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ACUERDO PtENARIO.

JUICIO PARA tA PROTECCIóN DE I.OS DERECHOS

POtíïCo EtEcToRAIES DEL cIUDADANo.

EXPEDIENTE: TEEM /JDC l3O1 12021-3.

ACTORA: MARIXA MIRELLA CASTRO MEDINA.

AUTORIDADES RESPONSABLES: CONSEJO ES-IATAI

ELECTORAL Y CONSÊJO MUNICIPAL ELECTORAL DE
-IEIELA DEL VOLCÁN, AMBOS, DEL INS-|ITUTO

MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y

PARTìCIPACIÓN CIUDADANA.

MAGISTRADA PONENTE: DRA. IXEL MENDOZA
ARAGÓN.

Cuernovoco, Morelos; o once de moyo del dos mil veintiunor.

V I S T O S poro ocordor sobre el Juicio poro lo Protección de los Derechos

Político Electoroles del Ciudodono, identificqdo con el número de

expediente TEEM/JDC/301 /2021 -3, interpueslo por lo ciudodono Morixo

Mirello Coslro Mendozo; en coniro del Consejo Estotol Eleclorol y el

Consejo Municipol Electorol de Tetelo del Volcón, ombos, del Insiituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

RESULTANDO

De los constonciqs de outos se odvierten los siguìentes ontecedenies:

l. Aclos previos.

o) Convocotor¡o dê MORENA. Con fecho treinlo de enero, el porfido en

cuestión emifió lo convocotorio pqro iq selección de condidoluros poro

diputociones ol Congreso Locol o elegirse por el principio de moyorío

relolivo y representoción proporcionql; y miembros de ìos Ayuntomientos

de elección populor direclo y, en su coso, miembros de lqs olcoldíos y

concejolíos poro los procesos elecloroles 2020-2021 .

lodqs lqs fechos conesponden ql qño dos mil ve;nliuno (2021), sqlvo precisión en conlrorio.
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b) Acuerdo IMPEPAC/CME-TETELA/021/2021" Medionte sesión

exiroordinorio permonenle de iniciodo el ocho de obril y concluido el dío

diez del mismo mes, el Consejo Municipol Eleciorol, oprobó 1o solicilud de

registro de condicioiuro común, iniegrodo por los porlidos políticos

MORENA, Nuevo Alionzo Morelos y Encuentro Sociol Moreios, poro

poslulor condidqios o Presidente Municipol y SíndÌco Propielorios y

Suplenles, poro inlegror el Ayuntomiento de Ïetelo del Volcén Morelos.

c) Primero presenloción de juicio ciudodono. Inconforme con lo onterior,

lo ciudodqno Morixo Mirello Coslro Mendozo, con fecho dieciséis de obril

promovió el primer juicio de lq ciudodonío onte esio outoridod
jurisdiccionol, siendo reencquzodo ol IMPEPAC poro que resolviero lo que

en derecho correspondiero.

d) Resolución. Con fecho veinlisieie de obril, Io responsoble, resolvió el

Recurso de Revisión IMPEPAC/REV lO73/20?1, moteriq del

reencouzomiento onles citodo.

ll. Segundo juicio ciudodono.

o) Presenloción. lnconforme con lo resolución emifido por eì lnstifulo

Morelense de Procesos Electoroles y Porlicipoción Ciudodono2, con

fecho tres de moyo, lq octoro presenió diverso juicio de lo ciudodonío,
por lo que medionie ocuerdo de fecho tres de moyo, lo Mogistrodo

Presidento del Tribunol osignó lo clove ol juicio ciudodono
TEEM/JDC/301/2021 , lunóndolo o Io Ponencio Tres o corgo de lo

Mogisirodo ìxel Mendozo Arogón, medionte oficio TEEM/SG/51B-202j.

ACUERDO PIËNARIO.
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, En odelonie IMPEPAC.
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b) Rodicoción y prevención. Medionte ocuerdo de fecho ocho de moyo.

rodicó el presente osunlo y se previno o lo porie ocloro o efecTo de que

remitiero lq documentol o trqvés de lo cuol Ie fue notificodo el qclo

impugnodo o en su defecto, monifestoro bojo protesto de decir verdod,

lo fecho en que tuvo conocimiento del mismo.

c) Cumplimienlo y Vislo ol Pleno. Medionte ocuerdo de fechq ocho de

moyo, se dio cuenlo con el escrito de lo ocloro medionte el cuol dio

cumplimiento ol requerimiento ontes citodo; osimismo lo Ponencio

ordenó dor visto ql Pleno de conformidod con lo estoblecìdo en los

orlículos 141 y 142 frqcción ldel Código de lnslituciones y Procedimienlos

Elecforoles poro el estodo de Moreloss, poro que en uso de sus

otribuciones que le otorgo el Código de Iq moterio, resuelvo lo que en

derecho procedo.

d) Tercero lnferesqdo. Medionle ocuerdo citodo con onterioridod, no se

le luvo por reconocido el corócier de tercero interesodo, en el juicio que

nos ocupo, ol ciudodono lsroel GonzólezPérez, ol ser extemporóneo.

