintitrés de
morzo del dos mil quince y concluido el veinfiocho del
mtsmo mes y oño, el Consejo Municipol Eleclorol de
Cuernovoco, Morelos, del lnslituto Morelense de procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, dicÌó el ocuerdo
IMPEPAC/CMECUER/0'113/2014, medionte et que se

delerminó lo relotivo o lo solicitud de registro presentodo

por el Porlido Socioldemócroto de Morelos, poro poslulor

condidoto o Presidenïe Munïcipol y Síndico propietorio y
suplente, respeclivomente; osf como lo listo de regidores
propietorios y suplentes,' infegrontes de lo plonil

conlender en el proceso electorol orOinorio lofcí|:
Estodo de Morelos. ,lì

ll. Recurso de opeloclón TËE/RAp/107/2015. Et

de dos mil quince, onie Io oficiolío

Tribunol Eleclorol. fue remilïdo por lo
Zompo Comocho, Presidento del

Eleclorol de Cuernovoco, Morelos, del lnstituto Morelense

de Procesos Electoroles y PorlicipocÌón Ciudodono, el

recurso de opeloción y sus onexos, interpuesfo por el

Portido Socioldemócroto, o trovés de su representonle

suplente el ciudodono Roberlo Doniel Viltolobos Aguileto.

o) Tercero interesodo. Atendiendo o los certificociones
procticodos por el ConseJo Municipol Electorol de

Cuernovoco, Morëlös, del lnsillulo Morelense de procesos

Electoroles y Porticipoción Olûdoðoño, de fechos dos y

S
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cuofro de obrilde dos milguir.ree, que obron ogregqdqs q
tojos 47 y 59 de los presenfes outos. se hizo consfor que
denlro del plozo de cuorenio y ocho horos duronie el
cuol se publiciló el medio de impugnoción, no se
presentó escrilo de tercero interesodo olguno,

b) Recepción. El sieie de obril de dos mil quince. el
Presidenfe de este Tribunol onte lo Secreiario Generol;
dició qcuerdo de recepción del recurso de opeloción,
promovido por el poriido Socioldemócrolo de Morelos,
por lo que se integró y regisiró bojo lo clove
TÊE/RAP /107 /201s.

c) Diligencio de sorteo. En cumprimienlo o ro previsio en er
ortículo 87 der Regromenio rnterno derTribunqr Eleclorol der
stodo de Morelos, el dío del seis de obril del qño en curso,

sorfeo de insoculoción del medio de.
ol rubro ciiodo, en el cuol resulfó
lo Ponencio Tres de esle órgono

t--

.,/ se reolizó el

r ìirlmpugnocion
, 

_ii',*l$eleccionodo. .':. \,71)

jurisdiccionol, o corgo del Mogislrodo Froncisco Hurfodo
Delgodo; poro conocer el osunto de mérito.

Por lo onles expuesto, medionte oficio númer o IEE/SG/179-
l5 de fecho sieie de obril del oño que ironscurre, lo
Secretorio Generol, lurnó et expediente TEE/RAp/107/2O,tS-
3 o lo ponencio

conespondientes.
insoculodc, poro los efectos legoles

d) Acuerdo de rodicoción y requerimienlo. El diez de obril
de lo presente onuolidod, el Mogistrodo lnslruclor, dictó
ocuerdo de rodicoción y requerimiento en er recurso de

PolíiicoPortido
opeloción inlerpuesto por el
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Portido Recunente
Portido Sociqldemócroto de Morelos

Socioldemócroto de Morelos.

e) Escrito de desistlmlenlo. Ël quînce de obril del oño en

curso, onle lo Secretorío Generol de este órgono
jurisdiccionol, el ciudodono Roberlo Doniel Villolobos

Aguilelo, representonte suplenle del ohoro portido octor,
presenló escrilo medionle el cuol se desiste de lo occión
inlenlodo en el recurso de mérito.

f) Cumplimiento del requerlmlenlo y odmisión. Medicnte
ocuerdo de fecho veinte de obril del oño que lronscune,

se luvo por cumplimentcdo en formo el requerimiento

formulodo ol Consejo Munìcipol Ëlectorol de Cuernovocc,
Morelos del lnslituto Morelense de procesos Elecloroles y

Porlicipoción Ciudodono; y por odmitido el medio de
impugncción identificodo con
TEE/RAP/107 12015-3.

lll. Ciene de instrucclón. En su oportunid

diligencios pendientes por desohogo
veinticuotro de obril del presente oñ
inslrucción y se dejó el osunto en estodo d

CONSIDÊRANDO

PRIMERO. Cornpefenclo. Ësie Tribunol Electorol del Estodo

de Morelos, es competente poro conocer, subsÌoncior y

resolver el presenle recursó de opeloción, en términos de

lo estoblecido por los ortículos 4'1, Bose Vl. y l'ló, frocción

lV, inciso c) numerol 5 e inciso l), de lo Conslilución político

de los Eslodos UnidêSiMexiconos; y 23, frocción Vil, y 1Og

de lo Consliluciðn Poiílico del Estodo Libre y Soberano de

More[ôS, cisí como en Términos de lo dispueslo en los

o
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TEÊ/RAP/107/2O15-3

Porlido Recu¡renle
Porlido Sociqldemócrsts de Morelos

orlículos 'l37 frocciones I y ll j42, frocción l; 3lg; 319,

frocción ll, inciso b); 335; 366;36g;3ó9, frocción t: y 374,
úllimo pórrofo, del Código de tnstifuciones y

Procedimientos Elecloroles poro el Eslodo de Morelos.

SEGUNDO. Reguisifos de procedibitidad. por cuestión de
fécnico jurídico en el diclodo de uno resolución, debe
verificcrse el cumplimiento de los fequisilos de
procedencio de los recursos de opeloción, previsfos por
los ortículos 322, 'frocciones t, il y |t; 323; 324; 325; 32g,
pónofo primero; y 329, frqcción t, det Código de

conocimienlo o se hubiere nolificodo el ocÌo o resolución
que se impugno; siendo que, duronle el proceso electorol
fodos los horos y díqs serón hóbiles y los plozos se
computorón de momenlo o momento, loj y como lo
refiere el ortículo 32S, pónofo primero. del ordenomiento
ontes ciiodo.

