
IRIBUNAL ELECTORÂL
DEL ESTADO DE MORELOS

MAGISTRADA PONENTE: DRA. IXEL MENDOZA

ARAGÓN.

Cuernovoco, Morelos; o veintidós de moyo del dos mil veintiunol.

SENTENCIA que djcto el Tribunol Eleclorol deì Esfodo de Morelos,

medionle el cuol se resuelve eì Juicio poro lo Protección de los

Derechos PolíIico Electoroles del Ciudodono, identificodo con el

número de expedìente TEEM/JDC /317/2021-3, promovido por el

ciudodono Sixto Coslro Álvorez, en coniro "lq resolución diclødo

denlro del expedienfe IMPEPAC/REV/078/2021 , por el Consejo Esfolol

Eleclorol del Instituto Morelense de Procesos Elecforo/es y Porticipøción

Cíudodono."

Poro efeclos de lo presente senlencio se deberó olender ol siguiente:

JUICIO PARA I.A ¡NOTCCCIÓH DE LOS DERECHOS

POtíTICO ELECTORATES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: IEEM / JDC /31 7 /2021 -3.

ACTOR: SIXTO CASTRO ÁLVAREZ.

AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO ESTATAL

ELEC-IORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE

PROCESOS ELEC]ORALES Y PARTICIPACIÓ\

CIUDADANA.

GLOSARIO

Lo resolución diclodo dentro del expedienie
Acto impugnodo/Acto IMPEPAC/REV /O78/2021 , por el Consejo Esiolol
reclomodo Eleclorol del Instilu.lo Morelense de Procesos

Elecloroles y Porlicipoción Ciudodono.

Autoridod Responsoble/
Consèjo Responsoble/
Consejo Estolol Electorol del
IMPEPAC

Aclor/Recurrenle/Porìe
octoro/ Enjuicionfe

Cotólogo

Consejo EsIolo' Eleclorol del lnsliluto Morelense de
Procesos Elecforoles y Porlicipoción Ciudodono.

Sixlo Cosfro Álvorez.

Colólogo de Comunidodes Indígenos del Estodo de
Morelos, oprobodo medionfe Acuerdo
tMP E? AC / CEF/ 1 3 4 / 2021 .

I Ên lo sucesivo lodos los fechos conesponden oloño dos milveinliuno, soivo mención en contrqrio
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Código Electorol
Iocol/Código locol/Código
Comiciol

Consejo Mun¡cipol Electorol

IMPEPAC

L¡neomientos

Tribunol Electorol/órgono
Jurisd¡cc¡onol

Port¡do Polífico/RPM

Solo Regionol

Solo Superior

Secrelor¡o Ejeculivo/
Secretorio Ejecut¡vo del CEE
del IMPEPAC

JIJICIO PARA LA PROTECCIóN DE

ÐERECHOS POL'NCO EI.ECTORAI.ES

CIUDADANO,

EXP EDTENTE: TEE M / JDC /3 I 7 / 202 I -3.

Código de InstÌluciones y Procedímienlos
Electoroles poro el Eslodo de Morelos.

Consejo Municipol Eleclorol de Tololopon del
Insliluto Morelense de Procesos Electoroles y
Pcrlicipoción Ciudodono.

Insiiiuto Morelense de Procesos Efecioroles v
Porficipoción Ciudodono.

Lineom¡enlos poro el Regisfro y Asignoclón de
Condidoluros Indígenos que Poriicìporón en el
Proceso Eleclorol 2020-2021 en el que se elegìrón
dipulociones locoles ol Congreso del Estodo e
Inlegronles de Ios Ayuniom¡enlos.

Tribunoi Electorol de¡ EsIodo de Morelos.

Portido Político Renovoción Político Morelense.

Solo Regionol del Tribunol Electorol de Poder
.Judiciol de lo Federocìón con sede en lo Ciudod de
México.

Sclo Superior del Tribunol Eleclorol de Poder Judiciol
de lo Federoción.

SecreÌorio Ejecutivo del Consejo Êsloîof Eleclorol del
lnslilulo Morelense de Procesos Electoroles v
Porticìpoc;ón Ciudodono.

