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Cuernovoco, Morelos, o lrece de moyo del oño dos mil veinliuno.r

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

medionte el cuol resuelve el Juicio poro lo Protección de los Derechos

Político Electoroles del Ciudodono, identif¡codo con el número de

expedienle IEEM/JDC/290/202]-3 promovido por lo ciudodono Morixo

Mirello Costro Mendozo por su propio derecho y ostenlóndose como

miliTonle y ofiliodo del Poriido Polîlico Movimienio Regeneroción

Nqcionol.

GLOSARIO

Auloridodes
Responsobles/ Ios
responsobles

Morixo Mirello Costro Mendozo.

Comisión Nocionol cie Honeslidod y
JusTicio del Poriido de Movimienlo de
Regeneroción Nocionol MORENA;

Comisión Nocionol de Elecciones
del portido PolíIico cje Movimiento de
Regeneroción Nocionol MORENA;

Dirigencio Nocionol deì Poriido de
Movimiento de Regeneroción

Las fechas corresponden al año dos mil veintiuno, salvo precisión en contrar¡o.
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Nocionol MORENA;

Presidente del Comilé Ejecuiivo
Nocionol de Movimiento de
Regeneroción Nocionol MORENA;

Dirlgencio EstoÌol Morelos del Poriido
de Movimienlo de Regeneroción
Noclonol MORENA;
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Secretorío Generol del Porlido de
Movimiento de Regeneroción
Nocionol MORENA;

Presidenlo del Consejo Nocionoì del
Poriido de Movimiento de
Regeneroción Nocionol MORENA;

Dirigencio Estolol Morelos del
Poriido Encuenlro Sociol;

Dlrigencio Estqtol Morelos del Portido
Nuevo Alionzo.

LOmtston
responsoble/C NHJ

Conslilución Federol

Conslilución Locol

Código Eleclorol Locol/
Código Locol

Comisión Nocionol de Honeslidod y Justicio
del portido polílico Movimiento
Regeneroción Nocionol.

Juicio
ciudodono/J uicio de lo
ciudodoníoz

Constltución Poìítico
Mexico nos.

Tribu nol
Eleclorol/órgono
iurisdiccionol locol

Constilución Político del
Soberono de Morelos.

Solo Superior

Código de lnsÌituciones y Procedimientos
Electoroles poro el Eslodo de Moreìos.

IMPEPAC

de los Estodos Unidos

Juicio pcro lo Protección de ìos Derechos
Polílico Electoroles del Ciudodono.

MORENA/EI portido
político/portido político
MORENA

Tribunol Electorol del Eslodo de Morelos

Eslodo Libre y

Solo Superìor del Tribunol Eleclorol deì Poder
Judiciol de lo Federoción.

lnsliiuto Morelense de Procesos Electoroìes
y Por.ticipoción Ciudodono.

Portido Polílico Movimiento Regeneroción
Nocionol.

2 Referencio por lenguoje ìncluyenle ol Juicio poro lo Protección de los Derechos políIico
Elecloroles del Ciudodono.
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1 .- El acuerdo del Proced¡miento

Electoral, de fecha veintiuno de abril, dictada por ta

Comisión Nac¡onal de Honestidad y Justicia en et

exp ed iente C N H J- M O RE-1 0 1 7 /2021 .

2.- La omisión a las diversas peticiones, formuladas

a los d¡r¡gentes del parlido MORENA, en fecha tres

y cinco de marzo, y que a su consìderación viola su

derecho proclamado const¡tucionalmente en el

aftículo 8, vinculado con el 1 del ordenamiento en

comento respecto de que arbitrariamente realizaron

el trámite de registro de ISRAEL GONZALEZ

PEREZ, como candidato a la reelección de

Presidente Municipal en el proceso electoral 2021;

pese que a se puso de su conoc¡miento de

violacìones de los Derechos Humanos de IâAclos impugnodos:
suscr¡ta. asi como por ejercer violenc¡a polit¡ca, en

razón de género en contra de Ia promovente y

demás mujeres integrantes del cabildo del H.

Ayuntamiento de Tétela del Volcán, no omitió

prec¡sar y hacer énfasìs que en /os escritos en

menc¡ón solb¡fé se Ie negara el registro como

candidato al cargo de elección popular a /SRAEL

GONZALEZ PEREZ, por las violaciones a

normatividad estatutaria y a mis Derechos

Humanos, ya que en caso contrar¡o se estaría

actuando en contra de los principios básrcos de /os

es¿afutos del pañ¡do del cual somos m¡litantes de

RESULTANDO

De los consloncios de oufos y ofirmociones hechos por los portes se

odvierten los siguienles:
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l. Anlecedentes prev¡o ol juicio de lo ciudodonío.

o) lnicio del proceso eleclorõl ordínqrio locol: En sesión extroordlnorio

urgente del Pleno del Consejo Eslolol Eleclorol del IMPEPAC, celebrodo

el sieie de sepfiembre del dos mil veinte, dio inicio el proceso Electorol

Locol Ordinorio 2020-2021. que tendró verificotivo en lo Ent¡dod.

b) Convocotorio de MORENA. Con fecho freinto de enero, el portido

po¡ílico emitió lo convocotorio poro el registro inlerno de condidolos oì

proceso de selección de condidoturos poro diputociones ol Congreso

Locol o elegirse por el principio de moyorío relotivo y representoción

proporcionol; y miembros de los AyunTomienlos de elección populor

direcÌo y, en su coso, miembros de los olcoldíos y concejolíos poro los

procesos elecloroles 2020 - 2021 .

c) Solicitudes. Con fecho tres y clnco de mozo, lo ciudodono Morixo

Mirello Coslro Mendozo, presentó escritos onte los outoridodes

responsobles Dirigencìo Nocionol y Eslotol Morelos del Porlido MORENA,

Dirigencio Eslotol Morelos del Porlido Encuenlro Sociol, Dirigencio Eslolol

Morelos del Porlido Nuevo Aliqnzo; Presidente del Comité Ejeculivo

Nocionol de MORENA, Secrelorío Generol de MORENA, Presidento del

Consejo Nocionol de MORENA.

d) Acuerdo IMPEPAC/CEE/146/202'1. Eì dío doce de mozo, se oprobó lo

modificoción ol colendorio de periodo de registro de condidoturos poro

Diputociones y Ayuntomienfos del Proceso eleclorol Locol del ocho ol

diecinueve de mozo.

e) Aproboción de lo resolución de regislro. Medionie ocuerdo

IMPEPAC/CME-TETELA/021/2021. con fecho diez de qbril, se oprobó Io
solicitud de regÌstro respecio o lo postuloción de condidolos y condidolos

ol corgo de Presìdenle Municipol y Sindico propìetorios y suplenies

Jutcto PARA LA PRorEcctôN DE
Los DERE:Ho.S PoLiftco
ELECTORALES DEL CIUDADANO,

EXP ED I EN T E : TE E M/J DC'290/202 1 -3
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respectivomente, integrontes de lo plonillo deì Ayunlomiento de Telelo

del Volcón, Moreios.

l. Primer Juicio Ciudodono

o) Presentoción. Con fecho coforce de obril, lo octoro presentó juicio de

lo ciudodonío onte esie Trìbunol Electorol locol en coniro de los

outoridodes responsobles, por uno porte, por lo omjsión de respuesto o

sus diversos escritos y por olro respecTo ol regisTro otorgodo y concedido

orbilroriomente del ciudodono lsrqel Gonzôlez Pérez como condidoto o

lo reelección de Presidente Municipol de Tételo del volcón.

b) Registro. Medionte proveído de fecho quince de obril. lo Mogistrodo

Presidento onte lo Secretorio Generol, luvo por recibido el medio de

impugnoción, osignóndole el número de expedienfe TEEM/JDC/l 47 /2021

y lunónciolo o Io Ponencio Tres o corgo de lo Mogistrodo lxel Mendozo

AroEón.

c) Acuerdo plenorio de Reencouzqmienlo. Medionle ocuerdo plenorio

de fecho dieciocho cie obril, se delerminó reencouzor el juicÌo

onteriormenle ci.todo o iin de que lo CNHJ y el Consejo Eslolol Eleclorol

del lnslitulo Morelense de Procesos Elecloroles y Poriicipoción

Ciudodono, resolvieron lo que en derecho correspondiero.

d) Resolución lnlroporfidorio. Con fecho veintiuno de obril, lo CNHJ,

emitió ocuerdo de improcedencio en el expediente CNHJ-MOR-

1017 /2021 moterio del reencouzomienlo ontes cilodo.

ll. Segundo Juicio Ciudqdono.

