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Cuernovocq, Morelos, once de moyo del oño dos mil veinliuno.l

SENTENCIA que dicto el Tribunol Electorol del Estodo de Morelos,

medionte el cuol se resuelve el Juìcio poro lo Protección de los

Derechos Poiítico Electoroles del Ciudodono, identificodo con ei

número de expediente TEEM/JDC/292/2021-3, promovido por el

ciudodono Dionicio Olivqres Moclezumo, en conlro de lo Comisión

Nocionol de Honeslidod y Justicio y lo Comisión NocionoÍ de

Elecciones, ombos, del Porlido Polílico Movimìento Regenercción

Nqcionol.

Poro efectos de lo presente sentencio se deberó qtender of siguìenle:

GLOSARIO

Aclot /
Recurrente/Promovente/
Enjuicionle

Autoridodes
ResFansobles

Comisión de Honeslidod

Comisión de Elecciones

Conslilución Federol

Constitución Locol

Dionicio O¡ivores Moclezumo.

Comisión Nocionol cie Honestidod y Jusficìo y Comisión
Nocionol de Elecciones, ombos. del Porlido Polilico
Movimienlo Regenerocìón Nocionol.

Comisión Nocionoì de Honestidod y Justicio del Porlido
Político Movimiento Regenerocìón Nocìonal.

Comìsión Nocionol de Elecciones del Porlido Polílico
Movimienlo Regeneroción Nocionol.

Consìiiución Polílico de los Estodos Unidos Mexiconos.

ConsÌitución Polífico del Eslocio Libre y Soberono de
Morelos.

ì Los fechos corresponden olqño dos milveinl¡uno, solvo precisión en confrorio
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Código Electorol Locol/
Código [ocol

Juic¡o c ¡u dod on o/J uicio
de lo ciudodonío

Iribunol Electorol/órgono
lurisdiccionol locol

Solo Regionol

MORENA

JU¡CTO PARA LA PRO¡ECCIóN DE

IOS DERECHOS POLíTICO

É¿ECIORATES DET CIUDAÐANO.

EXP EDIEN.ÍE: TEE M / JDC /292 / 202 1 -3.

Código de lnsliluciones y ProcedimienTos Elecloroles poro
el Estodo de Morelos.

Juicio poro lo proiección de los derechos polÍlico
electoroles de¡ cÌudodono.

Tribunol Elecloro¡ del Esfodo de Morelos.

Solo Regionol de lo Cuorlo Circunscripción Plurinominol del
Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federación.

Movim¡ento Regeneroción Nocionol.

l. Lo seniencio emilido lo Comis¡on Nociono/ de
Honestidod y Just¡cio de Moreno, en su expedienfe CNHJ-
MOR-645/2021 de fecho 23 de obril det 202t (sic)

lr, Los so/iciiudes de regisfro oprobodos en /os procesos
inlernos poro /o se/ección de cond¡daluros poro regidores
del municipîo de Cuernovoco, Morelos, por el prîncipio de
Representoción Proporcionol poro el proceso e/ectoro/
2024-2021 . lsic)

lll. Lo ¡legol, orb¡fror¡o y doloso designocÌón de condidoios
o Regidores por e/ princîpio de represenloción
proporcionol del Ayuntomienfo de Cuernovoco, Morelos,
el dío 28 de morzo de 202L (sìcl

RESULTANDO

Actos impugnodos:

De los consloncios de outos se odvierlen los siguienles ontecedenles:

l. Aclos previos.

o) Convocotorio de MORENA. Con fecho ireinio de enero. el poriido
en cuestión emiiió lo convocotorio poro lo selección de condidoturqs
pqro diputociones ol Congreso Locol o elegirse por el principio de
moyorio relolivo y represenioción proporcionol; y miembros de los

Ayuniomientos de elección populor directo y, en su coso, m¡embros

de los olcoldÍos y concejolíos poro los procesos electoroles 2020-2021 .

b) Publicoción de regiskos onle MORENA. A decir del ocior, con fechq
veintiocho de mozo, se publicó en lo pógino oficiol del citodo instituto
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TRIBUNAL EIEClOR.AL
DEL ESIAOO ÞÈ ÈIORELOS

politico el registro de procedencios de los condiciotos o regidores por

el principÌo de representoción proporcionol del municìpio de

Cuernovoco, Morelos, poro el proceso 2020-2021 .

c) Primero presenloción de juicio ciudodqno. lnconforme con lo

onlerior, el ciudodono. Dionicio Olivores Mocfezumo, con fecho

treinlo y uno de mozo, promovió el primer juicio de lo cìudodonío onfe

eslo outoridqd jurisdiccionol. siendo reencouzodo ol órgono de justicio

lnlroportidorio poro que resolviero lo que en derecho correspondìero.

d) Resolución lnlroportidorio. Con fecho veinlitrés de qbrìI, lo Comisión

Nqcionol de HonesTidqd y Justicio de MORENA, resolvió lo quejo

moterio del reencouzomienlo ontes citodo, dentro del expediente

cNHJ-MOR-ó45/2021.

ll. Segundo juicio ciudodono.

o) Presenloción. lnconforme con lo resolución emìtido por lo Comisìón

Nocionol de Honestidqd y Justicio, con fecho veinfìsiete de obril, el

octor presenló diverso juicio de lo ciudodonío, por lo que medionte

ocuerdo de fecho veinlisiete de obril, ìo Mogistrodo Presidento del

Tribunol osignó Iq clove ol juicìo ciudodono IEEM/JDC/2?2/2021 , el

cuol fue lurnodo o lo ponencio tres.

b) Rodicoción. A lrovés del ocuerCo de fecho veintinueve de obril, se

rodico el expediente ol rubro citodo y se requirió o los outoridodes

responsobìes diverso documenloción relocionodo con ei oclo

impugnodo; reservóndose ìo odmisión del mismo.

Jutcro PARA ¿¡ pno¡¡cclów o¡
Los DERFcHoS potínco
ELECIORÁTES D€I, CIUDADANO.

ExP EDTENTE: TEEM / J D C /292 / 202 t -3.

c) Cumplimienlo de requerimienlo y odmisión. Medionte ocuerdo

fecho dos de moyo, se dio cuento con el cumplimienlo

de

de



IR¡êUNAL ELECTORÀL
ÞEL ESTAOO DE MORELOS

requerimienlo por pqrle de Io Comisión de Elecciones, mós no osí por

lo Comisión de Honeslidod, todo vez que no dio contesfoción ql

requerimiento; de iguol formo se odmilió el juicio ciudodono de mérito

y se ordenó o los outoridodes responsobles lo rendición del informe
justif icoiivo correspondienf e.

d) lnforme justificolivo. Con fecho cuotro de obril, se reolizó Io
cerlificoción correspondiente, lendiendo por rendido el informe
juslificoiivo por lo Comisión Nocionol de Elecciones de MORENA.

e) Cierre de inslrucción. Medionie el mismo ocuerdo citodo en el

inciso onterior, con fundomento en lo dispuesto por el oriículo 349 del

Código Electorol, ol no hober diligencios ni ocuerdos pendientes por

desohogor en el presente juicio ciudodqno, se decloró cenodo lo
instrucción poro dejor el osunto en esiodo de resolución.

f) Cumplimienlo de requerimiento extemporóneo. Medionie ocuerdo
de fecho cinco de moyo. se tuvo por preseniodo o lo Comisión

Nocionol de Honestidod y Juslicio, ofendiendo de monero
exlemporóneo el requerimienio efecluodo en diverso ouio de fecho
dos de moyo.

