
TRIBUÑAL ELECTORAL
OEL ESTADO DE T.,IORELOS

RECURSO DE APELACIóN Y JUICIO PARA TA.

PROTECCIóN DE LOS DERECHOS POLíÏCO
ELECTORAIES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEEM/RAP/l0l/2021-3 y SU

ACUMU LADO IEEM I JDC / 3221 2021 -3.

ACTOR: PARï|DO DEL TRABAJO pOR

CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE Y

CIUDADANA ROSA MARíA DÍAZ VÉIEZ.

AUTORIDAD RESPONSABTE: CONSEJO
ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO

MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y

PARTICIPACIÓN CIUDADANA, POR

CONDUCTO DE SU REPRSENTANTE.

MAGISTRADA PONENTE: DRA. IXEL

MENDOZA ARAGÓN.

Cuernovoco, Morelos; o veinÌidós de moyo del dos mil vein.tiunor.

V I S T O S los cutos poro resolver el Recurso de Apeloción iden.tificodo con

el número de expediente TEEM/RAP/1O1/2021-3, y su ocumulodo
'IEEM/ JDC/322/2021 -3, promovido por el ciudodono Leonordo Doniel

Retono Coslrejón, representonfe suplente ocredifodo on.le el Consejo

Estotcl Elecforol del Instiluto Morelense de procesos Eleciorcles y
Porticipoción Ciudodono, del lnstitufo poìí.lico portido del Trobojo, y por lo
ciudodono Roso Morío Díoz Vélez, respectivomenle, en contro de ',lA
RESOIUC'óN DE FECITA CUAIRO DE MAYO DE 2O2T DICTADAPOR IAS Y IOS

CONSEJEROS /NTEGRANIES DE¿ CONSÊJO ESTAIAI. EIECTORAI DET 
'NSIIruIOMOREIENSE DE PROCESOS EIECTORAI.ES Y PARTICIPACIóN C/UD,ADAN,A EN

EL EXPEDIENTE IMPEPAC/REV/045/2021 Y ACUMULADO

,MPEPAC/REv/82/2021"

Poro efeclos de Io presenle sentencio se deberó otender ol siguiente:

GtosARro

Aclo impugnodo/Acto
reclomodo.

Aulor¡dod Responsoble/
Consejo Responsoble/
Consejo Eslolol Electorol.

En lo suces¡vo lodos los igchos corresponden ol oño dos r¡il veinlìuno, solvo mención en confrorìo.

Lo resolucìón de lecho cuolro de moyo. diclodo en
outos del expedienie IMPEPAC/REV/O 45/202) y sv
ocumulodo IMPEPAC/REV/82

Conse.io Estolol Eleclorol del lnslìluto Morelense de
Procesos Elec'loroles y Porlìcipoción Ciudodono.
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Código Eleciorol

Consejo Municipol Electorol

RECURSO DE APELACION Y JUICIO

PARA LA PROIECC'óN DÉ IOS
DERECHOS POI./'T'CO EIECIORA I.ES DE¿

CIUDADANO.

EXPEDTE|úIE: TEEM/RAP /l0l /202t -3 Y

ACU MU LADO TEE M / JDC / 322 / 202 1.3.

IMPEPAC/OPLE

Lineomienlos
indígeno

Código de Inslilucìones y Procedimien los
Elecloroles poro el Eslodo de Morelos.

Consejo Municipol Eleclorol de JiuÌepec, Morelos
dei InsiiluIo Morelense de Procesos Elecioroles y
Porticipoción Cìudodono.

en molerÌo

Lineomienlos
vulnerobles

lnslìtulo Morelense de Procesos Elecioroles
Poriicipoción Ciudodono.

Lineomienlos poro el regislro y osignoción de
condidoluros indígenos que porliciporón en el
proceso eleciorol 2020-2021 en el que se elegión
Dipuloclones Locoles ol Congreso del Eslodo e
integronles de los Ayunf omienios.

Porlido Recurrenfe/Porlido
Aclor/Recurrente/PT

de

Promoventes

grupos

LìneamienÌos poro el regisiro y osignoc¡ón de
personos de lo comunidod LGBTIQ+, personos con
discopocìdod, ofrodescendienles, jóvenes y
odullos moyores poro parficipor en el proceso
Eleclorol 2020-2021 en el que se elegirón
Diputociones Locoles ol Congreso del Eslodo e
infegrontes de f os Ayunlomìenlos.

MORENA

Solo Regionol

T¡ibunol Electorol/órgono
Jurisdiccionol

Porlido del Trobolo y Roso Morío Díoz Vélez.

Poriido del Trobojo y ciudadona

RESULIANDO

PRIMERO. Anlecedenles.

l. Acuerdo IMPEPAC/CEEIII7/2020. Medionie sesión permonente der
consejo Estolol Erecïoror, iniciodo er veinliocho de ogosro der dos mir

veinle y confinuodo er dío veinrinueve der mes y oño ci.iodos, se proboron
Ios occiones ofirmotivos y crilerios o imprementor por porte der rMpEpAc
poro goronlizor lo port¡cipoc¡ón de ciudodonos y ciudodonos indþenos

v

Porfido Polílico Movimienlo Regeneroción
Nocioncl.

Solo Regionol del Tribunof Electorol de poder
JudÌciol de lo Federocìón con sede en lo Ciudod de
México

Iribunol Electorol del Êsiodo de Morelos.
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en condidoluros de oyunlomienlos y diputociones locoles, poro el proceso

eìectorol locol 2020-2021 .