En el coso que nos ocupo. el portido Socioldemócrolo de
Morelos, promovió el presenie medio de impugnoción
dentro del término legol de los cuotro díos, yo que tuvo
conocimienio del ocuerdo impugnodo en lo sesión
ordinorio, el veinliocho de mozo del oño dos mil quince,
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Porlido Recunenle
Portido Sociqldemócrqlo de Morelos

por lo que el plozo legol empezó o correr o portir del dío

siguiente, es decir el velntinueve de mozo del mismo oño
y feneció el primero de obril del mismo oño; por lo que, el

inslifuto políÌico impetronte ol interponer su respectivo

medio de impugnoción el primero de obril de oño dos mil

quince, es evidente que se encuentro dentro del término

legol poro promover el cilodo recurso de opeloción,

como se corroboro con el sello fechodor visible del escrito

del portido octor, o fojo 3 del expedienïe en que se

octúo, en consecuencio, el recurso de opeloción se

encuentro interpuesto oportunomente en términos de ley.

Sirve de bose o lo onterior, el criterio sustentodo por lo
Solo Superior del Tribunol Electorol del poder Judiciol de lo
Federoción, en lo lesis jurisprudenciol número- 53

005/2000, consuttobte en los póginos 32

Compiloción oficiol de jurisprudencio y t
oplicoble ol coso mufotis rnulondis cuyo

RECTAMADO, SU CONOCIMIENÎO PRIMIG

BASE PARA INCONFORMARSE (Legtrtoción d

b) tegifimoción. Los ortículos 323, pórrofo

frocción l, del Código de lnstituciones y procedimienios

Electoroles poro el Eslodo de Morelos, disponen que se

encuentro legitimodo poro ld promoción del recurso de

opeloción, los representonies ocredilodos onte los

orgonismos elecloroles, en los lérminos esloblecidos en el

ordenomienlo comiciol en clld,

Ahoro bien, lo legitþidod del portido recurrente quedó
{ 1, ìtl

ocredilodo onte esle lribunol Ëlecforol, en viriud de que

lo Presidenfo del Consejo Municipol Eleclorol de

327
r:1ñàesrs'relev

:(
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TRIBUNAL ELECTQR'L
OEL ESÏADO DE }IOREIOS

Cuernovoco, Morelos, del lnstiiuto Morelense de procesos

Elecloroles y Porticipoción Ciudodono, de conformidod
en lo estoblecido en el qrlículo 332, úliimo pórrofo, del
código comiciol locol, en su informe circunslonciodo - de
fecho seis de obril del oño dos mil quince; y que obro o
fojos 92 o lo 94, del expediente en que se octúo_
monifesió que el ciudodqno Roberto Doniel Villolobos
Aguileio fiene ocreditodo su personerío como
representonle suplenie del portido Socioldemócroto de
Morelos, qnfe el Consejo Electorol Municipolreferido.

c) Deîiniilvidad y frrmez* cobe puniuorizor que respecfo
o esle punto, no se obundoró en esle oporiodo todo vez

. t,,'tTia,ndichoelemenlo'

'rr,., ,' , , ',fficERO. Cqusos de improcedenciq y sobreseimienfo.

'''.¡-.,,¡¡,,, ..;,.;Todo vez que el esludio de los cousoles de improcedencio

u-"ì . ,-:i ÿ.1þreseimiento son de orden púbtico y. por lonio, de
rr.rrj,],i,rni"onrlrttià''preferenre. Sirve de bose o ro qnferior ro iesis de

.¡" r-r E-il -'-"- ' " - -
jurisprudencio número TEDflEt JOO|/1999, emitido por el
Tribunol Elecioroldel Disirilo Federol, y que q lo leiro dice:

IMPROCEDENCIA, CAUSATES DE SU ESTUDIO ESpRETERENTE .y DE oncro EN ros MEDros óirMpuGNAcróN pREVrsTos poR ¡r -téórcï
ELECIORAL DEt D|STR|TO FEDERAL.- previomente-ã
esludio de los ogrovios formulodos 

" trouer-äu lJmedios de impugnoción que regulo el CódiooEleciorol det Distrilo Federot, este- lribunof-ãeËãqnolizor los cousoles de improceden.io qr" ;À lãespecie puedon octuolizorse, por ser su exomenpreferente y de orden público, o" o.ruøo àãnlodispuesio por et pórrofo primero Oet orícJo-i.oe]
Código Electorol del Distrito Federol.

De lo qnterior, esle Tribunol odvierte. de oficio, que en el
recurso que nos ocupo, se ociuolizo lo cousol de

7
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improcedencio previsto en los ortículos 359 y 3ó0, frocción
Vl, con reloción ol numerol 3ó1, frocción lll, del Código de
lnstifuciones y Procedimienlos Electoroles de Morelos.

Disposiciones que, en lo conducenle, señolon lo siguiente:

Arlículo 359.. Cuondo un recurso se considere
notoriomente ffvolo o su lmprocedenclo se derlve de
los dlsposlclones de este códlgo, el Secretqrio
Ejecutivo del lnstiluto Esfotol Electorol o el Secretorio
Generol del Tribunol Estolol Electorol según seo el
coso, doró cuento del mismo o dicho orgonismo o ol
Pleno del fribunol porÕ que resuelvon lo conducente.
Arlículo 360.- Los recursos se entenderón como
notoriqmente improcedentes y deberón ser
desechodos de plono cuondo:
t...1
Vl.- No reúnon los requisi'fos que señolo esle código;
t...t

Artíc ulo 3ó1 .- Procede el sobreseimiento de los
recursos:
t...1
1il. Cuondo lo ouloldod eleclorol modlflque. o
revoque el oclo o re¡oluclón lmpugnodos de lol
monero que quedê lln molerlo el medlo de
lmpugnoclón.

En esencio, los preceptos legoles onle nscn

estqblecen que un recurso seró improcedente. c
derive de los dispos iciones del código comici
procede el sobreseimiento, cuondo lo oulor
modifique o revoque el octo o resolución impugnodo, de
tol monero que quede sln moterio el medio de
impugnoción.

