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Cuernovoco, Morelos, seis de moyo del oño dos mil veintiuno.r

S E N T E N C I A que diclo el Tribunol Eleclorol del Eslodo de Morelos,

medionte el cuol se resuelve el Juicio poro lo Prolección de los Derechos

Político Electoroles def Ciudodono, Ìdeniifìcodo con el número de

expedienie TEEM/JDC/2t 1 /2021-3, promovìdo por el ciudodono José Monuel

Agüero Tovor, en conlro de "EI octo de sesión exlraordinoria de cobildo del

Ayunlomiento Munícìpol de Jiufepec, Morelos" de fecho diecinueve de abril

del año en curso, concrelomenfe con el punfo de ocuerdo gue octuolízø Io

licencio Temporal por frece díos de Rofoel Reyes Reyes ol cargo de

Presidenfe Municipol de Jiufepec, Morclos..""

Poro efeclos de io presenle senlencio se deberó olender ol siguienfe:

GLOSARIO

Aclo impugnodo:

Actor / Recurrenle

Lo ilegol octo de cobildo
exlroordìnqrio celebrodo el dío
diecinueve de obril de dos mil
veintiuno, que tuvo por como
consecuencio oprobor lo licencio

I Los fechos corresponden ol oño dos mil veinJiuno, solvo precisión en conirorio.

temporol de Rofoel Reyes Reyes oì
corgo de Presidenle Municipof de

i Jiulepec, Moreìos, medionte sesión
jextroordinorio de cobildo
celebrodo el posodo ocho (19) de
obril. de dos mil veinliuno (2021).

José Monuel Agüero Tovor
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Conslilución Federol

Conslitución Locol

Código Elecforol Locql/
Código Locol

Cobildo del Ayunlomienlo
Jiulepec, Morelos.

Juicio ciudqdono / Juicio
de lo ciudodonío

Constilución Polílico
Unidos Mexiconos.

Ley Orgónico

Constitución Político del Fs.fodo Libre
y Soberono de Morelos.

Tribunol Electorol / órgono
jurisdiccionol locol

RESULTANDO
De los consloncios de oulos y ofirmociones hechos por el recurrente se

odvierten los siguienles:

l. Antecedentes.

Código de lnstituciones
Procedlmienios Elecioroles poro
Eslodo de Morelos.

de los Eslodos

Juicio poro Io Protección de
Derechos Político Elecioroles
Ciudodono.

de

Ley Qrgónico Municipol del Eslodo
de Morelos.

oJ lnicio del Proceso Electorol Locol Ordinorio 2020-2021. Con fecho siete

de septiembre del oño dos mil veinie, el Pleno del Consejo Esiofol

Eleclorol del Instilufo Morelense de Procesos Electoroles y porlicipoción

Ciudodono, oprobó el inicio del referido Proceso Elecloroj, en el Esiodo

cie Morelos.

Regisfro de condidoturos. A decir del octor con fecho ocho de mozo,
se regislró como condidoto o lo Presidencio del Ayunlomiento de
Jiutepec, Morelos, el ciudodono Rofoel Reyes Reyes y como Sindico

Propieforio lo ciudodono Ciro Hortencio Vego Velózquez.
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Tribunol Electorol del Estodo de
Moreìos.

el

los
del

b)
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c) Acto de Cobildo Con fecho diecinueve de obril. se ¡levó o cobo lo sesión

exlroordinorio de cobildo del Municipio de Jiulepec, Morelos, medionle

lo cuol se dio o conocer Io licencio temporol por lrece díos ol ciudodono

Rofoel Reyes Reyes Presidente Municipol de Jiutepec, Morelos.

ll. Juicio Ciudodono.

