
t,

¡-p"dil
tr*ûffi :,
tMffi ,,t
yP..t¡þüCóñcl¡d.d¡n '/

sEcneraRl¡
EJËCUTIVA

Asunlo: Cédulo de notìficoción por estrodos de operlurq
de los selento v dos horqs. de lo publicitoción del escrito
notificodo por lo Solo Regionol del Tribunol Electorol del
Poder Judiciol de lo Federoción, correspondiente o lo
cuorto circunscripción plurinominol en fecho seis de
junio del oño dos mil veintiuno que contiene el JUICIO
PARA LA PROTECCIóN DE LOS DERECHOS POLITICO
ELECTORATES DEt CIUDADANO, por el C. CARLOS
RICARDO Ávln SOLíS, en su corócter de ospironte o
condidoto propietorio o diputodo por el principio de
moyorío relqtivq por el lll (Tercer) Distrito Locol con
cobecero en Tepoztlón, Morelos, en conlro de "o) El

oclo impugnodo versq sobre lo resolutivo primero y
segundo del expedienle TEEM/JDC/329/2021-3, por
cuonlo o lo que expreso:

PRIMERO.- Es infundqdo e inoperonfe /os ogrovios
hechos voler por el octor, en términos de Io porte
considerotivo de /o presenfe senfencio.
SEGUNDO.- Se con/'irmo /o respuesfo emifido en eloficio
IMPEPAC /SE/JHMR/3001 /2021, emifido por el secreforio
ejecutivo de/ consejo esfofo/ electorol de/ lnstitufo
More/ense de Procesos Electoroles y Portictpoctón
Ciudodano, en ofendiendo /os consrderociones
expuesfos en e/presenfe follo".

En Cuernovoco, Morelos, siendo los diecinueve horos del dío seis de junio

deloño dos milveintiuno, el LIC JESÚS HOMERO MURILLO RíOS, en micorócter

de Secretorio Ejecutivo del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, en términos de los dispuesto por los ortículos I I3,

327 y 353 del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el

estodo de Morelos en correloción con el ordinol 17 y 1B de lo Ley Generol

del Sistemo de Medios de lmpugnoción en Moterio Electorol

AGO CONSTAR

Que en este acto, en los estrados de este Consejo Estatal Electoral del Estado de Morelos
del lnstituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, se hace del
conocimiento público elescrito que contiene elJUlClO PARA LA PROTECCIóN DE tOS
DERECHOS PotlT¡co ELECTORALES DEt ctuDADANo, por et C. CARLOS
RICARDO Ávln SOLiS, en su corócter de ospironte o condidoto propietorio
o diputodo por el principio de moyorío relotivo por el lll {Tercer) Distrito Locol
con cobecero en Tepoztlón, Morelos en contro de "o) El octo impugnodo
verso sobre lo resolulivo primero y segundo del expediente
TEEM/JDC /329/2021-3, por cuonlo o lo que expreso:

PRIMERO.- Es infundodo e inoperonfe /os ogrovios hechos voler por el octor,
en términos de lo porte considerotivo de /o presenfe senfencio.
SEGUNDO.- Se confirmo lo respuesfo emittdo en e/ oficío
lMpEpAClSE/JHMR/3001/202t, emitido por e/ secreforio eiecufivo de/
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consejo esfofo/ electorol de/ /nsfifuto Morelense de Procesos E/ecforo/es y
Porticipoción Ciudodono, en ofendtendo /os considerociones expuesfos en
e/ presente follo, osí mismo se hoce constor que lo presente cédulo se
publico en los estrodos electrónicos de lo pógino oficiol del lnstituto
Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono; m¡smo que
permoneceró duronte selenlo y dos horos contodos o portir de lo horo y
fecho señolodo en el pórrofo onterior, dondo cumplimiento o lo dispuesto
por los ortículos 327 y 353 del Código de lnstituciones y Procedimientos
Elecloroles poro el estodo de Morelos y 1 7, pónolo I , inciso b) yl8 de lo Ley
Generol del Sistemo de Medios de lmpugnoción en Moterio Electorol, poro
los efectos legoles o que hoyo lugor.---

ATENTAMENTE

tf f:&{i¡r!J

LIC. JESÚS H MURILLO NíOS
SECRETARIO EJECUTIV NSEJO ESTATAL ELECTORAL

DEL INSTITUTO MORELE DE PROCESOS ELECTORALES
Y PARTIC¡PACIóN CIUDADANA.