CONSIDERANDO

PRIMERO. Compelencio. Esle Tribunol Eìeclorol dei Esfodo de Morelos,

ejerce jurisdicción y es compelente poro conocer y resolver el presenle

Juicio, de conformidod en lo dispuesto por los 17,41, bose Vl, y 11ó,

frocción lV, inciso c), de lo Constitución PolíTico de los Eslodos Unidos

Mexiconos; 23, frocción Vll y 108, de lo Constilución Político del Estqdo

Libre y Soberqno de Morelos; 136, 137, frocción l, 141 , y 142 del CódÌgo

Electorol Locol.

ÁCUERDO P¿ENÁRIO.

EXPEDIENTE: TEEM/JDC /301 /2021 3.

3 En ode onle Código Elecloroi LoccL
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SEGUNDO. Cousoles de improcedencio y sobreseimienlo. Todq vez que

el esiudio de los cousoles de improcedencio es de orden público y, por

fonlo, de onólisis preferenle esle Tribunol Electorol, eslimo que, de

monero oficioso, se debe onqlizor lo cousol de sobreseimiento previsio

en el orlículo 3ó,1, frocción ll, en concordqncio con lo dispuesto por el

orlículo 3ó0, frqcción ll, de! Código de lnstituciones y Procedimientos

Elecloroles poro el Estodo de Morelos; preceptos legoles que o
coniinuoción se ironscrìben:

cóDIGo DE INSTITUcIoNEs Y PRocEDIMIENIos
ELECTORALES PARA EL ESTADO DE MOREI-OS"

t.l
Arlículo 3ó0, Los recursos se enlenderón como
noloriomente improcedentes y deberón ser
desechqdos de plono cuondo:

lll. Seon inlerpuestos por quien no lenqo
leqilimoción o interés en los lérminos de esle
Códiqo;
tl

[..]
Arlículo 3ó1. Procede el sobreseimienlo de los
recursos:

ll. Cuqndo duronle el procedimiento oporezco o
sobreve4qo olquno cousol de imÞrocedencio
de los señolodos por esle ordenomienlo. v
t.l

El énfosis es propio.

De lo onierior se desprende que lo cousol de improcedencio y por lon.lo

el desechomiento previslo en lo frocción lll del ortículo 3ó0, deviene, que

ACUERDO PLENARIO.

ErPEDTENTE: TEE M / JDC / 30 I /242 t -3.
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el recurso seró improcedente cuqndo seo interpuesto por quien no iengo
Iegilimoción o interés en el osunto, en lérminos del propio Código.

De monero que, el Código Eleclorol Locol, en su ortículo 322 señolo que

serón porle en los medios de impugnoción los que o conlinuoción se

señolon:

t...1

Arlículo 322. Serón portes en los medios de

impugnoción:

I.- El octor, que seró el porTido polÍtico que lo
ìnterpongo, debiendo observor los reglos de

legitimoción previstos en este Código;

ì1.- Lo outoridod o el portido polifico que reoìice

el octo o dicle Io resolución que se ìmpugno;

lll. El lercero interesodo, que seró el portido

polílico que tengo un inferés legítimo en lo

couso, derivodo de un derecho incompolible

con el que prefendo el octor, o en su coso lo

coolición, lo o el ciudodono y lo o el cqndidolo;

lV.- Los y los condidolos podrón por.ticipor como

coodyuvontes del portido político que los

regislró, en ìos recursos inlerpuestos onte los

orgonismos eìectoroles conforme o lo dispuesto

en este Código;

V. Los y los ciudodonos quienes, en formo

individuol, hogon voler presuntos violociones o

sus derechos politicos electoroles en los términos

de este Código;

ACUERDO PIENARIO.

EXPEDIEN'|E: fEEM/JDC I3A1 /202t -3.
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Vl. Los y los ciudodonos quienes, en formo

individuol, hogon voler presuniqs violqciones o

sus derechos políticos elecloroles en los términos

de este Código. y (sic)

Vll.- Los y los condidotos y portìdos polílicos que

tengon un interés legítimo podrón porlicipor

como lerceros coodyuvontes, en los recursos

interpueslos onle los órgonos elecioroles

conforme o lo dispueslo en esie Código.