JUICIO PARA LA PROTECCIÓru OC
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o) Presentoción juicio ciudodono. Con fecho vein.litrés de obril, el ocfor

presenló juicio de lo ciudodonío onie esle Tribunol Eleclorol locol,

señolondo que lo licencio Temporol del Presidenle Munìcipol de

Jiutepec, Morelos, violentobo lo equidod e imporciolidod de lo

contien d o.

b) Regístro del juicio ciudodono. Mediqnte ocuerdo de fecho veinticuoiro

de obril, lo Mogistrodo Presidento del Tribunol osignó lo clove ol juicìo

ciudodono TEEMI JDC/211/202'l y en cumplimìenlo ol numerol tercero, se

lurnó el expediente o Io ponencio lres o corgo de lo Mogislrodo ixel

Mendozo Arogón, medionte oficio TEEM/SG /221-2021 .

c) Prevención. Medionte ocuerdo de fecho veiniiséìs de obril, se previno ol

promovenfe o efecto de ocreditor su legitimoción y personerío.

d) Admisión y requerimienlo. A lrovés del ocuerdo de fecho veiniisiete de

obril, y uno vez cumpfido eì requerimienlo ol ocïor. se odmilió el iuicio

ciudodono de mérito y se ordenó o los ouloridodes responsobles lo

rendición del informe jusTificotivo.

e) Informe justificotivo, lercero y cierre de instrucción. Medionte ocuerdo

de fecho lres de moyo, se tuvo por rendido el informe justificolivo, osí

mismo, derivodo de lo certificoción reolizodq por lo Secrelorio Generol

respecto de los ierceros inTeresodos, se tuvo por no reconocido el

J
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corócTer de iercero del ciudodono Rofoel Reyes Reyes y en

consecuencio se decloró cerrodo lo insfrucción.

CONSIDERANDO

PRIMERO. - Competencio. Esle Tribunol Electorol del Estodo de Morelos,

ejerce jurisdicción y es compeienle poro conocer y resolver el presenle

Juicio, de conformldod en lo dispueslo por los 'l 7. 41, bose Vl, y I I ó, frocción

IV, inciso c), de Io Constitución Político de los Eslodos Unidos Mexiconos;23,

frocción Vll y l0B, de ìo Constiiuclón Políiico del Eslodo Libre y Soberono de

Morelos; 13ó, 137, frocclón l, 141 ,321 ,337, 340,343 y demós relolivos del

Código Electorol.

SEGUNDO. - Cousoles de improcedencio o sobreseimienlo. Del onólisis del

escrilo de demondo y sus onexos, eslo outoridod no odvìerle que se

ociuoìice couscl de improcedencio o sobreseimiento de ocuerdo o los

prevìslo por los ortículos 3ó0 y 3óì del Código Eìectorol Locol.

TERCERO. - Requisitos de procedencio. Previo ol dictodo de uno resolución,

esie Ïribunol debe verificor si efeciivomenle eljuicio promovido, cumple con

los requisif os de procedencìo, en los 1érminos slguien les:

3.1. Formo. Lo controverslo cumple con los requisif os estoblecidos en los

orlículos 322, frocción V, 337, inciso d), 340 y 343 del Código de lnstiluciones

y Procedimienlos Elecioroles del Eslodo de Morelos.

3.2. Oportunidod. Ël orlículo 328, pónofo primero, del Código Eleclorol. en lo

porte relotivo o los juicios de lo ciudodonío, esloblece que deberón

inlerponerse deniro de un término de cuofro díos, coniodos o portir del dío

siguiente o oquel o que se tengo conocimienlo o se hubiere nolificodo el

oclo o resolución que se impugne.
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En ese senÌido, el recurrente refìere bojo protesto de decir verdod que luvo

conocimiento del octo con fecho diecinueve de obril, respeclo del octo de

Cobildo de eso mismo fecho en donde se olorgo lo licencio temporol del

ciudodono Rofoel Reyes Reyes Presidenle Municlpol de Jiutepec, Morelos,

presentóndose el juicio de lo ciudodonío el veintitrés de obril, por fonto, se

liene por sotìsfecho el requisito.

3.3. Legitimoción. Dicho requisilo procesol se encuentro sotìsfecho, todo vez

que el Juicio de lo Ciudodonío, fue promovido por porTe legítimo, con bose

en los orlículos 322, frocción V. 337. inciso d) y 343, del Código Eìectorol, todo

vez que se troto de un juicio incoodo por uno persono en pleno goce de sus

derechos polílicos.

