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ACTOR: RENE JACOBO ORTUÑO.

Cuernovoco, Morelos; o veinte de moyo de dos mil veintiunoì

VISTOS los outos poro resolver el Juicio poro lo protección de los d

político elecloroles, identificodo con el número de expedi

AUTORIDAD RESPONSABLE: PRESIDENC

TEEM/JDC /313/2021-3, promovido por el ciudodono Rene Jocobo O

SECRETARIA, AMBAS DEL AYUNTAM

MUNICIPAL DE OCUITUCO, MORELOS.

en su corócter de condidoto o lo Presidencio Municipol de Ocuit

Morelos por el Portido Político Humonisto de Morelos, en contro

MAGISTRADA PONENTE: DRA. IXEL MEN

ARAGÓN.

Presidencio y Secretorío del Ayuntomiento del Municipio ontes citodo

NTO

OZA

GLOSARIO

Acto impugnodo/Acto reclomodo

hos

"Lo negotivo de permilirme el uso de

unidod deporlivo los olfos de Morelos

nte

ño,

CO,

en lo entrodo o lo cobecero municipol

Ocuttuco, por porte del Ayunfomiento

Ocuituco, Morelos y lo negolivo

oyuntomiento de Ocuituco, More/os

Acf orlrecunente/promovente

Autoridodes Responsobles

lo

responder mis oficios, de fechos 2ó de

Consejo Estotol Electorol del IMPEPAC.

l0 de moyo, ombos del oño en curso,

donde se insiste sobre /o petición de uso de

Unidod Deportivo "Los olfos de More

1 
En lo sucesivo todos los fechos conesponden ol oño dos mil veintiuno, solvo mención en confrorio.

I

ubicodo en conetero Ocuituco letelo g
perfenece ol munícipio de Ocuifuco, en

Estodo de Morelos".

Rene Jocobo Orluño.

Presidencio y Secretor'ro del Ayunlomienlo

Municipio de Ocuiluco, Morelos.

Consejo Estotol

Morelense de

Poriicipoción Ciudodono.

Electorol

Procesos

del lnsti

Elecloroles
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JUICIO PARA tA PROTECC¡óN DE

POTfuCO ETECTORATES.

EXPEDf ENTE: TEEM/J DC / 31 3 / 2021 -3.

Código Electorol

Juicio de lo ciudodonío/Juicio ciudodono

IMPEPAC

Tribunol Eleclorol/Orgono Jurisdiccionol

tOS DERECHOS

Código de lnstituciones y Procedimientos

Elecloroles poro el Eslodo de Morelos.

lnstiiuto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono.

lecedentes.

R

of¡

Juicio poro lo prolección de los derechos

político electoroles del ciudodono.

iol "Tierro y Libertod" se publ¡có lo "Reloción compleio de condidotos

re

del Condidolo. - Con fecho diecinueve de obril. en el Periódico

strodos por los portidos políticos, cool¡ciones, cond¡doturos comunes y

los

RESULTANDO

Tribunol Elecforoldel Estodo de Morelos.

ondidoturos ¡ndependientes".

o)

de

de

de

Primero solicitud ol Ayuntomienlo de Ocuiluco. - Con fecho veintiséis

obril, el octor presentó escrito solicitondo permiso poro reolizor un octo

compoño en lo Unidod deportivo "Los oltos de Morelos", del Municipio

Ocuituco, Morelos.

b)

de

PM

lo

CO

Respueslo por porle de lq Secretqrio del Ayunlomiento del Municipio

Ocuituco. - Con fecho seis de moyo, se noiificó medionte oficio

2021/05/0002, sobre lo negotivo o utilizor dicho unidod deportivo, con

stificoción de que ero por cuest¡ones sonitor¡os, poro lo prevención

iro el COVID-]9.

c)

En

Pr<

Segundo oficio dirigido ol Ayuntomienlo del Municipio de Ocuituco. -

fecho diez de moyo, el octor presento diverso escr¡to dirigido ol

idente y Secretorio del Ayuntomiento del Municipio de Ocuituco,

2
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Morelos, volviendo o solicitor lo unidod deportivo "Los oltos de Mor

del Municipio de Ocuituco, Morelos.