Teléfono: 777 3 62 42 OA Dirección: Colle Zopote nr 3 Col. Lûs polmos, Cuernovoco . Morelos. Web; ww1n;.impepoc.mx
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6 Asunto: JUICIO PARA LA PRoTEccIÓN DE

LOS DERECHOS POLfuCOS ELECTORALES
DELCIUDADANO

Acto reclamado: SENTENCIA
EXPEDIENTE TEEM/JDC/3 29 12021.

DEL

ACtOr. CARLOS RICARDO ÁVII.¡ SOLíS.

H. SALA REGIONAL DE LA IV CIRCUNCRIPCION
ELECTORAL CIUDAD DE MEXICO.
PRESENTE

c' CARLOS RTCARDO Áuu soL¡S, protagonista del cambio verdadero:
perteneciente a ra comunidad indigena der grupo étnico náhuail, con número de
cuRP: Alsc87l1'5HMSvLR'z, crave de erector: AvslcRgTrl o,,l'HToo,
Manifestando bajo protesta de decir verdad ser ciudadano mexicano de ra
República Mexicana, de nacionaridad Mexicana, Morelense por nacimíento, y con
el carácter de miritante, cuadro y aspirante a candidato propietario a Diputado por
el principÍo de mayoría relafiva por er il (Tercer) Distrito Locar, con cabecera en
Tepoãlán, Moreros, por er partido porítico de Movimiento de Regeneracíón
Nacional "morena'. En La Entidad Federaù.va de Morelos.

señalando como domicilio para oir, recibir, enterarme e imponerme de cuafquíer
tipo de notificación u documento el ubicado en priv. euelzalcóatl # 6, Col. Del
Empleado, ÇP. 62250, Cuemavaca, Morelos, Cel. 771 i6.t 06 14 emails:
carlos.as.avira@hotmair.com , soricito ras notificaciones sean remitidas ar correo
electrónico, por única ocasión.

ANTE USTED(ES), con el debido respeto comparezco pa,a exponer:

Gon personaridad debidamente reconocida en er expediente
TEEMIJD./3'1'2021'1; con fundamento en, ro dispuesto por ros artícuros 1, 2, g.
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14. 16 17,39,41 y 133 todos de la constitución Política de los Estados unidos

Mexicanos; 6, 7 y 8 de la Declaración Universal De Derechos Humanos; 2,

fracción 1, 2, 3, inciso, a), b), c); artículo 3, del Pacto lnternacional de los

Derechos Civiles y Políticos; ll, XVll, XVlll de la DeclaraciÓn Americana de los

Derechos y Deberes del Hombre, suscritos por el Estado Mexicano; 3, 8, 9, 34,40,

44, 45, 47, 46 y los demás relativos y aplicables de la Ley General del Sistema de

Medios de lmpugnación en Materia Electoral; 3 y 99 de la Ley Federal de

Trasparencia y Acceso a la lnformaciÓn Pública.

Por medio del presente escrito, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos

1,2,8, 17 y 39 todos de la constitución Política de los Estados unidos Mexicanos:

6, 7 y 8 de la Declaración universal De Derechos Humanos: 2, fracción 1, 2' 3'

inciso, a), b), c); artículo 3, del Pacto lnternacional de los Derechos Civiles y

políticos; ll, xvll, XVlll de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes

del Hombre, suscritos por el Estado Mexicano; 3, número 2, inciso c); B; 13 inciso

b); s0; 83;y los demás relativos y aplicables de la Ley General del Sistema de

Medios de lmpugnaciÓn en Materia Electoral.

A fin de salvaguardar mis derechos político electorales, part¡cularmente mi

derecho a ser postulado y votado como candidato propietario a Diputado Local por

el Tercer Distrito, con cabecera en Tepoztlán, Morelos por el Principio De Mayoría

Relativa.

Al efecto, doy cumplimento a los requisitos contenidos en los artículos 9; de la Ley

General del s¡stema de Medios de lmpugnaciÓn en Materia Electoral.

PRESENTARSEPoRESGRIToANTELAAUToRIDADU

óneaNo PARTIDIsTA sEÑALADo como

RESPONSABLE DEL ACTO O RESOLUCIÓN
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III. ACOMPAÑAR LA DOCUMENTACIóN QUE SEANECESARIA PARA ACREDITAR LA UO¡rIrr¡AõiÓN DELPROMOVENTE-- Se enuncian en su respectivo capítulo de pruebas.