¿.os

DEL

RESULTANDO

De lo norroción de los hechos expueslos por el oc.lor, en su escrlt,
demondo, osí como de los consloncios que obron en outos,

odvierten los siguientes oniecedenfes:

l. Actuociones onle el IMPEPAC.

o) lnicio del proceso eleclorol ord¡norio locol. Con fecho sie.ie de
sepÌiembre del dos mìl veinte, inició el Proceso Elecforol Locol Ordinorio
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2020-2021, en el que elegirón Diputodos poro lo integroción deì

Congreso del eslodo y Ayunlomienlos de lo entidod.

b) Acuerdo IMPEPAC/CEE/117/2020. Medionle sesión permonenle del

Consejo Estolol Eleclorol, iniciodo el veiniiocho de ogosÌo del dos mil

veinte y continuodo el dío veintinueve deì mes y oño citodos, se

oproboron los occiones ofirmotivos y criferios o implemenlor por porTe

del IMPEPAC poro goronlizor lo porlicipoción de ciudodonos y

ciudodonos indígenos en condidoluros de oyunlomienlos y

dipulociones locoles, poro el proceso electorol locol 2020-2021 , en

cumplimiento o lo sentencio dictodo eì trece de ogosto del citodo oño,

por lo Soìo Regìonol Ciudod de México del Tribunol Elec'lorol del Poder

Judiciol de lo Federoción, en el expedienle SCM-JDC-BB/2020 V

ocumulodos.

c) Acuerdo IMPEPAC/CEE/118/2020. Medionle lo fecho cifodo en el

numeroì onierior, el CEE deì IMPEPAC oprobó los Lineomìenlos poro el

Regislro y Asignoción de Condidoluros lndígenos que porliclporón en

el Proceso Eleclorol 2020-2021; osimismo con fecho dieciséis de

noviembre de dos mil veinte, se oprobó el Acuerdo

IMPEPAC/CEE /264/2020 medionte el cuol se odecuoron los orlículos I ó,

17 y 27 de los lineomientos.

d) Acuerdo IMPEPAC/CEE/146/2021. Con fecho doce de mozo. el

Consejo Eslolol Eleclorol, oprobó lo modificoción ol Colendorio

Eleclorol poro el proceso electorol locol ordinorio 2020-2021, por lo que

lo fecho poro presentor ìos solicitudes de regisTro de cqndidoluros o los

corgos de dipulocìones locoles e integronies de los oyuntomientos del

estodo, se prorrogó del ocho ol diecinueve de mozo.

JUICIO PARA LA PROTECCION DE tOS
DERECHOS POLíTICO EI.ECIORAI.ES DET

C'UDADANO.

EXPEDIENTE: TEE M / JDC / 3 I 7 / 202 1 -3.
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e) Acuerdo IMPEPAC/CEE /184/2021. Medionfe el cuol se oprobó por el

Consejo Eslolol Electorol del IMPEPAC. lo modificoción del colendorio
de ociividodes poro el proceso locol ordinorio 2OZO-2021, por el cuql se

concedió uno prórrogo en el piozo poro lo resolución de lo oproboción
los condidoTuros o los corgos de dipulociones locoles e iniegrontes de
los oyunlomienlos del eslodo, lo cuol se prorrogó del dieciséis de mozo
ol ocho de obril.

f) Registro. A decir del octor, olendiendo o los plozos es.loblecidos,
presentó soliciiud de regisjro y documenTos de lo lisfo de condidoiuros
ol corgo de dipufodos por el principio de represen.loción proporcionol,

de propietorios y suplenles, dentro del .lérmino previsto poro .foles

g rcu tu5.

S) Negoción de Registro. Medionle ocuerdo lMPEPAC/CME-

IOTOLAPAN/O15/2021 /215/202t de fecho once de obril. et Consejo
Municipol Eleclorol decloró improcedente lo solicitud del regisiro de los

ciudodonos ol corgo de Regidor 3, propieTorio y suplenle.

h) lnlerposición del primer juicio ciudodono. lnconforme con lo onierior
con fecho coTorce de obril. el ocior, promovió el primer juicio de lo
ciudodonío onte esto outoridod jurisdiccionol, siendo reencouzqdo ol
lnslitulo Morelense de Procesos Elecioroles y poriicipoción ciudodono
el medio de impugnoción poro que resolviero lo que en derecho
c orres pondiero.

i) Acuerdo IMPEPAC/REV/O7B/2021. Con fecho veinlinueve de obril. el
consejo Esfolol Electorol, oprobó lo resolución relorivo or Recurso de
Revisión inlerpuesto por el Actor.