Jurcro PARA rA pRorecclóN DE ros
poúnco ELEcToRArEs.
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ll. Juicio Ciudodono.

o) Presentoción. Derivodo de lo supuesto omisión de respuesto

fecho doce de moyo, el ciudodono Rene Jocobo Ortuño, presentó es

de demondo onte este Tribunol Electorol Locol.

b) Recepción y lrómite. Medionte ocuerdo de fecho doce de moy

Mogistrodo Presidento del Tribunol Electorol Locol, osignó lo clove ol j

ciudodono TEEM/JDC/313/2021, turncndo el expediente o lo Ponenc

o Corgo de lo Mogistrodo lxel Mendozo Arogón en eso mismo fecho.

HOS

c) Rodicoción y Admisión del Juicio Ciudodono. Medionte ocuerd

fecho trece de moyo, se odmitió el juicio ciudodono, ordenond

requerimiento de informe circunstonciodo y documentoles o

outoridodes señolodos como responsobles.

d) Cerlificoción de los plozos otorgodos o los ouloridqdes responso

os",

Medionte ocuerdo de fecho diecisiete de moyo, se certificó lo concl

de los plozos otorgodos o los outoridodes responsobles, teniéndosele

incumplidos de su informe circunstonciodo, en ese sentido otendien

dispuesto por el ortículo 349 del Código Electorol Locol, hobiendo

rendido el respectivo informe se procedió o decloror cerrodo lo instruc

on

en el presente osunto.

rito

e) Recepción extemporóneo del informe circunstonciodo. Medi

ocuerdo de fecho dieciocho de moyo, se tuvo por rendido de mo

,to

extemporóneo, el informe justificotivo, por porte de los outori

rcro

Tres

responsobles.

de

el

los

es.

ston

por

olo
no

ión

nte

ero

des
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PRI

eje

Jui

IV,

fro

Mc

LC

ERO. - Compelencio. Este Tribunol Electorol del Estodo de Morelos,

ce jurisdicción y es competente poro conocer y resolver el presente

io, de conformidod en lo dispuesto por los 17,4.|, bose Vl, y I ló, frocción

nciso c), de lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos:23,

CONSIDERANDO

ción Vll y '108, de lo Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de

elos; 136, 137, frocción l, l4l , 321, 337, 340,343 y demós relotivos del

igo Electorol Locol.

sE(

CUr

sok

po

est

toc

imt

rec

UNDO. - Cousoles de improcedencio y sobreseimiento. Tomondo en

nto el orden preferente que revisten los cousoles de improcedencio y

reseimiento regulodos por los ortículos 3ó0 y 3ól del Código Electorol,

ser cuestión de orden público, lo oleguen o no los portes, es deber de

órgono jurisdiccionol, onolizorlos en formo previo ol fondo del osunto,

o vez que de octuolizorse olguno de éstos, se troducirío en un

imenio jurídico poro onolizorlos y dirimir lo cuestión plonteodo por el

urrente.

De

od

pr(

co

vodo de lo onterior, en el presente juicio de lo ciudodonío, no se

ierten cousoles de improcedencio o sobreseimiento, resulto

edente entror ol estudio, onólisis y resolución de lo presente

troversio.

TE

el

re

ERO. - Requisitos de procedibilidod. Por rozones de técnico jurídico en

iciodo de uno resolución, debe verificorse el cumplimiento de los

uisitos de procedencio deljuicio de lo ciudodonío:

3.

ol

Y

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

ulos322, frocción V,337, inciso d), 340 y 343 del Código de lnstituciones

ocedimientos Electoroles del Estodo de Morelos.
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3.2 Oporlunidod. El ortículo 328, pórrofo primero, del Código Elector

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

JUICIO PARA tA PROTECCION DE tOS
poÚnco ErEcToRALES.
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interponerse dentro de un término de cuotro díos, contodos o portir d

siguiente o oquel o que se tengo conocimiento o se hubiere notific

octo o resolución que se impugne.

El medio de impugnoción verso sobre supuestos omisiones por porte

outoridodes señolodos como responsobles ol dor puntuol respuesto

peticiones poro ocupor lo Unidod deportivo "Los oltos de Morelos"

Municipio de Ocuituco, Morelos.