IV.- IDENTIFICAR ACTO O RESOLUCIÓN REGLAMADA;POr
tal motivo se señalan las siguientes:

IMPUGNADO. se presenta por escriro ante ra H. sALA REGToNAL DE LA

¡V CIRCUNCRIPCION ELECTORAL.

l. HACER CONSTAR EL NOMBRE DEL PROMOVENTE;._
carlos Ricardo Ávira solís. El nombre del actor se ha señalado en er proemio del
presente escr¡to.

II. SEÑALAR DOMICILIO PARA RECIBIR
NOTIFICACIONES EN LA CAPITAL DEL ESTADO Y, ENSU CASO, A QUIEN EN SU NOMBRE LAS PUEDA OiR Y
,lEc.lPlR-- Ya ha quedado precisado en er proemio de este escrito. soricitandolas notificaciones sean mediante correo erectróni"o 

"oro 
única ocasión-

a)' El acto impugnado versa sobre ra resorutivo primero y segundo del expediente
ïEEM/JDC/329\2O21-3, por cuanto a lo que expresa:

PRIMERO. Es infundado e inoperante los agravios hechos vater por el
actor, en términos de lâ parte considerativa de la presente sentencia.

SEGUNDO. Se confirma la rèspuesta emit¡da en el oficio
IMPEPAC/SE/JHMR/3001/2021, em¡tido por el secretario ejecutivo det
conseio estatat electoral del lnstituto Morelense de procesos
Electorales y participación ciudadana, en atênd¡endo ras
consideraciones expuestas en el presente fallo.

b)' El responsabre der acto impugnado: Tribunar Electorar der Estado de Moreros.
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c). El acto impugnado versa sobre la el documento

IMPEPAC/SE/JHRM/3001/2021, notificado el dia 21 de mayo del2o21, por cuanto

a lo que expresa:

Gabehacermención,queelciudadanopresentóconstanc¡adeauto

adscripción indígena, sin embargo, no puede darse entrega de la

misma, ya que es clasificada como dato personal sensible'

b). El responsable del acto impugnado: Secretario Ejecutivo del OPLE Morelos'

lnstituto Morelense de Procesos Electorales y ParticipaciÓn Ciudadana'

(TMPEPAC).

V.. MENCIONAR DE MANERA EXPRESA Y CLARA LOS

HECHOS EN QUE SE BASA LA IMPUGNACIÓN,

EXPRESANDO LOS AGRAVIOS QUE GAUSE EL ACTO O

RESOLUCIÓN DE LA AUTORIDAD ELECTORAL
ADMINISTR.ATIVA IMPUGNADA, LAS DISPOS¡CIONES O

NoRMATIVIDADINTERNADELPARTIDoPoLITIcoo
DEL CONVENIO DE GOALICION O CANDIDATUR,A

õõlvroÑ 
-pnesu¡¡TAMENTE 

vloLADAs, ASÍ couo Los
MOTIVOS POR LOS GUALES SE ESTIMA QUE EL ACTO

RECLAMADO CONCULCA LOS DERECHOS POLíflCO
ELECTORALES DEL PROMOVENTE;

En cuanto a los siguientes se expresan

HECHOS:

1. El día 17 demarzodel 2021, el actorsolicito a ulises Pardo Bastida' en

carácter de presidente municipal constitucional de Huitzilac, Morelos, en el

que solicita copia certificada en del acta de cabildo' por el que se le otorga

lalicenciadefinitivaadichocargo,asícomosolicitalosmotivosyrazones
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por lo gue la solicita, cabe señalar que a la fecha presente la parte actora
no ha obtenido respuesta alguna.

2' El día 29 de abrir der 2021, er actor solicito información ar secretario
Ejecutivo del lMpEpAC. En los siguientes términos.

Sinta Ia prcsente como medio de solicitud de información púbtica y
tenga a bien emitir to sigu¡ente:
1- Copìa ce'tifrceda de, regìstro dprobedo por et C- IJrises pardo

Bastida, como candidato a D¡putado Local por el Tercer D¡str¡to
Locat.

2. Copia ce¡tifrcada de la documentacíón entregada por et C, Ulises
pardo Bastida, pera su regisf,o como candidato a Ðiputado Locar
por et tercer distrito rocat en et Esrado de Moretos. Entend¡éncrose
toda documentación entegada y que fuera valorada por parte de
este OpLE para su aprobación det rqístro_

3' El día 21 de mayo der 2021, se notificaron diversas documentares
solicitadas al Secretario Ejecutivo del opLE en el Estado de Morelos, en
donde se observa ra inexistencia de ra ricencia ar cargo de presidenle
Municipal de urises pardo Bastida. omitiendo ra entrega de consrancías de
auto adscripción indígena.