JUICIO PARA TA PROIECC'ON DE

DERECHOS POL\IICO ETECIORA¿ES

CIUDADANO.

EXP EDIENTE: tEE M / J DC / 3 I 7 /202 I -3.

tos
DEL
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ll. Acluoción jurisdiccionol.

o) Presentoción de Recurso de Apeloción. En fecho siete de moyo, el

ciudodono Sixto Costro Alvorez, presentó onte el IMPEPAC, recurso de

opeloción en conlro de lo Resolución señolodo en eì inciso onierior.

b) Reencouzomiento de lq vío. Medionie ocuerdo plenorio de fecho

quince de moyo, el Pleno de esle Tribunol Electorol, determinó

reencousor el Recurso de Apeloción TEEM/RAP/'|00 /2021 o Juicio poro

lo Protección de los Derechos Político Eìectoroles del Ciudodono,

lurnóndolo o lo Ponencio Tres o corgo de lo Mogistrodo lxel Mendozo

Arogón.

c) Admisión y requerimienlo. Lo ponencio insirucloro, en fechq dieciséis

de moyo, dictó ocuerdo medionle el cuol se odmitió el juicio de lo

ciudqdoníqz, identificodo con el número expedienie

IEEM/JDC/317/2021-3, odvirtiendo que ol hoberse presenlodo como

Recurso de Apeloción, el IMPEPAC reolizó los octuociones

correspondientes ol mismo, por lo que no fue necesorlo requerìrle su

informe justificotivo. Sin emborgo, sí se le requirió o ol Consejo Municlpol

Eleclorol diverso documenloción relocionodo ol oclo impugnodo.

d) Ciene de instrucción. Medionle ocuerdos de ponencio, de fecho

diecinueve, se dio cuenlo con el cumplimienfo de lo responsoble, ol

requerimiento ontes cilodo. por lo que se decloró el cierre de

instrucción, poro ordenor su proyecto de resoìución.

JUICIO PARA LA PROTECCIóN DE I.OS

DERÊCHOS POLíNCO ETECTORATES DET

CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEE M / JDC / 3 1 7 / 202 1 -3.

, Térmìno ulilizodo por lenguoÌe incluyente
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e) Terceros inleresodos. En el presenie juicio, no fue recepcionodo
escrito de lercero inleresodo olguno, en términos de lo que disponen

los orlicuìos 327 y 345 del Código Electorol Locol.

CONSIDERA,NDO

PRIMERO. Compelencio. Este Tribunol Eleciorol del Estodo de Morelos,

ejerce jurisdicción y es compelenie poro conocer y resolver los

presenles Juicios, de conformidod en lo dispuesto por los 1 7, 41 , bose
Vl, y I ló, frocción lV, inciso c). de Io Conslilución políiico de los Esïodos

Unidos Mexiconos;23. frocción Vll y l0B, de lo Cons.liiución políiico del
EstodoLibreySoberonodeMorelos; j36, 137, frocción l, l4j,321 ,331 ,
340. 343 del Código Elec.forol Locol.

SEGUNDO. Cousoles de improcedencio. En primer Iérmino, ocorde o lo
dìspuesTo por los orIículos 3ó0 y 3ój del Código Electorol Locol, previo

ol onólisis de fondo del medio de impugnoción, esie rribunol Electorol
no odvierte cousol de improcedencio.

TERCERo. Requisilos de procedibiridod. En virtud de ro onrerior y prevÌo

ol dicfodo de uno resolución, este Tribunol debe verificor si

efeciivomente el juicio promovido, cumple con los requisilos de
procedencio, en los lérminos siguienles:

3'1' Formo. Lo conlroversio cumpre con ios requisitos esloblecidos en los

orfículos 322, lrocción V,337, inciso e), 340 y 343 det Código de
lnsliiuciones y ProcedimÌentos Elecioroles dej Estodo de Morelos.

3.2. oportunidod. El ortícuro 328, pórrofo primero, der códrgo Erectoror.

en lo porle relotivo o los juicios de lo ciudodonío, esfoblece que

JUICIO PA,RA ¿A PROIECC'ON DE

DERECHOS POLqIICO E¿ECIORA¿ES

CIUDADANO.

EXP EDIÊNÏE: TEEM / JDC / 3 I 7 / 202 1.3.