Por lo que este Tribunol, considero que ol estor en presencio de

sucesivos, desplegodos por porte de los responsobles, debe entender

HOS

principio, que los octos genéricomente se reolizon codo dío que tro

en ese sentidos se considero que estomos en presencio de un hech

trocto sucesivo, en tol virtud, se orribo o lo conclusión de que el plozo

poro presentor el medio de impugnoción que nos ocupo, no ho fene

motivo por el cuol, en el Juicio Ciudodono, interpuesto se conside

tiempo yo que se octuolizo mientros lo omisión sigo persístiendo. Sirv

l, en

criterio orientodor lo estoblecido en lo Jurisprudencio I 5/201.l, cuyo

es del tenor PLAZO PARA PRESENTAR UN MEDIO DE IMPUGNA

on

TRATÁNDOSE DE OMISIONES.

I dío

oel

3.3 Legitimoción. Dicho requisito procesol se encuentro sotisfecho,

bose en los ortículos 340 frocción lll, y 343, del Código Electorol, to

que se troto de un ciudodono en pleno goce de sus derechos po

los

sus

del

electoroles y en su corócter de condidoto o lo Presidencio Municip

Ayuntomiento de Ocuituco, Morelos por el Portido Humonisto de Mo

olegondo presuntos violociones por no brindorle respuesto o sus cons

osí como lo prohibición de espocios públicos poro octividodes d

ctos

compoño electorol.

en

rre,

de

gol

ido,

en

de

bro

óN,

con

vez

tico

del

los,

Itos

SU
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3.4llnterés jurídico. Poro este orgonismo jurisdiccionol el octor cuento con

el ifrlerés jurídico, poro promover el juicio que nos ocupo, en confro de los

JUICIO PARA tA PROTECCIóN DE tOS DERECHOS

POIíTICO ELECTORALES.
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ouloridodes responsobles, por lo supuesto folto de respuesto de los

ouloridodes responsobles yo que von dirigidos o solicitor espocios públicos

polo octividodes de compoño electorol ol ser condidoto o lo Presidencio

Muþicipol de Ocuituco Morelos, por el Portido Humonisto.

3.5

sot

ho,

prir

de

Definitividod y firmezq. Se odvierte que moteriol y formolmenie se

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

e mención de olgún medio de impugnoción, disposición legol o

cipio jurídico que permito ol recurrente ser restituido en el goce de sus

hos político elecforoles, distinto oljuicio ciudodono que nos ocupo.

CU RTO. - Plonteomienlo del coso.

4.1

Oc

CO

Pre

Ser

pe

de

Contexto. El octor, como condidoto o lo Presidencio Municipol de

ituco, Morelos por el Portido Humonisto de Morelos presentó escriios

fecho veintiséis de obril y diez de moyo, el primero de ellos solo ol

idente Municipol y el segundo tonto ol Presidente Municipol como o lo

torío de ese Ayuntomiento o efecto de que le fuero otorgodo el

miso de utilizor lo Unidod deporiivo "Los oltos de Morelos", del Municipio

uituco, Morelos.

De

ciu

erte que, o su consideroción de lo negoiivo de estos, presentó eljuicio

odono que nos ocupo.

4.2

vul

en

Mc

qu

Lo couso de pedir del octor. Rodico en que lo omisión de sus peticiones

ero sus derechos político electoroles, móxime que hubo uno respuesto

lo cuol se le negobo el occeso o lo Unidod deportivo "Los oltos de

elos", del Municipio de Ocuituco, Morelos, por lo que considero que

n emitió lo respuesto corece de otribuciones, violondo sus derechos en
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prohibirle el uso de espocios públicos, negóndole lo permisió

octívidodes de compoño electorol.

Jurcro pARA rA pnorrcclóN DE los DER
poúnco ErEcToRArEs.

EXPEDIENTE: TEEM/J DC /31 3 / 2021 -3.

4.3. Lo pretensión. Consiste en que esto outoridod jurisdiccionol orde

emisión de respuestos y que en plenitud de jurisdicción ordenorles

responsobles se le permito occeder utilizor lo Unidod deportivo "Los

de Morelos", del Municipio de ocuituco, Morelos poro sus octividod

compoño electorol o efecto de que lo sociedod de Morelos en espe

del Municipio de Ocuituco escuche sus propuesios.

En consecuencio, el fondo del presente osunto consiste en determin

los responsobles hon omitido dor puntuol respuesto o los peticione

octor o si por el controrio se ocredito lo omisión, osí como lo negotiv

permitír ol promovente occeder o lo Unidod deportivo "Los ol

Morelos", del Municipio de Ocuituco, Morelos poro que el promov

reolice octividodes de compoño electorol y si es un octo ojusto

derecho.

