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Cuernqvqco, Morelos, diecìocho de moyo del oño dos mil veìntiuno.l

SENTENCIA que dìcto el Tribunol Electorol del Estodo de Morelos.

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

Derechos Político Electoroles del Ciudodono, identificodo con el

número de expediente TEEM/JDC/308/2021-3, promovido por el

ciudqdqno Arluro Sónchez Domínguez. en contro de lo Comisión

Nocionol de HonesÌidod y Justicio deì Portido Político Movimiento

Regeneroción Nocionol.

Poro efectos de ìo presente senlencio se deberó olender ol siguienie:

GLOSARIO

Actor/
Recurrenle/Promovenle/
Enjuicionte

Autoridod Responsoble

Comisión de Honestidod

Comisión de Elecciones

Conslilución Federol

Constilución Locol

Código Electorol [ocol/
CódÌgo [ocol

Arturo Sónchez Domínguez.

Comisión Nocionol de Honestidod y Juslicio del Porlido
Polílìco Movimienlo Regenerocìón Nocionol.

Comisión Nocionol de Honestidod y Justicio del Portido
Político Movim¡enlo Regeneroción Nocìonol.

Comìsión Nocionol de Elecciones del Portido Polítìcc
Movimienlo Regeneroción Nocionol.

ConslìtucÌón Polílico de los Estodos Unidos Mexiconos.

Constilución Político del Eslodo Libre y Soberono de
Morelos.

Código de lnslìluciones y ProcedìmÌenlos Elecloroles poro
el Estodo de Morelos.

I Los fechqs corresponden oloño dos milveintiuno, solvo precisìón en conlrorio
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IMPEPAC

Juicio ciu dodo no/J uicio
de lo ciudodonío

Lineom¡enlos de Pqridod

JUICIO PARA ¿,4 PROIECC'ON DE IOS DERECHOS

POLíTICO ELECTORA¿ES DE¿ C,UDADÁNo.

EXPEDIENTE: TEE M / JDC / 308 / 202 I -3.

lnsliiuto Moreiense de Procesos Elecloroles y Porticipoción
Ciudodono,

Juicio poro lo prolección de los derechos políTico
elecioroles del ciudodono.

Lineomìenlos poro oplìcor el Prìncipio de Poridod en el
Registro de Condìdoiuros poro el Proceso Electorol Locol
Ordinorio 202A-2021, en el que se elegirón diputociones
locoles ol Congreso del Eslodo e lnlegronies de los
Ayunlomientos.

Cìudodono Armondo Hernóndez Del Fobbro, representonle
propietorio del Porlido Político MORENA, ocredilodo onte el
lnsliluf o Morelense de Procesos Elecloroles y Porticipoción
Cìudodono.

Iribunol Eleciorol del Eslodo de Morelos.

Solo Reglonol de io CuorTo Circunscripción Plurinom¡nol del
Tribunol Eleclorol del Poder Judiciol de ìo Federoción.

Movimienlo Regeneroción Nocionol.

Eisobreseimiento recoído ol procedimienfo son cionodor
elecforol que reolizo 10 Com¡sÌón Nociono/ de Honor (sic)
y Jusl¡cio de Moreno, recoído en e/ expedienfe CNHJ-
MOR-\323 /2021 , que propone sobreseimienlo del
procedimienlo soncionodor electorol. respeclo o /o
condidoluro o /o Presidencìo Munìcìpol poro el
Ayunlomiento de Mozotepec, por elPorf¡do Movimienlo
de Regeneroción Nociono/. (sic)

RESULTANDO

Tercero Interesodo

Tribunol Electorol/órgono
jurisdiccionol locol

Solo Regionol

MORENA

Aclos impugnodos:

De los constonciqs de ouios se odvierlen los siguientes qniecedentes:

L Aclos previos.

o) Convocolor¡o de MORENA. Con fecho freìnto de enero, eì portido

en cueslión emli¡ó lo convocolorio poro lo selección de condidoturos

poro dipuiociones ol Congreso Locoì o eiegirse por el principio de

moyorío relotivo y representoción proporcionol; y miembros de los
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Ayuntomientos de elección populor direclo y, en su coso, miembros

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

b) Publicoción de regisfros onte MORENA. Con fecho veintiocho de

morzo. se publicó en ìo pógino oficiol del citodo inslituto político el

registro de procedencios de los condidotos o regidores por el principio

de representoción proporcionol del municipio de Cuernovoco,

Morelos, poro el proceso 2020-2021 .

c) Primero presenloción de juicio ciudqdqno. Inconforme con lo
onterior, el cìudodono Arluro Sónchez DomÍnguez, con fecho veintitrés

de obril, promovió el primer juicio de lo ciudodonío onte eslo

ouloridod jurisdiccionol, siendo reencouzodo ol órgono de juslicio

introportidorio poro que resolvìero lo que en derecho correspondiero.

d) Resolución lnlroporlidorio. Con fecho cinco de moyo, lo Comisión

Nocionol de Honestidod y Jusficio de MORENA, resolvió lo quejo

moterio del reencouzqmiento onles ciTodo, denlro del expediente

cNHJ-MOR-1323/2021.

Jutcro pARA t¡ pnor¡cclóru DE los DEREcHos
eotínco erccron¡tes DEL ctuDÁDANo.

EXP EDIEN.TE: TEEM / JDC / 308 / 2A2 1 -3.

ll. Segundo juicio ciudodono.

o) Presenloción. Inconforme con lo resolución emitido por lo Comisión

Nocionol de Honestidod y Justicio de MORENA. con fecho ocho de

moyo, el oclor presentó diverso juicio de ìo cìudodonío, por lo que

medÌonle ocuerdo de fecho diez de obril, lo Mogisfrodo Presidento

del Tribunol osignó lo clove ol juicio ciudodono TEEM/JDC/308/202'l, el

cuol fue lurnodo o lo ponencio tres.

b) Admisión y rodicoción. Medionte ocuerdo de fecho once de moyo,

se odmitió o trómite el presenle juicio, ordenóndose o lo Comisión de
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Honestidod lo rendición del informe juslificolivo correspondiente; osí

como tombién se requirió diverso documenioción lonio o lo Comisión

de Elecciones como ol iMPEPAC, con reloción oi oclo impugnodo.

c) Remisión de conslonciqs. Con fecho coiorce de moyo, Io ponencio

insfrucloro reolizó io certificqción conespondiente, dondo cuento con

el cumplimienlo de requerimiento por porte de lo Comisión de

Elecciones y por porte del IMPEPAC, mós no osí por lo Comisión de

Honesfidod, iodo vez que no dio conlestoción oi requerimienlo

efeciuodo en díverso qulo de fecho once de moyo.

d) Cumplimienlo de requerimienlo extemporóneo. Medionle ocuerdo

de fecho cotorce de moyo, se luvo por presentodo o lo Comisión

Nocionol de Elecciones, oiendiendo de monero extemporóneo el

requerimiento, en ese mismo, se dio cuento por incumplido o lo

Comisión de Honesiidod y Jusficio de MORENA.

e) Remisión de informe exlemporóneo y cierre de inslrucción.