CONSIDERANDO

PRIMERo' compelencio. Este Trlbunol Electorol del Êstodo de Morelos,

ejerce jurisdicción y es competente poro conocer y resolver los

presenfes Juicios, de conformidod en lo dispuesto por los lZ, 41, bose
Vl, y 1 1 ó, frocción lV, inciso c), de ro constitución porÍlico de ros Estodos

unidos Mexiconos; 23, frocción vll y loB, de lo consliiución políticq del
Esfodo Libre y Soberono de Morelos; i36, i37 , frocción l, 14i , 3e1 , 337 ,

340, 343 del Código Eleclorol Locol.

-4-
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ETECTORA¿ES DEI, CIUDADANO.
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IRIBUNAI ÊLECTORÂL
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SEGUNDO. Cousoles de improcedencio o sobreseimìento. Del onólisis

del escrito de demondo y su onexo eslo outoridod no odvierle que se

octuolice cousol de improcedencio o sobreseimiento de ocuerdo o lo

previsto por los ortículos 3ó0 y 3ó1 del Código Electorol Locol.

TERCERO. Requisitos de procedibilidod. Previo ol diclodo de uno

resolución, este Tribunol debe verificor si efectivomente el juicio

promovìdo, cumple con los requisilos de procedencio, en los términos

siguientes:

JtJtcto PARA ¿¡ ¡noEccló¡l o¡
r.os DEREcHoS potíttco
EIECIORAIES DEI CIUD AD ANO.

EXPEDIÊNTE: TEEM / JDC / 292 / 202 I -3,

3"1. Formo. Lo controversio cumple con los requisitos esloblecidos en

los ortículos 322, fracción V, 337, ìnciso e), 340 y 343 del Código de

Insfituciones y Procedimienfos Electoroles del Estodo de Morelos.

3.2. Oportunidod. El ortículo 328, pónofo primero, del Código Elecforol,

en lo porte relotivo o los juicios de lo ciudodonío, estoblece que

deberón interponerse dentro de un lérmino de cuotro díos, contodos

o portir del dío siguiente o oquel o que se tengo conocimiento o se

hubiere notificodo el octo o resolución que se impugne.

Lo porle ocioro reclomo, lo resolución dictodo por lo Comisión

Nocionol de Honeslidod y Justicio de Moreno, mismo que fuero

dictqdo el dío veintidós de obril, siendo notificodo el dío veintitrés de

ese mismo mes, lo que no es conlroveriido por los responsobles,

impugnondo el oclo el dío veintisiete de obril, por lo tonlo, el requisito

se tiene por sotìsfecho.

3.3. legilimoción. Dicho requisilo procesol se encuentro soiisfecho, yo

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

bose en los qrlículos 337, inciso e) y 343, del Código Electorol. Todo vez
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que se lrolo de un ciudodono en pleno goce de sus derechos

políllcos. quien promueve bojo su colidod de militonte del poriido

polílico MORENA, oìegondo violociones o sus derechos político

elecloroles.

3.4. lnterés jurídico. Poro esie orgonismo jurisdiccionol lo porle qctoro

cuenio con el inierés jurídico, poro promover el juicio que nos ocupq,

lodo vez que lo resolución impugnodo resuelve lo relotivo o lo

impugnoción preseniodo por este.

Asimismo, oduce que dicho resolución vulnero sus derechos políiico

elecloroles de ser volodo

3.5. Definitividod y firmezo. Se odvierte que moleriol y formolmente se

sotisfoce esie requisito, todo vez que deniro de lo legÌsloción locol no

se hoce mención de olgún medio de impugnoción, disposición legol

o principio jurídico que permilo ol recurrente ser restiiuido en el goce

de sus derechos polílico electoroles, dislinto ol Juicio Cìudodono que

nos ocupo.

CUARTO. Plonteomiento del coso.

4.1. Conlexto. Como yo se ho hecho mención en los onlecedenies, el

recurrente yo hobío ocudido o este órgono jurisdiccionol en coniro de

lo Comisión Nocionoi de Elecciones en el cuol el octo reclomodo ero

lo reloción de solicitudes de registro oprobodos en los procesos

inlernos poro ìo seccìón de condidoturos poro Regidores del municipio

de Cuernovqco, Morelos 2020-2021 .

Sin emborgo, eslo ouloridod jurisdiccionol consideró periinenie

reencouzor el medio de impugnoción o Io instoncio portidisfo, es decjr
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qnte lo Comisión Nocionql de Honestidqd y Justicio de MORENA,

mismo que resolvió el veinlilrés de qbril, por lo tonto, hoy recurre dicho

determinqción señolondo que lo responsqbìe ol dictor lo resolución

fronsgrede sus derechos político elecforoles, porticulormente en su

derecho o ser postulodo como condidoto o Regidor en el Municipio

de Cuernqvoco. Morelos.

Así enlonces, lo cousq de pedir del octor rodico precisomente en lo
violoción o sus derechos politico eìectorofes, o ser postulodo como

cqndidoto o regidor por el municipio de Cuernovocq, Morelos, por el

portido político MORENA, señolondo que lo outoridod portidisto hizo

uno molq interpretoción entre los listos de represenloción proporcionol

y los de moyorío relotivo, violondo los prÌncipios democróticos de

legolidod, objeiividod, independencio, imporciolidod. certezo y

móximo publicidod.

Jutcto qARA u pnorccrów o¡
tos DEREcrfos potíttco
EIECTORÁ¿85 DEI CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEE M / JDC I 292 / 202 t -3.

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

otención o lo solicilud de suplenciq de lo quejo deficiente, se

conciuye que lo prelensión rodico en revocor lo resoiución de lo

Comisión Nqcionol de Honestidod y Juslicio, y que en plenitud de

jurisdicción se ordene o lo Comisìón Nocionol de Elecciones de

MORENA, resliluir en el goce de los derechos político electoroìes del

ciudodono, ol recurrente porticulormenfe el derecho de ser votodo,

ordenondo lo reqlizoción del proceso de insoculoción. poro lc
eiección de los condidolos propielorios y suplenles o regidores del

oyuntqmienlo de Cuernovoco, Moref os.

SEXTO. Esludio de fondo. Expuesto lo onterior se procede ol esiudio de

ìos ogrovios hechos voler por el recurrente, hociendo lo precisión que

los mismos pueden desprenderse en cuqlquier copí'lulo de lo

demondo, siempre y cuondo se expresen de monero cloro los
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violoclones y se expongon los rozonomientos lógico-jurÍdicos, sirve de

crilerio orientodor lo jurispruden cio 2/98 de rubro "AGRAVIOS. PUEDEN

ENCONTRARSE EN CUALQUIER PARTE DEL ESCRITO lNlClAL". de modo

que el oclor hoce voler en esencio los siguienies:

l. Lo resolución dìctodq en el expedienfe CNHJ-MOR-645/2021

lo Comisión de Honeslidod, ol sobreseer el medio

impugnoción inlerpuesto por consideror que exisfío follo

lnlerés jurídico por porie del recurrente.