QUINTO. - Estudio de fondo. Previo ol estudio

estoblecer los ogrovios hechos voler por

consisten en lo siguiente:

de

elo
los

Itos

El derecho de petición ol no brindor respuesto o los oficios

promovente de fechos veintiséis de obril y diez de moyo, no

reolizodo ocuerdo olguno sobre los oficios girodos y no

de

fico

notificodo ol promovente.

Que quién respondió el primero de los oficios es uno outoridod

corece de otribuciones legoles poro responder o nombre

Ayuntomiento, sin que este se lo hubiere ordenodo.

il.

r, sl

del

de

de

nie

de fondo resulto nece

ilt.

el promovente, los c

Lo emisión de uno respuesto negotivo sin fundomento.

o

ono

les

del

ho

ho

UE

del
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Lo vulneroción o sus derechos políticos electoroles, en específico o

ser votodo, de hocer compoño político dondo o conocer sus

propuestos en el municipio de Ocuituco.
l

v.l

i

i

Lo negoción de utilizor espocios públicos poro reolizor octividodes de

compoño electorol, ol no expedir documentos necesorios poro

reolizor esos octos y que el octor puedo porticipor de formo

odecuodo dentro de los fenicios electoroles, específicomente el uso

de lo unidod deportivo "los oltos de Morelos" ubícodo en Ocuituco,

Morelos.

Unþ vez expuesto lo onterior, se procede ol estudio de los ogrovios que

hoÇen voler los recurrentes, con lo precisión de que su estudio se reolizoro

de]monero conjunto, sin que ello les genere un perjuicio, conforme ol

critþrio sostenido por lo Solo Superior, en lo Jurisprudencio 4/2OOO,intitulodo

adnavlos, su EXAMEN EN coNJUNTo o sEpARADo, No cAUsA LES¡óN.

Estþ outoridod considero que los ogrovios expuestos son por uno porte

pofciolmente fundodos, y por otro infundodos e inoperonles por los rozones

quÞ se explicoron o continuoción.

De ocuerdo con el ortículo octovo de lo Constitución

furfcionorios y empleodos públicos respetorón el ejercicio del
i. . .pefición, siempre que tol prerrogotivo se formule por escrito,

poÞífico y respetuoso.

Unþ vez reolizodo lo petición onte lo outoridod correspondiente, debe

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

furidomentodo y moiivodo.

Político, los

derecho de

de monero
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Al respecto es doble precisor que por lo que se refiere o

ho sido criterio de lo Supremo Corte de Justicio de lo
indudoble que s¡ poson mós de cuotro meses se violo

consogro el citodo ortículo constitucionolz.

JUICIO PARA tA PROTECCIóN DE

POIíNCO ELECTORATES.
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En ese mismo sentido, tombién ho sido criterio del Tribunol Elect

Poder Judiciol de lo Federoción en lo jurisprudencio 32/2010 de
..DERECHO DE PEflCIóN EN MATERIA ELECTORAL. LA EXPRE

"BREVE TÉRMINO'' ADQUIERE CONNOTACIóN ESPECíFICA EN CADA C

que lo especiol noturolezo de lo moterio electorol implico que

expresión odquiero uno connotoción específico, debiendo tomors

consideroción codo coso en concreto, lo mismo que lo tesis XVll.2o.

CS (10o.) de lo Supremo Corte de Justicio de lo Noción de rubro "DERE

HOS

DE PEflCIóN. CONCEPTO DE ''BREVE TÉRMINO" PARA EFECTOS D

RESPUESTA QUE DEBE DARSE AL PARTICULAR QUE LO EJERCIó'" 3

"breve té

En ese sentido, de outos se desprende que efectivomente como lo

Noción q

el promovente existe uno folto de respuesto o su petición de fecho di

lo gorontío

moyo, mós no osí por cuonto o su escrito de fecho veintiséis de obr

no"

que de outos se desprende que lo ciudodono Giselo Rosos Són

Secretorio Municipol del Ayuntomiento de Ocuituco, Morelos,

contestoción o su petición de fecho veinliséÍs de obril, sin emborgo, c

ES

que

lo monifiesto el octor, lo Secretorio Municipol no cuento con otribuci

poro dor respuesto o escritos de petición de ocuerdo con los focult

que se encuentron previstos en lo Ley Orgónico Municipol, el

del

bro

estoblece o lo letro:

t...1

Artículo 78.- Son focultodes y obligociones del Secretorio:

lótl
o",

eso

en

.A.l

2 Tes¡s 470 de la Segunda Sala, disponible en https://sjf2.scjn.gob.mxldetalle/tesis/395221
3 Disponible en https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tes¡s/2022559