JURISPRUDENCIATI2Aß

PUEBLOS INDÍGENAS. SE DEBÊ GARAT.ITIZAR A LOS CIUDADANOS
QUE LOS CONFORi,IAN UN EFECTIVO AGCESO A LA JURISDICCIÓN
ELECTORAL- De la interpretación s¡stemática de los articulos 4, pânalo
primero y f Z, párrdfos segundo y tercero de la Const¡fución potítica de los
Estados Unidos Mexicanos, se advierte que se debe garan¡izar a los
¡ntegrantes de los pueblos indígenas þl efectivo acceso a Ia jurisdicción
del Estado', que los lribunales deben estar expeditos para impartir justicia
en los plazos y términos que fijen las leyes. emiliendo sus resotuciones de
manera pronta, completa e imparcial, asÍ como el que se garant¡ce ta
independencia judicial y la prena eþcución de sus resoruciones, ro que
oblþa a tener un mayor cu¡dado en ra apricación de ras causas de
¡mprocedencia gue se prevén expresamente en ta Ley Geneær der sistemade Medios de rmpugnación en Mâteriâ Erectorar y ras que derivan de ra
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normativ¡dadaplicableenlamateria'Enesetenor'una¡nteleccióncabal

delenunciadoconstitucional"efectivoacc€Soala|urisdiccióndelEstado"'

debeentendersecomoelderechodelosciudadanosqueconformanlas

respect¡vas comunidades indígenas a lo siguiente: a) La obtenc¡ón de una

sentenc¡a de los órganos jurisdiccionales del Estado; b) La real resolución

del problema planteado; c) La moÙvación y fundamenlación de dicha

decisiónjurisdiccionaly,d)Laejecucióndelasentenciajudicial.Esta

últimaconclusiónseapuntaporquelos¡ntegfantesdedichascomunidades

deben tener un acceso -r'lal alaiurisdicción del Estado' no virtual' formal o

teóncâ' por lo que se debe dispensar una justicia en la que se puedan

defendersinquese¡nterponganimped¡mentosprocesalesporlosque

indebidamente se prescinda de sus part¡culares circunstanc¡as, ya que la

efectividad de lâ admin¡stración de justicia electoral debe traducirse en un

actuar que sustraiga al ciudadano de esas comunidades de una resolución

o sentencia alejada de formalismos exagerados e innecesarios' para que'

en forma completa y real, el órgano jurisdiccional dec¡da materialmente o

en el fondo el Problema Planteado'

4. El día 24 de mayo del 2021 , la parte actora promovió juicio para la

c¡udadaníaanteelTribunalElectoralLocalradicadobajoelnÚmerode

expedienteTEEM/JDCI32gl2o21-g,paracontrovertirlafaltadeentregade

lasconstanciasindÍgenas,aSícomolafaltadelaticenciadefinitivaenel

expediente IMPEPAC/SE,JHMR3001 12021'

5.Eldía03dejuniodel2o}l,senot¡f¡cóalactorsENENclA.Delexpediente
TEEM/JDC/32912021-3-

SENTENCIA que dicta el Tribunal Electoral del Estado de Morelos'

mediante la cual se resuelve el iuicio para la protección de los

Derechos Politicos Electorales del Ciudadano' identificado con el

número de expediente TEEM/JDCß29i202-1-3' promovido por el

ciudadano Carlos Ricardo Áv¡la solís, en contra del Secretario

Ejecutivo del Consejo Estatal Electoral del lnstituto Morelense de

Proceso Electorâles y Perticipación Ciudadana'

En cuanto a ¡o anterior y por consigu¡ente se expresan
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AGRAVIOS:
Jur¡sprudencia 2lgg
AGRAVIOS. PUEDEN ENCONTRARSE EN CUALQUIER PARTE DEL
ESCR¡TO ¡NlClAL. Debe est¡marse que los agravios aducidos por los
inconformes, en los medios de impugnación, pueden ser desprendidos decualquier capítulo der escrito iniciar, y no necesariamenre deberán
1_o-1t:ner.se 

en el capítulo particular de los agravios. en virtud de que pueden
rnclurrse tanto en el capítulo exposit¡vo, como en el de los hechos, o en el delos.puntos petitorios, así como el de.los fundamentos de derecho que seestimen v¡olados. Esto siempre y cuando expresen con toda claridäd. las
violaciones constitrrcionares o regåres que r" 

"bnsid"r, 
iuuron cornetidas por

la autoridad responsable. expoñiendo' los razonamientos tOqico_¡uriOicoi ;través de los cuales se cÕncluya que la responsabie o bien-no apticó
determinada dispos¡c¡ón constitucionai o legal, siãndo ésta apticabte; o p'or elcontrario, aplicó otra sin resultar pertinente al caso concreto; o en todo casorealizó una inconecta ¡nterpretación jurídica de la disposición aplicada.