3.4. lnlerés jurídico. Poro esTe Orgonismo Jurisdiccionol, el octor cuenlo con

el inlerés jurídico, porq promover el juicio que nos ocupo, lodo vez que

recurre onte eslo ouloridod electorol señolondo que el olorgomienlo cie lo

ìicencio ol ciudodono Rofoel Reyes Reyes, otento contro los principios de

equidod e imporciolidod en el proceso electorol, lo que repercute en sus

derechos políTico electoroles yo que es condido lo o lo Presidencio

Municipol de Jiutepec. Morelos por lo coollción PRD-PRI.

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
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3.5. Definitividod y f¡rmezo. Se odvierte que moteriol y formolmenle

sotìsfoce este requisito, todo vez que dentro de lo legisloción locol no

hoce mención de olgún medio de impugnocìón, disposición legol

principio jurídico, distinlo ol Juìcio ciudodono que nos ocupo.

CUARTO.- Plonteomiento del cqso.

4.,l. Contexlo. El promovenie, oduce que lo ouToridod responsoble, viofen.to

sus derechos político electoroles. refiriendo que lo licencio concedido ol

ciudodono Rofoel Reyes Reyes, Presidenle Municipol propielorio debió ser

con corócler de definitìvo o en todo coso temporol por ol menos duronte el

t
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proceso comiciol; odemós de que el Cobildo, dejó de consideror el pónofo

último del oriículo I7l de lo Ley Orgónico Municipol del Eslodo de Morelos.

vìolenlóndose osí sus derechos polílico electoroles referenie o principios de

equidod e imporciolidod que prevolecen en el proceso eleciorol, yo que el

oclor se encuen.tro siendo condidolo tombién o lo Presidencio de ese

Municipio de Jiulepec, Morelos por lo coolición PRD-PRl.

Por lo que señolo que el octo de cobildo extroordinorio de fecho diecinueve
de obril, es ilegol, ol hoberle concedido licencio Ìemporol ol ciudodono
Rofoel Reyes Reyes, Presidenle Municipol de Jiulepec Morelos, poro que

reolizoro compoño elec.iorol como condidoto poro reelección de dicho
corgo que ejerce.

QUINTO.- Esludio de fondo. De tol suerte, que lo procedenie es efeciuor el

estudio de los ogrovios que hoce voler eì recurrenle, hociendo lo precisión

que los mismos pueden desprenderse en cuolquier copílujo de lo demondo,
siempre y cuondo se expresen de monero cìoro los violociones y se

expongon los rozonomienlos lógico-jurídicos, sirve de criierio orienlodor lo
jurisprudencio 2/98 de rubro "AGRAV|OS. pUEDEN ENCONTRARSE EN

CUALQUIER PARTE DEL EscRlTo lN¡clAL", de modo que el recurrenle hoce
voler un único ogrovio del que se desprenden, esenciolmen.fe, los sigr_l¡s.1a,

punlos:

A' Que el Ayuntomienlo Municiporsin motivo ni fundomento regor orguno
concedo medionte sesión extroordinorio de coblldo uno licencio
lemporol de trece díos ol condidoto o ìo reeìección ol corgo de
Presidente Municipol de Jiutepec, Morelos, por el porlido Moreno,
poro porticipor ociivomenle en lo compoño elecioror, vioieniondo los

principios de equidod e imporciolidod, en el proceso electorol.

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POLíTICO
ELECTORALES DEL CIUDADANO.
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B. Lo licencio de Irece díos no esró previs.to poro eì coso de que örguno
de los inTegronles del Ayunlomiento, contiendon en olgún proceso

o



TRIBUNAL ELECTORAL
DEL ESTADO DE t'4ORELOS

electorol, violenlondo el eslodo de derecho, lo imporciolidod y

equidod del proceso eleclorol.

C.No se limifo el uso de los recursos públicos ni lo presión que sobre los

electoroles pudieron ejercer los condidotos de Morenq, uno presión

hocio los mós de dos mil lrobojodores del Ayuntomienlo de Jiutepec,

Morelos.