En lo especie, el portido polltico Socicldemócroto de

Morelos, en su escrito de demondo, que diero origen ol

Toco Eleclorol TEE/RAP/I07/2015-3, en to porte que

inlereso refiere lo siguienle:

Couso ogrövlo cil Po¡lldo tbololdemóc¡olo de Morelos
el ocluor del ConseJo Munlclplo (slc) de Cuernovoco
del lnslllulo Morelense dê Procesos Elecloroles y

I
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TRIAUNAL ELECIORAL
DEL ESTADO DE T4ORELOS

Porllcipoción Cludodono el ocuerdo número
IMPEPAC/CMECUER/OIl/2OlS de fecho veintiocho de
morzo de dos mil quince, por el que se delermino lo
medionle (sic) el cuol se resuelve lo relotivo o lo
soliciiud de registro presentodo por el poriido
Socioldemócroio de Morelos, poro postulor condidofo
o presidenie municipol y síndico propietorio suplente,
respectivomente; osÍ como lo lisfo de regidores
propielorios y suplentes, respectivomente, integrãnles delo plonillo; poro conlender en el muniðipio de
Cuernovoco, lodo vez que:

El _ ocuerdo |MPEPAC/CMECUER/OI l/2015 en suspóginos 28,29 y 3A señqlo:

EUGÊNIA DEL
CARMEN
GIJADARRAMA
coNzÁLEZ

NADIÀ JOSEFìNA
DiAz RocA

YÁÑÊZROEERIO
MORENO

PEORo RAMÓN
LINÂRES MANUEL

ÂBrGAtL JA2MÍN
MUÑIz MUÑIz

AMELIA
FERNÁNDEz
ÀGUILAR

i)$
ISRAEL RAFAEL
YUDICÕ HÊRRFRÁ

EDUARDO
BORDONAVE
ZÄMORÂ

LUCERO FAEIOIA
wooLRtcH
RoMÁN

DENISSE ARISMENDI
VILLEGAS

JUAN MANUEL
HERNÁNDEz
LIMONCHI

cUAUHTÉMoc
ELANCO BRAVO

NOMBRE
COMPLETO

REGIDOR 4

REGIDOR 1

REGIOOR 3

REGIDOR 3

REGIDOR 2

REGIDOR 2

REG¡DOR I

REGIDOR I

slNDtco

síNDrcô

PRES]DENIE
MUNICIPAL

PRESIDENTE

MUNICIPÂt

CARGO
PARA ET QUE SE

POSTULA

PSD

P5D

PSD

PSD

PSD

PSD

PSD

PSD

PSÐ

PSD

PSD

PSD

PARIIDO
PoLhco/

co^ucóN/
CÂNOIDATU
RA cÕMúN

CUÊRNÀVÀCÀ

CUERNÀVACA

CTJERNÂVÂCÂ

CUERNAVACA

CUERNÂVÂCA

CUERNÂVACA

CUERNAVACA

CIJERNÂVACA

CUERNAVACA

CUERNAVACA

CUERNAVÂCA

MUNICIPIO

SUPLENIE

PROPIETARIO

SUPtENIE

PROPIETÂRIO

SUPLENTE

PROPIETÂRIO

SIJPLENTË

PROPIETAR]O

SUPLENTE

PROPIEIARIO

SIJPLEN'IE

PROPJETARIO

CALIDÀD

ô
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PROPIElARIO

SUPLENTE

PROPIETARIO

SUPLENlE

PROPLETARIO

SIIPLENTE

PROPIFIAR]O

SUPLENIE

PROPIETÄRIÒ

SUPLENTE

PROPIETARIO

. r_::i -., "r
SIJPLENlË

.'.¡:

PROPlETARIO

SUPLENIE

PROPIEIARIO

SUPLENTÊ

PROPIETARIO

SUPLENIÊ

CIJERNAVACA

CI.JERNAVACA

CUERNÄVACA

CI.JERNÂVACA

CIJERNÀVACA

CUERNÂVACA

CIJERNAVACA

CUERNAVACÂ

CUERNÀVACÁ

CIJÈPNAVÂCA

CUERNAVACA

:-l

CUÊRNÀVÂCA

-i_

CIJERNAVÂCA.

CIJERNAVACÀ

CUERNÂVACA

CUERNAVACÁ

CUERNAVÂCA

CUERNÂVACA

PSD

PSD

PSD

PSD

PSD

ÞsÞ

PSD

PsÞ

PSD

PSD

PSD

Þsb

Þ50

PSb

PSb

PSÞ

PSb

Þsb

REGìDOR ¿

REGIÞOR ó

REGIDOR 7

REGIDOR 7

RÈGIDÒR 5

REGIbÒR 5

REGIDOR 8

REGIDOR 8

RÈGIDOR 9

REGIDOR 9

REGIDOR 1O

REGIDOR IO

REGIDOR ] 1

REGIDÕR 1]

REGIÞOR I2

REGIDOR ]2

REGIOOR I3

ÊÉÉlñÕfr r3

cóMEz AcoslA

REGINO
RAYMUNDO

oscÂR JUÅREZ
G,ARcÍA

MARIANA
CARVA.IAL
l'¡,ACiAS

MIRÎA ALEJAÑDRÂ
SALAZAR CASlRO

ROEERTO DÄNIEL
VILLALOEOS
AGUILETA

CESAR ANlONIO
BÀHENA lAPIA

RUBí cHÁVEz
sotËLo

BEAIRIZ CABRÊRA
FUEN'IES

ÁLvARo
coNzÁLEz
ALONSÔ

FELIPE RoDRIGUEz
ALVARADO

socoRRo
MoLTNA GARcíA

LUCY VERóNtcA
VALLE
CHUMASÈRÕ

DIEGO KÊNNES
MAcíAs

ANGEL ALBERÎO
c,ARcfA pÉREz

MARÍÂ ÀLMENDRA
GARDUÑO ÄYALA

DIANA WENDOLINE
TREJO VIÄ2

DIEGO FÊRNÄÑDO
vÁiouEz Df^z

CARLOS JAVIER
coNzÁLËz
ARROYO

10
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Porfidq Recqfrenle
Pqrlido Soclsldemósrólq de Morelos?" : .'-

TRIBU'{AL ELECTORAL
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El énfosis es nuestro.

Cobe señolor que en lo sesión del dío 2g de morzodel presenfe oño onies de que se sometiero o
votoción el ocuerdo ohoro moferio de lo liiis solicite
se corrigiero y modificoro ol ocuerdo en cuonio o lo
colidod de lo C. Eslelo Mocíos Díoz lodo vez que se
registro (sic) como Regldor 14 SUPIENTE y no como
PROPIEIARIO como erróneomente lo océnto (sic) el
Consejo Munìcipol de Cuernqvoco en el ocuerdo
combofido.

Así mismo solicile lo corrección y modificoción de lo
colidod de los condìdolos o Regidor i 5 iodo vez que
el C, troncisco Gobriel Roldo n Rezq fue reglslrodo
como PROPIETARIO y no como suplente y el C.
Froncisco Gutiérez Serrono como SUPIENTE y no.\: .,. -." como prop

! \El?''rj'
,r--;OÎ_sEl dío 3l d
. o1¡nst-Q9ertificodo

IMPEPAC/C

¡eforio

e motzo del presenie oño solicite copio
del ocuerdo

MECUER/o1l/2015 que ohoro se
combqie, lodo vez que lo copro certificodo es unocopio fiel de lo oprobodo por el Consejo de su
srmp le ecturo se percibe que los los (sic) erroresontes señolodos y de los cuoles solicite lomodificoción no fùeron reolizodos por lo cuql so tcl ioo esie H, Tribuno ordene los modificociones
solicif odos.