Jurcto PARA ¿¡ ¡noreccló¡v or
ros DEREcHos potí¡tco
ETECTORA¿ES DEI. CIU DADAN O.

EXP EDIENTE: ÏEEM / JDC /292 / 202 I -3.

Lo responsoble hoce uno inferpreloción erróneq de lo que se

eslobleció en lo convocolorio, por lo que o su porecer lo elección

de "Los miembros de Ios oyunlomientos de elección populor

directo".

Lo Comisión de Honestidod, debió observor que los listos de

represenioción proporcionol, son distinlos o los de elección

populor direclo (moyorío relotivo), entendiendo que dicho lislo

debió esfor inlegrodo y ojustodo o lo que estoblece el ortículo 44,

incisos o, e, h, o y u de los estotulos.

Lo Comisión Nocionol de Honesfidod y Juslicio de MORENA. no

puede interpretor o crilerio orbitrorio lo que lo convocolorio

expreso, yo que ol reolizor de monero direcio los osignociones de

los condidolos o regidores por el principio de representoción

proporcionol violo los derechos político eìectoroles de los

ciudodonos, porliculormente su derecho o ser votodo.

Por cuonio o los osignociones directos, eslo debe esfor ojustodo

o lo que esioblece el orlículo 44 inciso c de los eslotutos

debiéndose entender que codo lercer lugor de los lisios de

-8-
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representoción proporcìonol, el escoño tercero esloró reservodo

y seró unq osignoción dlrecto.

Vl. Lo Comisión Nocionol de Honestidod y Justiciq

debió observor que Io desìgnoción de regìdores

insoculoción y no por encuesTo.

Julclo PARA r¡ pnotgcclóru o¡
ros DEREcHoS potí¡tco
EIECTORATÊS DE¿ CIUD AD ANO.

EXP EDIENTE: TEE M / JDC / 292 / 2A2 1 -3.

Vll. Los que hoy inTegron lo listo de regidores del municipio de

Cuernovoco. deben ser inelegibles todos oquellos que no hoyon

sido seporodos del corgo 90 díos ontes de lo elección.

VlìI. Lq Comisión Nqcionol de Elecciones de MORENA, no gorontizó el

debido proceso democrólico, esloblecido en lo normo

eslolutorio, como lo esloblece el orliculo 42 deì estolulo, yo que

poro que procedon dichos postulociones se debe de cumplìr con

lo esfoblecido en el orlículo 44 incisos o, e y g del eslolulo.

lX" Lo violoción q los principios de legolidod, objelividod.

independencio, imporciolidod, certezo y móximo publicidod.

es

MORENA,

medionle

Expuesto lo onterior, se procede ql estudio de los ogrovìos que hoce

voler, mismos que se onolizorón de monero conjunlo. sin que ello le

genere perjuicio ol recurrenle, conforme ol criterio sostenido por lo

Solo Superior, en lo Jurisprudencia 4/2000, infitulodo AGRAVIOS, SU

EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA TESIóN.2

En e[ presenie coso, como porte del reclomo, el oclor refiere que le

couso ogrovio ìo resolución dictodo cientro del expediente CNHJ-

MOR-ó45-/2021 por lo Comisión de Honestidod de MORENA, en fecho

, ConsiJlloble en lo siguiente dirección elecirónicoj

Q-5_EPA.BA.Ðp_ÀO_CÂUsÂ.Lt5t%"c_37_.2,3:\.
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veiniitrés de obril, en virtud de que lo responsoble señolo que el octor

no se registró poro el proceso se selecc¡ón inlernq de condidotos q

regidores por el principio de representoción proporcionol,

considerondo que el recurrente no conlobq con interés jurídico,

sobreseyendo su medio de impugnoción.

Sin emborgo, primeromente, debemos destocor que si bien, el octor

odemós de hocer voler dicho ogrovio, refiere olros mós respecto del

proceso de selección y designoción de condidotos o regÌdores porq

el municipio de Cuernovoco, Morelos; empero es menes.fer de esie

Tribunol, señolor que oiendiendo o lo soiicilud de suplencio de lo
quejo, resullo necesorio voloror el primer ogrovìo señolodo, poro

efeqtos de delerminor si lo resolución emifido por lo responsoble,

efeciivomenle le cquso un perjuicio y/o menoscobo en sus derechos
políf ìcos elecioroles.

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

de lo Constilución Federql, señolo que iodo octo de quloridod debe
esfor fundodo y molivodo; de ohí que, debe entenderse por

fundomentoción los preceplos legoles oplicobles o un coso concrelo,
siendo bose primordiol poro emilir sus determinociones, de tol suerfe
que seró considerodo como indebido fundomenioción cuondo se

omiton expresor los dispositivos legoles o en todo coso se invoquen los

in correclos.

Por oiro lodo, respeclo de lo motlvoción, se troto de los rozonomientos

lógico-jurídicos de ese coso en porticulor, los cuoles deben eslor
intrínsecomenie relocionodos con lo fundomentoción, es decir lqs

rozones, circunslonciqs y porqués poro orribor o lol conclusión.

JUICIO PARA I,4 PROTFCCION DE

ros DEREcHos potíttco
E¿ECIORATES DEI CIUDADANO.

EXP EDIENTE: TEEM / JDC /292 / 202 1 -3.
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DE|- ESÍADO DE MORELOS

Ahoro bien, ho sido criterio de lo Soio Regionol que todo oclo de

outoridod debe enconlrorse ojustodo o Io siguienle:

l. Que lo ouloridod emisorq del oclo seo competenle poro

emilirlo;

2. Que esloblezco los fundomenlos legoles oplicobles ol

coso en concrelo, y

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

Por tqnlo, en un octo de quforidqd puede existir uno indebido

fundomentoción y motivoción cuondo los normos que se utilizoron en

el octo impugnodo no resullon ol coso en concreto y/o cuondo los

rozones de eso delerminoción no encuodron con los preceplos

ìegoles o no seon suficientes poro ollegorse o eso conclusión.

JUIcto PARA ¿¡ pnorrcctóru o¡
tos DEREcHoS potíttco
EIECIORAIES DEI- CIUDÁDANO.

EXPEDIE|JJjE: TEE M / JDC / 292 / 2A2 1 -3.

Se sustento lo onterior con lo tesis f.5o.C.3 K (10o.J, de rubro
..,NADECUADAS FUNDAMENTACIóN Y MOTIVACIóN. AI.CANCE Y

EFECTOS DEL F ALLO PROTECTOR".

Así tenemos que lo responsoble, ql emitir lo resolución CNHJ-MOR-

645/2021, erróneomenle expresó que los ortículos 22, inciso o)s y 23

inciso f)4 del Reglomenfo de lo Comisión de Honestidod, erqn

oplicobles ol coso concreto, en virtud de que el octor corecío de

interés jurídico en el osunlo, sln emborgo en un primer momenio refiere

que el regislro sí se presentó ounque no fue poro un corgo de regidor

por el principio de moyorío relqlivo, siluoción que el octor negó en su

escrilo de demondo.