Medionle ocuerdo de colorce de moyo, con fundomento en lo
dispueslo por el orfículo 349 dei Código Eleclorql, ol no hober

diligencios ni ocuerdos pendienies por desohogor en el presente juicio

ciudodono, se decloró cerrodo Io instrucción poro dejor el osunto en

eslodo de resolución.

CONSIDERANDO

PRIMERO. Compefencio. Este Tribunol Eleclorol del Estodo de Morelos,

ejerce jurisdicción y es compefenle poro conocer y resoìver los

presentes Juicios, de conformidod en lo dispueslo por los 17, 41, bose

Vl, y 1 I ó, frocción lV. inciso c), de lo Constitución Polílico de los Esiodos

Unidos Mexiconos; 23, frocción Vll y ì08, de Iq Consiifución Polílicq del

Jurcto pARA u rnotcctóN DF ros DEREcHos
p otíttco tectonA¿Fs DE¿ c,uDADÁNo.

EXPEDIENTE: TEE M / JDC / 348 /202 I -3.
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Estodo Libre y Soberono de Morelos; 136, 137 , frocción l, 141 ,321 ,337 ,

340, 343 del Código Electorol Locol.

SEGUNDO. Cousoles de improcedencio o sobreseimiento. Del onólisis

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

octuolice cqusol de improcedencio o sobreseimienlo de ocuerdo o ìo

previsto por los ortículos 3ó0 y 3óì del Código Electorql Locql.

TERCERO. Requisitos de procedibilidod. Previo ol dictodo de uno

resoìución, este Tribunol debe verificqr si efectivomente el juicio

promovido, cumple con los requisitos de procedencio, en los términos

sig uienles:

3.1. Formo. Lo controversio cumple con los requisitos estoblecidos en

los ortículos 322, fracctón v,337, inciso e), 340 y 343 del Código de

lnstituciones y Procedimientos Eleclorqles del Estodo de Moreìos.

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

en lo porte relolìvo o los juicios de Io ciudodqnío, estoblece que

deberón interponerse dentro de un término de cuotro díos, conlodos

o portir del dío siguienle o oquel o que se lengo conocimienlo o se

hubiere notificodo el octo o resolución que se impugne.

Lo porle ocloro reclomo, lo resolución dicfodo por lo Comisión

Nocionol de Honestidod y Justicio de Moreno, mismo que fuero

dictodo el dío cinco de moyo, siéndole notificodo en eso mismo fecho

(lo que no es confrovertido por lo responsoble), impugnondo eì ocio

el dío ocho de moyo, por ìo tonlo, el requisito se tiene por solisfecho.

3.3. Legitimoción. Dicho requisito procesol se encuentrq sotisfecho, yo

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

Jutcro paRA L¡ pnor¡cclów DE tos DEREcHos
potíttco tttctoa¡tes DEt cruDADANo.

EXPEDIENTE: TEE M / JDC / 308 /202 1 -3.
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bose en los orlículos 337, jnciso e) y 343, del Código Electorol. Todo vez

que se iroio de un ciudodono en pìeno goce de sus derechos

polí1icos. promoviendo bojo su colidod de ex condidolo q lo

Presidencio Municipol de Mozolepec, Morelos del portido polílico

MORENA, oìegondo violocìones o sus derechos político elecloroles.

Jurcro qARA u peorccaóN DE ¿os DEREcHos
potínco rrcctonAlrs DEr c,uDADANo.

EXP EDIENIÊ: TEE M / JDC / 308 / 202 1 -3.

3.4. lnterés jurídico. Poro este

cuenlo con el interés jurídico,

lodq vez que lo resolución

impugnoción presentodo por

Asimismo, oduce que dicho resolución vulnero sus derechos polílico

elecloroles de ser votodo.

orgonismo jurisdiccionol lo porle ocforo

porq promover el juicio que nos ocupo,

impugnodo resuelve lo relotivo o lo

e5 te.

3.5. Definitividod y firmezo. Se odvierle que moteriol y formolmente se

soiisfoce esle requìsito, iodo vez que dentro de lo legisloción locol no

se hoce menclón de olgún medio de impugnoción. disposición legol

o principio jurídico que permiio ol recurrenle ser restiiuido en el goce

de sus derechos polílico elecforqles, dislinto oi Juicio Ciudodono que

nos ocupq.

Móxime que lo que conlrovierte es precisomente uno resoluclón que

deviene del órgono inlroporlidorio de jusficio de moreno.

CUARTO. Plqnteomienlo del cqso.

4..I. Conlexlo. Como yo se ho hecho mención en los qntecedentes, el

recurrente hobío ocudido o este órgono jurisdiccionol en conlro de lo

Comisión Nocionol de Elecciones, en el cuol el octo reclomodo fue "io

folto de cerÍ¡dumbre respecfo de lo condidofuro o /o presidencio

Municipol poro el Ayuniomiento de Mozotepec, por el poft¡do político
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Movìmienfo de Regeneroción Nocionol, en virlud de /os hechos

reolizodos el dío 19 y 30 de Io presenfe onuolidad (sic), por parte de /o

dirigencio estatal, de dicho paftido político".

Sin emborgo, esto outoridod jurisdiccionol consideró perlinente

reencouzor el medio de impugnocìón o lo insloncio portidisto, bojo el

principio de definitividod, es decir onte Io Comisión Nocionol de

Honestidod y Justiclo de MORENA, mismo que resoìvió el cìnco de

moyo, por lo Tonto, hoy recurre dicho delerminoción señolondo que

lo responsoble ol diclor lo resolución tronsgrede sus derechos político

elecloroles, porticulormenfe en su derecho o ser poslulodo como

condidolo o Presidenfe MunicÌpol poro eì Ayunlomienlo de

Mozolepec, Morelos.

JUICIO PARA ¿A PROTECCION DF TOS DERECHOS
potíttco tttctonÁ¿¡s DEt cluDADANo.

EXPEDIE^JÍE: TEE M / JDC / 348 /202 1 -3.

Así entonces, lo couso de pedir del oclor rqdico precisomente en lo

violoción o sus derechos polí1ico electoroles, o ser postulodo como

condidolo en el Municipio de Mozqlepec, Morelos, señolondo que lo

ouforidod porlidìslo hizo uno molo interpretoción de sus ogrovlos, osí

como que esto no fundó ni molivó odecuodomente ìq resolución que

hoy impugno.