2. lnicio del proceso electorol ordinorio locol. Con fecho siete de

sepliembre del dos mil vein'te, el Consejo Estotol Electorol del IMPEPAC, dio

inició el Proceso Electorol Locol Ordinorio 2020-2021, en el que elegirón

Diputodos pcro lo iniegroción del Congreso del estodo y Ayunlomien.tos

de lo entidod.

3. Acuerdo IMPEPAC/CEE/146/2021. Con fecho doce de mozo, el Consejo

Eslqlol Eleclorol, oprobó lo modificoción oì Colendcrio Electorol poro el

proceso eleclorol locol ordinorio 2O2O-2O21 , por f o que lo fecho poro

presenlor lqs solicÌludes de regÌstro de condidof uros o los corgos de

dipulociones locoles e integronles de los oyuntomientos del estodo, se

prorrogó del ocho ol diecinueve de mozo.

4. Acuerdo IMPEPAC/CME-JIUTEPEC/005/2021. En fecho ocho de obril,

medionle sesión exfroordinorio urgente, el Consejo Municipol Elecioroì,

oprobó el ocuerdo IMPEPAC/CME-JIUTEPEC/005 l2O2I , medionte el cuot

resolvió lo relotivo o lo solicitud de registro preseniodo por el pT poro

postulor o condidolos o presidente municipol y síndico, propie.forios y

suplentes, osí como lo listo de regidores propielorios y suplentes

respectivomente. inlegrontes de Io plonillo del Ayunlomiento de JiuÌepec.

5. Recursos de revisión. En fechos veintidós y veinticinco de obril, el Consejo

MunÌcipol Electorol de Jiutepec. remi.tió los recursos de revisión

interpueslos, por uno porte. por el ciudodono Leonordo Doniel Relono

Coslrejón, en su corócfer de represenlonte de del Portido deì Trobojo, y

por otro, por lo ciudodono Roso morío Díoz Vélez, en su corócter de

precondidoto o lo primero Regidurío propietorio por porte del mismo

portido político, o los cuoles recqyeron ìos números de expedientes con

clove IMPEPAC lREV 145/2021 e IMPEPAC/REV /82/202j, respectivomente.

RECURSO DE APÊLACIóN Y JUICIO
PARA LA PROIECCTóN DE I.OS

DERECHOS POLITICO EÍ.ECIO RAIES DEI.

CIUDADANO.

EXPEDIEME: TEEM/RAP/10t 1202t-3 {
ACUMULADO'IEEM /JDC /322 /2021.3.
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6. Senlencio. MedionTe Sentencio de fecho cuolro de moyo, el Consejo

Esfotol Eleclorol del ìnslituto Morelense de Procesos Electoroles y

PorTicipoción Ciudqdono, ocumuló y resolvió el Recurso de Revisión

preseniodo onte ese OPLE, ideniificodo con el número de expediente

IMPEPAC/REV/4512021 y su ocumulodo IMPEPAC/REV lB2/2021 .

7. lnlerposición de los Recursos de Apeloción. lnconformes con lo onierior,

el Representonle del Portido del Trobojo, interpuso Recurso de Apeloción,

con fecho ocho de moyo.

Por otro lodo, lo ciudodono Roso Morío Díoz vélez, presentó en fecho
doce de moyo diverso recurso de opeloción.

ll. Acluoción jurisdiccionol.

o) Remisión del Recursos de Apeloción. por conducio deì Secrelorio

Ejecutivo del Consejo Estolol de tMpEPAC, en fechos.trece y diecisiete de
moyo, fueron recepcionodos, los recurso de opeloción por oficiolío de
porfes de esie órgono jurisdiccionol, mismos que fueron regis.trodos bojo el

número de expediente TEEM/RAP/I Ot/2021 y TEEM/JDC/322/2021, esle
úliimo ocumulodo y reencouzodo respecïo de lo vío, medionie ocuerdo
plenorio de fecho dieciocho de moyo, y turnodo o lo ponencio Tres de
esle Tribunol Eleclorol, poro lo substoncioción de ombos.

b) Acuerdos de rodicoción y requerimienlo. En fecho coforce de moyo, lo
Mogistrodo Ponente, dictó ocuerdo medionle el cuol rodicó er Recurso de
Apeloción, identificodo con el número expedienie TEEM/RAP/1Ol /2021-g,
interpuesto por el instiTulo Político portido del Trobojo, por conduclo de su

represenlonle qcredilodo, reservóndose Io odmisión en viriud de que se le

requirió o lo responsoble diverso documenloción.

RECURSO DE APELACIóN Y JUICIO

PARA LA PROIECC'óN DE IOS
DERECHOS POIITICO EIECIORAI.ES DET

CIUDADANO.

EXPEDTENTE: TEEM/RAP/101 /2021-3 Y

ACUMULADO TEEM /JDC /322/2021.3.

c) Cumplimiento de requerimienlo y odmisión. Medionie ocuerdo
ponencio, de fecho diecisieie de moyo, se djo cuen.to con
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cumplimienlo de Io responsoble, ol requerimienlo onles cilodo, por lo que

se decloró lo odmisión del recurso.

d) Nuevo requerimienlo. Medionte mismo ocuerdo de odmisión del

recurso de opeloción, de fecho diecisiele de moyo, lo ponencio

instrucloro, hizo nuevo requerìmienlo, eslo vez, poro el Consejo Estotoì

Eleclorol del IMPEPAC, y o lo Dirigencio Eslotol deì Portido Movimiento

Regeneroción Nocionol.

e) Admisión del juicio ciudodono ocumulodo. Con fecho diecinueve de

moyo, se fuvo por rodicodo el juicio de lo ciudodonío, por ocumulodo ol

ïEEM/RAP/101 /2021-3 y odmitiendo o trómi1e.

d) Ciene de inslrucción. Medionte ocuerdo de fecho veinte de moyo, se

decloró cerrodo lo inslrucción en el presente osunlo.