o) Presentoción del juicio ciudodono. Con fecho veinliséis de obril, io

porfe recurrente, presentó Juicio de lo Ciudodonío onle es.te Tribunol

Esfolol Electorol, el cuol medion.le ocuerdo de fecho veintisiete de obril,

lo Mcgislrodo Presidenlo onle lo Secrelorio Generol, tuvo por recibido el

Ã

Jurcro PARA LA PRorÊcctôN DE
Los DEREâHoS poLiTtco
ELECTORALES DEL CI U DADANO.
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medio de impugnoción, osignóndole el número de expediente

TEEM/ JDC/290-2021 , lunóndolo o lo Ponencio Tres o corgo de lo

Mogistrodo lxeì Mendozo Arogón.

b) Tercero interesodo. Medionle cerlificoción de fecho veintinueve de

obril, signodo por lo Secrelorio Generol de esle Tribunol Elecforol, se hizo

conslor que ol presenie Juicio de lo Ciudodqníq no comporeció lercero

iniereso d o.

c) Admisión y requerimiento. A trovés del ocuerdo de fecho lres de moyo,

se odmitió el juicio ciudodono de mériïo y se ordenó o lo outoridod

responsoble lo rendición del informe justificotivo.

d) Rendición de informes juslificqlivos. Con fecho siele de moyo, se tuvo

por rendidos los informes respectivos por porte de los outoridodes

responsobles, con excepción de Io CNHJ, Secretorío Generol de MORENA

y ol Presidente del Consejo Nocionol de MORENA-

e) Ciene de inslrucción. En lo mismo fecho, con fundomenfo en lo
dispuesÌo por el ortículo 349 del Código Eleclorol, ol no hober diligencios

ni ocuerdos pendienles por desohogor en el presenle juicio ciudodono,

se decloró cerrodo Io inslrucción poro dejor el osunto en estodo de

resolu ción.

f) Acuerdo de informe justificotivo extemporóneo. MedionTe ocuerdos de
fechos once de moyo se tuvo por presentodos los escrilos signodos por lo

ciudodono Bertho Eleno Lujón Urongo, quien se oslento como presidento

del Consejo Nocìonol de Moreno y ciudodono Eìizobeth Flores

Hernóndez, quien se osten.lo como secrelorio de Io ponencio I de lo
CNHJ, ohoro bien, medionle el cuol refieren rendir el informe justificodo

requerido por lo Ponencio instrucloro. Con fecho doce de moyo se luvo
por presen.lodo oficio por el cuol lo ciudodono Elizobe.th Flores

Jutcto PARA LA PRorEcctôN DE
Los DEREàH)S PoLiTrco
ELECTORALES DEL CIUD AD ANO.

EXP E D I EN TE : TE E M/J Ð C/29 0/2 02 1 -3
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Hernóndez, quien se os.tento como Secrelorjo de lo ponencìo I de lo
CNHJ de MORENA exh¡be díverso documentoción.

CONSIDERANDO

PRIMERO. - Compelencio. EsTe Tribunol Electorol del Esiodo de Morelos.

ejerce jurisdicción y es competente poro conocer y resolver los presenies

Juicios, de conformidod en lo dispueslo por los 1/, 41, bose Vl, y 1 1ó,

frocción lV, inciso c) oportodo 5o, de lo Cons.lilución político de los

Estodos Unidos Mexiconos; 23, frocción VII y ì08, de lo Consiitución

Polílico del Estodo Libre y Soberono de Morelos:136, j37, froccìón l. l4l,
142 frocción 1,321 ,337,340, 343 del Código Electorol Locol.

SEGUNDO. - Cousoles de improcedencio o sobreseimiento. En primer

término, ocorde o lo dispuesto por los or1ículos 3óO y 3ól del Código
Electoroì Locol, previo ol onólisis de fondo del medio de impugnoción,

este Tribunol Electorol debe entror ol esiudio de los cousoles de
improcedencio que se hogon voler por lo ouloridod responsoble o que

se observen de oficio.

Lo ouloridod responsoble Comilé Ejecutivo Nocionoì y Comisión Nocionol

de Elecciones del Pqrtido, ombos de Movimienïo de Regeneroción

Nocionol de MORENA; en el informe rendido señolon como cousoles de
improcedencio los siguienies:

JUICIO PARA LA PROTECCION DE
Los DERECHoS poLíTtco
ELE CTO PiALES D EL C I IJ D AD A N O,
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t...1

. Follo de definitividod

En el presente juicio se

improcedencio previsio en

inciso d) de lo Ley Generol

lmpugnoción en Moierio

supleforio, todo vez que lo

octuolizo io cousol de

el orlículo 10, numeroì l.

del Sistemo de Medios de

Eleclorol, de oplicoción

porle octoro no ogotó los
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insloncios previos correspondienles, por tonlo. se debe

reencouzor el medio de impugnoción o lo insloncio

poriidisto respec livo.

t...1

De ohí que se considere que debe ser Io Comisión

Nocionol de Honeslidod y Juslicio de Moreno deberó ser

quien resuelvo en prìmero insloncio, el medio de

impugnoción de referencio, en vir.lud de los focuìtodes

previslos en eì eslolulo vigente del portido, ounodo o lo

responsobilidod de conocer los controversios

reìocìonodos con lo vido interno del mismo.

tl

En ese sentido, no le osiste lo rozón o Io outoridod responsoble ol señolor

que se octuolizo tol cousol por ese precepto, todo vez que de los octos

impugnodos se odvierte que, uno de ellos consisle en el ocuerdo diclodo

en el expediente CNHJ-MOR-1017/2021 , por lo Comisión Nocionol de

Honeslidod y Justicio de MORENA.

JUICIO PARA LA PROTECCION DE
Los DEREãH'S PoLiTtco
ELECTORALES DEL C I U D AD A N O.
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Por tonfo, tol cousol es improcedenle yo que, cie uno de los octos

reclomodos consislente precisomenie en el ocuerdo emitido por lo

outorìdod iniroportidorio, por lo que, en el coso concreto, yo se ogotó el

principio de definitividod.

De modo que no se ocluolizo lo couso de ìmprocedencio o que se refiere

el ortículo 10, numerol l, inciso d), de lo Ley Generol del Sistemo de

Medios de lmpugnoción, consisienle en que no se hoyon ogolodo los

insto ncios previos.

t...1

. Follo de interés jurídico

En el presente osunfo, esle órgono porTidisto considero

que lo ocloro no cuento con inlerés jurídico poro
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promover el medio el medio de impugnoción en que se

oclúo, o bien leniéndolo sin conceder que osí seo, por

tonlo, se octuolizo lo cousol de improcedencio previsto

en el ortículo 3ó0 frocción ltl. del Código de lnsli.tuciones

y Procedimienfos Electoroles pqro el Estodo de

Morelos...

t...1

. En el coso, Io octoro si bien en su escrito de menodo

hoce olusión en ser militonle de Moreno, lombién es

cierto, que de monero expreso menciono no hoberse

regislrodo poro contender en el proceso de(sic) interno

de selección de condidoluros referente o lo integroclón

de lo Plonillo del Ayuntomiento de Tételo del Volcón, en

el Es'todo de Morelos...

t...1

Al respeclo, esle orgonismo jurisdiccionol considero que conforio o lo
estobiecido por lo outoridod responsoble, lo enjuìcionte sí cuenlo con
interés jurídico poro promover el juicio que nos ocupo, si bien, no le oioñe
ei corócier de ospironie en el proceso de selección de condidoturos
referenle o lo selección de condidolos poro el Municipio de Télelo del
Volcón Morelos. Io cierto es que, lo porie ocloro estimo que el ocuerdo
impugnodo y lo folto de contesloción o su peiiciones, violenio sus

derechos humonos y pofítico electoroìes.

Sirve de sustento lo JurisprudencioT/2002, de lo Solo Superior de rubro:

INTERÉS JURíDICo DIREcTo PARA PRoMoVER MEDIos DE IMPUGNACIóN,

REQUISITOS PARA SU SURTIMIENTO", lo cuol señolo que , por reglo generol,

el inierés jurídico procesol se surle, si en lo demondo se oduce lo

infrocción de olgún derecho suslonciol del octor y o lo vez éste hoce ver
que lo iniervención del órgono jurisdiccionol es necesorìo y ú1il poro logror

lo reporoción de eso conculcoción, medionie lo formulocìón de olgún
plonTeomienlo lendente o obiener el diclodo de uno seniencio, que

lengo el efecfo de revocor o modificor el oclo o lo resolución

JUICIO PARA LA PROTECCION ÐE
Los DERE.HoS poLiTrco
ELECTORALES DÊL CIUDADANO.
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reciomodos, que produciró Io consiguienie reslilución ol demondonie en

el goce del pretendido derecho político eleclorol violodo.