I

HO

LA

iere

zde

,vo
hez,

dio

mo

nes

des

ol
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l. Tener o su corgo el cuidodo y dirección inmediotos de lo

oficino y del orchivo del Ayunfomiento;

ll. Controlor lo correspondencio oficiol y dor cuenlo con

todos los osunlos ol Presidente poro ocordor su trómile;

lll. Citor por escrito o los miembros del Ayuntomiento poro los

sesiones de Cobildo;

lV. Estor presente en todos los sesiones delAyuntomiento con

voz informotivo y levontor los octos ol concluir codo uno de

ellos;

V. Expedir copios certificodos de los documentos y

constoncios del orchivo municipol, en los términos expuestos

por lo legisloción y reglomentos oplicobles;

Vl. Rubricor y compilor todos los documentos oficioles

emonodos del Ayuntomiento o del Presidente Municipol;

Vll. Compilor los disposiciones jurídicos que tengon vigencio

en el Municipio, y en su coso difundirlos entre los hobitontes

del Municipio;

Vlll. Presentor, en lo primero sesión de Cobildo de codo mes,

lo reloción del número y contenido de los expedientes que

hoyon posodo o comisiones, mencionondo cuóles fueron

resueltos en el mes onterior y cuóles quedoron pendientes;

lX. lniervenir y ejercer lo vigiloncio que en moterio electorol

le señole los leyes ol Presidente Municipol, o que le
correspondon de ocuerdo con los convenios que poro el

efecto se celebren;

X. Observor y hocer cumplir los bondos, reglomentos,

circulores y disposiciones odminisirotivos de observoncio

generol emitidos por el Ayuntomiento, procurondo el pronio

y eficoz despocho de los osuntos;

Xl. Bojo lo ouiorizoción y supervisión del Síndico, formulor el

inventorio generol y registro de los bienes muebles e

inmuebles propiedod del Municipio, tonto de dominio

JUICIO PARA tA PNOTTCC¡óN DE tOS DERECHOS

POríilCO ETECTORATES.

EXPEDIENTE: TEEM/J DC I 31 3 I 2O2l' -3.
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público como de dominio privodo, expresondo todos los

dotos relotivos o identificoción, volor y destino de los mismos;

Xll. certificor, outorizor con su firmo y pubricor todos los

reglomentos y disposiciones emonodos del Ayuntomiento,

Xlll. Certificor con su firmo, copios de los octos que se

levonten de los sesiones de cobildo y entregorros o codo uno

de los regidores cuondo osí le seo requerido, en el término

señolodo en lo presente Ley; y

XlV. Los demós que le señole lo presente Ley, los disposiciones

reglomentorios municipoles y los que dicten el Ayuntomiento

o el Presidente Municipol.

t...1

Jurcto pARA tA pRor¡cclóN DE ros DER
poúnco ETEcToRAIES.
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De suerte que, si bien se desprende lo focultod de contror

conespondencio oficiol y dor cuentq con todos los osunlos ol Presi

pqro ocordor su trómite, cierto es que del escrito que do contestoci

se odvierte que hubiere sido por instrucciones del Presidente Muni

quíen le hubiere otorgodo lo focultod de dor respuesto, yo que el

ibo dirigido expresomente ol Presidente Municipol.a De ohí lo porciotm

fundodo.

rendido de monero extemporóneo, se remitió o esto outoridod el

Sin que poso desopercibido que, o trovés del informe circunstonc

PM/2021/05/0002, exhibido tombién por el promovente, como preciso

onterioridod, señolondo los responsobles hober dodo respuest

promovente, sin emborgo, esto outoridod jurisdiccionol no coincide c

dicho en términos de lo previomente rozonodo.