Poro efecios de lo frocción qnlerior, podrón

porlicipor como coodyuvontes, de conformidod

con los reglos siguientes:

o. A frovés de lo presenloción de escrilos en los

que monifiesten lo que o su derecho convengq,

sin que en ningún coso puedon omplior o

modificor lo controversio plonfeodo en el medio

de impugnoción o escriTo de fercero inieresodo

en el que prelendo coodyuvor;

b. EI escrilo deberó presenforse denlro de los dos

díos siguienies q ìo fijoción en estrodos y su

publicoción en lo pógino elecfrónico, del medio

de impugnoción ol que se prelendo coodyuvor;

c. Los escritos deberón ir ocompoñodos del

documento con el que se ocredile lo personerío

del promovenie;

d. Podrón ofrecer y oporlor pruebos sólo en los

cosos en que osí procedo y dentro de los plozos

estoblecidos en esle Código, siempre y cuondo

estén relocionodos con los hechos y ogrovios

ACUERDO PI.ENARIO,

EXPEDIENTE: TEEMhDC/30I /202l -3.
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invocodos en el medio de impugnoción

interpuesto o en eì escrito presenlodo, y

e. Los escritos deberón coniener lo firmo

outógrofo del promovente.

t..l

En ese sentido, este órgono jurisdiccionol odvierte que lo octoro en su

escrifo de su demondo promueve por su propio derecho, osfentóndose

como militonte y ofiliodo del portìdo polílico Movìmiento Regeneroción

Nocionol,¿ olegondo presuntos violocjones o sus derechos político

elecloroìes en su colidod de mujer y de los mujeres del municipio de

Tetelo deì Voìcón, Morelos, en virtud del regisiro que Ie fue olorgodo ol

ciudodono lsroel Gonzólez Pérez como condidolo o presidente Municipol

de Tetelo del Volcón por ìo outoridod odminÌstrolivq -IMPEPAC-.

De lo qnterior, es preciso señolor que lo ocloro, si bien, octuó como porte

en el Recurso de Revisión IMPEPAC/REV /073/2021, ol hober impugnodo el

registro del ciudqdono yo citodo; empero, ello no significo que dicho

legitimoción esté colmodo en el presente juicio, poro efeclos de

pretender que eslo outoridqd revoque el multicitodo regislro.

Ello todo vez que ìo monifestoción de ofecloción o sus derechos polí1ìco

elecloroles en su colidod de mujer, por supueslomente hoberse

oprobodo el registro de unq persono que ho ejercido vioìenciq poìítico

en rozón de género.

ÁCUERDO PI.ENARIO.

EXP EDIENTE: f EE M i JDC / 30 1 I 2O2 1 -3.

Aunodo o lo onterìor, en su escrito de demondo lo qctoro señolq como

fundomenfo, diversos orlículos, de entre los cuoles se observo ei 337,

" En odelonte MORENA.
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inciso e) del Código de Instituciones y Procedimienios Electoroles poro el

Eslodo de Morelos, el cuol prevé que seró procedenie del juicio de lo
ciudodoníq cuondo considere que un oclo o resolución del portido

político ol que estó ofiliodo, violo olguno de sus derechos polílico

electoroles, lo que en lo especie no resullo procedenle, todq vez que lo

ocioro no ocrediló su ofilioción y por Io tonto no se le fiene por

ocredilodo.

Cobe mencionor que dicho porción normolivo refiere que el juicio poro

lo proTección de los derechos polílico elecloroles del ciudodono, seró

procedenle por violociones ol derecho o ser volodo, que impidon u

obsloculicen el occeso y desempeño del corgo de elección populor, el

pogo o lo reiribución por el ejercicio del corgo por el que fue electo o
designodo; y que en el coso que nos ocupo no se desprende un oclo de

lo outoridod que violente sus derechos político elecloroles o ser votodo
o ejercer el propio voto, lonlo octivo como posivo.

En ese lenor. con relocìón ol interés jurídico, lq Solo Superior ho

esloblecido el crilerio de que éste surge si en lo demondo se oduce lo
infiocción de olgún derecho sustonciol de lo porle qcloro y, o lo vez, ésto

hqce ver que lo infervención dei órgono jurisdiccionol es necesorìo y úlil

poro logror lo reporoción de eso conculcoción, medionte lo formulqción

de olgún plonteomienio lendente o obiener el dictodo de uno sentencio
que tengo el efecio de revocor o modificor el octo o Io resolución

reclomodos, y que odemós produciró lo consiguienle reslitución o lo
persono demqndonte en el goce del prelendido derecho polílico

eleclorol violodo.