1..1

. Combio de situoción jurídico

En efeclo, ho combiqdo Io situoción jurídico que

pretende hocer voler lo porte octorq porque es un

hecho notorio y públìco que lo Lis'lo de Condidotos o

Ayuntomienlos del Poriido Moreno; se encuentrq

publicodo en lo pógino web del lnstiiulo Morelense de

Procesos electoroles y Porticipoción Ciudodono

(IMPEPAC), osí mismo odjunto lo ligo poro su inmedioto

consullo htip://impepoc.mx/lislo-de-condidotos-y-

co ndidolos-reg istro d os- p roc es o-elecf oro l-locol-2020-

2021 L, en donde se oprecio que el C. ISRAEL GONZÁLEZ

Pérez ospironle o Presidente Municipol de Tételo del

Volcón. Morelos, mismo, que lo hoy ocloro impugno en

su registro, no oporece en lo lislo ontes citodo, de ohí

que lo s¡tuocjón jurídico que un orlgen prevoìecío hoyo

combiodo deierminoción"

t...1

En concepto de esie orgonismo jurisdicclonol, se debe desestimor el

rozonomienlo reolizodo por lo outoridod responsoble, en otención o que

en lo Lislo de Condidotos o Ayunlomientos del Portìdo Moreno dei

munlcipio de Télelo del Voìcón; que se encuentro publicodo en lo
pógino web referido del lnsliiulo Morelense de Procesos elecforoles y

Porlicipoción Ciudodono, se señolo lo siguien te:

Jutcro PARA LA PRorEcctôN DE
Los DERECH'S PoLinco
ELÊCTORALES DEL CIUDADANO.

EXP ED I E N TE : TE E M/J DCDqO.2 02 1 -3

10



U'Æ""\
/_4,/ ""i _-qì-ì+,"\ ^-\/l?/'! röPÆ-¡.ñ'z \ ä\
l*(il.ffið)Ë)
\-é \\Rãã.ø/f /
Yo\W*4/"v

\ ¿^Vc ,/V¡EYZ
¡GliãIäEãõãr

DEL ESTAÞO DE ITIORELOS

De lo que se odvie.te, que conÌrorio o lo señolodo por lo outoridod
responsoble, el ciudodono lsroel Gonzólez pêrez sÍ oporece en lo listo

publicodo por el IMPEPAC como condido.to común por los porlidos

MORENA. Nuevo Alionzo Morelos y Encuentro Sociol Morelos, o lo
presidencio municipol de Téielo del Volcón, por Io cuol deviene en
improcedente lo cousol de improcedencio consistenle en er combio de
si.tuoción jurídico.

Cobe mencionor que el osrnto relotiuo ol teoistro del ciudodono lsroel

Gonzólez Pérez onte lo ouloridqd odminislrotivo no es mqterio del
presenle iuicio ciudodono. lodo vez que se lrolo de d¡verso iuic¡o el cuol
yo fue resuelto en el expedienle TEEM/JDC/30,t/2021 -3.

Lo ou loridod responsoble Comisión Nocionol de Honesiidod y Juslicio de
MORENA; en el informe rendido señoìo como cousol de improcedencic

ìo siguiente:

t...1

Este órgono jurisdiccionol esiimo que, en cuonÌo ol ocio

i.prgnodo consislenle en el ocuerdo de improcedencio

emitido por esto Comisión Nocionol el dío 2l de obril, se octuolizo

lo cousol de improcedencio previsto en lo frocción lV del orlículo

3ó0 del Códlgo de ìnslituciones y Procedìmientos Ejectoroles

poro el Eslodo de Morelos...

t...1

Considerondo lo dispuesto en el orlículo 328 del ciTodo

ordenomienlo:

t...1

Esto en rozón de que lo ocloro conlrovierte dicho Acuer-do, del

cuol consfo que fue notificodq vío correo eleckónico ei día 22

de cbril, por lo que el plozo poro impugnorlo Ironscurrió ciel dío

23 ol 26 de obril, por lo lon.lo, ol presenlor su juicio ciudodono

JUICIO PARA LA PROTECCION DE
Los DERECHoS poLiTrco
ELECTO RALES DEL CI LJ D AD A N O.
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onie el Tribunol Electorol hoslo el dío 03 de moyo, resulto notorio

su exiemporoneidod, por encontrorse fuero del plozo ciiodo.

Aì respeclo se señolo que tol y como se ocredito con el sello fechodor, lo

demondo del Juicio de lo Cjudocjonío fue presentodo el veinliséis de

obril, lronscurrìendo desde lo fecho de notrficoción del ocuerdo o lo
presentoción de lo demondo cuotro díos noturoìes, por lo que se colige

que lo mismo fue presentodo en tiempo denlro del lérmino estoblecido

por el orlículo 328 del Código Electorol Locol.

Por tonlo, lo procedente es entror ol esfudio del presente Juicio de lo
Ciudodonío onolizondo los diversos requisitos de ley, por los oclos

meromenle impugnodos de io Comisión Nocionol de Honesiidod y

Juslìcio como de lo Comisión Nocionol de Elecciones ombos de Moreno.

TERCERO. Requisilos de procedibilídod. Previo ol diclodo de uno

resoìución, este Tribunol debe verificor si efectivomente el juicio

promovido, cumple con los requisitos de procedencio, en los 'lérminos

sig uienies:

3.'l . Formq. Lo controversio cumple con los requisitos estoblecidos en los

ortículos 322, frocción V, 337, inciso e), 340 y 343 del Código Eleclorol

Locol.

3.2. Oportunidod. El ortículo 328, pórrofo primero. del Códìgo Electorol

Locol, en lo porie relotivo o los juicios de lo ciudodonío, esloblece que

deberón inierponerse dentro de un 1érmino de cuotro díos. contodos o

portir del dío siguiente o oquel o que se tengo conocimienlo o se hubiere

noiificodo el oc'lo o resolución que se impugne.

Lo recurrente reclomo, enire oiros cosos el ocuerdo dictodo en el

expediente CNHJ-MOR-,ì017/2021, el cuol de los constoncios que obron

JUICIO PARA LA PROTECCION DE
Los DERECHoS PoLíTtco
ELECTORALES DEL CIUDADANO.
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en el expediente3, se odvierle que fue emiiido el veintiuno de obril, por lo

Comisión Nocionol de Honeslidod y Jusficio. siendo noiificodo o lo porie
qcToro el dío veintidós de obril¡ y todo vez que lo demondo del Juicio de
Io Ciudodonío fue presentodo el veintiséis de obril, ironscurriendo desde
lo fecho de notificoción del ocuerdo o lo presenToción de los demondos
cuolro díos noturoles, por lo que se coìige que lo mismo fue presenlodo

en tiempo dentro del término estoblecido por el preceplo legol señolodo

con onteloción.

3.3. Legitimoción. Dicho requisito procesol se encuentro soiisfecho, en

olención o que el Juicio de Io Ciudodonío, fue promovido por porle

ìegitimo, con bose en los ortícuìos 322, frocción V, 332. inciso e) y 343, del

Código Electorol.

Todq vez que se lroto de uno ciudodono en pleno goce de sus derechos

polílicos, quien promueve por su propio derecho, ostentóndose como

militonle y ofiliodo deì portido polílico MORENA. otegondo violociones o

sus derechos polítìco elecloroles por lo emisión del ocuerdo de

improcedencio impugnodo.

3.4. lnlerés jurídico. Poro esle orgonismo jurisdiccionol lo porle octoro

cuenlo con el interés jurídico, poro promover el juicio que nos ocupo, en

rozón de que lo enjuicionte eslimo que el octo lmpugnodo derivo de lo

follo de conlestoción o sus peliciones presen'lodos los díos tres y cuolro

de moøo, violentondo su esfero jurídico.

3.5. Definitividod y firmezo. Se odvierte que moteriol y formolmenle se

sotìsfoce este requisilo, todo vez que denlro de lo legisloción locol no se

hoce mención de olgún medio de impugnoción, disposición legol o
principio jurídico que permito o lo recurrenle ser resliluido en el goce de

sus derechos políÍico electoroles, distinto ol Juicio de io Ciudodonío que

Jutcto PARA LA pRorEcctóN DE
Los DEREâHoS poLiTtco
ELECTORALÊS DEL CIUDADANO.
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3 Documentol que obro de io fojo 355 o io 3ó0 dei expedìenle
a Nolifjcoción que obro ogregodo o fojos /ì2 y 7ì3.
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nos ocupo, en otención o que uno de

de un procedimienlo introporlidorio

Jusiicio y Honestidod de MORENA.

CUARTO. - Plonleomienlo del coso

4.1. Conlexlo. Como se hizo mención en los oniecedenles, lo ¡'ecurrente

ocud¡ó onteriormente o este órgono jurisdiccionol en contro de lo
Comisión Nocionol de Elecciones de MORENA; el lnslituto Morelense de

Procesos Elecloroles y Porticipoción Ciudodono; y el Consejo Municipol

Electorol de Tételo del Volcón del IMPEPAC, por uno porfe por lo omisión

de respuesto o sus diversos escrifos y por otro respeclo ol regislro

olorgodo y o su juicio concedido orbitroriomenle ol ciudodono Isroel

Gonzólez Pérez como condidoto o lo reelección de PresÌdente Municipol

de Téteìo del volcón.