¿ Visible o fojos setento y cuotro y setento y cinco del expediente.

lì

lo

no

pol

rito

nte

rdo

cio

:on

ol

ISU
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su porte en outos del expediente no obro contestoción ol escr¡to de

Se

pr(

JUICIO PARA [A PROTECC¡óN DE I.OS DERECHOS
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o diez de moyo, dirigido tonlo ol Presidente Municipol como o lo
retorio, ombos del Ayuntomiento de Ocuituco, Morelos, en el cuol el

ovente en lo porte conducenie solicitó lo siguiente:

t...1

Me permito insistir en lo solicitud de que el dío miércoles 2 de

junio del oño 2021, se nos permito reol¡zor un evento dentro

de lo unidod deportivo los oltos de Morelos ubicodo en lo

entrodo o lo cobecero municipol de Ocuituco, mismo que

doró inicio o los 7:00 pm.

1...1

Por

SE

que se iiene ocreditodo lo omisión o lo solicitud del octor, yo que no

dodo pronto respuesto ol mismo, sin que pose inqdvertido que el

ote

de

to derivo de diez díos, hosto el dictodo de lo presente sentencio,

diendo o como lo expreso el promovente y que es del conocimiento

pu

de

CO

pe

s outoridodes Municipoles, Estotoles y Federoles por ser un hecho

ico que nos encontromos en eiopo de lo preporoción de lo elección

jornodo electorol o celebrorse el dío seis de junio, y ol no ser soliciiudes

plicodos que omeritoron un estudio profundo poro otender los

con

iones, por lo que debíon otenderse de monero opremionte Y

estorse como en derecho correspondiero otorgóndole lo respectivo

res

oc

el

sto ol recurrente, esto sin que como lo refiere el ocior se trodujero un

Pr

obildo del Ayuntomiento, puesto que los solicitudes ibon dirigidos ol

dente Municipol no ol Cobildo, de modo que bosto con que se dé uno

uesto por escrito debidomente fundodo y motivodo.

como tol, yo que ol dorle respuesto que no ero necesorio posor por

res

En

CO

res

ese sentido no se justifico que los responsobles no hoyon dodo

esioción o los solicitudes del octor, móxime que, los outoridodes

onsobles, remiiieron o este Tribunol Electorol su informe justificodo de

t2
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monero extemporóneo, ounodo o ello, se hoce lo mención de qu

cumplieron con el requerimiento efectuodo en el ocuerdo de fecho
de moyo, dodo que o pesor de como yo se ho explicodo en líneos onte

JUICIO PARA [A PROTECCIóN DE tOS DE
poÚnco ErEcToRArES.
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quien rinde lo negotivo es lo secretorio de oyuntomiento, sin ten

otribuciones ni focultodes poro reolizor dícho octo, sí bien debió de
olgún mondoto por porte del presidente municipol, en donde le orde
responder en su nombre, sin emborgo no obro olgún documento q
cuento de lo onterior, osí mismo, existe uno omisión en dor respuesto

segundg solicitud por porte del octor, como se precisó no d
contestoción ol informe justificodo ni enviodo documentoción respe

que tengo por subsonodos los omisiones o lo fecho de lo pre

resolución, cobe mencionor que en términos del orlículo 325 del C
Electorol Locol pórrofo primero duronte el proceso electorol todos los

y díos son considerodos hóbiles, de monero que er presenté osun

HOS

encuentro relocionodo ol proceso electorol, todo vez que el temo o tro

si bien es respecto o lo folto de omisión de respuesto estos peticiones

en el sentido de poder permitirle el occeso o un espocio público ol

poro lo reolizoción de compoños electoroles, lo que i

indubitcblemente ol proceso electorol locol ordinorio en curso de lo Enti

no

Ahoro bien, el octor refiere que existe uno vulneroción o sus der

ece

ores

políticos electoroles, en específico o ser votodo, de hocer compoño po

poro dor o conocer sus propuestos en el municipio de ocuituco,

los

ber

derivodo de lo negoción del uso de lo unidod deportivo "los olT

Morelos" ubicodo en Ocuituco, Morelos, por lo que solicito que en pl

de jurisdicción ordenemos ol Ayuntomienlo o permitirle el occeso.

odo

dé

olo

Agrovios que se consideron Ínfundqdos e inoperonles, todo vez que, d

ron

monifestociones hechos por el octor, como de los constoncios que re

o este órgono jurisdiccionol no se desprende lo limitoción o su derech

tivo

nte

igo

ser votodo por los outoridodes que señolo como responsobles yo q

outoridod odministrotivo como el mismo lo refiere le ho otorgodo

OS

se

orse

ron

ctor

ide

d.

hos

tico

to

de

itud

r3

los

ilió

de

elo
el
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Mun

ro poro postulorse o condidoto por el Portido Humonisto de Morelos ol

refì
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ipio de Ocuituco, Morelos, siendo que el utilizor el espocio que el

e no es lo único formo de hocer o reolizor su compoño electorol.