ARTICULOS IEGAIES V|oLADOS.- Son violodos ennuesko preiuicio el ortículo 23 de lo C"Árt¡tu.¡àn
Políiico det Esiodo de Moretos, ¿l de to Con;ilñ;;à"
Político de los Esrodos Unidos rø.*i."nåiártälìãis
de io Ley Generor de porridos porii¡côs,-ortiåi,íà"zsz
de lo Ley Generot de tnslitucione, y È¿;å-i..,;"t.,
EIe-cforoles, t, 2, 3, 6, 7, 11, 21, ¿5,' ¿5, ii, liá,'h,
180, ì81, t82, t83, l84, t8s, tBó y tBz-ããr cåj¡'go
Electorol poro el Estqdo de Morelos un uigãi, 

---'
t...1

11
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Ahoro bien, el ciudodono Roberto Doniel Villolobos

Aguileto, represenlonfe suplenle del porlido

Socioldemócrolo de Morelos, esenciolmenle se duele de
que ontes de que se sometiero o votoción el ocuerdo
IMPEPAC/CMECUER/011/2015, emilido por et Consejo

Municipol Electorol de Cuernovoco, Morelos, del lnslituto

Morelense de Procesos Electoroles y porticipoción

Ciudodono, soliciló se corrigiero y modificoró el ocuerdo.
todo vez que lo ciudodono Estelo Mocíos Díoz, se registró

como Regidor l4 suplenle y no como propielorio. Froncisco

Gobriel Roldon Rezo, se regislró como Regidor propielorio

15 y no como suplente, Froncisco Gutiérrez Serrono, se

regislró como Regidor 15 suplente y no como propielorio.

En ese seniido. el portido recurrente o trovés de su

representonte suplenle requhió copios

ocuerdo IMPEPAC/CMECUER/01 1 /201 S, I
correcciones y/o modificdciones que s

reolizodos por el Consejo Municipol

Cuernovoco, Morelos, del lnstituto Morelens

i :,:

Eleçforol de ',
\'r-.::..,

e dèrPrôcesos'
., J-,

Electoroles y Porticipoción Ciudodono. 
sçr l
1f!"'

Asimismo, según el dîcho del portido político r.".or,,.hî", r*
vulneroron los ortículos 41, de lo ConstiÌución polílico de ìos

Estcdos Unidos Mexiconos, 23 de lo Conslitución político

del Eslodo de Morelos, 25, dê lo Ley Generol de portidos

Polílicos, 232, de lo Ley Generol de lnslifuciones y

Procedimienlos Elecloroles, 1, 2, 3, 6, T, 11, 21, 63, 65, 6s, 66,

113,177,180, l8l ,182,183,184, 185. tB6y 187, det Código

Electorol poro el.Êstcjdo de lvlorelos. Cobe precisor que el

código onles referidó, tue obro$odo el dío lreinfo de junio

i

'ta
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TRIBUN4L ELECTORAI
ÞEL ESTADO ÞE TIORELOS

del oño dos mil colorce, medionte decreto cuotrocientos
novento y ocho, publicodo en el periódico Oficiol ,,Tierro y

Liberiod", pues el mismo instilulo políiico lo hoce voler en su

escrito de demondo lo cuol obro o fojo S del presente

sumono.

Ahoro bien. el Consejo Municipol Electorol de
Cuernovocq, Morelos, del lnstifuio Morelense de procesos

Electoroles y Porlicipoción Ciudodono; ol rendir su informe
circunstqnciqdo monifieslo lo que en lo porle infereso:

En primer término, se informo que el portido
Socioldemócroto de Morelos, denlro del plozo que
estoblece el ortículo I ZZ del Código de lnstituciones y
Procedimienfos Electoroles presentó los solicitudes de
regisfro de lo plonillo de condidotos ol corgo de
Presidente y Síndico Municipol de Cuernãvoco,
Morelos; osí como lo lislo de condidoios o neliOãiesporo inlegror el Ayuntomienlo de Cuernãvoco,
Morelos poslulondo o los ciudodonos siguientes:

RÊGIDOR 5

REGIDOR 4

RFGIDOR 3

REGIDOR 2

REGIDOR ]

slNDtcÕ

PRESfDENTE

MUNICIPAL

CARGO

REGINO
RAYMUND
o GÓMEZ
ACOSTA

EUGENIA DEL
CARMEN

GUADARRAMA
coNzÁLEz

peono n¡¡¡ór.r
tINARES MANUEL

AMEIIA
FERNÁNDEz

AGU ILAR

EDUARDO
EORDONAVE

ZAMORA

DENISSE
ARISMENDI
VILLEGAS

cUAUHTÉMoc
BTANCO BRAVO

PROPIEI,ARIO

OSCAR
JUÁREz

cARcíA

NADIA
JOSEFINA

Dhz
ROCA

ROBERTO
YÁÑEz

MORENO

ABIGAIT
.tnzuílrt

MUñrz MUñtz

ISRAEL

RAFAEL
YUDICO
HERRERA

LUCERO
FABIOLA

!vooLRtCH
ROMÁN

.] UAN
MANUEL

HERNÁNDEZ
LIMONCHI

SUPLENTE

CUERNAVACA

13
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En segundo término, se informo que medionle
exiroordinorio permonente iniciodo e 23dem
conlinuodo el 28 de mono ombos del presenle oño.el Consejo Municipol Electorol de Cuernovoco,
Morelos; del lnsliluto Morelense de procesos
Electoroles y Porticipoeión Ciudodonci, por
unonimidod oprobó el rêgistro de lo plonillo
postulodos poro el corgo de presidente y Síndico
Municipol propìeTorios y suplentes respectivomente,
osí como lo listo de Regidores propieiorios y suplenfes
registrodos por el Portido Socioldemócroto de
Morelos, todo vez que lo solicifud de registro de los
ciudqdonos, propielarlos y suplentes, fue
recepcionodo por el Consejo Estotol Electorol, el lS
de mozo del presente õño j en consecuencìo el
citodo rêgisfiô fUê þrêsëhtödp dentro.del ptozo que
estoblece el ortículo 177 del Çódigo electorol vigente
en el Estodo de Moïelos; ósí mismo, este órqono
colêgiodo deìerminó hproUbr los Jsic¡ tãlicir,rã-¿"