Sin emborgo, eslo outoridod jurisdiccionol consideró perlinen te

reencouzor el medio de impugnoción o lo instoncio portidisto, es decir

onÌe lo Comisión Nocionoì de Honesfidod y Jusficio de MORENA y el

Insliluto Morelense de Procesos Elecloroles y Porticipoción Ciudodono,

de los cuoles lo primero de los mencionodos resolvìó el veinlluno de obril,

por ìo tonto, fo octoro hoy recurre dicho determinoción señolondo que

lo responsoble ol dictor su ocuerdo de improcedencio tronsgrede sus

derechos humonos y derechos polílico elecforoles.

Así entonces, lo couso de pedir de lo octoro rodico precisomente en que

o su consideroción se hon violodo sus derechos humonos y político

electoroles, ol omilir dor conlesfoción o diversos peliciones, formulodos

o los dirigenies del portido MORENA, violentondo su derecho de petición

consogrodo en el ortículo B vìncuìodo con el orliculo I ombos de Io
Cons.lilucÌón Federol, relocionodos con el regisiro oprobodo en eì

proceso lnterno poro lo selección de condidoiuros poro el proceso locol

2020-2021, del porfido políTico MORENA. de lo cuol resulto condidoto en

-14-
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reelección de Io Presídencio municipol de Tételo del Vofcón, el

ciudodono lsroel Gonzólez Pérez, pese que lo octoro puso de su

conocimiento violociones de los Derechos Humonos de lo octoro, osí

como por ejercer violenc¡o político, en rozón de género en contro de lo
promovenle y demós mujeres integrontes del cobildo del H.

Ayunlomienlo de Télelo del Volcón, osí como, con lo emisión del

ocuerdo de emilido por lo Comisión Nocionol de Honeslidod y Justicio

del portido políIico MORENA en el expedienle introportidorio CNHJ-MOR-

r0t7 /2021.

En otención o los hechos expuestos en su escrito de demondo y en

olención o lo solicitud de suplencio de lo quejo deficiente, se concluye
que lo prelensión rodico en delerminor si el ocuerdo impugnodo de ìo
CNHJ se emilió conforme o derecho, volorondo correctomente los

orgumentos vertidos por lo octoro, osÍ mismo. se ordene dor contestoción

o los escritos presenTodos por lo octoro los díos lres y cinco de mozo onie

diversos outoridodes políIicos.

SEXTO. Estudio de fondo. Expueslo lo onterior se procede ql estudio de los

ogrovios hechos voler por iq recurrente, hociendo lo precisión que los

mismos pueden desprenderse en cuolquier copíIulo de lo demondo,

siempre y cuondo se expresen de monero cloro los violocìones y se

expongon Ios rozonomienTos lógico-juridicos, sirve de criierio orienÌodor Io

jurisprudencio 2/98 de rubro "AGRAV|OS. PUEDEN ENCONTRARSE EN

CUALQUIER PARTE DEt ESCRITO lNlClAL", de modo que io octoro hoce

voler en esencio los siguienles:

I. Lo vulneroción o los principios de constilucionolidod y de legolldod

en el ocuerdo dictodo en el expedienle CNHJ-MOR-1017/2021 por

lo Comisión de Honesiidod y Justicio del portido político MORENA, ol

resoiver improcedente el medio cie impugnoción reencouzodo.

JUICIO PARA LA PROTECCION DE
Los DERECHoS poLiTrco
ELECTORALES DEL CIUDADANO.
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Folio de invesiigoción, exhoustividod y cerfezo poro posluìor

registror ol ciudodono lsroel Gonzólez Pérez, controviniendo

_ 15 _
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dispueslo por el ortículo primero constilucionol y los normos

eslotutorios del propio porlido.

lll. El ilegol e improcedente registro como condidotos de lsroel

Gonzalez Pérez, convolidondo uno situoción, controrio o los

estotulos, cuyos normos deben ser ocotodos por el propio portido

políTico por imperoÌ¡vo del orlícuìo 25, numeroì l. incìso e) de lo Ley

Generol de poriidos Políticos.

JUICIO PARA LA PROTECCION DE
Los DERE)HjS PoLinco
ELECTORALES DEL C¡U DADANO,

EXP ED I E N TE : TE E ÌI/UJ DC/290/202 1.3

lv. Lo folto de publìcoción de ocuerdos como de lo lislo de condidofos

en el periódico oficiol del Eslodo o fin de que surton efectos.

Lo foltc de onólisis y de exhoustividod de los ogrovios expuestos en

el escrilo de fecho cotorce de obril.

Vl. Lo folto de onólisis y oplicoción del orliculo 'ì29 inciso d) y n) del

Reglomento de lo Comisión Nocionol de Honestidod y Justicio del

porlido político MORENAó.

Vll. Lo vulneroción oì ortículo B Consfitucionol por ìo omisión de dor

confestoción o los escrltos presenlodos los díos ires y cinco de mozo,

onte diversos outoridodes de MORENA.

Expuesto lo onterìor, se procede ol estudio de ìos ogrovios que hoce voler,

mismos que se onolizorón de monero conjunlo, sin que elìo le genere

perjulcio o Io recurrente, conforme ol criterio soslenido por lo Solo

Superior, en lo Jurisprudencio 4/2000, in'tituìodo AGRAVIOS, SU EXAMEN

EN CONJUNTO O SEPARADO. NO CAUSA LESIóN.7

5Lo relolivo ql regislro del ciudodono lsroel Gonzólez Pérez onte lo el lnslitulo Morelense de Procesos
Elecloroles y Porlicipoción Ciudodono no es molerio del presenle ju¡cio ciudqdqno, todo vez que se trolo de
dìverso juicio con número de expediente lÊEM/J DC/301 /2021-3.

6 Del escrilo de demondo fojo ì ì se odvierte que lo ocloro refiere que el orticulo
corresponde ol EsÌolulo de Moreno, sin emborgo, eì mismo corresponde ol reglomenTo
en cilo, el cuol puede ser consultodo en: htlps://wvrw.ine.mx/wp-
conlen'l/uploods / 2O2l / 03 / deppp-reglomenlo-cnhj-moreno-23Jeb-2 1 .pdf
7 Consu ioble en lo sigui-^nle dirección eleclrónicoi
hllp-s://¡4aly.le.goÞ.lTXllUSEopplfesisjur.ospx?rdlesrs=4/2000&ipoBusquedq:5&S.Wq(d;4çBAyLO.j,,5U"FXAM"_E!:l"Ef,!"çANJUNIA"
Q.sE!Á8ADQ,.NO,çÀu-s¡"1,S!%,c-3-7.,?-3N
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En el presenie coso, lo porte octoro refiere que le couso ogrovio el

ocuerdo diciqdo denfro del expedienie CNHJ-MOR-]017-/2021 por lo

Comisión de Honestidqd de MORENA, en fecho veinliuno de obril, en

virlud de que lo responsoble señolo que se qcluolizo Io cousol de

improcedencio previsto en el orlículo 22 inciso d) del Reglomenfo, que

señolo lo siguiente:

t...1

Cuoìquier recurso de quejo se declororó improcedente cuondo:

t...1

d) El recurso de quejo se hoyo presenlodo fuero de los plozos

estoblecidos en el presenie Reglomento;

t...1

Así mismo señolo lo siguiente:

"EIlo debido a que lo ocforo, seño/o como acto impugnado el

registro de/ C. ISRAEL GONZÁI1Z pÉntZ como condidofo por

ree/ección o Io Presidencia muntcipol de Tételo del Volcón, en el

esfodo de More/os, es dec¡r /o Re/oción de so/iciludes de regislro

oprobodos en /os procesos in lernos poro Io se/ección de

condîdoturos poro: diputociones por el princîpio de moyoría

relot¡vo, presidencios municipo/es y sîndicaturos y regtdurías en el

estodo de Morelos poro elproceso electorol 2020-2021 , de lo cuol

monifiesto que tuvo conoctmienlo el dío diez de abril.

Sin emborgo, en e/ Ajuste o la Convocolorto de fecho 28 de

febrero, se esfob/eció gue dicho reloc¡ón se publtcaría el dío 4 de

mano, por tonfo, ol presenlorse e/ medio de impugnoctón anle el

Tríbunol Eleclorol hoslo e/ dío 14 de abril, resu/fo nolorio su

exfemporoneidod, por enconfrorse fuero del plozo de 4 días

noturales o que hoce referencio el orlículo 39 de/ Reg/omento.