3 Arlículo 22. Cuolquier recurso de quejo se declororó Ìmprocedenie cuondo:
o) Lo o el quejoso no iengo inlerés en el osunfo; o teniéndolo no se ofecte su esfero jurídico;
f...1
? Arlículo 23- En cuorquier recußo de quelo procederó el sobreseianlenio cuondo:
t...1
f) Hobiendosido odrh¡tido lo quejo coÍespondienfe, oporezco o sobrêvengo olguno cousolde ¡ñprocedenc;o en lostérminos
del presenle Regloñenlo:
i...1

-lt-
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Aunodo o ìo onlerior, de monero erróneo y conlrodictorio, lo

responsoble refiere en un primer momento que el ocior se registró poro

el corgo de regidor por el principio de moyorío relolivo y

posleriormente que únicomenle se registró poro uno cqndidoturo de

moyorío relotivo, tol y como o coniinuoción se odvierle:

t ..1

En reloción o esie oportodo, esto Cornisión

odvierle de oficio uno couso/ de improcedencto,

Io cuolse expone o continuoción.

Lo conlroversio verso sobre /o supueslo omisión

de /o Comisión Nociono/ de E/ecciones de /ievor

o cobo e/ proceso de insocu/oción previsto en el

orlículo 44 del Eslolufo poro lo se/ección de

condidolos o regidores del Ayuntomienlo de

Cuernovoco, Moreios.

Jutcro PARA te pnorccctóu ot
¿os DEREcHos potittco
F¿FCIORÁTES DET CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEEM / JDC /292 /202 1 -3.

Es decir, el øclor confrovierte lo designocíón

condidofos o Regidores y Regidoros por

prÍncipio de represenfoción proporcionol

Ayunlamienlo de Cuernovoco, Morelos.

A/ respecfo, ei mismo debe sobreseerse en

férminos de /o esfob/ecido en el orlículo 22, tnciso

o/ de/ Reg/ornenfo de /o CNHJ, con reloción ol

ortículo 23, înciso f), todo vez que el promovenle

corece de inlerés jurídico poro conÍroverfir el

regislro de condidofos o regidores y regidoros por

el princtpto de represenfocîón proporcionol en

12-

de

el
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vîrtud de gue no pdttícìpó e, en proceso de

selecc¡ón de cqndidalurds pot ese pr¡ncípio.

Poro moyor explîcoción, de oufos se desprende

que e/ promovente se reg¡sfró parc parl¡cipat en

el proceso de selección de condidqturas a

rcg¡durías por el principîo de moyorío relqtiva, tal
y como se desprende de su solicifud de regislro

que od¡untq como med¡o de pruebo y de lo
rnismo Convocolorio que previó /o se/ección de

esos corgros únicomenle poro esle principio, tol

como se esfob/ece de /o propio convocotoria:

t.l

De esfo manera se pue,Je odverlîr que e/ oclor
prefende subsonor su derecho o ser posfu/odo

como regidor por el principto de represenfoción

proporcionol, sin hoberse regislrodo de monera

formol poro esos cøtgos, pues únicomenfe se

reoislró pdro se¡ seleccionodo como condidqto

bajo el principío de møyoría relatíva..."

t...j
El énfosis es propio.

De lo onlerior se odvierÌe que exisle uno conirodicción en lo resolución

CNHJ-MOR-ó45/2021, qsí como en los rozonomienfos que reolizo lo

responsoble, todo vez que no existe congruencio en lo determìnoción

de sobreseer el medio de impugnoción por supuestomente corecer -

el octor- de inlerés jurídico.

Jutcto PARA re pnorrcclów o¡
t os DEREcHos potirrco
E¿ECIORÁI.ES DEI, CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEE M / JDC / 292 / 202 1 -3.



r ãIäi-Ei?ãiõã¡-
OEL ESIADO DE MORELOS

Por olro lodo, o juicio de este órgono jurisdiccionol, el octor sí cuentq

con interés jurídico en ese osunlo, yo que iol y como io señolo el

ciudodono Dionicio Olivores Moctezumo reolizó su regislro onle
Moreno, poro condidoto o regidor de Cuernovoco, Morelos,

onexondo o su escriio de demondo el registro conespondiente; lo que

en su coso debió iomqr en cuento lo responsoble y por consiguiente

entror ol esludio de los ogrovios del hoy octor y en su ceso delerminor
lo conducente.

Tol circunsfoncio se odvierte o fojo 32ó del sumorio en estudio y como
o contìnuoción se observo:

JrJrcro PARA ¿¡ pnolecclóru o¡
¿os DEREcHoS rotíttco
E¿ECIORÁ¿ES DÉ¿ CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEE M / JDC / 292 I2O2 1 -3.
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TR¡gUNAL ELÊCfORÀL
DEL ESIADO DE MORËLOS

De lol suerte que se odvierle, que lo responsoble erróneomente
sobresee el recurso inlroporlidorio deì octor, sin tomor en
consideroción los documentoies que le fueron exhibidos por ésle,

odemós de que oduce un crìterio inexocto poro determinor que el

octor corece de inlerés jurídico lodo vez que no se encontrobo
regisfrodo; por lonto, los dispositivos normotivos que oduce lo

responsoble no fueron los correctos ni oplicobles ol coso, coreciendo,
ìo resolución de fundomentoción y motivocìón.

Alento o lo onterior, ìo procedente es revocor lo resolución CNHJ-

MOR-645/2021 de fecho veinlitrés de obril; y lo ordinorio serio ordenor

o lo responsoble emilie¡o uno nuevo resoìución, onolizondo todos y

codo uno de los ogrovios que hizo voler eì octor; sin emborgo, dodo
lo ovonzodo del proceso electorol, esto outoridod electorol, considerq

pertinenle entror en plenitud de jurisdiccións, o efecto de que los

ogrovios del octor seon onolizodos. ello, con lo finolidod de hocer

efectivo su derecho de occeso o lo justicio.

De lol suerle que se odvierte que el octor hoce voler los mismos

ogrovios lonto en su escrilo de demondo, como en su recurso

introportidorio, o excepción del ogrovio onolizodo con onterioridod,

pues en ellos impugno lq resofución por medio de lq cuol se oprobó Io

listo de condidqtos poro regidores por el principio de representoción

Jutcto pÁRÁ ¿¡ ¡norrccló¡l or
tos DERECHoS potíttco
EIECTORATES DEI. CIUDÁDANO.

EXPEDIEN'ÍE: TEEM/JDC /292 /2A2t -3.