D. Que los servidores públicos de los Municipios tienen lo obligoclón de

oplicor con imporciolidod los recursos públìcos que estón bojo su

responsobilidod, y no influir en lo equidod de lo compelencio entre los

portidos polílicos, que lon.to el Presidente como Io síndico se

encuenlron hociendo oclos de compoño, sin conlor con lo Iicencio

que les permilo reolmente sepororse de sus corgos y funciones

duronle el proceso eleclorol.

Así entonces, Io couso de pedir del oclor, se lrqduce en lo violoción o sus

derechos polílico electoroles referenle o los principios de equidod e

imporciolidod en el proceso eleclorol en curso, yo que considero que debe

existir unq iguoldod de oporfunidodes y círcunstoncios.

Lo prelensión rodico en que esfo ouloridod jurisdiccionol revoque el octo

de sesión extroordinorio de cobildo. llevodo o cobo en fecho diecinueve de

obril y como consecuencio, decloror lo ilegolidod e ilicitud de lo licencio

otorgodo oì ciudqdono cilodo.

En consecuencio, el fondo del presente osun.to consisle en delerminor, si

efectivomenle el cobildo del AyunlomienTo de Jiutepec, Morelos, ol olorgor

Io licencio ol ciudodono Rofoel Reyes Reyes, se encuentro debidomente

fundodo y motivodo, o si por el conTrorio exisie uno follo o lo normolivo

elecforol que troerío como consecuencio su revococión.

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DEREGHOS POLíTICO
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: rEEI'AI JDCl21 1 12021 -3.
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Uno vez expuesto lo onTerior, se procede ol estudio de los ogrovios que hoce

voler el recurrenle, con lo precisión de que su estudio se reolizoro de monero

seporodo, sin que eìlo genere perjuicio ol insTitulo polílico recurrenle,

conforme ol crilerio soslenido por lo Solo Superior del Tribunol Electorol del

Poder Judiciol de lo Federoción. en lo Jurisprudencio 4/2000, inlitulodo

AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIóN.

Por cuonlo o los ogrovios:

Þ Que el Ayuntomienio Municipol sin mofivo ni fundomenlo iegol olguno

concedo medionie sesión extroordinorio de Cobildo uno licencio

temporol de trece díos ol condidolo o lo reelección ol corgo de
' Presidente Municipol de Jlutepec, Morelos, por el Portido Moreno,

poro porticipor octivomenie en lo compoño electorol, violeniondo los

principios de equidod e imporciolidod, en el proceso eleclorol.

Þ Lo licencio de lrece díos no esló previsfo poro el coso de que olguno

de los integronies del Ayuntomienfo, conliendon en olgún proceso

eleciorol, violeniondo el eslodo de derecho, lo imporciolìdod y

equldod del proceso eìeclorol.

Los mismos devlenen infundodos, por lo que o coniinuoción se explico.

Eì ocior señolo que el otorgomiento de lo licencio por porle del

Ayuntomlenlo de Jiutepec, Morelos ne se encuenTro fundodo y motivodo
yo que olorgor uno licencio de trece díos que no se encuenlro previsio.

De ocuerdo con el orlícuìo I ó de lo Consiifución Federol, lodo octo de

outoridod debe estor fundodo y molivodo, de ohí que, debe enienderse
por fundomentoción ìos preceptos legoles oplicobles o cierto coso en

concrefo, siendo bose primordiol poro emitir sus deierminociones, de tol

suerte que seró conslderodo como indebido fundomenfoción cuondo se

ö
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om¡ton expresor los dispositivos legoles o cierlo osunio o en todo coso se

invoquen los incorreclos.