-17-
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FIlo sin que se puedo lomor en cons¡deroc¡ón lo monifesloción de

Io porle octoro sobre que tuvo conocimîento del octo impugnodo

el dío l0deobril, locuol no implico quese debe computor el plozo

a porl¡r de que luvo conocimiento del mismo, en rozón o gue de

conformidod con /o Bose 2 de lo Convocotorio se esfob/eció que

lo publícoción de registros y ocfos derívodos de/ proceso se

publicoríon en lo pógina de infernet: https:/lmoreno.sil. Asimismo,

no es vdlido tomor en cuenlo la fecha en que sesiono el Consejo

Fstolol Efecforol, iodo vez que /os ospironles esfón sujefos o /os

regios esflpu/odos en Io convocotorio."

Lo qnterior, yo que, de ocuerdo o lo Comlsión Nocionol de Honesiidod y

Jusiicio de MORENA, ol señolorse como octo reclomodo el regisiro del

ciudodono lsroel Gonzólez Pérez como condidoto por reelección o lo
Presidencio Municipol de Té1elo del Volcón, por lo Comisión Nocionol de

Elecciones, lo cuoì de ocuerdo o lo orgumeniodo por Io CNHJ fue

publicodo el dío cuofro de mozo, considero extemporóneo el medio de

impugnoción presentodo por lo recurrente y en consecuencio determino

improcedenle su medio de impugnoción.

Resulto pertinente señolor que lo porte ocloro medionle demondo inicioì

de fecho cotorce de obriì, - moterio del reencouzomienlo primigenio-

hizo voler como octos impugnodos o ìo Comisión Nocionol de

Honesiidod y Jusficio los siguienles:

JUICIO PARA LA PROTECCION DE
¿os DERECHoS PoLiTtco
ELECTORALES DEL CIUDADANO,

EXP ED r EN TE : TE E M/J DCng 0/202 1 -3

o) El ilegol e improcedenle komiÌe de registro de ISRAEL GONZÁLEZ

PÉREZ. como condidolo o presidente municipol de Tételo del

Volcón, Morelos onte el lnstitulo Morelense de Procesos Electoroles

y Porticipoción Ciudodonq (IMPEPAC)8.

I Lo ¡elqlivo ol regislro del c¡udodono Ìsroe¡ Gonzólez Pérez onte lo el lnst¡lulo Morelense de Procesos
E¡eclorq¡es y Port¡cipoc¡ón Ciudodqno no es molerio del presenle juic¡o ciudodono, lodo vez que se lroto de
d¡yerso ju¡cio el cuqlyo fue volorodo en el exped¡ente TEEM/JoC/3Ol /2021-3.

- tö -



b) Lo conceloción del registro del podrón nocionol de protogonislos

de| combio verdodero de MORENA, del C. ISRAEL GONZÁLEZ PÉREZ,

por lo comisión de los delilos de violencio político y violencio

político en rozón de género, osí como por lo violoción o los

derechos humonos y goronlíos individuoles de lo ocloro.

Portiendo de eso premiso, es necesorio hocer notor que el ortículo 1ó de

Io Consiitución Federol, señolo que todo oclo de outoridod debe eslor

fundodo y motivodo; de ohí que, debe entenderse por fundomenTocjón

los preceptos legoles oplicobles o un coso concreto, siendo bose

primordiol poro emiiir sus deierminociones, de tol suerle que seró

considerodo como indebido fundomenloción cuondo se omifon

expresor los disposilivos legoles o en todo coso se invoquen los

incorreclos.

Por olro lodo, respeclo de lo motivoción, se troto de los rozonomìentos

lógico-jurídicos de ese coso en porticulor, Ios cuqles deben estor

intrínsecomente relocionodos con lo fundomenloción. es decir los

rozones, circunsloncios y porqués poro orribor o tol conclusión.

JIJICIO PARA LA PROTECCION DE
Los DERE'H9S poLiTtco
ËLECTORALES DEL CIUDADAN O.

EX P ED I EN TE : TE EM/J D C/29 0/202 1 -3

Ahoro bien, hq sido crilerio de io Solo Regionol que lodo octo de

ouloridod debe encontrorse ojustodo o lo siguiente:

1" Que lo outoridod emisoro del octo seo compelente poro

emilirlo;

2. Que esloblezcq los fundomenlos legoles oplicobles ol coso

en concreto, y

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

19
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Así lenemos que lo comisión responsoble, ol emllir Io el ocuerdo CNHJ-

MOR-1017/2021 , expresó que los oriículos 22. lnciso d)r y f,9to del

Reglomento de lo comisión responsoble, eron oplicobles oì coso

concreto, en virlud de que refiere lo responsoble que se señolo como

oclo impugnodo el regìstro del ciudodono ISRAEL GONZÁLEZ PÉREZ como

condidolo por reelección o lo Presidencio municipol de lételo del

Volcón. en el estodo de Morefos.

De lol suerte que, se odvierte, que efectivomenle el ojusle o lo

convocoforiq publicodo en un primer momenlo el dío 30 de enero, con

molivo de diversos impugnociones, fue publico el dío veiniiocho de

febrerorr, ojusle en el que se estobleció que lo Comisión Nocionol de

Elecciones dorío o conocer lo reloción de solicitudes de registro

oprobodos de los ospironfes o los dislinlos condidoluros, o mós tordor el

dío 4 de mozo.

En tol seniido esto outoridod odvierle que no le osiste lo rozón o lo
recurrenle y por ìo tonto sus ogrovios devienen en porciolmente

infundodos, yo que, controrio o lo que sosiiene lo porfe octoro, lo

ouloridod responsoble de conformidod q lo focullod que le confiere su

normo'livo interno, fundo y motivo lo deierminoción impugnodo, ol

señolor que ìo mlsmo es extemporóneo por enconlrorse fuero del plozo

de cuoiro díos nofuroles previsto en el orlículo 39 deì Reglomen'to de Io

Comisión responsoble.

En rozón de ello, con.lrorio o lo ofirmoción de lo octoro, lo determinoción

impugnodo no vulnero los principios de conslilucionolidod y legolidod,

porque como se ho explicodo lo Comisión responsoble señoló los

precepfos que estimó oplicobles ol coso concreto, odemós de que vertió

JUICIO PARA LA PROTECCION DE
Los DERE'H)S PoLiTtco
ELECTORALES DEL CI UDADANO.
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'Adículo 22. CuolquÍer recurso de quejo se declororó improcedenie cuondo:
t...j
d) El recußo de quejo se hoyo pregenlodo fuero de los plozos esloblecidos en e p¡esenlodo Reglomenfo.
t,..1

10 Ariiculo 39- El procedimie¡lo prevìslo en ei presenie lílulo deberó promoverse deniro deJ iérmino de 4 dios noluroles o porlir
de ocurjdo e hecho denunciodo o de hober lenjdo forrnol conocìmienlo del mismo, siempre y cuondo se ocrediìe dìcho
crrcunsloncio.
ir Consulloble en: htìps://moreno.si/wp-conten't/uploods/2021l02/AA_ojuste_pue_cdmx_mor_FlRMADO.pdf

-20 -
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lo orgumenïoción otinente poro justificor por qué procedío resolver en
delerminodo senlido. según se ho expuesto.

Ahoro bien, los portidos políficos son entidodes de inlerés público que lìenen
como finolidod u objelivo promover lo porticipoción del pueblo en lo vido

democróticq reconociéndoles ìos derechos ouiogobierno y

outodeterminoción en oquellos osuntos iniernos, de tol suerte que se puede

iniervenir solvo cuondo se esfén vulnerondo derechos político electoroles

de formo evidente, pero respetondo lo libertod de decisión político, Io cuol
se encuenlro consogrodo en el orlículo 4ì Bose I de lo constitución Federol.

En ese tenor, lo Ley Generol de Portidos Políficos en su ortículo 34 numeroles

I y 2 estoblecen que los osunlos inlernos de los porfidos políticos

comprenden el conjunTo de octos y procedimientos relolivos o su

orgonizoción y funcionomiento. con bose en los disposiciones previstos

en lo Conslilución, en eslo Ley, osí como en su respeciivo Estotuio y

Reglomenlo que oprueben sus órgonos de dlrección, siendo osuntos

internos los procedimientos y requisitos poro lo selección de sus

preccndidotos y condidolos o corgos de elección populor.

Aiendiendo lo citodo legisloción federol, en el orlículo 44 numerol 1, inciso

o) se prevé que los poriidos políticos o lrovés del órgono focullodo poro ello,

publicoró lo convocolorio que oforgue cerlidumbre y cumplo con ìos

normos eslotutorios.