5Ìe5is XIX/2003.. PLENITUD DE JURISDICCIóN. CóMO OPERA EN IMPUGNAcIóN DE AcTos ADMINISIRAIIVoS ELEcfoRALES.- Lo
llnolidod pe¡seguido por el o.lículo óo., oportodo 3, de lo Ley Generol del Sislerìo de Medios de lmpugnoció¡ en Moleao
Eleciorol, o esloblecer que lo resolución de coniroveßios debe hocerse con pleniJud de jurisdicción, esirÌbo en consegui
.esullodos deflnilivos en el menor lier¡po posible, de modo que lo seniencio debe olorgor u¡o reporoción iolo e inmedioJo,
medìonle lo susiilución o lo outoridod responsoble en lo que ésto debió hocer en el oclo o resoución .¡olerio de to
;mpugnoción, poro reporor direclomenle lo infrocción coaaeiido. Sin ernborgo, corno ocrr¡re en lodos los cosos docde opero
lo pleno jurisdicción, de ìos que es ploloiipo el recußo de opêloc¡ón de los juicios cvles y penoles. exislen deficiencios que
oioñen o porles susloncjoles de lo indrucción, q¡re ol ser declorodos invólìdos obllgon o decrelor lo reposición de
p¡ocedir¡ien1o, olgunos veces desde su origen. En esios cosos, 5í se liene que ocuri¡ o reenvío- o íln de que e órgono
cornpetenle inìegre y resuelvo el procedimienlo respeclìvo, sin que correspoñdo oÌ revisor ovocorse o lo susloncioción de
procedirnienio Conforme o lo onledor. lo pleniiud de jurisdicción respeclo de oclos odminisiroìÍvos elecloroles, debe opero¡,
en principio, cuondo los jrregulorÌdodes o egodos consislon exclusivomenle en infiocciones o Ìo ley invocodo, pero no cuondo
follen oclivdodes r¡olerioes que por cjisposición de lo ley coresponden cl órgono o eñle que emilió e oclo irnpugnodo. en
rozón de que en lo moyorío de los cosos, ésìos son los que cuenlon con os elemenlos y condjciones de anoyor odecuccióñ
poro reolizo¡los, osí como con lcs recursos humonos, iécnicos y finonceros necesorios que se deben empleor ooro 5u
desempeño, o menos de que se ìroìe de cuesl ones moierjoles de reclizoción relolivomenle occesible, por los ociiv dodes que
comprenden y por el liempo que se requiere poro llevorlos o cobo, e rnclusive en estos cosos sólo se juslif co lo susiilución,
cuondo exislo elopremio de 10s liempos elecloroles, que hogo ìndìspensoble lo occión rópido, inmedioio y efcoz poro diucidor
lo molerio suslonciol del oclo cueslionodo, y no dejorlo sìn moleno o reducir ol mínir¡o sLrs eïeclos reo es,
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proporcionol psro eì estodo de Morelos. por porie de lo Comisión de

Elecciones; molivo suficienfe poro que éslos seon onolizodos por esle

Tribunol o efecto de determinor io conducente.

En toì sentido esto outoridod odvierte que no le osiste lo rozón oì

recurrenle y por lo lonto sus ogrovios devienen infundodos yo que,

conlrorio o lo que sostiene lo porte oclorq, lo ouioridod responsoble

de conformidod o Io focullqd que le confiere su normotivo inierno,

poriiculormente lo dispuesfo en el oriícuio 44y 46 en correloción con

lq Bose 5 onlepenúllimo pónofo, Bose ó. 1 . y en especifico lo Bose I l,
esto úliimo relolivo o:

tl
BASE I 

,l lo Comisión Nocionol de Elecciones reolizorón

los ojusles, modificociones y precisiones que considere

perlinentes poro lo selección y lo posluloción efeclivo

de los condidoluros.

t...1

El énfosis es propio.

Se orribo o lq conclusión de que lo Comisión Nocionol de Eiecciones

fiene lo focullod de reolizor lo conducenle poro lo selección y lo
posluloción efeclivq de los cqndidoturos.

Lo onterior es osí, porliendo de que los Poriidos políticos iienen el

derecho de outodelerminoción, sin dejor de observor que es.le

derecho debe ser denlro de los límites constitucionoles y legoles, y que

su procedimienlo de selección interno de ninguno monero debe
vulneror los derechos político etectorqles.

JtJrcto PARA u rnorccctó¡'t ot
los DEREcHoS potíttco
ÊLECTO RALES DEL CIUDAD ANO.

ExP EDIEN'|E: TEE M / JDC /292 /202 t -3.
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Sin emborgo, no obsfonte. Io onterior el qctor no demuesiro, el porqué

del método elegido por lo Com¡sión Nqcionol de Elecciones le generó

lo imposibilidod de porticipor, osí como tompoco demueslro cuol es el

derecho fundomenlol sustonfivo que se violo con el méTodo de
selección empleodo, ello lodo vez que lo responsoble es cloro en

estoblecer que de ocuerdo o lq Bose ó.,l. es que se reolizó lq
voloroción y colificoción de los perfiles poro designor o sus condidolos.

En ese sentido, lo Comisión Nocionol de Elecciones cuenlo con
otribuciones poro onolizor lo documenfoción presentodo por los

ospironles poro verificor ei cumplimiento de los requisiios de ley y que

mós torde fueron oprobodos por el Consejo Estolol Eleclorol del

órgo no odministrotivo.

Así de ocuerdo o diversos precedentes, SUp-JDC-238/2021 , SUp-JDC-

65/2017, SUP-JDC-i102/2017 y SUP-JDC-120/20j8 y sus ocumulodos,
por citor olgunos, el Tribunol Eìectorol del poder Judiciol de lo

Federoción hq sostenido que se trqduce en uno fqcultod djscrecionoi

contemplodo en su normqlivo ìnterno y que lo mismo vo encominodo
o lo estrotegio e inlereses del propio porlido.

JUIcto PARA r¡ ¡nor¡cclóru og
¿os DEREcHoS eotinco
EÍ.ECÍORÁ¿ES DEI, CIUDADANO.

EXP EDIENTE: TEE M / JDC / 292 /202 t -3.

Dícho de oiro monero, lo Comisión Nocionol de Elecciones puede

elegir, de enlre dos o mós perfiles, q oquellq que o su consideroción

cumple con los volores y principios contemplodos en sus normos o

directrices.

Esfo fqculfod, esló reconocido denlro de

propio convocotorio donde le otorgo o
morgen de decisión y ponderoción poro

onólisis de los cosos porliculores.

su normotivo interno y lo
lo responsoble un gron

reolizor uno voloroción y



De ohí que dicho decisión, no confroviene ni lo convocotorio. ni su

normotìvo inlerno y no se lroduce en uno violoción o los derechos

polílico electoroles de sus mililonïes.

Asi podemos odvertir que su normotivo internq y lo convocolorio

oiorgon o lo responsoble -Comisìón Nocionol de Elecciones- esto

foculiod discrecionol de poder elegir o quien bojo su consideroción y

onólisis mejor represenle y se ojuste conforme o su ordenorniento

interno.

Lo onferior bojo el princìpio de oulodeierminoción y outorgonizoción

de los Portidos Políticos, mismos que hociendo uso de este principio el

Poriido PoìÍtico deniro de su morco jurídico interno, estoblece Iss

estrotegios poro olconzor uno de sus fines, estrolegios que pueden ser

diversos y que en el coso en concreto se troduce en lo otribución de

e,roluor los perfiles y definir o Ios personqs que se ojusten o sus

requerimientos.