Pu

IMP

o que, cobe precisor que medionte

Soni

AC/CEE|148120215 por el cuol se oprobó el Protocolo

m

io poro reolizoción de octividodes de compoño, se

obli

dos poro llevorlos o cobo sin que se desprendo

otoriedod de los Ayuntomientos o exhortoción de

otor orles espocios públicos o los condidotos.

De

de

onero que en dicho ocuerdo es estoblecieron los siguientes medidos

tene:

lnstoloción de filtros sonitorios en el occeso ol lugor que se ocupe

poro el evento que se trote, que incluyon ol menos lo medición de

los niveles de oxigenoción de los personos osistentes medionte el uso

de un oxímetro, lo tomo de lo temperoturo de quienes ingresen y lo

oplicoción de olcohol en gel.

el ocuerdo

de Seguridod

estoblecieron

del mismo lo

los mismos o

Procuror lo presencio del personol

político, coolición o condidoturo

reuniones.

Gorontizor que lo ciudodonío osistente tengo el espocio odecuodo
poro monlener lo sono distoncio, odemós de contor con lo

ventiloción odecuodo.

conl
2021

mínimo indispensoble del portido

común, poro el desorrollo de los

Disponible en http://impepoc.mx/wp-
t/uploods/20 I 4/ ì I /lnfOficiol/Acuerdos/2]2l /03%2OMor/ACUERDO- I 4B-E-U- I 2-03-
f.

14
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los espocios que se utilicen poro los octos de compoño que f

JUtCtO PARA rA pnOreCClóH oe
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EXPEDf ENTE: TEEM/JDC /31 3 / 2021 -3.

que permito cumplir con lo disposición de distonciomiento so

fin de mitigor riesgos de contogio entre los personos concurren

todos los personos osistentes.

de monos.

los octos de compoño dìspensodores de olcohol en gel, co

bose mínimo ol70%.

competentes poro informor sobre

deberón observor todos los personos

que se desorrollen los cómputos.

een

Así lo outoridod odministrotívo reolizó recomendociones poro octivid

de compoño de monero enunciotivo mos no limitotivo, siendo:

rmo

ol. o

*

*

*

Los reuniones públicos, osombleos, giros.

Debotes entre condidotos.

Visitos domiciliorios.

El uso de propogondo electorol.

instolociones de los

cto

los medidos sonitorios

ol interior de los espocios

En ese sentido, esto outoridod jurisdiccionol odvierte que no por el h

de hcbérsele negodo lo utilizoción de ese espocio signific

impedimento generol de otros espocios o lugores poro poder llevor o

ro

sus octos de compoño, siendo que no se desprende de su demondo

uno

nos

que

n los

des

o

se

t5

ho

UN

obo

que
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responsobles le impidon reolizor precisomente octos de compoño

tro del Municipio de Ocuituco, Morelos.
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Exir

do

re(

de

re(

ndo en su coso como lo morco el protocolo ontes señolodo los visitos

iciliorios, procurondo los medidos de higiene respectivos, como los

mendociones generoles en el que se dispuso el privilegior los medios

omunicoción poro desorrollo de compoños electoroles y monejo de

socioles.

Ah

ser

Co

Jun

los

Estr

dis

res

ro bien, lo solicitud que pretende lo porte promovente, ello no puede

octible otendiendo todo vez que de ocuerdo con el ortículo I l5 de lo

stitución Federol, los Municipios estón investidos de personolidod

ico y outonomío, teniendo focultodes poro oprobor, de ocuerdo con

eyes en moterio municipol que deberón expedir los legisloturos de los

dos, los bondos de policío y gobierno, los reglomentos, circulores y

eclivos jurisdicciones, que orgonicen lo odministroción público

icipol, regulen los moterios, procedimientos, funciones y servicios

iones odministrotivos de observoncio generol dentro de sus

pU os de su competencio y oseguren lo porticipoción ciudodono y

nol.