En ese sentido, con fecho Treinlq de enero, el portido político emitió lo

convocotorio ol proceso de seìección de condidoturos poro

diputociones ol congreso locol o elegirse por eì princípio de moyorío

reloiivo y represenloción proporcionol; y miembros de los oyunlomienios

cie elección populor directo y, en su coso, miembros de los olcoldíos y

concejolíos poro los procesos elecloroles 2020 - 202j.

JUICIO PARA LA PROTECCION DELos DERECHoS poLiTrco
ELECTORALES DEL CIUDADANO.
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Así, entonces o consideroción de esfe Tribunol Eleclorol no le osiste lo

rozón o lo recurren.le yo que de ocuerdo ol ojusTe o lo convocotorio

emitÌdo por el portido polÍtico en fecho veinliocho de febrero se

estobleció que se dorío o conocer lo relocìón de solicìtudes de ospirontes

oprobodos o mós tordor el dío cuotro de mozo, Io cuol o lo leiro

esloblece lo slguiente:

Jutcto PARA LA PRorEcctóN DE
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"Por Io que respecto ol cumplimiento de la senlencio en el expedienle

número SCM-JDC-]7 /2021 ref erente o/ Eslodo de More/os se reolizon los

siguienles ojusfes: PR/MERO. Se modifico /o Bose 2 de lo Convocotorio

exc/usivomente poro el esiodo de Morelos, estob/eciendo /o siguienfe:

- - --¡AsE 2. tò-öôriìiiióö ñä¿iöìicti äð'Ele¿èìõñèi iéVi¡óîö]ôi]óliðiíüdéi.
volorcré y colificoró los perfìles de Ìos ospirontes de ecuerdù o los

c¡lßbudones conlênidc,s en el Eslotuto de Molenc, y sólo cicró o
conocer las solicìtud9s cprobodos que serón los únicos que podrôn
pcfticipcr en Ìa siguiente elqpo dei proceso respecjívo.

Lo conìÌslón NccionÐl de Elecciones dcró o conocer lq relocìón de
soliciludes de regístro oprollcdcs de lôs ospironies o ios dislínlcs
ccncìdqlurcs. o mós iq,alcr en los siguìeî1es íechqs:

Cuodro 2.

-r;.;r:*. j,^-""',iæ9-,:- - -,¡.ffiMore¡os - 8demoøo

Ðebe decir:
EAsE 2. Lo Comisìén Nqcionol de Elecciones revisoró los soliciludes.
vûlÒroró y cqlilìcqro los peÌJiles dê los Õspironl€s de ocuerdo d lÕs

Òk¡bucìones conìenìdqs en el Êslotuio de Moreñô, y sólo daró c
conócer ios roiicitùdes oÞrcbodos que seron iûs únicÒs que podrén
pqrÌicipqr en l(¡ sìguÌeDie eiopc def Þroceso ¡especiivo

Lo Comis!ón Nccionai de Eleccìónes dcré o conÒcer io relqción de
solicìluces de regisho aprobodos ce los ospircnies q los disfinios
corìdidoturcs, o mós ictdcl eÊ lcs tiguìentes iechos:

Cuodro 2.

En ese senlido, lo comisión responsoble señolo que, no obston.te, de que

lo porle ocloro refiere que tuvo conocimienlo del octo impugnodo el

diez de obril, sin emborgo, de conformidod o lo estoblecido en l': Bose 2

de lo convocoïorio emitido el dío ireìnto de enero, se estobleció que lo

publicoción de los registros y oclos derivodos del proceso se publicoríon

en lo pógino de inlernei hltps://moreno.si/.

Morelos 4 de monô
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En ese sentido, de ocuerdo con lo convocotoria emitido por el Comiié

Ejecuiivo Nocionol de MORENA delerminó que iodos los publicociones de
regisiros oprobodos se reolizoríon en lo pógino de inÌernet

htlps://moreno.sil, lo cuol se encuentro firme, dodo que ìo porte oc.toro no

controvirfió lo mismo en su momenlo.

Por lo cuol deviene en infundodo el ogrovio consisienle en lo folio de
publicoción de los qcuerdos como de Io listo de condidotos en el

periódico oficiol del estodo, en virtud de que, o los ouToridodes

responsobles, únicomente les compete Io relotivo ol proceso de selección

internc de condidolos, proceso de selección que se ìlevó o cobo de

ocuerdo o los lineomientos y direclrices eslobìecÌdos en lq convocoforio
y ojusÌe respectivo.

Ahoro bien, del onólisis o lo demondo presenlodo onfe este órgono

resolutor el dío cotorce de obril, moTivo del reencouzomien.lo, se

desprende que lo porte ocloro hizo voler dos cuestiones, lo primero

relocionodo con lo procedencio de regislro del ciudodono Isroel

Gonzólez Pérez, como condidoto o presidenle municipol de Té.telo deì

Volcón. Morelos onie el lnstitulo Morelense de procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, lq cuol como yo se expresó no es mo.lerìo del
presente juicio ciudodono, lodo vez que se lrolo de lo impugnodo en el

en el expediente TEEM/JDC /3Ol /2021-3: y el segundo pun.to relolivo o io
conceloción del registro del podrón nocionol de proiogonistos del

combio verdodero de MORENA, del ciudodono lsroel Gonzolezpérez, por

lo comisión de los delilos de violencio político y violencìo políiico en rozón

de género, osí como por ìo violoción o los derechos humonos y gorontíos

individuoles de lo octoro, en términos de sus peticiones reolizodos en

fechos tres y cinco de mozo onte diversos ou.loridodes políticos.

En ese sentido, lo exhouslividod y congruencio de los oclos implico uno

debido fundomentoción como molivoción, debiendo ser observodos por

los outoridodes electoroles Ionto judicioles como odminislrolivos, ocorde

JUICIO PARA LA PROTECCION DE
¿os DERE'HoS poLíTtco
ELECTORALES DEL CIUDAD ANO.

EXP ED I E N TÊ : TEE M/J D C/29 0/202 1 -3



o los jurisprudencios l212001 y 4312002, de rubros: "EXHAUSTIVIDAD EN LAS

RESOLUCTONES. CóMO SE CUMPLE" y "PRtNCtPtO DE EXHAUSTIV|DAD. LAS

AUTORIDADES ELECTORATES DEBEN OBSERVARTO EN LAS RESOLUCIONES

QUE EMITAN".

De tol suerle que el princ¡pio de exhoustividod impone o los outoridodes

elecloroles ogolor cuidodosomente sus delerminociones, en términos de

los cosos específicomente porticulores ol coso en concrelo.

Lo Solo Superior ho determinodo que el principio de exhoustividod

consiste en que los outoridodes ogoien en su deferminoción, lodos los

puntos sometidos o su conocimiento, medionie el exomen y

delerminoción de Io lotolidod de los cuesliones concernientes o los

osunlos de que se ocupen, o efecto de que sus decisiones seon

complelos e integroles.rz

Al respeclo lo recurrenle señoló en el escrilo de fecho cotorce cle obril

que le cousobo ogrovio lo follo de oplicoclón del ortículo 129 incisos d) y

n) del Reglomenlo de lo Comisión Nocionol de Honestidod y Juslicio del

portido político MORENAT3. el cuoi señolo lo sìguiente:

1...1

CANCELACIÓN DEL REGISTRO EN EL PADRÓN NACIONAL

DE PROTAGONISTAS DEL CAMBIO VERDADERO DE

MORENA. Lo conceloción de lo ofilioción o MORENA

consiste en lo pérdido c.iefinitivo de los derechos y

obligociones derivodos del Estotulo y de lo Ley Generol

JIJICIO PARA TA PROTECCION DE
Los DEREâHcS PoLiTtco
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXP E Dl E N T E : TEEM/J D C/29 0/202 1 -3

r2 suP/RAP/353i201ó.
13 Del escrilo de demondo fojo I I se odvierte que lo ocloro refiere que el orliculo
corresponde ol Esiotulo de Moreno, sìn emborgo, el mismo corresponde ol reglomentoen cilo, el cuol puede se[ consulfodo en: hif ps://www.ine.mx/wp-
conlent/uploods / 2O2l / A3 I deppp-reglomenlo-cnhj-moreno-23-feb-2 I .pdf
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de Portidos Polílicos. Serón ocreedoros o lo conceloción
del regisiro los personos que:

t...1

c) Reolicen ocfos de corrupción, violoción o los

Derechos Humonos . y socioles o octividqdes

d elictivos.

Jutcto PARA LA pRorEccröN DE
Los DEREâHoS poLiTtco
ELECTORALES DEL CI U DADANO.