El ortículo 4ó inciso d) de sus estotutos oiorgo dicho oiribución q lo
Comisión Nocionol de Elecciones, con lo finolidqd de que el Porfido

Polílico puedo cumplir sus fines consf itucionoìes y Ìegoìes, criierio

similor se odoptó en el expediente SUP-JDC-23/2016.

Así, lo Solo Superior ho señolodo en diversos precedenles que los

Poriidos PolíTicos en sìtuociones exlroordinorios pueden optor por

meconismos disiinlos de selecclón de condidoiuros o porlir del

ejercicio de foculfodes discrecionoìes lo que no vulnero los derechos

de lo mililoncio.¿

Jutcto PARA ¿¡ pnor¡cclów o¡
ros DEREcHos eoúttco
ÉTECIORÁ¿FS DEI. CIUDÁDANO.

EXP EDtENf E: TEEM / JDC / 292 /242 1 -3.

ó suP,.lDC 238/202ì.
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De conformidod con el ortículo lls de lo constitución político Federol,

codq Municipio seró gobernodo por un Ayunlomienlo de elección
populor direclo, integrondo por un Presidenle o presidenlo Municipol y el

número de regiduríos y sindicolurqs que lo ley determine, de

conformidod con el principio de poridod.

Ahoro bien, los portidos políticos son entidodes de interés público que

tienen como finolidod u objetivo promover lo porticipoción del pueblo

en Io vido democrólico reconociéndoles los derechos oufogobierno y
qutodeterminoción en oquelìos osunlos Ìnternos, de lol suerie que se

puecJe inlervenir solvo cuondo se eslén vulnerondo derechos políiico

elecloroles de formo evidente, pero respetondo ìo libertod de decisión

polífico, lo cuol se encuenlrq consogrodo en el ortículo 4l Bose I de ìo

Constitución Federol.

En ese tenor, lo Ley Generol de Pqrtidos Poìíticos en su orlículo 34

numeroles I y 2 estoblecen que los qsunlos internos de los portidos

polílicos comprenden el conjunlo de octos y procedimientos relotivos

o su orgonizoción y funcionomiento, con bose en los disposlciones

previslos en lo Consfilución, en eslo Ley, osí como en su respectivo

Estoluto y Reglomentos que oprueben sus órgonos de dirección,

siendo osuntos internos los procedimientos y requisitos poro lo
selección de sus precondidotos y condidotos o corgos de elección

popuior.

Alendiendo lq citodq legisloción federol, en el orticulo 44 numerol l,
inciso o) se prevé que los portidos políticos o kovés del órgono focuitodo

poro ello, publicoró lo convocotorio que olorgue cerlidumbre y cumplo

con los normos estotutorios.

Jutcto pARA ¿¡ pnor¡cclóru oe
los DERFcHoS pothtco
E¿ECTORAIES DEI CIUDÁDANO.

EXP EDIENTE: TEE M / JDC / 292 / 202 1.3.
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En ese senlido, de ocuerdo con ìo cgnvocqtoriq emitido por el Comìté

Ejeculivo Nocionol de MORENA determinó que poro los procesos

ìnternos poro lo selección de cqndidqluros poro: dipuiociones ol

Congreso Locol o elegirse por el principio de moyorío relolivo y

representocìón proporcionol, y miembros de los qyunlqm¡enlos de

elección populor direclo.

Por su porte lo Bose ó denominodo "DE

cAÑDTDATURAS" y ó1.r "MAyoRiA RELATIvA y

DIRECTA" estobleció lo siguiente:

JUICIO PARA ¿A PROTECCION DE

¿os DEREcHos potíttco
ELECI O R ALES DEL CIUDÁDÁNO.

EXPEDIENTE: f EE M / JDC / 2ç2 /2A2 1.3.

t.l
Los condidoturqs de corgos o elegirse por el

principio de moyorío relolivo y elección populor

directo, se definirón en Ios términos siguienfes:

Considerondo el hecho público y notorio de que no

es posible fóctico y jurídicomente llevor o cobo lo

Asombleo Electorol o que se refiere el inciso o. del

orlÍculo 44" del Esloluto de MORENA, por couso de

fuezo moyor derivodo de lo pondemio ocosionodo

por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19), osí como

diversos pronunciomientos de lo Solo Superior del

Tribunol Eleclorol del Poder Judiciol de lo

Federocíón y lo ìnminencio de los plozos de los

efopos del proceso electorol; con fundomento en

el orlículo 44o, inciso w. y 46", ìncisos b., c., d. del

Estofuto, Io Comisión Nqcionol de Eìecciones

oproboró, en su coso, un móximo de 4 reglsiros que

poriiciporón en los siguientes etopos del proceso. En

coso de que se opruebe un solo regìstro poro lo

condidoluro respeclivo, se consideroró como únìco

_20_

LA DEFINICION DE

ETECCIóN POPUTAR



rãiãiñãäiEõõãr
OEL ESTADO DE MORELOS

y definitivo en términos del inciso f. del ortículo 44o

del Esloluto de MORENA.

En coso de oproborse mós de un registro y hos.to 4

por porle de lo Comisión Nocionol de Elecciones, los

ospirontes se somelerón o uno encueslo reolizodo

por Io Comisión Nocionol de Encueslos poro

delerminqr el condidoto idóneo y mejor

posicionodo poro represenior o MORENA en lo
condidqluro correspondiente: el resultqdo de dicho
esludio de opinión, tendró un corócler inopeloble

en lérminos de lo dispuesto por el oriículo 440, lelro s,

del Estotuto de MORENA. Lo Comisión Nocionol de

Elecciones podró ejercer lo competenclo o que se

refiere el inciso h. deì ortículo 4óo del Eslotuïo.

En su coso, lo metodologío y resullodos de lo
encuestq se horón del conocimiento de los regis.tros

oprobodos, mismos que serón reservodos en

términos del orfículo 31, numerol l, de lo Ley Generol

de Portidos Políticos.

t..l

Asi tenemos que si bien, ocorde ol orfículo 17 del Códìgo Electorol Locol,

lo elección de los regiduríos es o trovés del principio de represenloción

proporcionol, y que seró octuoción por porte de lo outoridod

odministrofivo en el coso de Morelos, el Insliluto Morelense de procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono. cierto es que tol como lo refiere

ìo outoridod responsoble lo selección de los condidqtos o los regiduríos

se siguió conforme ol mélodo de lq convocotorio, yo que los mismos se

elegir'ron de monero direclo inlernomenle, ol referir específicomenfe en

-2i -

Jurcto pARA te pnor¡cclów o¡
Los DEREcHoS rotíttco
EI.ECIORA¿ES DE¿ Cf UDÂDÁNO.

EXPEDIEME: fEEM/JDC /292/202 j -3.



lo convocotorio que los condidolos o oyunlomienlos ser-lo por eso vío,

pueslo que los que ibon o reolizorse de monero diferenie serío el coso

de los diputociones por represenloción proporcìonol.