Asimismo, debe enienderse por motivoción, los rozonomientos lógico-
jurídicos de ese coso en porticulor, intrínsecomente relocionodo con lo

fundomenloción, es decir los rozones, circunstoncios y porqués poro orribor

o lol conclusión.
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Sirve de sustenlo lo jurisprudencio de lo emitìdo por lo Segundo Solo de Io
Supremo Corle de Justicio de lo Noción. publicodo en el opéndice 20ll
Tomo l. Conslilucionoì 3. Derechos Fundomentoles Primero Por.te - SCJN

Décimo Tercero Sección - Fundomenloción y motivoción, pógino ,I239,

Séptimo Époco de número 266, cuyo rubro y texlo son los siguienles:

"FUNDAMENTACIóN y MOT|VAC|óN". De ocuerdo con et

ortículo ló de ìo Constilución Federol, lodo octo de ouloridod

debe eslor odecuodo y suficien.lemenle fundodo y motivodo,

enlendiéndose por lo primero que ho de expresorse con

precisión el precepto legol oplicoble ol coso y, por lo segundo,

que lombién deben señolorse, con precisión, Ios circunsloncios

especioles, rozones porticuiores o cousos inmediotos que se

hoyon 'tenido en consideroción poro lo emisión del oclo;

siendo necesorio, qdemós, que exislo odecuoción entre los

motivos oducidos y los normos oplicobles, es decir, que en eì

coso concrelo se configuren los hipótesis normolivos.

En ese sentido ho sido criterio de lo Solo Regionoì que Todo oclo de

ouloridod debe encontrorse ojuslodo o lo siguiente:

l.Que lo ouloridod emÌsoro del oclo seo competente poro emilirfo;
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2.Que estoblezcq los fundomenlos legoles oplicobles ol coso en

concrefo, y

3.Que señole los rozones que suslenton lo emisión del oclo.

Por Ionto, en un ocfo de outoridod puede exisiir uno indebido

fundomenioción y molivoción cuondo los normos que se utilizoron en el

oclo impugnodo no resulion ol coso en concreto y/o cuondo los rozones de

eso delerminoción no encuodron con los preceptos legoles o no seon

suficienies poro ollegorse o eso conclusión.

JU¡CIO PARA LA PROTECCIÓ¡I OE
LOS DERECHOS POLíTICO
ELECTORALES DEL CIUDADANO,

EXPEDIENTE: TEEMI JDC|21 1 12021 -3.

Se susienlo lo onlerior con lo lesis 1.5o.C.3 K ('l0o.). de rubro "INADECUADAS

FUNDAMENTACIóN Y MOTIVACIóN. ALCANCE Y EFECTOS DEL FALIO

PROTECTOR''.

En ese seniido, el orlículo I73 de lo Ley Orgónico estoblece que sólo el

Ayuniomienlo en funciones de Cobildo, podró conceder o sus miembros

lìcencios moyores de quince díos, en cosos debidomente justificodos, en

coso de que lo seporoción ol corgo solicitodo tengo por objeto ejercer el

derec ho o ser votqdo o un corgo de elección populor, no requeriró lo

oulorizoción del Cobildo, sólo se deberó dor oviso por escrilo, ol Secrelqrìo

Generol del Ayunlomiento, poro que esie ordene ol óreo correspondienfe

Io suspensión del pogo de los prerrogotivos y preslociones o que lengo

derecho dicho Servidor Público y puedo compelir en iguoldod de

clrcunstoncios.

Así, medlonie oficio PMJ/l 6/2021 /04 de fecho quince de obril, el cjudodono

Rofoel Reyes Reyes, en su colidod de Presidenle Municipol de.tiùiepec,
Morelos, presentó escrito onle lo Secretorio Municipol de ese Ayunfomienio,

del cuol se desprende en Io porie que intereso lo siguiente:

t...1
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Me permilo dor oviso en |os lérminos esfob/ecidos en

Ios disposiciones normofivos cifodos, gue en eie/cic¡o

de mi derecho o ser votodo o un caroo de eleccÍón
poputor. me sepororé del coroo de Pres¡denfe

Municipol de Jiulepec. Morelos, o parfu de los t2:30

horos de/ dío /unes 19 de obril del oño 2021

reincorporóndome o rnis funciones o los I2:30 horos

de/ sóbodo 0l de moyo del oño 2021, teniendo

efecfo inmediolo mi IICENCIA TEMPORAL S,N GOCE

DE SUEIDO...