Jurisprudencia 2/gg
AGRIy¡gs: PARA TENERLOS pOR DEBTDAMENTE CONFTGURADOSES SUFTCTENTE CON EX'RESAR LA CAUÈÀ oÈ ËËoln-- Ë" atención ato pr:.:ri:to en.tos¿rrícutos 2o-, pâro,fo l, v zl, pinÀío {, á" r.-l"y Generatot tj,:,:l_r 

-og_ 
M_ed ios de. I mpus nación én rø"i"¡" È l"åtoã i] q r" r""os. nros principios generares der derõho iura novit ú; ;;;il racrum dabotibi jus (er juez conoce er derecho y dame o" L'"r,Ã v'vo re daré erderecho.), ya que todos los razonamientos y expresiones que con talproyección o conten¡do aparezcan en la demanáa ;;ttitri;;;^ pnncip¡o deagravio, con independencia de su ubicación á" 

"¡ãi" i,à-p,öio'o secci¿n oela misma.demanda o recurso, así como de su preseniáð¡ãn, formulac¡on oconstrucción tógica, yâ sea como sitogismo 
" ildilË;;åläì¡er fórmuladeducriva 

? ildu*"3, pue-sro que er ¡uicìío áe .""isìó;;;"J;ä".t etecroralno es un procedimiento formulario o solemne, v" qr" ¡""iã que el aclorexprese con.craridad ra causa de pedir, precisand-o u'reiiãniiòrau¡o que re*rri^"'- 
:-.jo_ 

o resolución impugnado y los motivos 
-qu"-o=.i"ginrron 

"r"âgravio' para gue, con base en tõ preceptos juridicoi 
"pr""À-¡å" 

ar asuntosometido a su decisión, la Sala Superior se ocupe de su eàtudio.

PRIMERo'- Causa agravio la senlenc¡a emit¡da por el Tribunal Electoral Local del
expediente TEEM/JDc/329r2021-g, ya que por una rado se advíerte ra farta de
exhaustividad por parte de dicho Tribunal.

Si bien en la parte considerativa de ra sentencia se expresan entre otras cosas, ra
falta de ra emisión de ra constancias rndígenas der actuar candídato a diputado
local por el princípio de mayoría rerativa ar tercer distrito locar por er partico porítico
de Morena.
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De lo anterior, es de precisar, que la parte actora, se ha encontrar en situación de

desventaja, en razón de que el pasado día diecisiete de marzo del dos mil

veintiuno, el actor mediante escrito dirigió al presidenle municipal de Huitzilac

Morelos, en el que solicita copia certificada del acta de cabildo en que solicito la

licencia al cargo, así mismo se h¡zo copia de conocimiento a los integrantes del

ayuntam¡ento, así como al secretario del mismo ayuntamiento y al lnstituto

Morelense de lnformación Pública y Estadística'

Dicha omisión en la respectiva solicitud de informaciÓn ha persislido,

trasgrediendo así el artículo 8 segundo párrafo de la constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos-

Ante tal omisión del municipio multicitado, el actor solicito mediante escrito dirigido

al secretario ejecutivo del lnstituto Morelense de Procesos Electorales y

participación ciudadana el día veinte nueve de abril del dos mil veintiuno, en el

que solicita copia certificada del registro, aSí como la documentación entregada y

que fue valorada por ese OPLE en Morelos, de la persona ostentante como

candidato al tercer d¡strito local por el partido político de Morena'

Antedichasolicitud,seremitiórespuestaporesteOPLE,eldíaveintiunodemayo

del dos mil veintiuno, en la que se exhibieron diversas documentales, en lo que se

observa la inexistencia de la licencia al cargo de Presidente Municipal' así como la

noentregadelasrespectivasconstanciasdeautoadscripciónindígena.