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

olención o lo solicitud de suplencio de lo quejo deficìenle, que solicilo

eì octor, se concluye que lo prelensión rodico en revocor lo resolución

de Io Comisión de Honestidod, y que en plenilud de jurisdicción se

ordene o lo Comisión Nocionol de Elecciones de MORENA, restiluir en

el goce de los derechos polífìco electoroles del ciudodono, ol

recurrente porticulormente el derecho de ser votodo, ordenondo su

regislro como cqndidolo o Presidente Municipoi deì Ayunfomienic de

Mozotepec, Morelos.
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QUINTO. Tercerío. Al respecto en el presenle medio de impugnoción

con doce de moyo, se recibió en ìo oficiolío de esfe Tribunoi eleclorol,

el escrilo del ciudodono Armondo Hernóndez del Fobbro, en su

corócter de representonie del Portido Políiico MORENA, ocredilqdo

onle el Consejo Estotol Electorol del IMPEPAC; este Tribunol Eleclorol

Locol, le tiene por reconocido iol colidod. o porfir de io estoblecido

en el ortículo 345 del Código Elecloroi Locol, olendiendo lo siguienie:

5.1. Oporlunidod. Fue presenlodo el escrilo con fecho doce de moyo

o los once horos con cuorento minutos, es decir denlro del plozo

concedido poro ese efeclo ordenodo por lo Presidenlo de este

órgono jurisdiccionol o lrovés del ocuerdo de fecho diez de moyo,

fijodo en los eslrodos de esle Tribunol Electorol Locol medionte cédulo

poro el llqmomienfo de ferceros inleresodos, tronscurriendo dicho

plozo o porlir de los once horqs con cincuento minulos del dío diez de

moyo y feneció o los once horos con cincuenlo minulos del dío doce

de moyo, por lo lonlo cumple con el requisito.

5.2. Formo. El escrilo fue presenlondo onte este órgono jurisdiccionol

hociendo constor nombre, firmo del promovente, señolondo domicilio

poro oír y recibir noiificociones en lo copllol del Estodo.

5.3. Personerío. Se le iuvo por reconocido su personerío, lodo vez que

monifestó conlor con lo mismq en diverso exped¡ente sustonciodo en

lo ponencio tres; por lo que mediqnte inspección oculor de fecho

cotorce de moyo, se le luvo por reconocido lol colidod.

JUIcto qARA ta rnorccctóN DE Los DEREcHos
poúnco ErEcroRArEs DEr c ITJDADANo.

EXP EDIENTE: TEE M I JDC / 308 /202 1 -3.

5.4. lnterés Jurídico. El iercero monifesló que son incompolibles los

iniereses del porfido políiico que represento, con los pretensiones del

octor, por Io que su iniención es que subsisto el regisfro de lo
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ciudodono que octuolmente es condidoto o lo Presidencio Municipol

de Mozotepec, Morelos.

5.5. Pruebos. El tercero, presenló los pruebos que consideró oportunos.

SEXïO. Esludio de fondo. Expuesto Io onlerior se procede ol estudio de

los ogrovios hechos voìer por el recurrenTe, hociendo lo precisión que

los nlismos pueden desprenderse en cuolquier copítulo de lo

demondo, siempre y cuondo se expresen de monero cloro los

violociones y se expongon ìos rozonomienfos lógico-jurídicos, sirve de

criterio orienlodor lo jurisprudencio 2/98 de rubro "AGRAVIOS. PUEDEN

ENCONTRARSE EN CUAIQUIER PARTE DEL ESCRITO lNlClAt", de modo

que el ocfor hoce vqler en esencio los sìguientes:

l. Le couso ogrovio el CONSIDERANDO CUARTO de Io resolución

dictodo en el expediente CNHJ-MOR-1323/2021 , emitido por lo

Comisión de Honestidod, violo sus derechos político electoroles,

ol sobreseer el medio de impugnoción inlerpuesto por consìderor

que el octo impugnodo ero inexistenle.

Jurc,o pARA u ¡nor¡cclóru DE los DERECHoS
potí¡tco El.EcroRAt Es DEt cIUDADANI.

EXPEDIE^{ÍE: TEEM / JDC / 3A8 / 202 1 -3.

ll. Dicho resolución, cqrece de fundomentoción y molivoción, osí

como de exhoustividod.

ìì1. Lo Comisión de Honestidqd, violo su derecho político electorol o

ser votodo, todo vez que dejó de observqr lo previsto en el ortículo

182 del Código Electorol Locol.

Expuesto lo onterior, se procede ol estudio de los ogrovios que hoce

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

genere perjuicio ol recurrente, conforme ol crilerio sostenido por lo
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Solo Superior, en lo Jurisprudencia 4/2000, inlituìodo AGRAVIOS, SU

EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIóN.2

En el presenle coso, como porte del reclomo, el octor refiere que le

couso ogrovìo lo resolución dictodo deniro del expedienle CNHJ-

MOR-1323-/2021 por lo Comisjón de Honestidqd de MORENA, en fecho

cinco de moyo, en virtud de que ìo responsoble señolo que el octo

impugnodo ero inexistente, sobreseyendo su medio de impugnoción,

de monero que este órgono jurisdiccionol consìdero que son

porciolmenle fundodos los ogrovios del promovenle, pero

inoperonless, por lo que o continuoción se rozono.

Al respecio. lo porte conducente de lo sentencio recurrido es del tenor

lilerol siguiente:

t.l
CUARTO. Previo ol esfud¡o de /o procedencio de/ recurso

de quejo debe verificorse si /os recursos de quejo cumplen

con /os requisifos necesorios poro lo vólidq constitución del

proceso tnterno, yo que de octuolizorse olguno couso/ de

împrocedencio o sobreseimiento prevrsfo en Io normottvo

înterno, o bien, en /o /egis/oción de oplicoción suplelono,

Jurcto pARA u rnotcctóN o¡ ros o¡nÈcros
rotittco nec¡onal¡s DEt cluDADANo.

EXPEDIEN'IE: TEE M / JDC / 308 /202 1 -3.

? Consu ioble en lo sigLJienie dirección eteclrónìco:
hi los J /wv/w.le oob mx/lUSEooo/Jesisiur-osÞx?idlesis=4 /2000&lÞoBusouedo=S&sWord=AGRAVIOS..SU.EXAMÊN.EN,CONJUNTO.
O,SEPARADO,,NO,CAUSA,LESI%c3%93N