So/icifo seo informodo dicho determinacion ol pteno

del H. Cobtldo Municípal. o efecfos de su

conocirnienfo. . .

t.. .l

El énfosis es propio de este órgono jurisdiccionol.

En ese senlido, oiendiendo el oficio en mencìón, con fecho diecinueve de

obril se desorrolló lo sesión extroordinorio de cobildo del Ayuntomienio de

Jiutepec, Moreios, en el cuol en el orden del dío se enconlrobo lislodo el

numerol seis correspondiente o lo "Presenfoción, discusión y en su coso
qproboción de lo ltcencio lemporol por frece díos de Rofoel Reyes Reyes ol

caroo de Presidente Municipol de Jiutepec, Morelos, o portir de løs l2:30

horos del lunes. 19 de obril del oño 2021. ø los 12:30 horos del sobad1.0I de

movo del oño 2021".

De tol suerie, que el cobildo luvo por oprobodo por moyorío de votos lo

licencio temporol poltrece díos del ciudodono Rofoel Reyes Reyes, onÌe

loles circunstoncios, oiendiendo el or.tículo previomente cilodo de lo Ley

Orgónico, ol kolorse de uno licencio menor de quince díos no ero necesorio

su oproboción.
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Ni mucho menos por el iemo de que el ciudodono en cuesfión lo solicifobo

poro porlicipor o un corgo de elección populor, yo que el citodo preceplo

legol es especifico ol prever que irolóndose de uno seporoción ol corgo en

donde se Tengo por objeto ejercer el derecho o ser votodo o un corgo de

elección populor, no requiere lo oulorizoción del Cobildo, bqslondo el solo

oviso por escrito.

Así enlonces, oun y cuondo no se tenío que oproboltol cuestión lo cierlo es

que lo responsoble boso su delerminqción en los orlículos 171 , 172 Bis y

demós relotivos o lo ley orgónico.

Antes toles cuestiones es doble señolor o lo le.lro lo que es.loblece el orlículo

l7l, el cuol señolo el iipo de ìicencios que pueden solicilor los iniegrontes

de cobildo:

t..l
Arlículo *,ì71.- Los integronies del Ayuntomienlo,

requieren de licencio olorgodo por el Cobildo poro

sepororse de sus funciones; los cuoles podrón ser:
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l.- Temporoles, que no excederón de quince díos

ll.- Determinodos: hosto por novenio díos noluroles, y

Ill.- Definilivos.

t...1

En ese senlido, como se desprende de lo tronscrilo, serón temporoles

oquellos que no excedon de quince díos, por lo que o diferencio de lo que

monifieslo el oclor lo licencio que soliciló el ciudodono Rofoel Reyes Reyes

si se encuentro previslo, esto en lo Ley orgónico como se ocobo de señolor,

por lo que, o julcio de esto ouioridod eleclorol iol cuesTión no provocq que

se revoque lo licencio en cuestión, de lol monero que oun y cuondo lq

12
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responsoble no lenío lo obligoción de oprobor lo licencio, su octuor se

encuentrq debidomente fundodo y molivodo.

Por otro lodo, el oclor refiere en su escrito iniciol de demondo que el

otorgomiento de Io licencio violento los principios de equidod en lo conÌiene
electorol y que lo Iicencio lo ero por motivos personoles, y que ol menos

debío sepororse duronte todo el proceso comiciol, orgumentos de los cuoles

esfe órgono jurisdiccionol considero que porle de uno premiso equivocodo.

En primer lugor, dodo lo documentol que obro ogregodo en el expedien.te

en copio certificodo del escrito presentodo por el ciudodono Rofoel Reyes

Reyes en el cuol solicito su licencio y o lo cuol se Ie olorgo pleno volor

probolorlo pleno en 1érminos del ortículo 3ó4 deì Código Eleclorol Locol,

documentol de lo cuol se desprende con exoctitud que lo moierio de su

seporoción lo ero poro ejercer su derecho de ser volodo o un corgo de

elección populor. mos no osí por lemos personoìes.