EXPEDIENTE : TEEI|vJ DC/290/2021 -3

t...1

n) Ejezon violencio políTico y vlolencìo polí.lico de
género en cuolquiero de sus vorionies.

t...1

En ese senfido, esie orgonismo jurisdiccionol odvierfe que el orïículo 25

del Regìomento de lo Comisión Nocionol de Honestidod y JusÌicio de
MORENA seño¡o que lo focultod de lo CNHJ poro fincor
responsobilidodes por infrocciones o foltos previsios en el Reglomenfo de
dicho comisión prescribe en el 1érmino de ires oños, contodos o portir de
lo comisión de los hechos o que se lengo conocimienlo de fos mismos.

Por lo que, se orribo o ìo conclusión de que lo Comisión Nocionol de
Honestidod y Justicio de MORENA cuento con oiribuciones poro onolizor

lo oplicoción o no del ortículo 
,l29 

incisos d) y n) de su Reglomento.

De tol suerle, que le osiste lo rozón o lo porle octoro ol señolor que exisle

uno follo de esJudio del ogrovio plonleodo, en tol sentido lo procedenle

es revocor porciolmente el ocuerdo impugnodo derivodo de lo fqlto de

exhoustividod de iq Comisión responsoble, todo vez que omite

pronunciorse respecto del ogrovio relolivo o lo cqnceìoción del regislro

-25



del podrón nocionol de protogonisïos del combio verdodero de

MORENA, del ciudodono lsroel GonzólezPérez.

Así se rozono que esto outoridod jurisdiccionoì se encuentro impedido

poro onoìizor jurisdiccionolmente lol ogrovió todo vez que lo conceloción

de miliionclo de Moreno constiiuye uno ocfuoción inierno del Portido y

que esto ouloridod jurisdiccionol no puede imponerse en su vido interno

respec.to o sus ofiliodos. yo que lo responsobilìdod que oquejo y refìere lo

denuncionte debe ser onolizodo por el órgono competenTe de Moreno.

Lo onterior es osí. portiendo de que los Porlidos Políticos tienen eì derecho

de outode.lerminoción, sin dejor de observor que este derecho debe ser

deniro de los ìímites consti.tucìonoles y legoles, por lo que, o juicio de este

orgonismo jurisdiccionol, Ie corresponde ol instituto poìítico deferminor lo

conducente por trotorse de un osunto inlerno.

Expuesto lo onTerior, se procede ol esiudio del ogrovio consistente en lo

follo de respueslo o los escri.los presenlodos por lo porte ocforo los díos

'lres y cìnco de mozo, el cuol se considero por esle Tribunol Electorol Locol

que el mismo resullo porciolmente fundodo. respecto de lqs ouloridodes

que hon omitido dor respuesto. por los rozones que o contìnuoción se

explico n:

En ese orden de ideos, cuondo uno ciudodono ejerce el derecho de

pellción consogrodo en el orlículo 8 de lo Constitución Federol, los

ouloridodes o en su coso lo outoridod responsoble tiene lo obligoción de

brindor uno respuesto congruenle. cloro y fehociente sobre lo pretensión

deducido y notificorlo ol soìicilonle; o efecto de no dejorlo en estodo de

indefensión y dolor de conlenido ol derecho humono de petición.

Uno vez reolìzodo lo petición onte lo ouloridod correspondiente, debe

recoer por esto un ocuerdo escrito, en un breve término y de monero

fundomentodo y motivodo.

-26 -
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AI respeclo es doble precisor que por lo que se refiere o "breve !érmtno',

ho sido criterio de lo Supremq Corle de Justicio de Io Noción que es

indudoble que si poson mós de cuotro meses se violo lo goronfío que

consogro el cilodo ortículo conslilucionolra.

En ese mismo sentido, lombién ho sido criierio del Tribunol ElecTorol del

Poder Judiciol de lo Federoción en lo jurisprudencia 32/2010 de rubro
.'DERECHO DE PETICIóN EN MATERIA ELECTORAT. LA EXPRESIóN

"BREVE TÉRMINO" ADQUIERE CONNOTACIóN ESPECíFICA EN CADA

CASO", que Io especiol noturolezo de Io moterio elecÌorol implico que

eso expresión odquiero uno connoloción específico, debiendo iomorse

en consideroción codo coso en concreio, lo mismo que lo lesis

XVll.2o.P.A.1 CS (10o.) de lo Supremo Corie de Justicio de lo Noción de
rUbTO ..DERECHO DE PETICIóN. CONCEPTO DE "BREVE TÉRMINO" PARA

EFECTOS DE LA RESPUESTA QUE DEBE DARSE At PARTICUTAR QUE LO

EJERCIó''. I5

Jutcto qARA LA pRorEcctôN DE
Los DERECHoS poLíTtco
E L ECTOR A LES D EL C I U D AD AN O.

EXPE D I EN T E : T E E^4/J D C/29 0/202 1 -3

En ese sentido, los outoridodes responsobles onfe los cuoles lo porte

ocloro presenlo escrito de petición los díos tres y cinco de mozo son los

sig uien les:

1.- Presidenfe del Comité Ejeculivo Nocionol de Movimiento de
Regeneroción Nocionol MORENA.

2.- Dirigencio Eslotol Morelos del Porlìdo cje Movimienio de Reoeneroción

Nocionol MORENA.

3- Secrelorío Generol del Portido de Movimiento de Reoeneroción

Nocionoi MORENA.

r¡ Tesis 4/0 de lo Segundq Solq, disponible en h ps://sjf2.scjn.gob,.mxldeiolte/tesis/395221
ì5 Disponìble en h'tlps://sjf2.scjn.gob.mx/deloll e /Iesis I 2A22559
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4.- Presidenlo del Consejo Nocìonoì

Regeneroción Nocionol MORENA.

5.- Dirigencìo Estoicì Morelos del Porlido Encuentro Sociol.

ó.- Dirigencio Estotol Morelos del Porlido Nuevo Alionzo.

Ahoro bìen, ol momenlo de rendir el informe justificodo tonlo el

Licenclodo Gerordo Ernesto Aìborrón Cruz, en su corócter de Secretorio

Generol en funciones de Presldenfe del Comité Ejecutivo Estotol de

MORENA en Morelos, como lo ciudodono Morío Belem Bustomonte en su

corócfer de Secretorio Generol del Comilé Es'lotol del Portido Encuenïro

Sociol Morelos, refieren que dieron conlestoción oì escrilo presentodo por

lo enjuicionte. onexondo ol escrito de informe lo contestocìón dodo o lo

petición de lo porte oclororó.

En ese lenor, el ciudodono Luis Eurípides Aìejondro Fìores Pocheco en su

corócter de Coordinodor Jurídico deì Comité Ejecutivo Nocionol y

representonte de lo Comisión Nocionol de Elecciones, refiere en el

informe circunstonciodo que "si bien esle órgono portidisfo no dio

confesfocíón direclo o su escrifo f ormulodo en fecho 5 de mono de 2021 '

/o conducente fue conolizor dicho pelición o Io outoridod portidisto

jurîsdiccionol poro que en f unción de sus ofribuciones esfoluforios

ontecífodos, determînora Io que o Derecho correspondiero. En su coso,

se deberó requerÌr Io lromitoción correspondienie o lo Comisión Nocionol

de Honestidod y Juslicio."

Jutcto PARA LA PRorEcctÔN DE
Los DEREâHîS PoLiTtco
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXP ED I EN TÊ : T E E M/J D C/29 0/2 02 1 -3

del Portido de Movimienlo de

Por cuol señolo que no dejo de desotender lo solicilud reoìizodo por lo

ocloro pueslo que o su considerqción debío ser lo Comisión de

Honestidqd y Justiclo de MORENA quien delerminoro lo conducente.

ro Escritos que obron ogregodos Õ fojos2lT y 222 del expedìenle.
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En el presenfe coso, esle orgonismo jurisdiccionoì estimo que no ero
procedente lurnor el escrilo presenlodo por lo ocioro o lo CNHJ yo que,

de ocuerdo o lo esloblecido por el ortículo 4ó incisos c), d), e), f), j) y m)

de los Estotulos del poriido polílico MORENArTcorresponde o Io Comisión

Nocionol de Elecciones; onolizor lo documentoción presenlodo por los

ospironles poro verificor el cumplimienlo de los requisilos de ley e inlernos;

voloror y colificor los perfiles de los ospirontes o los condidoturos exlernos;

Orgonizor los procesos de selección o elección de precondidoluros;

Volidor y colificor los resullodos elecloroles inlernos; presentor ol Consejo

Nocionol los condidqluros de codo género poro su oproboción finol; y

resguordor lo documentoción relocìonodo con los procesos elecloroles

iniernos de los órgonos esloiutorios y de los ccndidotos o corgos de
elección populor.