3 Épocqì Séplimq Époco, Regìslro: 39412ó, lnstqnciq: Tercero Sqtq, Tipo de Tesis: lur¡sp¡udenciq. Fuenle:
Apéndice de 1995, lomo Vl, Porle SCJN, Molerio(s): Común, Tesis: 170, pógino: I 14, CONCEPTOS DE VtOfAClóN
FU N DADOS. PERO INOPERANTES. 5ì del esludio que en eljulc¡o de omporo se hqce de un concepto de violoción
se llego o lo conclusión de que es fundodo, de ocuerdo con los rozones de incongruencio por omisión
esgrimidos ol respecJo por el quejoso; pero de ese misrno esludio clorqmenie se desprende que por diversos
rozones que ven ol fondo de lo cuestión omiiido, ese mismo conceplo resulto Ìneplo poro resolve¡ el osunlo
fovoroblemenle o los iniereses del quejoso, d¡cho concepfo, ounque fundodo, debe declororse inoperonte
y, por tonio, en oros de lo economío procesol, debe desde luego negorse el omporo en vez de concederse
poro efeclos, o seo, poro que lo responsoble, reporondo lo vìoloción, enlre ol estudìo omilido, todq vez que
esie proceder q nqdo próclico conduciríq, pueslo que reporodo oquéllo, lo propio responsoble, y en su coso
lo Corte por lo vío de un nuevo omporo que en su coso y oporlunidod se promovierq, lendrío que resolver el
negocio deslovorqblemenle q loles intereses del quejoso; y de ohí que no hoy poro qué esperor dichq nuevo
ocosión poro negqr un omporo que desde luego puede y debe ser negqdo.
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deviene Io imposibilidad para esfo Cornis¡ón Nociono/ de

emil¡r pronunciornienlo respeclo de lo confrovers¡o

somefido o su Jurisd¡c ción; exomen que es de orden

público y esfudio pref erente, en lérninos de io esfob/ecido

por /os artículos 54 y 55 del Esfof uto de MORENA, 22, 23 del

reglomento de /o Comisión Nocíonof de Honesfidod y

Jusficio.

En esfe orden de ideos, esfe órgono jurisdiccîonol odvterte

de oficio uno couso/ de sobreseimiento derivoda del

o¡lículo 23 inciso d) del RegÍomenfo de /o Comisión

Nociono/ de Hones|Ìdad y Jusfîcio de MORENA, que o /o

lelro esfoblece /o siguienfe:

t.l

JUIcto paRA u pnorecctów DE tos DEREcHos
potínco ettctoaAlEs DEl. ctuDÁDANo.

EXPEDIE|{]'E: ÍEEM / JDC / 3O8 / 202 1 -3.

A moyor obundomienÍo, el octor seño/o como ocfo

impugnado.

"Lo folÍo de cerlidumbre respecfo de mi condidoturo o Io

Presidencio municipol para e/ oyuntamîenlo de

Mozotepec por e/ porfrdos lsic] movtmienfo de

regeneroción nacional, lo anÌerior por hechos reolizodos el

día l9 y 20 de lo presenle nulidod por porfe de la dirigencio

Êstofo/ dei portido movimiento de Regeneroción Nociono/"

Es menesfer puntuolizor que e/ C. ARIURO SÁNCHEZ

DOMíNGUEZ, sienfe incerlidumbre respecfo q lo

Candidoluro o [o presidencio municîpol pora el

oyuntomiento de Mozotepec, yo que, med¡ante

suposiciones, montf estondo un temor que respeclo de que
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el Comité Ejeculivo Estoto/ puedo qu¡tor elsupuesfo corgro

que en Io acfuoltdod ostenfo, y por el que se encuenfro

osp¡rondo nuevomenle.

1...1

En ese confexto, poro esfe órgono jurisdiccionol porlidisto

resu/fo claro que lo quejo prefende ocfivor /os meconismos

de lo impoftición de jusficio poro tromilor, substoncior y

resoiver un medîo de ìmpugnocîón cuyo fino/idod no se

puede conseguîr, porque /o prelensión corece de

susfoncio y /os hechos que se olegon no pueden servir de

bose o lo pretensión, en consecuencio, con f undomento

en el orlículo 23 inciso d de/ Reg/omenfo de Io Comilón

Nociono/ de Honesüdod y Justicio de MORENA, debe

SOBRESEFRSE e/recurso de quejo yo que derivodo de oufos

se desprende /o inexisfencio de/ ocfo reclomodo.

Todo lo onterior, corno se puede odvertir, porfe de

suposiciones y considerociones subjelivos de/ octor. Así,

como lo prefensión perseguido por el ocfor resu/lo

insubsloncioi por no ser precisos.

Yo que como el ocior comenlo son incerlidumbres que él

liene por el corgo que e/ monifiesfo tener, yo que el

COMITÉ EJECUTIyO ESIAIAL no podrío impedir que /os

se/ecciones siguieron surfiendo p/enos efeclos jurídicos yo

gue no es lo ouforidod responsob/e.

Poro robusfecimienfo, /o prefensión de/ ocfor se opoyo en

orgumenfos imprecisos pues no reftere circunsfoncios que

_12_

JUICIO PARA TÁ PROTECCTON DF ¿OS DERECHOS
potíttco nectonn¿Es DEr cJUDÁDANo.

EXP EDIENTE: ÍEEM / JDC I 308 /242 1 -3.
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/e cousen ogrov¡os directomenle en su esfero de derechos

ya que e/ sigue feniendo ei corgo que e/ manifiesla fener,

y por Io cuol tompoco aporla medios de pruebo de /os

hechos ya menc¡onados.

t...1

Ahoro bien, el oriículo ló de lo Constltución Federol, señoìo que todo

octo de outoridod debe estor fundodo y motivodo; de ohí que, debe

enfenderse por fundomenloción los preceplos ìegoles oplicobles o un

coso concreto, siendo bose primord¡ol poro emit¡r sus

determinociones, de tol suerle que seró considerodo como indebido

fundomentoción cuondo se omilqn expresor los disposiTivos legoles o

en todo coso se invoquen ìos incorrectos.

Por otro lodo, respeclo de lo mol¡voción, se lroTo de los rozonomienlos

lógico-jurídicos de ese coso en porticulor, los cuoles deben estor

intrínsecomente reìocionodos con lo fundomentoción, es decir los

rozones, circunstoncios y porqués poro onibor o tol conclusÌón.

Ho sido crilerio de lo Solo Regionol que todo octo de outoridod debe

encontrorse ojustodo o:

Jurcto pARA t¡ pnorrcclóru DE los DEREcHos
pothtco uectoae¿Es DEt ctuoÁDÁNo.

EXP EDIENTE: TEE M / JDC / 3A8 /2A2 1 -3.

'l . Que lo ouloridod emisoro del oclo seo compelenle poro

emifirlo;

2. Que esloblêzco los fundomenlos legoles oplicobles ol

coso en concrelo, y

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

Por lonlo, en un ocfo de qutoridod puede existir uno indebido

fundqmentoción y motivoción cuondo los normos que se utilizoron en

el oclo impugnodo no resulton oplicobles ol coso en concrelo y/o

- t3-
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cuondo los rozones

preceplos legoles

co n clusió n.

JUICIO PARA ¿,4 PROÍECCION DE IOS DERECHOS
poúnco gtctoner¡s DE¿ cluDADANo.

EXPEDtENtE: fEEM/ JDC / 308 /202I -3.

Se suslento lo onierior con lo tesis i.5o.C.3 K (10o.), de rubro

"INADECIJADAS FUNDAMENIÁC'óN Y MOT'VAC'óN. AI.CANCE Y

EFECTOS DEL F ALLO PROIECTOR".

de eso deierminoción

o no seon suficientes

De tol suerle que lo responsoble, ol emitir io resolución CNHJ-MOR-

1323/2021, señolq que el sobreseimiento del recurso intropor.fidorio,

deviene por lo inexistencio del oclo impugnodo por el octor.