RECURSO DÊ APELACION Y JUICIO
PARA LA PROTECCIóN DE IOS
DERECHOS POLITICO ELECTORA I.ES DEI.

CIUDÁDÁNO.

EXPEDIEME: TEEM/RAP/101 /202t-3 Y

ACU MULADO TEEM / J DC / 322 1 202 1 -3.

e) Terceros interesqdos. Ên el presente medio de impugnoción no fue

recepcionodo escrilo de lercero inleresodo olguno.

CONSIDERANDO

PRIMERO. Competencio. Este Tribunol ElecTorol del Esiodo de Morelos,

ejerce jurisdicción y es compe.tente poro conocer y resolver el presenle

recurso de opeloción y juicio poro lo pro.tección de los derechos políTico

elecforoles del ciudodono, de conformidod en lo dispuesfo por los 17, 41,

bose Vl, y I 1ó, frocción lV, inciso c), de lo Consti'lución polilico de los

Eslodos Unidos Mexiconos; 23, froccÌón Vll y 108, de lo Conslitución políiico

del Esfodo Libre y Soberono de Morelos; 1, 2, 3, 141 , 142, frocción l. 319

frocción Il inciso b). 321 ,323,335,3ó6,3ó9 frocción ì del Código de

lnsTituciones y Procedimientos Elecloroles poro el Eslodo de Morelos.

SEGUNDO. - Cousoles de improcedencio y sobreseimienlo. Tomondo en

cuento el orden preferente que revislen los cousoles de improcedencio y

sobreseimienlo regulodos por los orlículos 3ó0 y 3ól del Código Eleclorol,
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por ser cuestión de orden pÚblico, lo oleguen o no los portes, es deber de

esTe órgono jurisdiccionol, onolizorlos en formo previo ol fondo del osunfo,

lodo vez que de ociuolizorse olguno de ésios, se troducirío en un

impedimento jurídico poro onolizorlos y dirimir Io cuestión plonteodo por

Ios recurrentes.

Der¡vodo de lo onlerior, en el presente juicio de lo ciudodonío y recurso de

opeloción, no se odvierten cousoles de improcedencio o sobreseimiento,

por lo tonto, se iienen por inierpuestos Ios medios de impugnoción, mismos

que se encuentron ocumulodos y resullo procedenle enTror ol es.ludjo,

onólisis y resolución de lo presente conÌroversio.

TERCERO. - Requisitos de procedibilidod. Por rozones de Ìécnico jurídico en

ei dictodo de uno resolución, debe verificorse el cumplimienio de los

requisitos de procedencio del juicio de lo ciudodonío y del recurso de
opeloción:

* 3.1. Del Recurso de Apeloción.

3.2.1 Formo. Lo con.froversio cumple con los extremos previsÌos por los

orfículos 322, frocciones I y ll, 323, 324, froccion l, 325 y 328, del Código
Elecforol, por lo cuol se procede o su esiudio en los.lérminos siguienles:

o) Oportunidod. El ortículo 328, pórrofo primero, del Código de Instituciones

y Procedimienlos Electoroles poro el Eslodo de Morelos, en su porle relolivo
preciso que los recursos de opeloción, deberón inferponerse dentro de un

iérmino de cuolro díos, conÌodos o porlir del dío siguienTe o oquel o que

se tengo conocimienlo o se hubiere nolificodo el octo o resolución que se

impugne, siendo prudente señolor que en términos de lo que dispone el

ordinol 325, pórrofo primero, del ciiodo código comiciol vigenÌe, duronie
los períodos elecloroles, son hóbiles lodos los díos y iodos los horos.

RECURSO DE APELACIóN Y JIJICIO
PARA LA PROIECCIóN DE TOS

DERECHOS POLITICO ELECTORALES DEL

CIUDADANO,

EXPEDIENTE: TEEM lRAP / 1 01 /2021 -3 Y

ACUMULADO TEEM IJDC /322 /2021-3.

AI respecio, refiere el recurrente que con fecho cuotro de moyo, fue
resuelto el ocio que impugno, oiendiendo lo copio cerlificodo del mismo,
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se desprende que en efecto, se oprobó por el Consejo Estotol Eleclorol

del IMPEPAC, el recurso de revisión |MPEPAC/REV/42/202j y ccumulodo
IMPEPAC/REV lB2/2O21 , siendo presentodo el recurso de opeloción con
fecho ocho del mismo mes, de ohí que se desprendo que lo impugnoción
esto en tiempo.

b) tegitimoción. Dicho requisito procesol se encuenlro sotisfecho, todo vez

que los ortículos 323, pórrofo primero y 324, frocción l, disponen que se

encuenfron legilimodos poro lo promoción de los recursos de opeloción,
los represenlontes ocredilodos qnte el Consejo Estotol Eleclorol del
¡MPEPAC, de conformidod con lo esloblecido en el ordenomienlo

comiciol en cilo.

En ese sentido, lo legÌtimidod del portido recurrenie, quedo ocredilodo
onte esle Trlbunol Eleclorol, en términos de lo consloncioz sÌgnodo por el

Secretorio Ejecuiivo del ìnstitulo Morelense de procesos Elecioroles y

Porticipoción Ciudodono, expedido de fecho frece de moyo, o fovor del

ciudodono Leonordo Doniel Relono Coslrejón. en su ccrócter de
represenf onte suplenle del PT.

c) Definitividod y firmezo. El octo impugnodo es definilivo y firme, dodo
que en lo ìegísloción elecforol del Es.lodo de Morelos, no se prevé medio

de impugnoción distinfo ol que ohoro se resuelve susceplible de

interponerse porc combotir el oc'lo de que se duele el porlido recurrente,

medionle el cuol se puedo obtenersu modificoción o revococión, ni existe

disposición o principio jurídico del que se desprendo que olguno outoridod

de esfo Enlidod, diferenle o esle Tribunol Electorol, tengo foculiodes poro

revocor o modificor el qcto impugnodo.