CESAR
ANfONIO
BAHENA
lAPIA

BEATRIZ

CABRERA
FUENlES

o

FELIPE

RoDRíGU
E7

ALVARA

M]R-TA

ALE.JAND
RA

SAIAZAR
CASTRO

LUCY
vERóNrc

PAlRICIA
VALLE

CHUMAC
ERO

NGEL
ALBERIO
GARcíA

PÉREz

DIANA
ÿTENDOLI
NE'TRE.JO

VIAZ

CARLOS
.JAVIER

ooNzÁL
EZ

ARROYO

MARIANA
CARVAJAL

ñ4AciÄs

RObERIO
DAÑIEI

VILLATOBO
S AGUILÊ'IA

RUBI
c¡Ávez
solELO

ÁLVARo
GoNzÂLEz
ALONSO

socoRRo
MOLINA
GARCfA

ÞtÈco
RËNNËS
.MAcfAs

MARfA
AIMÈÑDRA
GARÚUÑO

DIEGO
FERÑANDO
vAzauEz

DlAz

REGIDOR 9

REGIDOR 6

REGIDOR 7

REGIDOR 8

REGIDOR 1O

REGIDOR 11

RÉGIDOR 12

REGIDOR ì3

14
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regislro de lo plonillo de condidq.los ol corgo de
Presidenle y Síndico Municipol de Cuernovoco. y lo
lislq de Regidores poro iniegror el Ayuntomiento de
Cuernovoco, Morelos, en los términos precisodos por
el Portido Socioldemócrolo de Morelos, pues dicho
plonillo cumple con el þrincipio de poridod de género
de formo horizonlol, odemós presenforon tõ¿o lo
documenloción con lq que ocrediioron cumplìr conl9r requisitos de elegibilidod previsios en lo
Constiiución Polífico de los Esiodos Unidos Mexiconos,
lo Constitución político del Estodo de Morelos; Ley
Generol de lnstituciones y procedimienios Electoroles;
Ley Generol de portidos políf¡cos; el Código de
lnsfifuciones y procedimienios Electoroles pãro el
Esiodo de Morelos; y el Reglomento poro ef 

'nãjis.tro
de Condidotos o Corgos oe aecci'ón popuiãã 

-osi

como, con los lineomienlos poro el registro de
condidoïos o.los corgos de Dipulodos loãoles por
ombos pr¡ncipios, poro el proceso elecforol ordinårio
2014-2015.

Cobe señqlor que el ocuerdo ontes citodo y que esmofivo de impugnoción reúne los requts los delegolidod y; osí mismo. lo lislo de regidores poro
iniegror el Ayunlomienlo de Cuernovoco More os

ropìelorios y suplenles fue oprobodo en lérminos des registros preseniodos Portido
octoldemócroio de Morelos, fol como lo podró

¡::odvertir esie órgono jurisdicciono I ol momento de
onolizor io documenlo en comento ounodo o lo
Qlerior que se encueniro firmodo por elsenionte del instituto políiico leniendo
nocim¡enfo pleno sobre lo integroción de lo plonillo

''de Reg¡siro dentro del plozo que señolo e orlículo 177del Código de lnstifuciones y Procedìmien.tos
Elecloroles poro el Eslodo de Moreios, en

por el

consecuenc¡o ol octo de molestio ho quedodo sìnmoferìo ol hoberse conegido tos Oe¡cienå¡oì oelocuerdo número |MPEPAC/CMECUER/Ol t/2OtS, qle
recurre el portido impugnonte.

En virlud de lo onferior, ese órgono jurisdiccionol, olmomenio de resolver el reðurso 
'oe 

opåioäonpromovido por el ciudodono Roberto Oon¡el V¡ll<rtoOos
Aguileio, represenlonte det portido so.iáiãurnã.äto
de Morelos, podró consfoTor que el 

".rãøo u-Àiråo
p.T_:rt" Consejo Municipot Eteciorot O" Crèináuäi",Moretos; del lnstituto Morelense de procesos

leglorotgs y porticipoción Ciudodonã,- oprolã"er
registro de lo plonillo de cqndidoio, of iãrgo O"
Presidente y Síndìco Munìcipol qsÍ com; rã-rir-ù à"Regidores poro integror el eyuntomiãnìã- àeuuernevqco Morelos, postulodos por el insliÌuto

tc
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Portido Recunenle
Porlldo Socioldemócrolo de Morelos

político de referencio, se encuentro dictodo en
eslricto observoncio o los principios electoroles de
constitucionolidod, legolidod, certezo, imporciolidod,
independencio, móximo publicidod, objelividod,
equidod, definitivito (sic), profesionolismo y poridod de
género.
t...1

En lo especie el Portido Socioldemócrolo de Morelos, se

odolece de que el Consejo Municipol Electorol de
Cuernovoco, Morelos, del lnstitulo Morelense de procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, no reolizó los

correcciones y/o modifîcociones respecto o los corgos de
Regidor propietorio y suplente números de lo listo 14 y 15,

mismos que hizo voler, en el ocuerdo número

TMPEPAC/CMECUER/o1 1/2015, 
.:à,.

A juicio de este Tribunol, no le osiste lo rozón oll'porlidoì:;;\
recurrente todo vez que, el Consejo Municipol ElecÍorol Au Ë

t,

Cuernovoco, Morelos, del lnstiluto Morelense de procesos .r..

Electoroles y PorticipocÌón Ciudodono, ol rendir iu informe-. '

monifieslo que lo sesión extroordinorio peimonerûe inicicdo '1"

el veinlitrés de moao y concluido el veintiqJho morzo .. . 
-, ' '

ombos del presenfe oño, oprobó el regîstro de lo plonillo
postulodos poro el corgo de Presidente y Síndico Municipol
propietorios y suplentes respectivomente, osí como lo listo

de Regîdores propietorios y suplentes regisfrodos por el

Portido SocioldemócrÕto de Morelos.

En ese sentido, se odvierte de lcs constoncios que obron en

el sumorio o fojo 93, que el Consejo Municipol multiciiodo

subsonó lo oducido Þor el cludodono Roberto VÌllolobos

Aguileto, quedondo de lo slguìente formo registrodos, lo
þ

ciudodono Estelo .Mocíos Dfoz, regidor l4 suplenle, el

ciudd'dono Froncisco Gobriel Roldon Rezo, regidor 1S

to
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Portido Sociqldemócrsls de Morelos

prop¡elorlo, y Froncisco Guiiénez Serono, como suplente;

en virtud de ello, el ocio impugnodo ho quedodo sin

moterio, todo vez que se reolizoron los conecciones

señolodos por el portido recurrenle en el ocuerdo número

TMPEPAC/CMECUER/o1 1 /201 5.

En consecuencio, resulic evidente poro lo que ohoro se

resuelve, que el octo del que se dolío el porlido enjuicionte
en el presenle medio de impugnoción, dejó de exislir.

proceso.