Dis

los

sig

ne por su porte el ortículo

Ayuntomientos tendrón o

ientes:

l.- Aguo potoble, drenoje, olcontorillodo, trotomiento y disposición de

sus oguos residuoles;

ll.- Alumbrodo público;

lll.- Limpio, recolección, troslodo, trotomiento y disposición finol de

residuos;

lV.- Mercodos y centroles de obosto;

V.- Ponteones;

I l4 Bis de lo Constitución Político Locol, que

su corgo los funciones y servicios públicos

ló
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Vl.- Rostro;

Vll.- Colles, porques y jordines y su equipomiento;

Jurcto PARA rA pRoTEcclóN DE ros
po¡.ínco ErEcToRAtEs.
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Vlll.- Seguridod Público, en los términos del Artículo 2l de lo Constit

Político de los Estodos unidos Mexiconos, de lo presente constil
de los leyes que de ombos emonen; osí como lo policío prev

municipol y de trónsito, y el Cuerpo de Bomberos.

Lo policío preventivo municipol estoró or mondo del pres

Municipol, en los términos de lo normotividod correspondiente. A

ocotoró los órdenes que el Gobernodor le tronsmito en oquellos

que éste juzgue como de fuezo moyor o olteroción grove del
público; V

HOS

y socioeconómicos de los municipios, osí como su copo
odminístrotivo y fino nciero.

Es decir, lo unidod Deportivo "Los Altos de Moreno" ol encontrorse
territorio del Munícipio de Ocuituco, Morelos, si bien pueden ser utiliz

como lo refiere el promovente de monero grotuito cierto es que

dentro de sus focultodes el otorgomiento y prestoción de
instolociones, sin que esto outoridod puedo reolizor uno intromisión

outonomío.

cton

óny

cobe mencionor que lo Ley orgónico Municipol, dispone en el ortíc

que el Municipio libre constituye lo bose de lo división territoriol y

orgonizoción político y odministrotivo del Estodo Mexicono, de moner

tivo

es uno entidod de corócter público, dotodo de personolidod jurídi

potrimonio propio; susceptible de derechos y obrigociones, c

te

éllo

outónomo en su régimen interior.

osos

en

En ese sentido, este órgono jurisdiccionol considero que lo inefico

ogrovio rodico en el soporte jurídico poro que este Tríbunol Elec

dod

considere lo ilegolidod de los octos emonodos por los respons

nel

dos

esto

s

SU

lo2

elo
que

t7

oy
mo

del

orol

bles
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omenle por cuonto o lo folto de prestoción del bien inmuebleúnl

ref
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ente.

En

rel

ol virtud, y ol hober sido declorodo porciolmenle fundodo, el ogrovio

tivo o lo folto de contestoción o los escritos del octor, lo procedente es

or o los outoridodes responsobles poro que un término veinticuolro

contodos o portir de lo legol notificoción, den contestoción ol oficio

de echo diez de moyo, como en derecho correspondo.

Un vez hecho lo onierior, dentro de los

iton o este órgono jurisdiccionol losre

oc diien el cumplimiento de lo ordenodo.

Po lo onteriormenie expuesto y fundodo, se:

RESUELVE

PR

inf

Pr',

ERO. Se decloron por uno porte

ndodos e inoperonles los ogrovios

nte juicio, de conformidod con lo

veinticuotro horos siguientes

constoncios con los cuoles

SE

Q,

fo

UNDO.

ituco,

Se ordeno ol Presidente y Secretorío del Ayuntomiento de

Morelos, octúen de conformidod o lo ordenodo en el presente

N(

pr

lFíQUESE como en derecho procedo y en su oportunidod, orchívese el

sente expediente como osunto concluido.

porciolmente fundodos, y por olro

expuestos por lo porte octoro del

rozonodo en lo presente senlencio.

Pu líquese lo presente sentencio en lo pógino oficiol de internet de esle

ono jurisdiccionol.

ì8
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Así, por unonimidod de votos lo resuelven y firmon los

Mogistrodo, integrontes del Pleno de este Tribunol Electoror

Morelos, onte lo Secretorio Generol, quie\\outorizo y do fe.

JUICIO PARA tA PROTECCIóN DE tOS D
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MARTHA

MAGIS

HOS

HERNÁNDEZ

Mogistr

ENTA

del Esto
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ode
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