¿os
DEL
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deberón interponerse dentro de un 1érmino de cuotro díos, contodos o
portir del dío siguiente o oquel o que se tengo conocimìenlo o se

hubiere nolificodo el ocfo o resolución que se impugne.

JUICIO PARA tA PROTECCION DE

DERECHOS POLíNCO ETECIORATES

CIUDADANO.

Dicho requisito se tiene por sotisfecho, lodo vez que lo porie ocloro

reclomo, lo resolución dictodo por el Consejo Eslolol Electorol del

IMPEPAC, mismo que fuero oprobodo en sesión exTroordinorio del dío

veinfinueve de obril. siéndole notificodo el dío Ires de moyo:,

impugnondo el oclo el dío siete de moyo.

3.3. Legitimoción. Se encueniro sotisfecho esfe requisilo. yo que el

Juicio de lo Ciudodonío. fue promovido por porte legítimo, con bose

en los orlículos 337, inciso e) y 343, del Código Eleclorol. Todo vez que

se trofo de un ciudodono en pleno goce de sus derechos polí1icos,

quìen promueve osienlóndose como condidolo o lo lercero regidurío

del Ayunlomienlo de Totolopon, Morelos, olegondo violociones o sus

derechos político electoroles.

3.4. lnlerés jurídico. Poro esie orgonismo jurisdiccionol Io porte octoro

cuenlo con el ìnterés jurídico poro promover el juicio que nos ocupq.

todo vez ocluó como pqrte en el recurso de revisión promovido onte el

IMPEPAC.

EXPEDIENTE: TEEM / JDC / 3 I 7 / 202 1 ^3

ros
DEL

Asimismo, oduce que dicho resolución vulnero sus derechos polílico

electoroles de ser volodo.

3.5. Definilividod y firmezo. Se odvierle que moleriol y formolmenle se

solisfoce este requisifo, lodo vez que deniro de Io legisloción locol no

se hoce mención de olgún medio de impugnoción, dlsposición legol o

3 Documeniol que obro o fojo 488 del sumorio en esf udio

-7 -
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principio jurídico que permito ol recurrenle ser resiituido en el goce de

sus derechos políIico elecloroles, disfin.lo ol Juicio Ciudodono que nos

ocu po.

JUICIO PARA, ¿A PROTECC'ON DE

DERECHOS POLíTICO ETECIORATES

C'UDADANO.

CUARTO. Contexto. A trovés de los ocuerdos cilodos en el oporiodo de

oniecedenies de lo presenle seniencio, el Consejo Esio.iol Electorol del

IMPEPAC, oprobó diversos ocuerdos en los que se odvierten lo
implemenioción de los occiones ofirmotivos poro lo porticipoción de
ciudodonos y ciudodonos en condidoluros indígenos.

Poslerior o ello. fue oprobodo el ocuerdo |MPEPAC/CEE /2ó4/2020
odecuondo cierTos or.tículos de Ios lineomientos de registro y osignoción

de condidofuros indígenos señolodos en el pónofo onferior.

Cobe mencionor que, medionie ocuerdo tMpEPAC/CEE /t55/2020, se

oprobó el colendorio de ocïividodes o desorrollorse duronte el proceso

electorol locol ordinorio del Estodo de Morelos 2020-2021 .

De ocuerdo o lo señolodo por el recurrenie, este presenló su registro

en el Sisfemo Eslolol de Registro del lMpEpAC¿, onexondo diverso
documenfoción enfre ellos lo reloiivo o su ouioodscripción indígeno,
en lo fórmulo de fercer regidor (como suplente), deniro de lo plonillo
poro el Ayuntomiento de Totolopon, Morelos, por eì porlido polílico

RPM.

EXP EDTENTE: TEEM / JDC I 3 I 7 /202 1 -3.

f.05
DEL

Posleriormente, el Consejo Municipol Elec.forol, medionfe ocuerdo
IMPEPAC/CME-TOTOLAPAN /0j5/2021. resolvió lo reloiivo o los

'5e hoce notor, que no se odviefre ro fecho en que er pqrJido poríiico RpM presentó su regisrro, rodo vezque no se hoce mención ni en el escrifo de demondq ni en ei propio ocuerdo i,t¡pEp,qc/Ct.¡E_
IOTOLAPAN /01 5/2021 .

-8-
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solìciTudes de regisiro de lo pìonillo ontes cìtodo, poro contender en el

proceso eleclorol ordinorio 2020-2021 .