* 3.2 Del Juicio de lo ciudodonío.

RECURSO DE APELACIóN Y JUICP
PARA LA PROIECCTóN DE I.OS
DERECHOS POLÏICO ETECTORAI,ES DEf,

CIUDADANO.

EXPEDTENTE: TEEM/RAP/I0t /202t -3 y
ACU MU LADO f EEM / JDC / 322 / 202 1 -3.

2 Documenlol que obro o fojo ì3 del sumorio en estudlo

-7 -
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3.2.1 Formo. Lo conlroversio cumple con los requisitos esloblecidos en los

orlículos 322, frocción V. 332. inciso d), 340 y 343 del Código Electorol Locol,

por lo cuol se procede o su esludio en los iérminos siguienles:

o). Oporfunidod. El oriÍcuio 328, pórrofo primero, del Código Eleclorol, en

Io porte relolivo o los juicios de lo ciudodonío, esloblece que deberón

inlerponerse denlro de un lérmino de cuotro díos, conlodos o porlirdel dío

siguienie o oquel o que se fengo conocìmienlo o se hubiere no.tificodo el

ocio o resolución que se impugne.

Refiere Io ocforo bojo protesto de decir verdod, que conoció del octo
reclqmodo con fecho once de mcyo, de tol suerfe que oiendiendo el

orlículo 340, frocción X del Código eleciorol locqi, el cuol estoblece, que

el juicio de lo ciudodonío, debe cumplir con diversos requisilos, enlre ellos,

precisor lo fecho de noTificcción del oclo o resolución impugnodo o bien

oquello en lo que se Tuvo conocimienlo de lo mismo o de lo omisión

reclomodo, ollegondo el documenfo juslificolivo y, o follo de ésle,

monifesióndolo bojo protesto de decir verdod.

Cobe mencionor que lo outoridod responsoble, o trovés, de su informe
circunstonciodo, no monifesló orgumento controrio, de suerte que eslo

ouforidod jurisdiccìonol, considero que, ol no veT dolo conirorio, lo
procedenle es lener por soiisfecho el requisilo, dejondo de inobservqr lo
jurisprudencio 8/2001 cuyo rubro el del lener siguienle ,,CONOCIMIENTO

DEt ACTO IMPUGNADO. SE CONSIDERA A PARTIR DE tA PRESENTACIóN DE

tA DEMANDA. SATVO PRUEBA PLENA EN CONTRARIO"

b). Iegilimoción. Dicho requisilo procesol se encuen.lro solisfecho, todo
vez que el Juicio de lo Ciudodonío, fue promovido por porle legitimo, con
bose en los or1ículos 322, Írocción V, 337, inciso d) y 343, del Código
Electorol, todo vez que se irolo de uno ciudodono en pleno goce de sus

derechos polífico electoroles, oduciendo uno violoción o su derecho de
ser votodo.
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RECURSO DE APELACION Y JUICIO
PARA LA PROTECCIóN DE I.OS

DERECHOS POLITICO ELECTORA I.ES DEI
CIUDADANO.

EXPEDIEIIIÍE: TEEM/RAP/t0t /2021-3 Y

ACU MULADO TEEM / JDC / 322 / 202 I -3.
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c). lnlerés jurídico. Poro este orgonismo jurisdiccionol el oclor cuento con

el inlerés jurÍdico, poro promover el juicio que nos ocupo, todo vez que

recurre onte esto ouloridod electorof por su propio derecho, en su

corócfer de precondìdoto o lo primero Regidurío propie.lorio, por el pI,

formondo porle del recurso de revisión que hoy se impugno, considerondo
que exisle uno ofectoción o su derecho político de ser votodo.

d). Definitividod y firmezo. Se odvierle que moteriol y formolmenle se

sotisfoce esie requisifo,.lodo vez que deniro de lc legisloción locol no se

hoce mención de olgún medio de impugnoción, disposición legol o

principio jurídico que permito ol recurrenle ser reslìfuído en el goce de sus

derechos político elecloroles, disfinto ol Juicio Ciudodono que nos ocupo.

CUARTO. Contexto.

Derivodo del inicio del proceso elecforol y enconlróndose en el plozo

concedido poro lol efeclo el PI, enlre el ocho ol diecinueve de morzo3, o

trovés del sisiemo que implemenló el IMPEPAC, reolizó los regislros de sus

condidolos o postulorse como Presidenle Municipol, Síndico propietorios y

suplentes, respeclivomente, lislo de regidores propietorios y suplenles osí

como pìonillo ol Ayunlomiento de Jiuiepec, Morelos, poro conlender ol

proceso electorol ordinorio en curso.

De lol suerle, que con fecho diez de obril, el Consejo Municìpoì Eleclorol,

oprobó el ocuerdo IMPEPAC/CME-JIUTEPEC/005 12021 , del cuol se

desprende que, de los postulodos por el PT, no fueron oprobodos los

regisiros lonlo de Io noveno regidurío suplenle, o corgo de lo ciudodono

Ernestino Bosiliso Espinozo Soriono, osí como, de lo primero regidurío

propietor¡o o corgo de Io ciudodono Roso Morio Díoz Vélez.

RECURSO DE APEI,ACIóN Y JUICIO
PARA LA PROIECCIóN DE I.OS

DERECHOS POI.ÍIÍCO ËI.ECTORAI.ES DET

CTUDADÁNO.