Por lo que el octor porte de uno premiso equivocodo de lo

interpretoción de lo convocotorio emilido por lo Comisión Nocionol de

Elecciones, yo que lo convocoiorio es cloro ol señolor que lo relotivo q

los oyuntomienios es por elección direclo.

Por lo que lo convocolorio se encuenlro firme, dodo que el ocÌor no

conkovirtió lo mismo en su momenlo. De lol suerle que lo que debió

reolìzor lo porte qcfero en su momenlo procesol oportuno ero imponerse

de lo convocotorio y combolir su Iegolidod o en todo coso lo folto de

cerlezo del modo o elegirse inïernomente o los condidotos dìputociones

o de oyuniomienlos como es el coso que nos ocupo.

JUICIO PARA I-A PROIECCION DE

los DEREcHos potíttco
ELECTORA¿ES DET CIUDADANO.

ExP EDIENÍ E: TEEM / JDC /292 /202 1 -3.

Eslo es osí yo que exisle cerlezo juríCico de que como yo se expresó, lo

elección en un proceso electorol se reoìizo por representoción

proporcionol, empero es q bose de Uno formulo directo que reolizo uno

determinodo pìonillo en lo cuol se ingreso conjuntomenle y que lo

responsoble fue explicito ol decrelorlo osí en lo convocotorio respeciivo.

Ahors bien. por cuonto o que se debió observor ìisÌos de

representoción proporcionol lol como lo que esloblece el ortículo 44,

incisos o, e, h, o y u de los estoluios, iol precepio en el coso no ero el

indicodo o oplicorse, puesfo que el mismo prevé lo reìotivo o Io

selección de condidolos q corgos de represenloción proporcionol, y

que como yo explicó el temo de los regidores se enconlrobo inmerso

en lq selección de los condidolos que inlegrqn los Ayunlomienlos y

que o consideroción de lo Comìsión Nocionol de Elecciones iendrío
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que reolizorse o lrovés de uno selecc¡ón direclo, precisomente por

trotqrse de eso composición.

Así, entonces o considerqción de esie Tribunol Eleclorol no le osiste lo

rozón ql recurrente yo que en ningún momenlo se le impidió porticipor

y por lo tonto no existe uno violoción o su derecho de ser votodo, yo

que reolizoron su regislro tol como lo convolido lo Comisión Nocionol

de Honestidod y Justicio de MORENA, sin emborgo lo convocolorio

ero explícito ol determinor en su Bose 2 que lo Comisión Nocionol de

Elecciones revisorío ìos solicifudes, volororío y colificorío los perfiles de

los ospironles de ocuerdo o los otribuciones contenidqs en el es.lqtuto

de Moreno. dondo o conocer únícomenle oquellos que fueron

oprobodos.

De tol suerfe que en lo mismo convocolorio en lo Bose 5 se eslobleció

específicomente que lo Comisión Nocionol de Elecciones previo

voloroción y colificoción de perfiles, oproborío el regisiro de los y los

ospirontes con bose en sus otribuciones, verificondo lombién los

requisitos legoles y eslofulorios con Io documenloción entregodo.

Así se señolo que ho sido criferio de lo Solo Superior que lo Comisión

Nocionol de Elecciones ol definir perfiles y seleccionor o sus

condidqtos no vulnero derechos de lo militqncio yo que cuento con

otribucìones poro onolizor lo documentoción presentodo por los

ospironles poro verificor el cumplimiento de los requisitos de ley e

internos, osí como vqloror y colificor los perfiles de los ospirontes o los

condidoturos exlernos, de conformìdod con lo dispuesto por el orlículo

4ó. incisos c y d de su estolulo inierno.

JtJrcto PARA r¡ p¡orecclóru o¡
r.os DfRFcHos eothtco
E¿ECIORAIES DEI CIUDÁDANO.

EXPEDIENTE: TEE M / JDC / 292 / 202 1 -3.
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En ese seniido, nos enconiromos frente o uno focuitod discrecionol por

porie de dicho Comisión ol lener olribuciones de evoluor como yq se

dijo los perfiles de los ospironies o un corgo de elección populor.

Señqlondo lo Solo Superior que lo focultod discrecionol consiste en

que lo outoridod u órgono o quien lo normotivo le confiere lol

otrlbuclón puede elegir, de enire dos o mós oliernotivos posibles,

oquello que mejor respondo o fos intereses de lo odministroción,

órgono, entidod o insfilución o lo que perlenece el órgono resoluior,

cuondo en el ordenomienTo oplicoble no se dispongo uno solución

concrelq y preciso poro el mismo supuesto.T

En ese coniexlo, lo focullod de discrecionolidqd se encuenlro

esirechomenle relocionqdo con los principios de quloderminoción y

outoorgonizoción de los portidos polílicos, en el cuol se encuentron los

estrotegìos políticos como es el coso de lo evoluqción y colificoción

de los ospirontes o un corgo populor.

Por fonto, este órgono jurlsdiccionoì es respeluoso de eso libertod y

derecho que iienen los portidos, eslo iomondo en cuenlq o su vez que

no debe ser excuso o moteriq poro ocluor bojo el estriclo opego o lo

legoìidod y sin lo vulneroción o derechos políiico elecloroles.

El ocfor, orgumento que los osignociones direclos, debíon ojustorse o

lo que esloblece el ortículo 44 inciso c de los estqtutos debiéndose

entender que codo tercer lugor de los listos de representoción
proporclonol, el escoño iercero esloró reservodo y seró uno

osignoción directo,e reolizondo lo insoculoción y no por encuesto, sin

emborgo como yo se ho expueslo, el oclor porte de uno ideo erróneo

Jutcro PARA ¿¡ pnorrcclóru or
t os DEREcHos potíttco
E¿ECTOR,A¿ES DfT CIUDADANO.

ExP EDTENTE: TEEM / JDC /292 /202 I -3.

¡ suP-.1Dc-238/2021 .
3 Los L¡ios de condidoluros por el principìo de represenloc¡ón proporcionol incluirón un 33Zo de exlernos que ocuporón
lo ie'cero tórr¡uo oe codo kes tLgores.
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ol referir que los regidores internomente debíon ser elegidos por el

principio de represenfoción proporcionol, yo que ese no fue el método
que determinó lo responsoble, ol consìderqrlos inmersos en los de

selección directo como porte de los inlegronles de los Ayunlomientos.

Es doble precisor que de ocuerdo o lo estoblecido en lo Bose ó.'l de lq

convocotorio de Moreno lo Comisión Nqcionol de Elecciones

oproborío en su coso un móximo de cuoiro registros los cuoles

posoríon o los siguientes efopos del proceso, y si en el coso de

oproborse solo un regisfro serio único y definitivo.

En ese sentido Io polobro "en su cqso" se sujeto o lo inlerpretoción de

"cuondo osí se den los cosos" "cuondo se den ios circunstoncios"

"cuondo seo oplicoble" "en el supuesto de" "cuondo se dé lo
hipótesis" bose o ello, Io Comisión Nocionql de Elecciones

indislinfomenle podrío reolizor dos métodos de selección oplicondo

uno u otro:

l.Aprobor un solo regislro, que serío lo único y definilivo.