JIJICIO PARA LA PROTECCIóN DE I.OS

DERECHOS POLÍTICO E¿ECIORAI.ES DE¿

CIUDADANO.

EXPED,ENTE: TEE M / JDC / 3 I 7 I 202 t -3.

Señoìóndose en ese ocuerdo, entre oÌros cosos, respecto de lo

verificoción de cumplimienlo o lo occión ofirmotivo de condidoturos

de personos indígenos, se determinó el incumplimienlo de dicho

requisilo, respeclo de los condidolos que inlegrobon los fórmulos o

corgo de Regidor en lo tercero posición, es decir no se tuvo por

qcreditodo ìo ouloodscripción lonto de propietorio y suplenle,

res peciìvo mente.

Dicho fórmuìo se conformó como o continuoción se muestro:

En ese orden de ideos, lo negotivo del registro precisodo, constiTuye lo

moterio de presente juicio.

QUINTO. Estudio de fondo. Previo ol estudio de fondo resullo necesorio

estoblecer cuóles fueron los ogrovios hechos voler por el recurrenie:

. Es ilegol e inconslilucionol Io resolución impugnodo, en virlud de

que lo qutoridod lo emite sin lomor en consideroción fos

lineomienlos odemós de los requisitos de elegibllidod previstos en

el oporlodo b del numerol l3 de los mismos.

iìafl:ilit Sria alr;|'l ri!;¡

S!:ia.;i Tr:l i¡5:ti r:ir:::

íft@
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. El octo impugnodo violo los principios de legolidod y ceriezo

jurídlco ol negor el regislro de lo condidoiuro postulodo por el

Porfido Político Renovoción Polílico Morelense.

JUICIO PARA LA PROTECCIóN DE

DERECfIOS POLíTICO ETECTORA¿ES

CIUDADANO,

.Se otento su derecho o votor y ser volodo, yo que no hoy

legisloción que obligue o los outoridodes del poblodo ol que

perlenece el ocior, poro roiificor su pertenencio y rodicoción en

uno comunidod indígeno.

EXP EDTENTE: TEE M / JDC I 3 I 7 /202 1 -3.

. Los lineomientos oprobodos por el IMPEPAC, son conlrorios o lo
Consiitución Federol y disposiciones inlernocionoìes.

los
DEL

. El Acuerdo por el que se oproboron los Lineomienfos, no puede

tener fundomento en uno senlencio no vinculon.te, por lo que no

exisle focultod poro que el Consejo Municipol Eleclorol, hoyo

emilido el ocio que oquí se combole.

. Lo ouloridod responsoble estó efecluondo uno foculiod que no le

corresponde, específìcomenle en Io relotivo o los registros de

condidoTos por el principio de moyorío relotivo y representoción

pro porcio no l.

. El Consejo Municipol Elecforol, ol oprobor el ocuerdo impugnodo,
poso por ollo los crilerios soslenidos y reilerodos por lo Solo

Superior, ol pretender modificor el registro de condidolos
postulodos por el prÌncipio de moyorío reloiivo.

. El ocuerdo impugnodo, le couso un ogrovlo o sus derechos

fundomentoles, yo que el octor sí cumplió con .fodos los requìsitos

que esloblecen los lineomlenlos poro el regisiro de condidof os o

inlegror el Ayunlomiento de Tlonepontlo (sic).
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De lo onteriormenle precisodo se odvierte que lo prelensión del oc.lor

consisie en que este Tribunol Electoroì, revoque el ocuerdo

IMPEPAC/REV/078/2021 impugnodo en esTo inslonciq, y se ordene lo

oproboción del regisko ol ciudodono recurrente, como tercer regldor

suplenle ol Ayuntomiento de Totolopon, Morelos, poro el proceso

electorol locol ordinorio 2020- 2021 .

Lo couso de pedir consiste en que el oclo impugnodo violo sus

derechos político electoroles o voTor y ser vofoclo, por hober sido

diciodo en controvención o los principios de legolidod y certezo

jurídico, ol negorle su registro como condidolo o lercer regidor suplente

del Ayuntomienlo ontes cifodo.

En consecuencio, el fondo del presenle osunto consis'le en deierminor,

si lo responsoble, ol oprobor el ocuerdo IMPEPAC/REV/078/202'1 ,

medionte el cuol se resolvjó el Recurso de Revisión interpuesio, vulneró

Io normotividod electoroì vigenTe, o si por el controrio tol deierminoción

se encuenlro ojustodo conforme o derecho y los lineomienTos

oplicobles ol coso.