En ese tenor, esle órgono jurisdiccionol concuerdo con lo

fundomenloción, sin emborgo, del mismo se odvierte lo folio de

motivoción, por no dor moyores orgumenlos del sobreseimiento. esio

sin entror ol fondo de los ogrovios expuestos por el ocior yo que

cuqndo se octuolizo tol cousol, tombién es cierio que no se puede

enlror ol fondo del osunio.

De modo que lo responsoble se limifó o determinor que el octo
impugnodo es inexistenie y que el oclor no debe tener incerlidumbre

respeclo de lo cqndidoiuro que osienlobo, sin determinor, en todo
coso, los circunstqncìos de su conclusión, eso es osí yo que el dicfodo

de un ocuerdo de sobreseimiento o en su coso desechomienlo no

significo que no exisfo debido molivoción o orgumenlos del porque se

orribó o eso delerminoción

De suerte que eslq outoridod jurisdiccionol odvierle que el

sobreseimienio decrelodo hoyo sido correcTo, poriiendo del hecho de
que el Reglomento de lo Comisión de Honestidod prevé en su oriículo

23 los hipólesis por lqs cuoles un recurso introporlidorio puedo ser

-14-

no encuodron con los

poro ollegorse o eso
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sobreseído y por consiguienle yo que los portidos políticos ol ser

enticlodes de interés público deben tener un órgono colegiodo

responsoble de lo ìmportición de justicio introportidorio independienle,

objetivo e imporciol en lo tomo de sus decisiones.

Por tqnto, con reìoción o lo follo de fundomentoción que hoce voìer

el ocfor, o diferencio de lo que refiere el octo ìo responsoble sÍ señoló

y se conslriño o su propio normotividod, esto es lo dlspueslo por el

ortículo 23 inciso d) del Reglomento citodo, dispositivo legol que o lo

letro dice:

Julcro pARÁ u ¡nor¡ccrów DË ros DEREcHos
rotínco fi.,ecton¡t¡s DEt cruDADÁNo.

EXPEDIENTE: TEE M /.JDC / 308 /2A2 1 -3.

Artículo 23. En cuolquier recurso de quejo

procederó el sobreseimiento cuondo:

t...1

d) De los consloncios de qulos se desprendo que

no exÍsle el oclo reclomodo;

t.l
El énfosis es propio.

Sìendo osí, que se considero que el ortículo citodo sí ero el oplicoble

ol cqso concreto, yo que este señolq que cuondo de outos se

desprendo lo inexìstencio del octo impugnodo, lo procedente es

deierminor el sobreseimienlo del recurso intentqdo.

Ahoro bien, cierto es, como lo refiere el promovenle que uno de los

hipótesis poro el sobreseimiento es que seo odmitido el recurso, sin

emborgo, porle de uno premiso errÓneo ol consideror que lo

responsqble. obligotoriomenle debío odmitir su recurso poro

posteriormente poder sobreseerlo.
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Yo que como se explicó con onterioridod lo normotivo interno permite

que no se puede configuror tol cousol únicomenfe cuondo se hoyo

odmiiido deierminodo quejo, en el entendido que el oriículo 23

previomenie cilodo dispone lo que o lelro se inserlo:

t.1
Arlículo 23. En cuolquler recurso de quejo procederó

el sobreseimienf o cuondo:

o) Lo o el quejoso se desisto expresomenle medionle

escrilo con firmo outógrofo, el cuol podró ser

enlregodo físicomente o por correo eìectrónico, en

cuolquier momento del proceso, previo ol cierre de

instrucción, solvo que lo conf roversio, o consideroción

de Io CNHJ, verse sobre hechos groves que doñen ol

portido. Dicho desistimienlo deberó ser roiificodo

onfe ìo CNHJ. Poro el coso en que no seo rotificodo

dicho desisiimienfo denlro del iérmino otorgodo por

el ocuerdo conespondienle, se le fendró por no

desistido y se coniinuoró con lo eiopo procesol

corres pon dien 1e.

b) El órgono responsoble del octo lo modifique o

revoque, de lol monero que quede lotolmenfe sin

moierio el recurso de quejo interpuesto, onies de que

se dicte resolución definìlivo;

c) Por cuolquier couso cesen los efeclos del octo

reclomodo;

d) De los constoncios de oulos se desprendo que no

exisle el oclo reclomodo;

e) Por cuolquier couso seo jurídicomenle imposible lo

ejecución de lo resolución que recoyero;

f) Hobiendo sido odmifido Io quejo correspondiente,

oporezco o sobrevengo olguno cousol de

JUICIO PARA TA PROIECCÍON DE ¿OS DERECHOS
potittco ettctonAr.Es DE¿ cruDADANo.

EXPEDIENTE: TEE M / JDC / 308 / 2O2I -3.
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improcedencio en los férminos deì presente

Reglomenlo;

g) Cuondo olgunq de los portes seo suspendido o

pierdo sus derechos político electoroles ontes de que

se dicie resolución.

h) Lo muerte de olguno de los portes, exceplo

cuondo lo porte denunciodo seo oìguno de fos

órgonos de lo eslructuro orgonizo'livo con.templodos

en el Estolulo de MORENA.

t...1

El énfosis es propio de este Tribunol.

De tol suerle qrJe no ìe osisle lo rozón ol recurrente ol hacer voler Io

folto de fundomenloción del octo que impugno, empero lo fqlto de

molivoc¡ón es corente por lo responsoble, de ohí lo porciolmente

fundodo, por que como se explicó con onlerioriciod existe folto de

orgumentoción por porle de lo responsobìe poro ollegor o tol

con clusión "

Sin emborgo, ello no es suficiente poro logror su preiensión que es

devolverle el supuesto registro, lodo vez que si bien hobío sido el

designodo poro conlender por lq Presidencìo de MozoÍepec, Morelos

por el lnsfiluto Político Moreno ol hqber solido su nombre en lo listo de

"Relqción de solicitudes de registro oprobodos en los procesos internos

poro lo selección de condidoturos poro: diputociones por el principio

de moyorío relotivo, presidencios municipoles y sindicoturos y

regiduríos en el estodo de Morelos poro el proceso eleclorol 2020-

2021 ."4

Jutcro qARA r¡ pnor¡cclóru DE ros DEREcHoS

eotínco ntctoaal¡s DÊt cluDADANo.

EXPEDIENTE: TEEM / JDC / 308 /202 1 -3.

rConsultoble o fojo l8 del ExpedlenTe en eslodio-



:i tî:sr9=Nc¡Às tituNtctP^LES

JUICIO PARA I,A PROIECCION DE ¿OS DERECHOS

POLíTICO ELEC'IORAIES DE¿ CIUDÁDANO.