De formo que, cuondo ceso, desoporece o se exlingue el
litigio, por el surgimienio de uno solución o porque dejo de
existir lo prelensión o lo resislencio. el proceso quedo sin

moÌerio y por tonro, yo no tiene objeio dicror senlencio
olguno en el osunlo, onle lo cuol procede dorlo por
concluido sin eniror ol fondo de los intereses sobre los que
verso el liiigio; por tonio, se debe emitir uno resolución de
desechomiento cuondo dicho situoción se presenie ontes
de lo qdmisión de lo demondo, o de sobreseimiento, si

ocurre después.

A lo onierior. debe decirse gue. cîertomenle el proceso
jurisdiccionol contencioso liene como finoridod resorver uno
confroversio medionte uno seniencio que emilo un órgono

r l{porciol e independienle, dotodo de jurisdicción y que
rès_ùl1o vinculotorio poro los pcries,

-:,1I

-, .:...Et .rpresupuesto indispensoble poro lodo proceso
,., .- .-'jùrisdiccionor confencioso estó constifuido por lo existencio....''.,/..

.. ..,",:y.,:sffidisiencio de un litigio entre portes, todo vez que eslo'" -' 
f'l-il{'Tl}ìLå-t',. _ ,,.'',,"9,p9¡æø" de intereses es lo que consliiuye lo moterio del-_ I- '

17
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Ahorq bien, ho sido criterio de lo Solo Regionol delTribunol
Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción de lo Cuorto
Circunscripción Plurinominol, -expedienle número SDF_JDC_

805/2012-, que ounque los juicÌos y recursos que en lo

molerio eleclorol se siguen conlro octos de los outoridodes
conespondienles. lo formo normol y ordinoric de que un

proceso quede sîn molerio es lo que menciono el

Iegislodor; esto es, lo modificoción o revococión del octo o
resolución que se impugne, lo que no implico que seo éste

el único medio, de monero que cuondo se produzco el

mismo efecto de dejor lotolmenfe sin molerio procesol

como produclo de uno cduso distinto, lombién se

ociuolizo lo cousol de improcedencio en comento. . -,-.,-,
I

;. 
- 

.'..,,r'1:i
De ohí que, el presupuesto indispensoble poro_.fodo
proceso jurisdiccionol, estó constituido por lo existe
subsistencio de un litigio enlre portes, el cucjl;t

i
I

incro y

en lo
definición de Cqrnelufti, es ',e/ conf/icto dq, infereses
colificodo por lo pretensjón de uno de /os infe,¡ðsodos. y /o ìr
resistencio deloÌro,', pues esto oposición oe inteiåiài:--ii; Ì;' 

!ir -r.

que constiluye lo molerio del proceso. Así, cuondo ceso,
desoporece o se extingue el liligio, por el surgimienlo de
uno solución o porque dejo de exislir lo prelensión o lo
resislencio, el proceso quedd sin moterio. Sirve de bose o
lo onterior de mqnero ondlogo, lo lesis de jurisprudencio

número S3EU 34/2002, emtlido por to Solo Superior det

Tribunol Eleclorol del Poder Judiciol de lo Federoción, y

que o lo lelro dice:

IMPROðÊöËÍÛËM; Êt ¡ÝiIñö HËCHO DE QUEDAR SIN
MATERIA E! PROCED|M|ËN1O ACTUAUZA LA CAUSAT
RESPECTIVA.- E¡ ortículo 1 1, oportodo 1. inciso b), de
lo Leý Generol del Sistemq de Medios lmpugnoción

18
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en Molerio Electorol, cgntiene implícito uno couss
de improcedencio de los medios de impugnoción
elecloroles, que se ocluolizo cúqndo uno de ellos
quedo iotolmente sin moterio. El orfículo esloblece
que procede el sobreseimienlo cuondo lo ouloridod
responsoble del ocïo o resolución impugnodo lo
modifique o revoque de tol monero que quede
ioiqlmente sin moteriq el medio de impugnoción
respeciivo, onies de que se dicte resolución o
senfencio. Conforme o lo interpre.foción lilerol del
precepfo, lo couso de improcedençio se compone,o primero visto, de dos elementos: o) que lo
ouloridod responsoble del octo o resolución
impugnodo lo modifique o revoque. y b) quo tol
decisión deje iotolmenle sin moierio el' juicio o
recurso, onies de que se dicte resolución o

colificodo por lo prefensión de uno de ios
interesodos y Io resr'sfencio det otro, todo vez que
esto oposición de intereses es lo que consfituye' Io
mqlerio del proceso. Al ser osi los cosos, cuåndo
ceso, desoporece o se extingue el liligio, por el
surgimienfo de uno solución outocomiposiiivã oporque dejo de existir lo preiensión o lo resìslencio, lo
conlroversio quedo sin moferio, y por lonto yo no
tiene objeto olguno coniinuor coÅ el proced¡mËnfo
de.insJrucción y preporoción de lo ientenðiJ ÿ urdictodo mismo de ésio, onle lo cuol pro".Ju O'orlopor concluido sin eniror ol fondo de los inleresesliiigiosos, medionte uno resolución dedesechomienlo, cuondo eso siluoción ," 

-pr"runto
ontes de lo odmisión de lo demonOci, ã- oesobreseimien.to, si ocurre después. Como ie ve, 

-lo

rozón de ser de lo couso de improcedeÃcio'en
comento se localizo precisqmente en que ql foliorlqmoterio del proceso se vuelve ocioso y
compleiomenfe innecesqrio su coniinuoción. ¡f,oro
bien, ounque en los juicios y recursos que en moierio

'to
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electorol se siguen contro octos de tos ouloridodes
correspondientes, lo formo normol y ordinorio de que
un proceso quede sin moteriq consiste en lo
mencionodo por el legislodor, que es lo revococión
o modificoción del oclo impugnodo, esto no implico
que seo éste el único modo, de monero que cuondo
se produzco el mismo efeclo de dejor totolmente sin
moterio el prÕceso, como producto de un medio
distinlo, tombién se octuolizg lo couso de
improcedencio en comenio.