Por ìo onierior, se procede ol estudio de los ogrovios que hoce voler,

con lo precisión de que su esfudÌo se reolizoro de monero conjunfo, sin

que ello genere perjuicio ol recurrente. conforme ol criterio soslenido

por lo Solo Superior del Tribunol Elec'lorol del Poder Judiciol de lo
Federoción, en lo Jurisprudencio 4/2000, in.tilulodo AGRAVIOS, SU

EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LES¡óN.

A crilerio de esfe órgono jurisdiccionol los ogrovios oludìdos por el octor,

son en úno porte infundodos y por otro inoperonles. en rozón de lo que

o continuoción se rozono.

JUICIO PARA LA PROTECCIóN DE TOS

DERECHOS POLíTICO EI.ECIORAI.ES DEI-

CIUDADANO,

EXP EDIENTE: TEE M / JDC / 3 I 7 / 202 I -3.
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Por uno porie, Io inoperonclo de los ogrovios esgrimidos, deviene de
que el octor no conirovierfe de monero fronlol los rozones del por qué

lo outoridod que él señolo como responsoble, violenió sus derechos
polílico elecioroles con lo resoiución que impugno; ello, lodo vez que

ol verter sus orgumenlos, prelende combqlir el ocuerdo que emilió el

Consejo Municipol Electorol y por el cuol se Ie negó el regisiro como
condidolo ol corgo de lercer regidor suplente, limilóndose únicomente
o referir que ello fue confrorio o Io normolivo elecforol y constitucionol.

Así iombién resulTo insuficiente cuondo refiere que lo negotivo del
regislro o.tento su derecho o voior y ser volodo en virlud de que no hoy
legisloción que obligue o los ouforidodes del poblodo ol que pertenece
o rotificor su pertenencio y rodicoción en uno comunidod indígeno;
siluoción que no se ocrediio pueslo que de los consloncios que obron
en ouÌos, no se desprende que lo ouloridod municipol eleclorol hoyo
requerido ol oclor lo rolificoción de lo consloncio que ésie presenió
poro efectos de ocredilor su ouloodscripción indígeno; odemós de
que lo "rotificoción" del documenio que olude el octor, no se

encueniro previsto ni en ìos jineomienlos ni en el Código Comiciol.

Por olro lodo, es necesorio enfoiizor que el octor porTe de uno ideo
erróneo, impufo violociones consfitucionoles, e inclusive refiere de
monero equívoco, que lo responsoble no oplicó de monero correcto
los lineomienÌos, sin emborgo, conirorio o Io que sostiene, se concruye
en que sus monifestociones son con frodicforios, yo que l0mbién refiere
que los lineomienlos no pueden ser conirorios o lo consiitución Federol
osí como o disposiciones internocionoles, cilondo osí diverso preceplos
consiiiucionoles que o su dicho son violenlodos por lo responsoble.

JUICIO PARA LA PROTECCION DE I.OS

DERECHOS POL1ÍICO ELECTORALES DEL

CIUDADANO.

EXP EDIENTE: TEE M / J DC / 3 ] 7 / 202 ] -3.
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De modo tol, que sus monifestociones son deses.limodos por esle

Tribunol ElecTorol, en virtud de que no resulton suficientes poro concluir
que lo resolución del Consejo Municipol Eleciorol, violo en su perjuicio

diversos disposlciones conslilucionoles, puesto que el ocior reolizo uno

lronscripción suslontivo del escrito primigenio. sin o.tocor de formo

direclo Io resolución recoído ol mismo, coreciendo dicho orgumenlo

de elementos lógico-jurídicos que permiton el esludio de lo resoìución

que supuestomente comboie en eslo instoncio, lo que enlonces hoce
inoperonles sus ogrovios.

En ese lenor, es doble resollor que oún y cuondo esto ouloridod
jurisdiccionol, en suplencio de lo quejo deficiente de los orgumenios

esgrimidos. no resullon suficientes poro determinor cuól de los

orgumentos que el octor hoce voler son tendenles o conlroveriir lo

resolución que oquí impugno o lo que fue emitido por el Consejo

Municipol Ëleclorol, yq que si bien es cierto, el octor señolo como

responsoble ol Consejo Estolol Eleclorol del IMPEPAC tombién lo es que

en todo momento el octor recurre ìos octos reolizodos por el Consejo

Municìpol Elecforol.