EXP EDIENTE: TEEM / J DC / 308 /202 1 -3.

El octor refirió en su demondo iniciol lo siguiente

"El mismo dío 19, mîentros se enconlrobo reolîzondo

un recorrido por una de /os co/onios de/ municipio

me percolé de que se enconfrobo hociendo

proseiifismo un pegueño grupo de personos

encabezodo porlo C. Normo OrolioToledo Cosi//os,

sorpresivomenle con utilitorios de/ Portîdo

Movimiento de Regeneroción Nociono/"

Poriiendo de ese orgumenio y si bien el qcto que impugnobo no ero

exislenfe, el ocior lo que prelendío ero conocer sobre si su posluloción

seguío firme, yo que oporlemente desconocío sobre uno posible

sustilución de lo condidoluro q lo Presidencio Municipol de

Mozolepec, Morelos, regislrodo por el Porlido Polílico MORENA.

Al respeclo es de hocerse notor que si bien, el octor no refiere

cloromenle hocerse sobedor de lo susiilución de condidolos o lo
Presidencio Municipol del Ayunfomienlo de Mozoiepec, Morelos, esio

outoridod jurìsdiccionol odvierte que fueron oporlodos diversos

documenloles. tonto por el representonfe ocredilodo de MORENA.

como por lqs Comisiones de Elecciones y de Honesfidod, de ìos que se

desprende que el Porlido Políiico MORENA reolizó uno sustitución de

condidotos o lo Presidencio Municipol del Ayuntomiento cjiodo, en

eLlS fÁtl.nNiE I -;:.{.'.t;¡:a¡_
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cumplimiento ol principio de poridod de gánero, en términos del

ocuerdo IMPEPAC/CEE / 1 69 /2021 .

Ahoro bien, en su escrito de demqndo, eì recurrente refiere no hober

presentodo su renunc¡o o lo condidoturo que ostentobo poro el corgo

de Presidenle Municipol del Ayuntomiento ontes citodo, señolondo

que Io responsoble no observó lo previslo en el orlículo 'l82 del Códìgo

Elecforol Locol, que señolo el meconismo pqro lo suslitución o

conceloción de condidoturos de los Portidos Políticos, ofirmqndo que

eìlo Ie generó un perjuicio q sus derechos político electoroles; empero

otendiendo o que, de oulos se desprende que el Porlido Político

sustituyó su condidoturo en virlud del requerimienlo hecho por el

IMPEPAC poro efectos de dor cumpìimiento con eì principio de

poridod horizontol. por tonto el registro efeciuodo por Moreno fue

ojeno o tol inslituto político y reolizodo de mqnerq outónomo, puesto

que venío de un ordenomiento por lo ouloridod odministrotivo.

De mqnero que del ocuerdo IMPEPAC/CEE/169/2021s, relofivo ol

cumplimiento de Io oplicoción de lo poridod de género en el regisiro

de condidqluros porq el Proceso Electorol ordinorio 2020-2021; cuyo

CONSìdErONdO ..XXX. PARTIDOS POLíTìCOS EN AYUNTAMIENTOS'"

numerol 8, se desprende lo siguiente:

t. .l

8. El Portido Polílico MORENA, NO CUMPIE con e/ principio de

poridod horizontql, fo/ como o confinuoción se puede

oprecÌor;

JUICIO PARA I.A PROÍECCION DE TOS DERECHOS
potirtco tttcron¡[Es DEt ctuDADANo.

ExP EDTENTE: TEEM / JDC / 348 /242 1 -3.

s Documenfql que obro o fojqs 079 o 0132 del sumqrio en esludio; y consulloble en lo siguienle dirección
eleclrónico en lojos 58 o ó01

2021 20210331032101.odf
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JUICIO PARA LA PROIECCIóN DE ¿OS DfRÉCHOS

POLíIIC O ELEC¡ ORA¿ES DET CIUDÁDÁNO.

EXP EDIENI E: 
-|EEM 

/ JDC / 308 /202 1 -3.
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t ..1

Respecfo de /os fres b/oques de votoción del Porlido

Políäco MORENA, en el bloque de o/fo y rned¡o NO

CUMPLE, y el de bojo voÍoción CUMPLE, fol como se puede

oprec¡ar:

rs AIto volac¡ón NO CUMPLE, ql poslulor poro

Presidenfe Municipol 3 mujeres y 6 hombres, y poro

Síndico Munictpol5 mujeres y 3 hombres;

-20-
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F Medio votactón CUMPLE, ol postulor 5 rnujeres y 3

hombres o /o preside ncia muntctpol, osí como 4

hombres y 3 mujeres o /o sindicofura muntcipal;

ø Bojo vofqción CUMPLE todo vez que postuló a

Presidenfe Municipol 4 mujeres y 4 hombres.

JUICIO PARA I.Á PROTECCION DE I.OS DERECHOS

eotinco ntc¡on¡lFs DEI cruDÂD.aNo.

EXP EDIENTE: TEE M / JDC / 308 / 242 1 -3.

Por lo onleriot se /e requiere ol Portìdo Polílìco MORENA.

poro que en un plozo de SETENIA Y DOS HORAS, contodos

a parlir de lo notificoción del presenfe ocuerdo, dé

cumplimiento ol principio de poridad de género, en el

senfido de que, en e/ b/oque de olto votoción, sean

ocupodos lo mitod pormujeres y Ia otro por hombres; para

lo que deberó observor /o siguienfe:

rs AIta volación deberó poslu/or o /os corgos de

Presidenfe Municipol y Síndico Municipal,5 rnujeres y

4 hombres, o en su caso, 4 mujeres y 5 hombres.

t...1

Porliendo de lo qnlerìor lenemos que el ocuerdo de referencio, por el

que ei IMPEPAC ordenq ol Poriido Político MORENA el ojuste en el

registro de sus condidqlos, debido o que no hobío cumplido con el

principio de poridod horizonlol poro corgos en los Ayunlomientos,

específicomente regislrondo en el bloque de ollo votoción o 6

hombres y 3 mujeres, siendo que, controrio o lo que específicomen'le

prevén tqnto ol ortículo l85, frocción ll¿ del Código Electorol Locol osí

ó Alíc'Jìo 185. Los orgqnismos elecforoles ¡ecibiron los solicitudes de regislro ju¡io con lo documenlociÓn o que se

refiere elodículo onlerior, de ocuerdo q lo siguienfe:
tt. Duronle el plozo o que se refiere el pónofo onlerior, el Consejo Esloìo , con bose en lo informoción procesodo oel
regisiro de condidolos y condidolos que hoyon preseaìodo os poriidos políticos y cooliclones en el lérrìino
esloblecido poro los eÌecc¡ones de Diputodos y Ayunlomienlos de r¡oyorío relotivo, sesionoró con el Único efeclô de
deferminor el cur¡plimienlo de lo poridod horizonioì.