ACUERDO PI.EN,ARIO.
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De tol suerte, que el inierés jurídico como requisilo de procedencio. hoce

exigible que quien impugno un oclo o resolución, tiene lo obligoción de

demostror o) lo existencio del derecho subjelivo polílico-eleclorol que se

Ie vulneró. y b) que el oclo de ouloridod ofeclo ese derecho, del cuol

deriven los ogrovios expresodos en su demondo.

Bojo eso lógico, Ios octos y resoluciones deben ser impugnodos o irovés

de los juicios y recursos respectivos, por quienes tengon inlerés jurídico,

dentro de los plozos que exijo lo propio ley poro lo ìmpugnoclón, dodo
que cuondo se promueven por quien corece de dìcho interés, no se

solisfoce un presupuesto poro el dictodo de uno sentencio de fondo, por

ìo que, si esto se encuentro evidenciodo de modo monifiesto, desde el

momento en que se presentq lo demondo, ésto debe ser desechodo.

ACUERDO PIENARIO.

EXPEDIENTE: f EE M / JDC / 3A 1 / 2A2 1.3.

Los considerociones onles citqdos, se encuentron sustenlodos en lo
Jurisprudencio 7/2002 de rubro: "tNTERÉS JURíD|CO DTRECTO PARA

PROMOVER MEDIOS DE IMPUGNACIóN. REQUISITOS PARA SU

SURTIMIENTO".s

Por oiro porle, es importonte señoior, que lo recurrente no recibe uno

ofectoción direclq en sus derechos político electoroles, todo vez que no

es condidoto ni tompoco fue precondidoto, por tonto, formoìmenle no

es conlendienle en el presenle proceso eleclorol; de monero fol, que el

octo reclomodo no es susceptible de generor ogrovio o olguno de sus

derechos.

De modo tol, que, este Tribunql Electorol, considero que, el medìo de

impugnoción presentodo por lo ciudodono Morixo Mireìlq Costro

s Jurìsprudenciq locqlizoble en lo Cornpiloción I 997-2018, TrÌbunal Eleclorol, Volumen I , jurlsprudencio, pó9ino 502
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Mendozq, es improcedenle, ol no odvertirse olguno ofectoción cierlo,

inmedioto y direclo en sus derechos polílico electoroles, que le genere

uno mermo o sus derechos de vofor y ser votodo, yo que su objeiivo es

impugnor el regislro del condidolo o lo Presidencio Municipol de Telelo

del Volcón, Morelos porque o su simpìe consideroción no es uno persono

considerodo elegìble por el lnstiluio Morelense de Procesos Elecloroles y

Porlicipoción Ciudodono, sin que especifique de mqnero cloro y

conducente el doño que ello le podrío ocosionor.

En consecuencio, lo procedente es decreior el desechomienlo de plono

por noloriomenle improcedenle el Juicio de lo ciudodonío, idenlificodo

con io clove TEEM/JDC/301 /2021-3yo que lo ocloro no ocredito su inlerés

jurídico. o cuóles fueron los derechos políiico elecloroles que le fueron

violentodos con el octo que reclomo o bien lo pretensión que derive de

lo revococión de dicho oclo.

Ante ello, lo procedenle, es dor por concluldo el procedimiento,

medionte el dicfodo de un ocuerdo plenorio de desechomienlo de lo
demondo, en virlud deì precepto legol 3ó0, frocción ll. del Código

ElecTorol, jo cuol, serio ocioso enlror ol esiudio del mismo, iodo vez que

en los pórrofos que onieceden yo se determinó lo procedencio de lo
co uso l.

Por lo expuesto y fundodo, se

ACUERDA

Út¡¡CO. Se desecho de plono por noloriomenle improcedente el presenle

Juicio Cìudodono, idenfificodo con Io clove TEEM/JDC/30'l/2021-3,

ACUERDO PIENAR'O.
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inlerpueslo por lo ciudodono Morixo Mirello Coslro Mendozo, por los

considerociones expuestos en lo presente sentencio.

Notifíquese como en derecho correspondo.

Archívese en su oportunidod el expediente como osunto totol y

definitivomente concluido.

ACUERDO PI.ENAR'O.
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Así, por unonimidod de votos lo resuelven y firmon los Mogistrodos y

Mogisfrodo que integron el Tribunol Electorol del Eslodo de Morelos, onte

lo Secretorio Generol, quien outorizo y do fe.
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