Sirve de opoyo o lo onterior, lo soslenido por lo Segundo Solo de lo
Supremo Corte de Justìcio de Io Noción en lo Tesis 20 XXXII/201ó de

rubro: AGRAV/OS /NOPERANIES. LO SON AQUEIIOS EN LOS QUE Et

RECURRENIE SóTO TUAruITIESIA QUE TA SENTENC'A IMPIJGNADA VIOLA

D'VERSOS PRECEPTOS CONSIIruCIONAIES O IEGAIES Y IOS

IR,ANSCRIBE.5 Así tombién. resulto oplicoble el criterio sostenìdo

medionle Tesis lo./J. 1912012 (9o.) de rubro: AGR,AV/OS,NOPERANIES.

JUICIO PARA I.A PROÎECCIóN DE

DERÊCHOS POL|TICO EIECIORAIES
CIUDADANO.

EXPEDTENTE: TEE M / J DC / 3 1 7 / 202 t -3.

tos
DEf.

s Consultqble en el Semonorio .ludic¡ql de lq Federoción y su Gocelq, Décimo Époco, Tomo , junio de 20t ó
idos mìl dieciséis), Pógino 1205.
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SON AQUEITOS QUE NO COMBATEN TODAS IAS CONS'DERACIONES

CONTENIDAS EN TA SENTENC'A RECURRJDA.ó

Por olro iodo, los ogrovios se consideron infundodos pueslo que el

oclor, medion te orgumentos conirodictorios prelende que esto

ou.ioridod revoque lo resolución dictodo por el lMpEpAC, combotiendo
en un primer momento los Lineomienlos que eslos son controdiciorios o

los principios consiiiucionoles por lo que menoscobon sus derechos
político electoroles.

Situoción que, poro eslo ouloridod jurisdiccÌonol, resuìto infundodo,
lodo vez que o trovés de dicho orgumento no se podrío preiender que

se revoque lo delerminoción del lMpEPAC.

De tol suerte que, esto outoridod, odvierle que dichos lineomienfos

fueron oprobodos por el Consejo Estoiol Eleciorol previo ol proceso

Electorol que se encuentro en desorrollo, mjsmos que en lodo coso, si

el ocior considerobc que resurtobon conïrorios o derecho o que ello le
reporobo perjuicio o su ospiroción de condidoluro, en su momento,
debió conïrover.fir dichos lineomienlos, y no bosorse en uno ideo
erróneo de que eslos resulion conirorios o derechos.

Lo onferior es osí, yo que, ol lrotorse de coso juzgodo, ello implico lo
imposibilidod de discurir ro que, por firmezo de sentencio dictodo por
lo Solo Superior, medionf e ros cuores quedoron firmes ros rineomientos
respeclivos.

JUICIO PARA LA PROTECCIóN DE TOS

DERECHOS POL'IICO E¿ECIORA¿,ES DE¿

C'UDADANO.

EX PEDIENTE: TEE M / J DC / 3 1 7 / 202 ] -3.

ó consuriobre en er semonorio Judicior de fo Federoción y su cocero. L¡bro xu, octubre d e 2012, romo 2pógino 731.
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Por Io que enlonces podemos odvertir que el ocTor, expuso onle es.to

insloncio ìos mismos orgumenlos que en su escrito de demondo
primigenio, pretendiendo con elìo ofocor lo resolución que el IMpEpAC

emilió posteriormente, sin que de dichos expresiones se odvierto que

combole los considerociones de eso mismo resolución. Siendo que lo

mero repetición, o incluso el obundomienlo de los rozones expuesios

en los conceptos de violoclón, generon lo inoperoncio de éstos, en un

mero inlento de que o trovés de esfo instoncio seon nuevomenie

volorodos los ogrovios de mérito.

Lo onterior, tiene sustento en los criterios sostenidos por lo Primero Solo

de lo Supremq Corte de Jusiicio de lo Noción, en lo jurisprudencio I oJ.

85/20087 de rubro es del tenor siguiente: AGRAV/OS ,NOPERANIES EN [,4

REVISIóN. SON AQUEI.I.OS QUE SOI.O PROFUND'Z,AN O ABUNDÁN EN TOS

CONCEPTOS DE VIOLACIóN, S'N COMBAIIR TAS CONS'DERAC'ONES DE

¿,A SENTENCIA RECURR'DA.