-2t -
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como los lineomientos de poridod, por no postulor en dichos corgos

50% mujeres y 50% hombres.z

De modo lol, que el porfldo polÍlico MORENA no cumplió con eì

principio de poridod horizoniol en los registros poro condidotos o los

Ayunfomientos, siendo el IMPEPAC, el órgono qdministrotivo

competenle poro conocer de los solicitudes de registro de

condidoturos o los Ayuntomientos y vigilor el cumpìimiento de lo
poridod horizonlol de conformidod con lo dispueslo por el oriículo óó

frocción XX del Códìgo Comiciol Locol.

Por ìo que, en viriud del incumplimiento de dichos preceptos por porie

de ese insiituto políiico, conforme o sus qtribuciones, el lMpEpAC le

olorgó el 1érmino de setenlo y dos horos o efecio de que diero cobol
cumplimienlo ol principio de poridod en sus regìstros.

Lo onterior, otendiendo o que los portidos políiìcos lienen lo obligoción

de cumplir con el principio de poridod, tomondo en considerqción

que se trolo de un principio esloblecido y reconocido en los

ordenomienlos jurídicos, o los cuoles debe dorse certezq o lrovés de

lo oplicoción de reglos, cuyo oplicoción no constituye uno condición

necesorio poro logror Io poridod, sino un medio poro olconzorlo, por

lo que debe oplicorse cuqndo los condiciones del coso y lo legislocìón

oplicoble osí lo dispongon poro hocer efeclivo ese principio.

JUICIO PARA LA PRO'TECCION DE ¿OS DERECf'OS

rotínco ettctonALEs DEL ctuDADANo.

EXPEDIENTE: TEE M / JDC / 308 /202 t -3.

Sirve de criferìo lo jurisprudencio

tenor siguienle:

CANDIDATURAS A CARGOS

PARTIDOS POLíTICOS TIENEN

7 Porcenioje prev;sio en el orïículo 4, frocción XV de Código Comiciol.
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FóRMUIAS coMPLETAs, A TIN DE GARANTIZAR tA coRREcTA
INTEGRACIóN DE tOS AyUNTAM|ENTOS.- De to inlerpreloción
sisfemóticq y funcionol de los qrtículos 35, 41, 115 y lló de lo
Conslitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos, se
obijene que los porlidos políticos tienen derecho o porticipor
en los elecciones municipoles postulondo condidoturos.
Asimismo, se odvierfe que el gobierno municipol se deposito
en el oyuntomiento, el cuol se compone con uno presìdencio
rnunicipol y el número de sìndicqturos y regiduríos que lo ley
determine. y que, si olguno de los mìembros dejore de
desempeñor su corgo, seró sustituido por su suplente, o bien
se procederó según ìo dispongo lo normo oplicoble. En eso
medido, los porlidos polílicos se encuenlron obligodos o
poslulor plonillos que conlengon lontos cond¡doluros como el
número de corgos en el oyunlomiento (propietorios y
suplenles), pues eslo supone un qulénlico ejercicio del
derecho de outo orgonizoción y goronl¡zo el odecuodo
funcionomienlo del gobierno municipol. No obstonte, onte lo
identificoción de fórmulos incompletos o con postulociones
duplicodos en unq plonillo, si se omile cumplìr el requerimienlo
de subsqnorlos, es posible que puedon regislrorse plonilìos

incomplelos, pues de eso formo se solvoguordo el derecho q
ser eleclo de quienes fueron debidomente postulodos en
fórmulos completos. En iguol sentido. dodo que tombién es

imperioso que los oyunTomienlos que resulten eleclos seon

debidomenle integrodos poro su funcionomienlo, los

outoridodes odministrotivos electoroles deben implementor
medidos que permitqn osegurqrlo. Por lol molivo, o porl¡r de
que ol portido polílico infroclor, deberón de cqncelórsele los

férmulos incomplelos o con personos dupìicodos, osí como
tombién privórsele del derecho o portìcipor en lo osignoción
cle regiduríos por el principio de represenloción proporcionol,
en coso de que uno ploniììo incomplelo resulte trìunfodoro en

lq contiendo, es foctible que Ios espocios correspondientes o

lqs cqndidoluros previomente concelodqs. seon disfribuidos y

considerodos en lo osignoción de los corgos por el principio

de representoción proporcionol, porq lo cuol, en todo

JIJrcto pARA r¡ pnor¡cclóru DE tos DÊREcHos
p otíttco ElEcroRAtrs DEr ctuDADANo.

EXPEDIENTE: TEEM/ JDC /3O8/2A2I -3.



tn¡eu N-;i;L;¿t6ãL
DEL ESTADO ÞÊ MORELOS

momento deberón respetorse el principio de poridod de
género en sus vertientes horizontol y veriicol.

Por otro lodo, el orlículo lB0 del Código Electorol locol, en su pórrofo

iercero, señolo que los portldos políiicos deberón observor poro el

regisfro de sus plonillos de condidolos poro los municipios que iniegron

el Eslodo de Morelos un enfoque horizonfol, que consiste en que, del

totol de los Ayuntomientos. se exijo el registro de condìdoiuros o lo
Presidencio Municipol bojo el cumplimienfo ol principio de poridod de
género.

Lo onierior es osí, porliendo de que los Poriidos Políticos iienen el

derecho de oulodeierminoción, y outoorgonizoción, deniro de su

morco jurídico interno, sin que ello implique dejor de observor que este

derecho debe ser dentro de los límites constilucionoles y legoles, y que

su procedimienio de selección inierno de ninguno monero debe

vulneror los derechos polílico eleclorqles.

De esto formo poro definir el olconce del principio de poridod ol

momento del registro de los condidoios, deben otenderse los reglos

específicos previstos en lq normotivo oplicoble, o fin de ormonizor los

principios que sustenlon lo implemenioción de uno medido especiol

en lo osignoción de sus condidotos y hocer uno ponderoción poro

que de que los medidos tendentes o olconzor Io poridod no impliquen

uno ofecloción desproporcionodo o innecesorio de olros principios o

derechos implicodos.

De ohí, que los portidos políticos resullen ser enfidodes de interés público

que lienen como finolidod u objelìvo promover lo porficipoción del

pueblo en lo vido democrólico reconociéndoles los derechos

outogobierno y ouiodelerminoción en oquellos osunios iniernos, de tol

JUICIO PARA ¿A PROÍECC'ON DE TOS DERECHOS

eoúttco EtEctoRÁ¿Es DEt c IUDADANI.
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suerte que se puede intervehir solvo cuondo se eslén vulnerondo

derechos político eìectoroles de formo evidente, pero respelondo lo

libertqd de decisión polílicq, Io cuol se encuentro consogrodo en el

ortículo 4l Bose I de lo Constiluc¡ón Federol.

En ese sentido, bojo los principlos ontes citodos, lo liberiod de pos.lulor

y en su coso sustituir o los condidotos conforme o sus boses y principios,

resulton necesqrios o fin de cumplir con Ios occiones ofirmotivos o que

estén oblÌgodos o ocotor en determinodo momenlo.