EXPEDTENIE: TEEM|RAP /101 /202t-3 Y

ACUMULADO TEEM IJDC /32212A21-3.

3 Derivodo del ocuerdo IMPEP AC/CEE/14612A21.
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De monero que, Ios promovenies, en su momenlo impugnoron el ocuerdo

del Consejo Municipol Electorol, siendo el ìMPEPAC lo outoridod que

resolvió. q .irovés del recurso de revisión, que hoy se impugno.

Así lenemos enlonces que el Consejo Municipol Eleclorol ol momenTo de
diclor su resolución consideró infundodos los ogrovios de los promoventes

ol considerondo el orlículo I l, numerol I de lo Ley Generol de lnstiiucjones

y Procedimientos Elecloroles y 1ó2 del Código Electorol Locol, los cuoles
prevén que ninguno persono podró regislrórsele como condidolo o

distintos corgos de elección populor en el mismo proceso electorol.

Lo ouloridod responsoble consideró que del escrilo de renuncio de fecho
veiniidós de mozo, suscrilo por lo ciudodono Roso Morío Díoz Vélez se

desprendío del sello de recibido por el Consejo Municipol Eleciorol que fue
hosfo el dío lrece de obril en que luvo conocimienio.

Refiriendo que no posobo desopercibido que del escrito recepcionodo
por el Consejo Munic¡pol Eleciorol se desprendío los leyendos ,,Recibi

documenlos C. Guodolupe Acosio" y "22/03121" como firmo oulógrofo,
empero consideró que no lenío existío certezo respecio o lo inslitución de
quien hobío recibido foi renuncio.

De ocuerdo con el Consejo Esfotol Eleclorol del lMpEpAC, y de los oulos
que obron ogregodos ol expedienle el ocuerdo del Consejo Municipol
Electorol fue diclodo con fecho diez de obril, siendo que Io renuncio fue
recepcionodo hosto ires dícs posteriores, siendo inclusive rotificodo hoslo
el cotorce de obril, por lo que según lo ouloridod responsoble ero noiorio
lo imposibilidod de conocer lo voluntod de renuncio o lo cuorlo regidurío
suplente por el po.fido Moreno sin que lo hubiere hecho del conocimiento
o lo ouforidod correspondientes.

Así lo responsobre consideró que er ocro impugnodo se enconlrobo
fundodo y molivodo.
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Por olro lodo, el Consejo EsÌolol Electorol del IMPAPAC rozonó que se

deducío que lo renuncÌo hobío sido presentodo onle el portido Moreno,

pero que lo mismo no hobÍo sido remilido por el inslitulo polílico en

cuestión, lo que no ero un hecho propio o lo ouloridod en ese enlonces

responsoble, por Io que lo renuncio de lo ocloro hobío sldo en fecho

cotorce de obril y o lo fecho en que el Consejo Municipof Electorol dicto

su ocuerdo se dio cumplimiento ol orlículo 184 respeclo o lo sustitución de

condidolos por couso de renuncio.

De ohí que confirmo ei qcuerdo conlrovertido.

RECURSO DE APETACIóN Y JUICIO
PARA I.A PROTECCIóN DE I.OS

DERECHOS POITT¡CO EÍ.ECIORAI.ES DEf,

CIUDADANO.

EXPEDTENTE: TEEM /RAP / t 01 /2021 -3 Y

ACUMULADO TEEM IJDC /322 /2A21-3.

QUINTO. Esludio de fondo. Previo ol estudio de fondo resulto necesorio

estoblecer cuóles son los ogrovios hechos voler îon'lo por lo oc.loro como

el portido recurrenle o lrovés de su representonle, los cuoles consisien en

lo siguienle:

PRIMERO. - Lo resolución impugnodo toco los derechos de lq
ciudodonq Roso Mor'ro ùíoz Y élez, yo que, o su juicio el considerondo

Vl y Vll. ocoto lo expresión de ogrovios reolizodo en el recurso en

perjuicio de los derechos de lo ciudodono ospironte, mismo de lo que

se trolo de uno mujer con discopocidod.

SEGUNDO. Lo ouforidod responsoble omlle sus focultodes de

investigoción en perjuicio de lo quejoso y en beneficio del portido

político MORENA, quien octuó de formo doloso onle lo recepción del

escrito de renuncio de lo ciudodono Roso Morío Díoz Vélez.

TERCERO. - Lo decisión de odoplor uno imposición odquisilivo en Io

que ol no tener ceriezo de los hechos qsume lo responsobilidod de Io

ciudodono, que de bueno fe solicito su inlervención, deduciéndose

lo irresponsobilidod en el ejercicio de funciones de lo responsoble.
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CUARTO. - Lo ouloridod

olribuciones poro ¡ndogor, si

renuncio o lo cuorlo regidurío

RECURSO DE APELACION Y JUICIO
PARA LA PROIECC'óN DE ¿OS

DERECHOS POLITICO EIECTORAI.ES DEI.

CIUDADANO.

EXPED,ENTE: TEEM lRAP / I 0t /202t -3 Y

ACU MULADO f EEM / JDC / 322 /202 1.3.

responsoble no hoyo ejercido sus

lo ocloro presenio onle MORENA su

suplente por ese porjido.

QUINTO. - No se podío consideror que lo ocioro tenío un doble
registro, yo que lo mismo presenló su renuncio onle MORENA, quien

no dio trómite o su solicitud.

Ahoro bien, de lo onies precisodo y de lo literolidod del recurso como del
juicio ciudodono. se odvierte que lo prefensión rodico en que se revoque

el ocuerdo ìmpugnodo o fin de que se modifique el ocuerdo del Consejo

Municipol Eleclorol.