Así lombién, resullo oplicoble o lo onierior, el criterio que ìo Solo Superior

en lo tesis XXVI/978, indicondo que en molerio electorol, los ogrovios se

consideron inoperontes cuondo de ellos se desprendon orgumentos poro

combotir lo senfencio diclodo en instoncio previo, resullondo oplicoble ol

coso que nos ocupo y lo cuol es del tenor siguiente:

AGRAVIOS EN RECONSIDERACIóN. SON INOPERANTES SI

REPRODUCEN LOS DEt JUICIO DE INCONFORMIDAD.- Son

inoperon'les los orgumentos que se expresen poro combotir Io

sentencio dicTodo en el juicio de inconformldod medionte
recurso de reconsideroción cuondo sólo constiluyen lo
reproducción lexiuol de los ogrovios expueslos en primero

JUICIO PARA I.A PROTECCÍON DE

DERËCHOS POL|TICO ELECIORATËS

CIUDADANO.

EXPEDIENIE: TEEM / JDC / 3 I 7 I 202 I -3.

ros
ÐEL

7 Consulloble en el Sernonor¡o Judicioi de lo Federoción y su GÕceto. Tomo XXVlll, Sepiiembre
de 2008, pógino 144, y en lo slguiente dirección e ectrónico:
hltp.,sllsjf¿sgo.,soþ.mx1de=tqltel-t-er!5llé?Q0.-4
I
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insloncio, en rozón de que el comeiido legol del recurso de
reconsideroción consisle en onolizor lo constiiucionolidod y lo
legolidod de los resoluciones de fondo emilidos en el recurso
de inconformidod, y que el medio 1écnico odecuodo poro ese
objeilvo rodico en Io exposición de orgumentos enderezodos
o demoslror onfe el iribunol od quem que lo resolución de
prÌmero insloncio incunió en infrocciones por sus octiiudes y
omisiones, en lo oprecioción de los hechos y de los pruebos, o
en lo oplicoción del derecho, lo cuol no se solisfoce con uno
mero reileroción de lo monifesiodo como ogrovios en el juicio
de inconformidod, porque esto segundo insioncio no es uno
repelición o renovoción de lo primero, sino sólo uno
conlinuoción de oquéllo que se inicio precisomente con Io
solicilud del enle legilimodo en lo formo que exijo lo ley, y lo
exposición de los motivos fundodos que ilene poro no
comporlir lo del o quo, estobleciéndose osí lo moierio de lo
decisión entre ef follo combofido, por uno porte, y lo sen.iencio
impugnodo por el otro, y no entre lo pretensión direcio dej
porlido que fue octor, frenie ol ocio de lo ouioridod electorol.

De lo expuesfo con onlerioridod. es que lo procedenfe seo confirmor el

ocuerdo impugnodo.

JUICIO PARA LA PROTECCIóN DE ¿OS

DERECHOS POL'IICO E¿ECIORATES DE¿

CIUDADANO.

EXP EDIENTE: TEE M / JDC /3 ] 7 / 202 ] -3.

Por lo expuesto y fundodo, se:

RESUELVE

PRIMERO. Son, por uno porte, inoperonles y por olro infundodos, los

ogrovios hechos voler por el ciudodono sixio cosiro Álvqrez, en virtud
de los considerociones expuestos en lo presen.fe seniencio.

SEGUNDO. Se confirmo el ocuerdo |MPEPAC/REV /078/2021 emiTido por
el consejo Es.loiol Erecroror der rnslituto Morelense de procesos

Electoroies y Porticipoción Ciudodono.
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Notifrquese como en derecho procedo.

Publíquese lo presente sentencio en lo pógino oficiolde internet de este

órgo no jurisdiccionol.

Archívese en su oportunidod el expediente como osunto totol y

definitivomente concluido.

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

Mogistrodo, integrontes del Pleno de este Tribunol Electorol del Estodo

de Morelos, onte lo Secretorio Generol, quien outorizo y do fe.

JIIICþ PARA [A PROTECC'óN DE I.OS

DERECHOS POLiNCO EI.ECTORAIES DEI.

CIUDADANO.

EXPEDIENÍE: TEEM / JDC / 3 t 7 /202 t -3.
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