De ohí que. derivodo de los monifestociones por porte de lo Comisión

de Elecciones, y lo señolodo por el IMPEPAC, Io sustiTución de

condidotos se efectuó dentro del término concedido poro toles

efectos, por lol motivo, lo outoridod odminislrotivo -el Consejo Estotol

Electorol- oprobó el ocuerdo IMPEPAC/CEE/\92120218, medionte el

cuol determinó -entre olros cosos- el cumplimienlo del Pqrlido Político

MORENA, respeclo del principio de poridod de género en el regislro

de sus condidqfuros poro corgos de Ayuntomienfos en el Estodo de

Morelos.

Cobe mencionor que o trovés de lo cédulo de notificqción por

estrodose de fecho doce de obril, en ìos instolociones de Moreno en

Cuernovoco, Morelos, se notificó o Iq ciudodonq Normo Oroliq Toledo

Cosillos, Lucerilo Solinos Porcoyo, Arluro Sónchez Domínguez y Erick

Borojos Quinlono, condidolos o Presidenlqs Municipqles y Síndicos,

propietorios y suplenles respeclivomen le, postulodos por Moreno poro

integror el Ayunlomienlo de Mozotepec, Morelos en Io porle

conducente lo siguiente:

Jutcto qARA u ¡nolrcctóru DE ¿os DEREcHos
rotí¡tco tttc¡on¡lgs DEt cluDADANo.
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9 Visible o fojo 0228 del sumorio en esludio.
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tl
EN ATENCIÓN AL ACUERDO

IMPEPAC/192/2021 CON

RELACIÓN AL ACUERDO

IMPEPAC/CEE/ 1 69 /2021 .

ASIMISMO, LE HAGO SABER QUE EL ACUERDO

IMPEPAC/CEE/19212021 TUVO CUMPLIDO EN

TIEMPO Y FORMA EL REQUERIMIENTO PRECISADO

QUE ANTECEDE, DADO QUE EN CUMPLIMIENTO A

UN PRINCIPIOS CONSTITUCIONAL Y UNA ACCIÓN

AFIRMATIVA FUE POSTULADA AL CARGO DE

PRESIDENTA MUNICIPAL DE MAZATEPEC EN EL

RESPECTIVO BLOQUE DE VOTACIÓN ALTA,

POSTULANDO Y SUSTITUYENDO A LA CC. NORMA

ORATIA TOLEDO CASILLAS, TUCERITO SATINAS

PORCAYO, ARTURO SANCHEZ DOMINGUEZ Y ERICK

BARAJAS QUINTANA, CANDIDATOS A PRESIDENTAS

MUNICIPALES Y SíNDICOS, PROPIETARIOS Y

SUPLENTES RESPECTIVAMENTE POSTULADOS POR

MORENA PARA INTEGRAR EL AYUNTAMIENTO DE

MAZATEPEC, MORELOS.

t.l

De lol nolificoción y que suponiendo sin conceder que el octor no

hubiero lenido conocimiento, Io cierio es que el dío diecinueve de

obril. se publicó en el Periódico "Oficiol Tierro y Liberlod", número 5934,

ìo Reloción complelo de condidolos regislrodos por los portidos

políticos, cooliciones, condidqturos comunes y los condidoluros

independienles poro el presenle proceso eleclorol 2020-2021 , por lo

-lõ-
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que en dicho publicoción -o pogino 128- se puede oprecior el registro

de condidotos por eì portido político MORENA, ol Ayuntomìenlo de

Mozotepec, Morelos.

JUICIO PARA ¿A PROTECCION DE IOS DERECHOS

eotínco eæctonAtgs DEr cruo¡DANo.
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PERIOD

De monero que lo publicoción ol reolizorse por ese medio público,

fuvo lo oporiunidod de impugnorlo, sìn emborgo, no sucedo osí, por lo

que el registro de los condidotos poro el presente proceso electorol se

encuentro firme, dodo que el oclor no controvirlió en su momento eì

ocuerdo posleriormenle oprobodo, de tol suerte que lo que debió

reolizor lo por-te octoro en su momen'lo procesol oportuno ero imponerse

del registro y combotir su legolidod.

Por ìo que en el coso concreto se destoco que, dicho lo sustilución de

condidoturos ol corgo de Presidencio Municipol del Ayuntomiento yo

referido, se debió o un requerimienlo reolizodo por el órgono

odministrotivo eieclorol locql focuilodo poro ello, requerimiento que

fue otendido por el porlido político. medionte escrito de fecho siete
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de obrilro, recepcionodo con eso mismo fecho en el IMPEPAC, el

poriido políilco dio cumplimiento ol m¡smo, por lo que ello no implico

uno conirovención o los normos elecforoles n¡ mucho menos se

lroduce en uno violoción o los derechos político elecloroles del octor.

De tol suerfe que en ningún momento el ocior sufrió un detrimenlo en sus

derechos polílico elecioroles, yo que como bien se dijo, su regislro como

condidoto fue únicomenie qnte el insliluto político, mismo que no fue

oprobodo por el IMPEPAC, por ionlo, no se considero que con ello se

hoyon troslocodos sus derechos, pues en iodo coso el registro que en un

primer momento hqbr'to presenlodo MORENA, no ero el definilivo.

Así, enionces o consideroción de esie Tribunol Electorol no le osisle lo

rozón ol recurrenle, todo vez que lo sustitución de su condidoturo se

debió ol requerimiento de lo quioridod odminisirotivo eleclorol locol,

en Ìo que se previó el principio de poridod de género en el registro de

lo multiciiodo condidoturo.

Por Io expuesto y fundodo, se

RESUETVE

JIJICIj PARA ¿A PRoTEccIÓN DE l.os DERECHoS
potí¡tco tæcron¡¿Es DEr c,uDÄDANo.

ExP EDIENTE:'|EEM / JDC / 308 / 202 1 -3.

PRIMERO. Son porciolmente fundodos

pero inoperonles, en los 1érminos de

presente sentencio.

SEGUNDO. Se confirmq lo

por lo Comisión Nocionol

considerqciones expueslos

c Documentol que obro o fojo 147 del presenle expedienle
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lo

resolución CNHJ-MOR-l 323/2021, emitido

de Honeslidod y Justicio, oiendiendo los

en el presente follo.

ogrovios del promovente,

pqrte cons¡derqtivo de lo
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NOTIFíQUESE como en derecho procedo y en su oportunidod,

orchívese el presente expediente como osunto concluido.

JUICIO P.ARA I.A PROTECCION DE IOS DERECHOS

r oúnco Er.EcroRAt Es DEt ctuDADANo.

EXPEDIENIE: TEE M / JDC / 308 / 202 t -3.

Así lo ocuerdon y firmon, por unqnim¡dod 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.

MAG

IG HERNANDEZ IXEt

MGRC'