Lo couso de pedir de lo porTe ocloro, consisle en que lo resolución

impugnodo, restringe el derecho polílico de ser voiodo de lo ciudodono
ontes mencionodo, yo que no lomo en cuenfo el escrito de renuncio
presentodo por lo mÍsmo, ocio que Ie otribuye de monero directo o
MORENA, ol ser esfe insiiluto polífico, quien o consideroción de los

recurrenTes no dio el iromite conducenle.

En consecuencio, el fondo del presenie osunlo consisie en delerminor, si

el Consejo Estoiol Electorol deì lMpEpAC, ol oprobor lo resolución

impugnodo fue emilido conforme o derecho, verificondo si procede su

revococión o modificoción olendiendo los plonleomienfos de los

promovenies.

Uno vez expueslo lo onierior, se procede ol esludio de los ogrovios que

hoce voler el Porlido Recurrenle como lo ocioro, con lo precisión de que

su esiudio se reolizoro de monero conjunlo. sin que elfo genere perjuicio ol
insiituto recurrente, conforme ol criferio sosienido por lo solo superior del
lribunol Eleciorol del Poder Judiciol de Io Federoción, en lo Jurisprudencio

4/2OO0, infitulodq AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO

CAUSA tESIóN.

- tz-
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Por lo tonto, o juicio de este órgono jurisdiccionol se considerqn

inoperontes los ogrovios esgrimidos todo vez que en su conjunto son

esencio los que se reprodujeron en ìo insloncìo de lo responsoble.

Lo onterior es osí yo que de lo lecturo de los medios de impugnoción qnle

eslo ouloridod jurisdiccionol como onte lo responsoble eron en el sentido

de:

r' Que lo condidoTo o primero regidoro es.lobo inscrilo en oTro

portido polÍlico, pero que renuncio o lo condido.turo en

tiempo y formo y que, de monero doloso. el portido MORENA

no dio cuenlo o lo ouloridod respectivo de lo pelición

soliciîodo.

/ Que no loceror los derechos de lo ciudodono debido ol

negligen'le retroso de dor cuento de lo renuncio reolizodo por

MORENA.

r' Que lo renuncio de lo ocloro obrobo en los orchivos del

Consejo Municipol Eleclorol.

De suerte que desde Io perspectivo de este Ïribunol Electorol Locol no se

desprenden ogrovios tendientes o conlroveriir lo orgumentondo por el

Consejo Estolol Elec'lorol, yo que ìo pretensión bose de lo porte ocloro es

que se deje sin efecfos el del Consejo Municipol Electorol y que se ordene

su modifjcoción, yo que el represenTonle del porlido oclor
específicomenfe en su escrito de recurso de opeloción o lo letro so¡icito:

"Declqre lo ilegolídad del ocfo consrsfenle en lo negofivo de

olorgar el regrsfro como condidala propíelorio o Io prímer

Regiduría en Io planillo poslulodo pora el Ayunídmîenlo de

Jiufepec, Morelos o lo acloro"

RECURSO DE APELACIÓN Y JUICIO
PARA LA PROTECCTóN DE IOS
DERECHOS POLIIICO EI.ECTORAI.ES DE¿

CfUDÁDANO.

EXPÊDíEME: TEEM/RAP/ 101 /2021-3 Y

ACU MU LADO TEEM / JDC / 322 / 202 I -3.
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"Que se reo/ice uno nuevo redacción en ios acuerdo lercero

y cuorfo del ocuerdo IMPEPAC/CME-JIUTEPECI005/2021" "5e

exhorie o/ Consejo Munícípal Electorol como ol Consejo

Estoio/ Eiecforol del IMPAPAC o obondonor lo desídio y

desinferés en e/ desempeño de su encorgo".

"Que se soncione ol porlido polílico de formo ejemplor

derivodo de Io irregulorîdod en el trolomiento de /os

documenios que ios ciudodonos deposilon en su poder ".

"Reyocor los determinociones ionio de/ Consejo Municipol

como del Consejo EsIoIsl Electorol del IMPAPAC "-

De tol suerle que o juicÌo de esie órgono jurisdiccionol no exisien mol¡vos

de disenso directos contro lo resolución impugnodo, yo que lo que

preiendío onle eso instoncio ero lo modificoción o revococión del octo
del Consejo Municipol Eiectorol, lo mismo que preïende onfe esTo

ouloridod jurisdiccionol y no centro sus orgumenlos o conirovertir lo
rozonodo por lo outoridod responsoble, pueslo que en Ìodo momenlo
olude nuevomenie el temo sobre lo renuncio octo que inclusive le oiribuye

ol portido Moreno quien no funge como porie del expedienie ocumulodo.

RECURSO DE APELACIóN Y JUICIO

PAR,A LA PROIECC'óN DE IOS
DERECHOS POLTrcO EIECIORAI.ES DEI.

CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEEM|RAP/ 101 /2021 -3 Y

ACU MULADO IEEM /JDC /322/2021-3,

De suerte que sus monifestociones

prelendío ocreditor en el recurso de

oquí expueslos son ineficoces.

Sirve de opoyo o lo onterior, lo sos.lenido por lo Supremo Corle de Juslicio
de lo Noción en los sigulenles crilerios:

Þ Tesìs lo.lJ. 1912012 (9o.) de rubro: AGRAVIOS INOPER,ANIES. SON

AQUE¿IOS QUE NO COMBAIEN TODAS ¿AS CONS'DERACIONES

CONTENIDAS EN ¿A SENIENCIA RECURR'DA.4

son coincidenles con lo que se

revjsión, de suerte que sus disensos

t co¡zurtobre en er semonqrio Jud¡ciol de ro Federoción y su cocerq. Libro xllr, octubre de 20r2,Ìomo 2pogrno /J
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Þ Tesis: 3o. 30 de rubro: AGRAVTOS TNOPERANTES. LO SON AeUELLOS

QUE NO COMBATEN LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA

RECURRIDA Y NO SE DA NINGUNO DE LOS SUPUESTOS DE SUPLENCIA

DE IA DEFICIENCIA DE tOS MISMOS.5

RECURSO DE APELACIóN Y JUICIO
PARA LA PROIECC'óN DE IOS
DERECHOS POLÏrcO EÍ,ECTORAI.ES DEI.