Lo onterior se concofeno con lo copio certificodo del octo de lo sesión de

cobildo en el punlo donde se eslobo dilucidondo ese temo, en el cuol el

Presidenie Municipol, el ciudodono Rofoel Reyes Reyes expresó:

1...1

Lo ley no me obligo o pedir uno licencio poro

relirorme e ir o uno compelencio electorol,

considero que por equidod yo tenío que presentor

uno solicitud de licencio, tomo esïo solicitud por

lrece díos, esperondo que en eslos trece díos iome

lo delerminoción poro solicitor uno licencio por el

Tìempo hosto el finol del proceso electorol y esle

iopso de fiempo que estoré por deierminorlo,

tomoró el corgo lo Síndico Municipol.

t...1
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El énfosis es propio.

Por lonlo, es que no le osisle lo rozón ol promovente el referir que lo licencio

ero por molivos personoles, y que oun y cuondo fuero el cqso, lo seporoción

de los lrece díos si correspondíon o considerorse como uno licencio

temporol.

Ahoro bien, en reloción o que debío sollcilorse uno licencio definilivo o en su

coso uno temporol por todo el proceso eleclorol, esfe órgono jurisdiccionol

considero que el octor no Tiene lo rozón, tomondo en cuenlo que el ortículo

I I / de lo Conslitución Locol prevé que son requisitos de elegibilidod poro ser

Presidente Municipol, enlre otros requisilos que los que formen porte del

mondo de fuerzo público sepororse de su corgo o pueslo novenlo díos onfes

del dío de elección, exceplo los miembros de un Ayuntomienlo que

prelendon ser reelectos.
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En eso líneo, como se desprende del expediente. como de los

monifestociones del oclor, el ciudodono Rofoel Reyes Reyes, pretende

reelegirse como Presidenie del Ayunlomienlo de Jiutepec, Morelos, en ese

senÌido, el lemo de lo seporoción deì corgo quedobo o su libertod, de

hocerlo o no.

A moyor obundomienlo debe troerse o considerocìón lo oprobodo por el

Consejo Esloloì Electorol del lnstiiuto Morelense de Procesos Electcroles y

Porfìcipoción Ciudodono en el ocuerdo IMPEPAC/CEE /108/20212, en el cuol

se oproboron los lineomientos poro el regisTro de condidoiuros o corgos de

elección populor del proceso electorol 2020-2021, prevé en su ortículo 37

inciso e) que los lniegrontes de los Ayuntomienlos que ospiren o reelegirse

podrón optor por sepororse o no de sus corgos, ocuerdo que se encuentro

firme ol no hoberse impugnodo tol cuesiión.

2 Disponible en: htto://¡mgepac.mÌ:/wp-
SontenVuploads/20
21 20210301144122.Þdf, pâgina. 37 .
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Por Tonlo, es que no es procedenle otender lo solicitud del recurrenie en

decloror lo ilicitud de lo licencio lemporol otorgodo ol ciudodono Rofoel

Reyes Reyes, yo que controrio o lo mqnifestodo no se ocredito que el ocio
es.te tildodo de ilegol y controvengo los principios de imporciolidod y

equidod en lo con.tiendo. puesto que el derecho de sepororse o no del corgo
estobq bojo lo liberlod del citodo ciudqdono.

Ahorq bien y por cuonlo o los ogrovios:
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A. No se limito el uso de los recursos públicos ni lo presión que sobre los

electoroles pudieron ejercer los condidotos de Moreno, uno presión

hocio los mós de dos mil trobojodores del Ayunlomlento de Jlulepec,

Morelos.

B. Que los servidores públicos de los Municipios tienen lo obligoción de

oplicor con imporciolidod los recursos públicos que esÌón bojo su

responsobilidod, y no influir en lo equidod de lo compelencio en.lre los

portidos polÍlicos, que tonto el Presidente como lo síndico se

encueniron hociendo ocios de compoño, sin confor con ìo ljcencìo

que les permito reolmenle sepororse de sus corgos y funciones

duronie el proceso electorol.

Eslo outoridod odvierte que no es posible en.lror ol estudio, lodo vez que se

trolon de oclos moterio de diverso procedimienlo.