Jurcto PARA ¿¡ ¡nor¡cctóru or
Los DEREcHoS potínco
ETECTORA¿ES DE¿ CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEEM / JDC / 292 / 202 1 -3.

ll.Aprobor mós de dos registros, hosto cuqfro como límite,

posondo o lo siguiente eiopo.

En el supuesto de existir mós de dos registros, tendrío ver¡f¡cqlivo uno

encuesio poro deferminor entre ellos el cqndidoio mós idóneo y mejor

posicionodo poro representqr o Moreno en lo condidoturo

conespondienle.

Es importonte señolqr que, Io cuesiión de lo encuesto fue moterio de

impugnoción por diversos recurrenies en oulos del expediente SCM-

JDC-72/2021 y ocumuìodos SCM-JDC-B 7 /2021y SCM-JDC-82/ 2021 , en
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cuyo coso lo Solo Regionol ordenó o lo Comisión Nocionol de

Elecciones por uno porte lo modificoción de Io fechq pqro dor o
conocer ìo reloción de solicitudes de registro oprobodos de los

ospirontes por otro lodo lo modìficoción de lo Bose ó.,l estobleciendo

fecho poro llevor o cobo el méiodo de lq cuesto quedondo como o
Io leiro se inserlo:

t.l
Ën coso de oproborse mós de un regislro y hoslo 4 por porte

de Io Comisión Nqcionol de Elecciones, los ospirontes se

someierón o uno encuesto reolizodo por lo Comisión

Nocionol de Encuestos poro deierminor el condidoto

idóneo y mejor posicionodo poro represenlor o MORENA

en lo condidoluro correspondienle: el resullodo de dicho

estudio de opinión tendró un corócter inopeloble en

términos de lo dispuesto por el ortículo 44o. lelros, del

Esioluto de MORENA. Lo Comislón Nocionol de Elecciones

podró ejercer lo compelencio o que se refiere el inciso h.

del ortículo 4óo del Esfolulo. Asimismo, en el supueslo o que

se refiere esle pónofo, lo Comisión Nocionol de Elecciones

eslqbleceró lo fecho específico poro llevor el mélodo de

encueslo que seró previo ol inicio del periodo de soliciludes

de registro de condidoturos. Lo onlerior considerondo lo

evolución de lo couso de fuezo moyor derivodo de lo
pondemio por lo COVID-19.

t..1

El énfosis es propio.

Empero, en el coso, es doble precisor que inclusive Io responsoble no

reollzó uno encuesto, pueslo que lol como lo prevé lo convocoiorio
en coso de que se hubiere dqdo el supueslo de cuolro regislros eslo

-zõ-

JUICIO PARA TA PROÍECCIÓN DE

Los DEREcHos potíttco
ELECT O RALES D EL C IUD AD ANO.

EXPEDIENTE: TEE M / JDC /292 /2o2 1 -3.
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se somelerío q lo respeclivq encueslo, pero tql siluoción no sucedió,

ol hoberse oprobodo un solo registro de los regidores que le

correspondíon ol Ayuntomiento de Cuernovoco, Morelos, siendo
innecesorio lo encuesto que olude el octor y lo cuol no fue llevqdo o
cqbo.

Finolmente por cuonto ol ogrovio relofìvo o que los ciudodonos que

hoy integron lo listo de regidores del municipio de Cuernqvoco, deben
ser inelegibles todos oquellos que no hoyon sÌdo seporodos del corgo
novento díos onfes de lo elección, debe decirse que no Ie osiste lo

rozón ol recurrente yo que eso olribución le corresponderío en su coso

ol lnsfituto Moreìense de Procesos Elecloroles y por.licipoción

Ciudodono, en términos de los olribuciones que le confiere lo

Constitución Federol, bose V, cuyo orgonizoción de los elecciones es

uno función que se reolizo por uno porle el Institufo Nocionol Electorql

y por olro o los Orgonismos Públicos Locoles.

Estoblece el qrtículo 78 froccÌón XXXIX del Código Eleciorol Locol que

son otribuciones del Consejo Estolol Electorol regislror los condidoturos

o gobernodor. dipulodos de moyorío relotivo ol Congreso, los lislos de

osignoción de los condidotos o Diputodos por el principio de

represenloción proporcionol y, en su coso, registror supletoriomente los

condidoturos o Dipulodos por principio de moyorío relolivo, osí como

o míembros de los oyuntomienlos.

Tombién se decretq en el ortículo 
,l03 

del citodo Código Locol, que lo

preporoción y desonollo de los procesos elecloroles ordinorios y, en su

coso, de los exlroordinorios, de los disirilos uninominoles y de los

municipios, corresponderó o los consejos distritoles y municipoles.

Jutcto IARA m pnot¡ccló¡l o¡
ros DERECHoS potí¡tco
EIECIORATES DET CTUDÁDANO,

EXPEDIENTE: TEEMIJDC /292 /2A2t -3.
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Asi eì oróbigo I I0 prevé entre olros cosos, que es compeiencio de los

Consejos Municipoles registror o los cqndìdolos o inlegronles del

Ayunlomien to respectivo.

Por lo qnlerior, tonlo el Consejo Estoiol Electorol como los Consejos

Distriioìes o Municipoles, los úllimos dos creodos cuondo se celebro un

proceso eìeclorol, en el ómbilo de sus compelencios iienen lo

otribución de registror o los condidotos o corgos de elección populor,

de suerte que el lemo de Io legibilidod o elegibilidod esie corgo de

esios ouioridodes.

A moyor obundomienfo debe señolorse que el registro de los regidores

ol Ayuntomienlo de Cuernovoco, Morelos por el Poriido Moreno, yo

ho sido oprobodo onte lo ouloridod odmìnistrolivo medionte ocuerdo

IMPEPAC/CME-CU ERNAVAC Al 01 4 / 2021 .

Por Io expuesto y fundodo, se

Jutcto PARA r¡ p¡otrcclóru o¡
ros DEREcHos roú¡tco
E¿TCÍORAIES DET CIUDADANO.

ExPEDIENf E: TEEM / JDC / 292 / 202 1 -3.

RESUELVE

PRIMERO. Se revoco lo resolución CNHJ-MOR-ó45/2021, emitido por lo

Comisión Nocionol de Honeslìdod y Juslicio, en Ios términos de ìo porte

considerqtivo de Io presenie senlencio.

SEGUNDO. En pleniiud de jurisdicción, se decloron infundodos los

ogrovios hechos voler por el ocïor del presenfe juicio de lo ciudqdonío,

olendiendo los considerociones expueslos en el presenle follo.

NOTIFíQUESE como en derecho procedo y en su oporlunidod.

orchívese el presente expedienle como osunio concluido.
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Asílo ocuerdon y firmon, por unonîmidod de votos los Mogistrodos y el

Mogistrodo que integron el Tribunol Electorol del Estodo de Morelos,

onte lo Secretorio Generol, que outorizo y DA FE.

JUICIO PARA A PROIECC'ON DE

los DEREcHoS eotínco
EI.ECTORAI.ES DEI. C'UDADANO.

EXPEDIEME: TEE M / JD C / 292 / 202 t -3.
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