CIUDADANO.

EXPEDIE¡{I.E: TEEM/RAP/l0l /2021-3 Y

ACUMULADO TEEM /JDC /322/2021-3.

Þ jurisprudencio 1oJ. 85/2008 de rubro: "AGRAVIOS INOPERANTES EN

LA REVISIóN. SON AQUELLOS QUE SOIO PROFUNDIZAN O ABUNDAN
EN tOS CONCEPTOS DE VIOLACIóN, SIN COMBATIR LAS

CONSIDERACIONES DE tA SENTENCIA RECURRIDA".

Asi tombién. resulto oplicoble o ìo onterior, el criterio que lo Solo Superior en

lo lesis XXVI/976, indicqndo que en molerio electorol, los ogrovios se

cons¡deron inoperonfes cuondo de ellos se desprendon orgumenlos poro

combotir lo sentencio diclodo en instoncio previo:

AGRAVIOS EN RECONSIDERACIóN. SON INOPERANTES SI

REPRODUCEN LOS DEL JUICIO DE INCONFORMIDAD.- Son
inoperontes los orgumenlos que se expresen poro combotir lo
senlencio diclodo en eì .juicio de inconformidod medionle
recurso de reconsideroción cuondo sólo constiluyen lo
reproducción tex.tuoì de los ogrovios expueslos en primero
insloncio, en rozón de que el cometido legol del recurso de
reconsideroción consisle en onolizor lo constitucionolidod y lo
legolidod de los resoluciones de fondo emilidos en el recurso de
inconformidod, y que el medio lécnico odecuodo poro ese
objelivo rodicc en lo exposición de orgumentos enderezodos o
demoslror onte el Iribunal od quem que lo resolución de primero
instoncio incurrió en infrocciones por sus octitudes y omìsiones, en
lo oprecioción de los hechos y de los pruebos, o en lo oplicoción
del derecho, lo cuol no se sotisfoce con uno mero reiteroción de
lo monifeslodo como ogrovios en el juicio de inconformidod,
porque esto segundo insloncio no es uno repetición o
renovoción de lo prÌmero, sino sóìo uno continuoción de oquéllo
que se inicio precisomenle con lc soìicitud del enÌe ìegitimodo

5 https://www.fe.gob.mx/colecciones/sentenciqs/htmusuP/2018/JDC/SUP JDC-OO3l9-
20l8.htm#:-Jext=AGRAVIOS%20INOPERANIES.,LA%20DEFlClEN ClA%2ODE7"2OLOS%20MISMOS-&lexf=El%2Oo
grovio%20e1'7"20es¡udio%20es7.20inoperonle%2c%2oseg%C3%BAn7.20se%2oexpon dt"7"C37"A,t%2ja%2]co
ntinuoci%C3%B3n-
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en lo formo que exijo lo ley, y Io exposición de ios motivos
fundodos que Iiene poro no comporiir lo del o quo,
eslobleciéndose osí lo moierio de lo decisión entre el follo
comboiido, por uno porie, y lo senTencio impugnodo por el oiro,
y no enfre lo pretensión directo del portido que fue oclor, frenle
ol oclo de lo outoridod elecforol.

De suerle que ho sido criierio de lo Solo Regionol que Tombién puede

suceder que lo repetición o obundomienlo de los conceptos de violoción

no seo mós que un mero inlenlo de ilevor sustoncio o lo revisión, siendo
que los rozones sostenidos lonlo en los conceptos de violoción como en

los ogrovios yo fueron plenomenie respondidos en lo senlencio.

Ahoro bien, oún y cuondo se enlroró o resolver el escrito primigenio por

uno vulneroción o sus derechos, quedo ocrediiondo que lo oulorìdod
Municipol ocfuó conforme o lo legolidod, iodo vez que quedó
demostrodo en outos del expedienfe que Io renuncio lo presenló onte el

Consejo Municipol el dío irece de obrjl, siendo rofificodo el dío coforce de
obril, es decir tres díos posleriores c lo emisión del ocuerdo que resuelve

sobre el registro, yo que esie fue en fecho diez de obrìl bojo el número de
ocuerdo IMPEPAC/CME-JtUIEPEC/00S l2O2t , por lo que resulio ocredilodo
que ol momenlo de dicfor dicho ocuerdo, el Consejo Municipol,
desconocío renuncio clguno.

Por lo onierior, es que el consejo Esloiol Eiectorol ol confirmor Io resoluclón
que se impugno octuó conforme o derecho y lo procedente es confirmor
el ocuerdo impugnodo.

RECURSO DE APELACIóN Y JUICIO
PARA LA PROIECC'óN DE IOS
DERECHOS POLITICO EI.ECIORA¿ES DEI

CIUDADANO.

EXPEDIENIE: TEEM/RAP /101 /2021-3 Y
ACUMULADO TEEM /JDC /322/2A21-3.