El Código Eleclorql Locol en el orlículo 381 esloblece que en los

procedimientos soncionodores el lnsiilulo Morelense -ìMPEPAC- closificoró

en procedimienlos ordìnorios o especìoles por follos cometidos deniro de los

procesos eiectoroles.

Por su porte el ortículo 389 de lo legisloción cilodo, prevé que constiluyen

infrocciones los ouloridodes o los servidores públicos, según seo el coso, de
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cuolquiero de los Poderes del Estodo, órgonos de gobierno municipoles,

órgonos oulónomos, orgonismos púbìicos descenlrolizodos y cuolquier olro

enie público cuondo:

t...1

lll. El incumplimiento del principio de imporciolidod

cuondo tol conduclo ofecte lo equidod de lo

competencio entre los porlidos políticos o

cooliciones, enlre los precondidolos o condidotos

duronle los procesos elecloroles;

lV. Lo ulilizoción de progromos socioies y de sus

Tecursos, del ómbito estolol, o municipol, con lo

finolidod de inducir o cooccionor o los ciudodonos

poro volor o fovor o en conlro de cuolquier portido

político o coolición, precondidolo o condidolo;

1...1

Por lonTo, lo que preiende el oclor es que es.to outoridod jurisdiccionol

soncione ol ciudodono Rofoel Reyes Reyes y o lo ciudodono Ciro Hortencio

Vego Velózquez, Presidenfe y Sindico del Ayuntomiento de Jiutepec,

Morelos por octos de compoño y proselitismo electorol en sus funciones de
Servidores Públicos, lo que no puede ser hoslo en tonlo lo ouToridod

odminisfrotivo inicie el procedimiento e investigociones conducenles o los

que hoyo lugor.

cobe mencionor que el recurrenle en su escrifo iniciol de demondo odjunto
un oficio dirigido ol secretorio Ejeculivo del lnsiiluto Morelense de procesos

Elecloroles y Porlicipoción ciudodono de fecho veintitrés de obril¡, en el

cuol le hoce de su conocimiento que lo cìudodono ciro Hortencio vego
Velózquez, onies ciiodo, se encontrobo reolizondo oclos que o su
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3 A fojo ì 9 del expediente en esludio
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consideroc¡ón controvienen los disposiciones normotivos electorqles
relotivos ol uso de recursos públicos o portir del ìnicio del periodo de
compoño poro Ayuntomientos en Jiutepec, Morelos.

Por lo que solicitó o lo ou'toridod odminislroiivo lo oficiolío eleciorol poro

determinor los occio.nes encominodos o solvoguordor y recopilor los

pruebos de Io presunto infrocción.
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En ese senfido. se dejon o solvo los derechos del promovente poro hocer
voler sus ogrovios en lq vío que por derecho correspondo.

Por lo on teriormenf e expuesfo y f undodo, se:

RESUELVE

PRIMERO. Se decloron por uno porle infundodos los ogrovios hechos voter

por el ciudodono José Monuel Agüero Tovor, de conformidod con lo

rozonodo en lo presenie sentencio.

SEGUNDO. Se dejon o solvo los derechos del promovenTe poro hocerlos voler

en lo vío que por derecho correspondo respecto o los diversos ogrovios

expuestos por el oclor.

NOilFíQUESE PERSONALMENTE ol octor. por OFIC|O o ìo ouloridod

responsobie, y por estrodos o Io ciudodonÍq en generol. de conformidod

con lo dispueslo por los orlículos 353 y 35a, del Código Eleclorql, osí como

del numerql 102, 'l03. 106,y 107, del Reglomento lnlerno.

Publíquese Io presenie sentencio en lo pógino oficiol de inlernef de esle

órgono jurisdiccionol.
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Archívese en su oportunidod el expediente como osunto totol

definitivomente concluido.

Así, por unonimidod de votos lo resuelven y firmon los Mogistrodos y

Mogistrodo, integrontes del Pleno de este Tribunol Electorol del Estodo de
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Morelos, onte lo Secretorio Generol, qu[en outorizo y do fe.

CARLOS ERNÁNDE
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