En tol seniido, dodo que el Consejo Municipol Electorol de
Cuernovoco, Morelos del lnstiluto Morelense de procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, el veintiocho de
morzo del oño en curso, medionle ocuerdo
IMPEPAC/CMECUER/0ï1/2015, modificó tos registros de to

siguiente formo: lo ciudodono Estelo Mocíos Díoz, como
condidolo o regldoro 14 suplenle, Froncisco Gobriel Roldon

Rezo, condidoto o regldor lS propielorio y.Fronci
Gutiénez Serrono, condidoto o regidor lS suplenþ. r, '

En virtud de lo onlerior, o consideroción de esfe' nol, el
presenfe osunlo ho quedodo sin mÕterio, to
ccto impugnodo del que se dolío el pÕrtido

su escrito de demondo, öons sîío en que se

registros de los regidores número en listo 14y 15, propietorio
y suplenle respeclivomente,

En eso tesituro, y todo vez quê se odvirtió en el presenle

medio de impugnoción, quê se ocÌuolizo lo cousol de
improcedencic ol hoberse qUedodo sin moterîo el recurso

de opeloción; este órgono resolufor concluye que se

sobresee el recurso de opeloción, con fundomento en los

qrtículos 359 y 3ó0, frocción Vl, con reloción ol numerol 3ó,l,

frocción lll, del Código de lnstituciones y procedimienlos

Elecloroles porq elEslodo de Morelos.
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CUARTO.- Escrifo de desislimienfo. En otro orden de ideos.

el quince de qbril del oño en curso, onte lo Secretorío

Generol de esle órgono jurisdiccionol, el ciudodono
Roberto Doniel Villolobos Aguileto, representonte suplente
del ohoro portido oclor, presentó escrito medionte el cuql
se desiste de lo occión intenlo en el recurso de mérito.

Mediqnle el escrito de mérilo el ciudodqno Roberto
Doniel Villolobos Aguileio, se desiste de lo qcción, del
recurso de opeloción que ohoro se combote,
específicomente en lo porie que iniereso señqlo lo
siguiente:

rtido Re

eft.1ç
T'," :

5I
TRIBUNAL ELÊCTOR L

DEL ESfADO DE XORÊIOS

!::

t...1
Todo vez que mi pretensión en el escrilo iniciol eroque el lnsiitulo Morelense de procesos Elecioroles y
Porlicipoción Ciudodono corrigiero y/o subsonoro ios
registros en cuondo (sic) o lo colidod de los
condidolos de los CC. EsTelo Mocíos Díoz, Froncisco
Gobriel Roldon Rezo y Fronc¡sco Guiiénez Senonà.

ir

\,"

Ê'i-.

"r1ì.t':.

Sin emborgo, el dío g de obrìl de 2015 el Consejo
Esfoiol dei lnsiiiufo Morêlense de procesos Etectoràiesy Porticipoción Ciudodono, publicó en el periódico
Oficiol "Tierro y Liber.fod", lo reloción 

"ornpi"to 
O"condidotos y condidotos regisirodos 'por- 
los

diferentes poriidos políficos 
"oin 

ru.onoðimiento
ontes ésie órgono eleciorol locol poro 

"l 
piurãntu

proceso eleclorol ordinorio del oño 2014_20ì S; en elque se.elegirón o los diputodos del Congreso Locol yo los integronles de los 33 AyunfornËntos-ãe-to
Eniidod, y bojo profesto de decir verdod 

-eÃ-ese

momento me enfero de lo ìniegroción de lo p¡on¡¡lode condidoios det portido de lo ieuår1ion
Democróiico, de lo cuol se desprende qru åiJo,regisiros fueron conegidos poi ro .rãi- o"uiån"rnnecesorio confinuor con lo iromiiqción de lopresenie instqncio.
t...1

De lo onterior, el ciudqdono Roberto
Aguileio, represenlonte suplente

Doniel

del

Villolobos

Portido
Socioldemócrolo de Morelos, monifieslo que se desiste

t1
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de lo occión intento en el presente recurso de opeloción;
resulto improcedente, todo vez que lo occión
impugnolivo que ohoro se combote no es poro lo
defenso de su interés jurídico en porliculor, sino poro
tuielqr los derechos de lo ciudodonío en generol y poro
gorontizor lo vigencio pleno de los principios rectores de

lo mqlerio electorol, sustontìvo y procesol. '

En virtud de lo onterior, el portido polílico demondonle no

puede desistirse vólidomente del medio de impugnoción,
porque no es el titulor rJnico del inlerés jurídico ofectodo,
el cuol corresponde o lodo lo ciudcdonío e incluso o
lodo lo sociedod, lo cuol implico que el órgono
jurisdiccionol debe inicior o coniinuor lc inslrucción-
juicio o recurso, hosto dictor lo respectivo sentencro d
mérito, o menos que existo olguno olro cousol
improcedencio o de sobreseimiento.

En ese senlido es doble sÕstener que no

desistimiento ohoro formulodo en rozón
portidos políticos son enfidodes de interés

tienen enlre sus funciones lo de porticipor en lo
preporoción, desorrollo y viglloncio del proceso eleclorol;
de ohí que, se estime que êl derecho que se involucrc no

es exclusivo del portido impugnonle, porque no se troio
de un înterés porticulor el que subyoce en lo controversio
plonteodo, sino de un derecho colectivo que genero

intereses difusos supro-indlvlduoles que ofecton o uno

coleclividod, respeclo del ouol se legitimo o los poriidos''--
políticos sorärñänia þoro promoÝer tos occiones

'ffi
rn

s
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procedentes poro su defenso, pero de los cuoles no se

cuento con oulorizoción legol poro disponerlos.

Por tonio. ol odvertirse que el poriido ocior prelende
desistirse de un octo que ofecfo ionlo el inierés direclo
como ql difuso, se estimo que el desislimienio es

improcedente. Sirve de bose o lo onterior, el crilerio
suslenlqdo por lo Solo Superior del Tribunol Eleciorol del
Poder Judiciql de lo Federoción, en lo tesis jurisprudenciol

número, 1000748. l0g, cuyo rubro y fexto es el siguienle:

DESISTIMIENTO. ES IMPROCEDENTE CUANDO EL MEDIO
DE IMPUGNACIóN ES PROMOVIDO POR UN PARTIDO
POuTtgo,_EN EJERCtCto DE UNA ACC|óN TUtTtVA DEr
INTERÉS PtiBilCO. De lo inierpretoción sistemótico det
ortículo 41, pónofo segundo, boses l, V y Vl, de lo
Consiifución Político de los Estodos Unidos