Así, otendiendo o lo noturolezo de lo petición, es innegoble que el

Comilé Ejecuiivo Nocionol, se encontrobo conslreñido o dor respuesio o

lo peiicionorio, de ohí lo porciolmenle fundodo móxime, que todo vez

que ol dicfodo de lo presente resolución no obro en oulos documento
olguno que ocredite que lo Comisión Nocionol de Honestidod y Justicio

de MORENA hoyo dodo respues.lo ol escrito presentodo por lo porte

ocloro, no obstonle, de que le fue turnodo medionte correo elecfrónico
de fecho seis de morzo,ls sumodo o que dicho ouloridod refiere ol rendir

informe justificotivo que le fue turnodo por lo coordinoción Jurídico del

Comité Ejecuiivo Nocionol el dío seis de mozo poro su conocimiento,rç

mos no osí poro olorgorle respuesio.

Sin emborgo, derivodo de que !o Comisión responsoble es sobedoro del

escrito, presenlodo por lo porte octoro, remitido por lo Coordinoción

Jurídico del ComiIé Ejecutivo Nocionol, o efecio de brindor uno tuÌelo

Jutcto PARA LA pRorEcctôN DE
Los DERECH?S poLiTtco
ELECTO R ALES D EL C I U D A D AN O.

EXP E D I ENT E : TEE M/J D C/29 0/202 1 -3

rz Consullobles en htlps://www.Íne.mx/oclores-poliiicos/portidos-poliiicos-
nocionoles/documenlos-bosicos/
lE Tol y como se desprende de lo impresión de correo electrónico que obro ogregodo
o fojo 32ó del expedienfe.
1e De ocuerdo ol ìnforme jusliflcolivo que obro o fojos 3/9 o lo 385,

-29-
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judiciol efeclivo o lo enjuicionle, se esiimo que lo m¡smo debe brindode

uno respuesto ol escri.to de petición de Io promovente, como en derecho

corres pon d o.

sÉPTIMo. - EFECTOS DE LA SENTENCIA

l.- En otención o los considerociones verlidos con onteloción, derivodo

de uno foìlo de exhoustlvidod por Io Comisión responsoble lo procedenie

es revocorlo porciolmenle y ordenor o ìo Comisión Nocionol de

Honesiidod y Justico de MORENA poro que en un plozo de CUARENTA Y

OCHO HORAS conlodos o poriir de lo legoì nolificoción de lo presente

seniencio. delermine lo conducente, en reìoción o lo soliciïud de

conceloción del registro en el podrón nocionoì de proiogonistos del

combio verdodero de MORENA, en opìicoción del ortículo 129 inclsos d)

y n) del Reglomento de Io Comisión Nocionol de Honesiidod y Justicio del

porlido político MORENA lo cuol deberó ser notificcdo como en derecho

correspondo de formo inmediolo.

JUICIO PARA LA PRO|ECCION DE
Los DEREîH?S PoLiTtco
ELECTO PALES D EL CI U D AD AN O.
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Uno vez hecho lo onlerior, deberó remitir los consloncios que ocrediten

el cumplimiento de Io presenfe senlencio, den.lro de los veinlicuolro horos

posteriores.

2.- Se ordeno o los siguientes ouloridodes:

L- Presidenle del Comi'té Ejecuiivo Nocionol de Movìmienlo de

Regeneroción Nocionol MORENA.

2.- Presidento del Consejo Nocionol del PorTido de Movimienlo de

Regeneroción Nocionol MORENA.

3- Comisión Nocionol de Honestidod y Juslicio de MORENA.
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4.- secretorío Generor der portido de Movimiento de Regeneroción
Nocionol MORENA.

5.- Dirigencio Estotol Morelos del portìdo Nuevo Alionzo.

A efeclo de que un plozo de veinlicuqtro horos coniodos o por.rir de ro
legol no'lificoción del presente follo dé conlestoción ol escriio de pelición
presentodo por lo ocloro los díos tres y cinco de mozo, como en derecho
correspondo, y den.lro los próximos veiniicuolro horos o que ello sucedo
informe con los consloncios otinenTes o ésle órgono jurisdiccionol.

Lo onterior con el opercibimiento legol, que en cqso de no cumprir en sus

térmínos el presenfe ocuerdo, este órgono jurisdiccionol, Ies impondró o
los ouToridodes requeridos uno medido de opremio consienle en

AMoNESTACTóÌ{ pÚsuca de conformidod con ro esrobrecido en el

ortículo I 09, inciso b), del Reglomento lnterno del Tribunol Eleclorol del
EsIodo de Morelos.

3.- En ese sentido, se ordeno correr troslodo o lo porte octoro con los

escrilos de coniestoción reolizodos el Licenciodo Gerordo Erneslo

Alborrón cruz, en su corócrer de secretorio Generol en funciones de
Presidente del Comité Ejecutivo EsToiol de MORENA en Morelos y lo
ciudodono Morío Belem Bustomonle en su corócter de Secreïorlo

Generol del Comilé Es'lololdel Portido Encuenlro Sociol Morelos, en copio
o u torizodo.

Finolmente, medionte ocuerdo de fecho tres de moyo, emiiido por lo
ponencio instrucloro, se requirió o ìo Secretorio Generol cje MORENA en
'términos del orlículo 342 del Código Electorol Locol Io rendición de su

informe circunstonciodo y demós documenloles, hociendo llegor los

constoncios que ocrediloron su ociuor, opercibido que en coso de no
qcotor en sus 1érminos lol ordenomiento, se le oplicorío uno

AMONESTACIóN.

JUICIO PARA LA PROTECCION OELos DERECHoS poLinco
ELECTORALES DEL CIUDADANO.
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En ese senfido, lo flnolidod de los medidos de opremio, es conseguir el

pleno cumplimiento de los delerminociones que se dicten por porte de

este Trlbunol Eleclorol, molivo por el cuol los ouloridodes señolodos como

responsobìes, deben o'tender ìos decisiones o requerimienlos judicioles

que se les proctiquen, en los plozos y términos osí ordenodos, resullon

oplìcobles los jurisprudencios de lo Primero Soìo de lo Supremo Corte de

Juslicio de Io Noción y el Sexto Tribunol Colegiodo en Molerio Civil de

Primer Circuito, de rubros "MEDIDAS DE APREMIO. EL APERCIBIMIENTO ES

UN REQUISITO MÍNIMO QUE DEBË REUNìR EL MANDAMIENIO DE

AUTORIDAD PARA QUE SEA LEGAL LA APLICACIÓN OE AQUÉLLAS

(LEGISLACIONES DEL DISTRITO FEDERAL Y DE LOS ESTADOS DE NUEVO LEÓN

Y CHìAPAS''. "MEDIOS DE APREMIO. SU FINALIDAD CONSISTE EN HACER

CUMPLIR LAS DEIERMINACIONES DE LA AUTORIDAD JUDICIAL", por tonlo,

onle lo folto de presentoción del informe requerido o lo Secretorío

Generol de MORENA se decrelo el opercibimiento.

Por lo expueslo y fundodo, se

JUTCþ PARA LA PROTECCION DE
Los DEREãHaS PoLíTtco
ELECTORALES DEL CIU DADAN O.

RESUELVE

PRIMERO. Se decloron porciolmente lnfundodos los ogrovios de lo porte

ocloro, relotìvos ol ocuerdo emitido por lo Comisión Nocionol de

Honestidod y Justicio, en los términos de lo pqrte considerotivo de lo
presente sentencio.

SEGUNDO. - Se decloron porciolmenie fundodos los ogrovios relolivos o

lo folio de conlesloción de los escrilos presentodos por lo recurrenfe, en

los 1érminos del considerondo sexto de lo senlencio.

TERCERO. - Por uno porle, se confirmo y por lo otro se revoco

porciolmente el ocuerdo emilido en el expediente CNHJ-MOR-1017/2021
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ÎR¡BUNÂL ELECTORAL
DEL ESÎADO DÊ MORELOS

ii€¡s¡suol

por lo Comisión Nocionol de Honestidod y Justicío de MQRENA, por los

rozones expuestos en el cons¡derondo sexto de lo presente sentencio.

CUARTO. Se ordeno o lo Comisión Nocionol de Honestidod y Justicio de

MORENA, octuor de conformidod o lo determinodo por lo presente

sentencio.

QUINTO. Se omonesto o lo Secretorío Generol del portido político de
MORENA, poro que en lo subsecuente se opegue o los requerimientos

efectuodos por este tribunol electorol locol.

JUTC|O PARA LA pnoreccrc¡t oe
Los DERECHoS potinco
ELECTORALES DEL CIU DADANO.

EXPEDI ENTÊ : TEEII/ïJ DC/290/202 1 -3

NOTIFíQUESE como en derecho procedo y en su oportunidod, orchívese

el presente expediente como osunto concluido.

Así lo ocuerdon y firmon, por unonimidod de votos los Mogistrodos y el

Mogistrodo que integron elTribunol Electorol del Estodo de Morelos, onte
lo Secretorio Generol, que outorizo y Qô FE.
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