En ese senfido, los promovenles combotir de monero frontor el ociuor del
consejo Estotol Eleciorol der rMpEpAC, empero su pretensión rodicobo en
oc los olribuibles como se menc¡onó de Moreno como del Consejo
Municipol Electorol.

cobe mencionor que respecto o ro forÌo de invesligoción por porie de Io
ouforidod electorol sobre si lo renuncio fue preseniodo onÌe moreno, ese

_ 16 _
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ogrovio resullo inoperqnte todo vez que oún y cuondo osí se . hoyo

demostrodo. lo cierto es que , lo vío poro poder occeder o los corgos de

elección populor en el presenle osunlo es o trovés del porfido políiico, y lo

reloción que esle pudiero tener con sus mililontes es uno cuestión que en

Iodo coso debió dilucidorse bojo su outo orgonizoción, sin que fuero

obslóculo olguno, que lo propio ciudodono pudiero presentor dicho

renuncio directomente onte el órgono eleclorol como en lo especie

oconteció, empero fue hosto el dío lrece de obril que presentó lo

renuncio en el Consejo Municipol Electorol.

Así, el ortículo ì82 del Código Eìectorol Locoì, señolo que podró presentor

lo renuncio yo seo el inslituto político o lo persono que osí seo su volunlod,

el cuol se fronscribe o continuoción:

1...I

Arlículo *182. Dentro de los plozos esloblecidos por esle

Código, los porlidos políticos podrón libremenle suslifuir o los

condidolos que hubiesen registrodo. Concluidos oquéllos, sólo

por ocuerdo podró hocerse susTilución de ccndidolos por

couso de muerte, inhcbilitocìón, incopocidod o renuncio. Los

porlidos polílicos podrón solicilor onTe el Consejo EstoIol, fuero

de los cosos previstos, lo conceloción del registro de uno o
vorios de sus condidotos.

Cuondo lo renuncio del condidolo fuero notificodq por este ol

Conseio Eslotol, se horó del conocimìenlo del portido o

coolición que lo registró poro que procedo, en su coso, o lo
sustilución. En coso de que lo renuncio seo entreoodo por el
portido polílico ol lnsliluto Morelense, este solicitoró ql

renuncionle lo rolificoción de firmo y conlenido, en coso de

que desconozco su firmo se lendró por no interpueslo lo

ren uncio.

t...1
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Por Io que, en el coso en concrelo fue lo ciudodono que hosto el dío lrece

de obril presenToro dicho escrilo onle el Consejo Municipol Electorol y el

dío coforce de ese mismo mes rotifico lo renuncìo, según se desprende

del sello de recepción y de lo comporecencio reolizodo.

Por otro lodo, tombién lo inoperoncio de los ogrovios rodico en que el

octor preiende hocer voler un ogrovio que no fue expuesto onTe lo

responsoble ol referirque lo responsoble ocoTó lo expresión de sus ogrovios

yo que se lroto de uno mujer con discopocidod, pero tol cuesfión no fue

moierio deì recurso de revisión.

Por lo que ol ser un ocfo novedoso que no formó porTe del recurso de
revisión que conoció el Consejo Es.folol Elecioral del lMpEPAC, ol ser uno
consideroción disiinto o los originolmente señolodo en los demondos
primigenios, ojeno o lo lilis plonieodo onte eso insioncio, resulto lo

imposibilidod de un pronunciomiento por esie Tribunol Electorol Locol.

Sirve de ilusfroción lo jurisprudencio de lo primerq Solo de lo Supremo corte
de Justicio de lo Noción, número io./J. 1SO/2OO5 de rubro: "AGRAVIOS

INOPERANTES, LO SON AQUELLOS QUE SE REFIEREN A CUESTIONES NO

INVOCADAS EN LA DEMANDA Y QUE, POR ENDE, CONSTITUYEN ASPECTOS

NOVEDOSOS EN LA REVISIóN".

De lo expueslo con onlerioridod, lo procedente seo confirmor el ocuerdo
impugnodo.

Por lo onteriormenle expuesio y fundodo, se:

RESUELVE

RECURSO DE APELACIóN Y JUICIO
PARA LA PROTECCION DE ¿OS

DERECHOS POIjIICO EIECIORA TES DEI.

CIUDADANO,

EXPEDIEME: TEEM|RAP/lAI 12021-3 Y

ACUMULADO fEEM IJDC 1322 /2021.3.

PRIMERO. Se decloron inoperontes

represenlonle del Poriido del Trobojo,

Morío Díoz Vélez.

los

osÍ

ogrovios expueslos por el

como de lo ciudodono Roso
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sEGuNDo. se confirmq lo resolución dictqdo en el expediente
IMP EPAC/REV / 45 /2021 y su ocumulodo IMPEPA C lREv / 82/ 2021 emitido por

el Consejo Estqtol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles
y Porticipoción ciudodqno, en lo que fue moleriq de impugnoción.

NOTIFíQUESE PERSONATMENTE o lqs portes y por esÌrodos o lo ciudodonío
en generol, de conformidod con lo dispuesto por los ortículos 353 y 3S4, del
código Electorol, osí como del numerol 102, lo3, I oó, y jo7, del
Reglomento lnterno.

Publíquese lo presente sentenciq en lo pógino oficiol de internet de este

órgono jurisdiccionol.

Archívese en su oportunidod el expediente como osunto totql y

definitivomente concluido.

RËCURSO DE APELAC'ON Y JUICþ
PARA LA pRorrccróN DE tos
DERECHOS POLITICO EIECIORAI.ES DEI.

C'UDADANO.

EXPEDIENTE: TEEM|RAP/ IOI /2021.3 Y

ACU MULADO TEEM / JDC / 322 / 202 I -3.

Así, por unonimidqd 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, Ouiqç qutorizo y do fe.

CARLOS

MARTHA

MAGI

ERNANDEZ

A

IDENTA
''''ì:'.r

IXEI MEN
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