:.. a

Mexiconos, osí como los oriícu los 11. pórrofo l, rnctso
o de lo Ley GeneroI del Sistemo de Medios de
lmpugnoción en Moierio Eleciorol y ó2 del
Reglomenio lnterno del Tribunol Elecioro I del Poder
Judiciol de lo Federoción, teniendo presentes os

nnct pios que rigen el sislemo e ectorol mexicqno,. sustontivo y proceso osí como lo noturolezo y fines
de los poriidos políticos. se orribo o lo conclusión de
que, cuondo un poriido políiico promueve un medio'er,be impu gnqcton, en mo ierio e ecforol, en ejercicio'de lq occton tulelodoro de un inlerés difuso,
colectivo o de grupo o bien del interés pub tco,
resulto improcedente su desistimienfo, poro dor por
concluido el respeclivo Jurcro o recurso, sin resolver elfondo de lo lilis, porque el eJercrcto de lo occión
impugnoflvo, en ese coso, no es poro lo defenso desu interés jurídico en porliculor, como gobernodo,
srno poro lutelor los derechos de lo ciudodqníoengenerol y poro goronl¡zor lo v¡gencto. pleno de losmencionodos princìpios rectores d o moierio
electorol, sustontivq y procesol. por ionto, el porfido
políiico demondonte no puede desisiir vólidomenfe
del medio de impu gnocton promovido, porque no esel ii.tulor único del inierés jurídico o fectodo, e cuolcorresponde o todq jo ciudodoníq e incluso o lodolo sociedod,, lo cuql implico que el órgono
lunsdiccionol debe inìciqr o contìnuor lq instruccìón
de lurcro o recurso, hosiq diciqr lo respeciivo
sen.tencio de mérito, o menos que exislo olguno oiro

23
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cousol de improcedencio o de sobreseimiento. del
medio de impugnoción.

Cuorto Époco: Recurso de opeloción. SUp-RAp-
50/2009.-Actor Porîido Acción Nocionol.-
Auloridod responsoble; Consejo Generol del Instilulo
Federol Electorql,-25 de moÊo de 2009.-
Unonimidod de cinco votos.-ponente: Flovio
Golvón Rivero.-SecreTorio: Alejondro Dovid Avonte
Juórez. Recurso de opeloción, SUP-RAP-S3/2009.-
Rclor: Portido de lo Revolución Democrótico.-
Autoridodes responsobles: Comilé de Rodio y
ïelevisión del lnslituto Federol Electorol y oItos,-22
de obril de 2009.-Unonimidod de seis volos.-
Ponente: Morío del Cormen Alonis Figueroo.-
Secretorìos: Armondo Cruz Espinoso y Enrique
Figueroo Ávilo. Juicio de revisión constifucionqt
electorol. SUP-JRC-7/2009.-Aclor: portido de lo
Revolución Democrótico,-Autoridod responsoble:
Tribunol Estotol Eleclorol del Poder Judiciol del Eslodo
de Durongo.-l 5 de obrll de 2OOg.-Moyorío de
cinco votos.-Ponente: Pedro Estebon penogos
López.-Secretorios: Alejondro Sontos Conireros,
Erneslo Comocho Ochoo y Leobordo Looizo
Cervontes. Lo Solo Superior en sesión púb]ico
celebrodo el veinle de moyo de dos mil nueve,
oprobó por unonimidod de voTos Io jurisprudencio
que onîecede y lo decloró formo mente obl igotorio.
Goceto de Jurisprudencio y lesis en
electorol, Tribunol Ëlectorol del poder Judi

rnolério
ciol 'de.. io

PRIMERO. Se sobresee el rêôUrso de opeloción

TEE/RAP/I07/2015-3, promovìdo por et

Socioldemócroto de Morêlôs, en contro del
I

n ú mero IMPE PAC/CfuIECU ER/01 1 / 201 S, de f echo ve¡ntioc ho

'., i:;

Federoción, Año 2, Número 4,2009, póginos 17 y''1.Q. ::--
'----- .

Por lo qntes expuesto, esle órgono 
J urisdicc¡onqéig3$idei"ô iìËr{q},

que el escrito de desisTimiento presentoOo pofQTffibffiiTORAL
IOFJELC}S

Político Socioldemócrolo de Morelos, o trovés de su

representon'te suplente, resUlto improcedenle, por los

orgumentociones onies señolodos.

Por lo onleriormente expuês1o y fundodo, se

RESUÊ[VE:

numero

ocuerdo

Portido

24
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de mozo de lo presenle onuolidod, emilÌdo por el

Consejo Municipol Electorol de Cuernovoco, Morelos, del
lnsliTuto Morelense de Procesos Electoroles y poriicipoción

Ciudodono, en iérminos del considerondo iercero de lo
presenfe sentencio.

SEGUNDO. Se decloro improcedente el escrito de
desislimienio presenlodo por el ciudodono Roberto Doniel

Villqlobos Aguilelo, en férminos del considerondo cuorlo.

Nolifíquese personolmenle ol poriido Socioldemócrolo de
morelos, q trovés de su represenfonle suplente Roberto

Villolobos Aguileto. ol Consejo Municipol de Cuernqvoco,
Morelos, del lnsTifulo Morelense de procesos Elecloroles y

Pori'icipoción Ciudodono, en los domicilios señolodos en
oulos, y fíjese en estrodos pqro conocimienio de lo
ciudodonio en generol, de conformidod con lo dispuesto
por los orlículos 3S3 y 3S4 del Código de lnsliluciones y
Procedimienfos Electoroles poro el Esiodo de Morelos, osí

como del numerol 94,95,96 y gg del Reglomenio lnlerno
delTribunol Eleclorol del Estodo de Morelos.

Archívese en su oportunidod el expedienle como osunlo
loiol y definitivomenle concluido.

Publíquese lo presente sentencio en lo pógino oficiql de
infernel de esle órgono jurisdiccionol.

Así, þor unonlmidod de votos lo resuelven y firmon los

Mogisirodos iniegrontes del pleno de esle Tribunol
Eleclorol del Estodo de Morelos, onle lo Coordinodoro en
funciones de Secrelorio Generol, en términos del octo de
sesión público cuodrogésimo noveno, celebrodq el

Id

9ÉCRËT

TRIBLI¡{
i EST,&ÐÛ ÐËft.toRÐLOS

IJ



TRIBUNAL ELEgfORAL
DEL ESIADO ÞE MORELOS

TEE/RAP/107/2015.3

porlido Recunente
Porlldo Socioldemócrolo de Morelos

veintiocho de obril del qño dos mil quince, y del ortículo
27 del Reglomento lnterno del Tribunol Eslotol Electorol del
Estodo de Morelos, quien outorizo y do fe.

å. E ,D

HERTINO AVIt VERA
MAGISlRAÞ ESIDENTE

CARLOS A PUIG TIERNÁr.¡o¡z FRA tsc
GISTRADO

JANEllÈ Ë NOZA ARROYO
COORDINAÞO EN TUNCIONES

DE SECREÎ ARIA GENËRAt

ÈNÈRAL
MAGISTRAQ,9qn Eå,ECT]ÛRÅI,

ÐÈLES OÐES{ORELOS
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