De lo anterior, se inició juicio para la ciudadanía anle el Tribunal Electoral Local'

mismo que dio origen al expediente TEEM/JDC/32912O21-31 ' ante dicho juicio el

ahora candidato al tercer distrito se manifestÓ como tercero interesado, solicitando

al Tribunal Electoral Local, solicitara al secretario del ayuntamiento de Huitzilac'

Morelos, remitiera enlre otras cosas, copia certificada del acta de cabildo en el

que solicito licencia.

! JUrclO DE LA CIUDADANIA radicado en Moretos, por el que se controvierte la falta de constancias indþenas

y la ¡nex¡stencia de la licenciå al carBo comentado-
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Derivado de lo anterior, la parte actora, solicito copia certificada el día treinta y uno

de mayo al rribunal Electoral local, el informe remitido por el secretario del

ayuntamiento multicitado, mismo que se entregó a la parte actora, ofìcio
TEEM/MIMA/P3125312021, así como la respectiva acta de cabildo con Folio:
ACHIS M/08-0 3-2021 rcS3. - As í como ofìcio p M H/HA H I 0 S4t 03 t2021 .

Por lo que tanto en el oficio referido TEEM/MIMA/p3t2s3l2oz1, en sus fracciones
ll, y lll; refiere:

ll. De acuerdo al numeral marcado en este ¡nciso se man¡fìesla que

el C. Ulises Pardo Bastida Solicito l¡cencia determinada, la cual
habrá de trascurrir del dia lunes ocho de mazo y hasta el c¡nco de
junio del dos mil veintiuno, conforme a lo solicitado por el C. Ulises
Pardo Bastida

lll. De acuerdo con el numeral marcado en este ¡nc¡so se
manifesta que el C- Ulises pardo Bastida solicitó lícencia por el
periodo del ocho de mazo al cinco de junio de la presente
anualidad.

De lo anterior expuesto se debe observar que ra presente ricencia fue obtenida a
raíz de un juicio ciudadano y misma que obra en autos der expediente
TEEM/JDC/32912121-3, por er actor y toda vez que estas no se encontraban a su
alcance, deben tenerse como prueba supervínientes de conformidad con er
artículo 16 numerat 4 de ra Ley General der sistema de Medios de rmpugnación en
Materia Electoral.

De lo anterior y en razón de que el aclual ostentante de ra candidatura a díputado
local por er principio de mayoría rerativa por er ilr distrito rocar del partido de
Morena, resulta inelegible, por lo que en ese orden de ideas se debe actualiza el
agravio, en razón de dicha ricencia solicitada no se ajusta, a ro que estabrece er
artículo 55 fracción V de ra constitución porítica de ros Estados unidos Mexícanos.

De lo anterior, expuesto a esta sara Regionar de ra rV circunscripción Efectorar der
Tribunal Erectorar der poder Judíciar de ra Federación, no puede pasar
desapercibido, que de conformidad con er acta de cabirdo en comento, er c. urises
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pardo Bastida, ¡ncumple con el requisito del artículo 55 fracción V de la

constitución federal; así como el artículo 26 fracción lll, de la Constitución del

Estado Libre y Soberano de Morelos, en lo tocante a lo que menciona que

Articulo 55 fracc¡ón V. de ¡a CPEUM-

No ser titular de alguno de los organismos a los que esta Constitución

otorga autonomía, ni ser Secretario o Subsecretario de Estado, ni titular de

alguno de los organismos descentralizados o desconcentrados de la

administrac¡ón pública federal, a menos que se separe definitivamente de

sus funciones 9o días antes del día de la elección'

Los Secretarios del Gobiemo de las entidades federaÜvas, los Magistrados

y Jueces Federales y locales, así como los Presidentes Munic¡pales y

Alcaldes en el caso de la Ciudad de México, no podrán ser electos en las

entídades de sus respectivas iurisdicciones, si no se separan

defin¡tivamente de sus cârgos noventa días antes del día de la elecoón;

Artículo 26 ftacc¡ón ltl de ta Gonstitución del Estado Libre y Soberano

de Morelos.

lll.- Los Secreta¡ios o Subsecretarios de Despacho, el Fiscal General del

Estado de Morelos, los Fiscales y Fiscales Especializados, los Magistrados

del Tribunal superior de Juslicia, del T¡ibunal de Just¡cia Administrativa del

Estado de Morelos y de la Sala Especializada en Justicia Penal Para

Adolescentes, los Jueces de Primera lnstancia, los Agentes del Ministerio

Público, los adm¡nisttadores de rentas Estata¡es o Municipales, los

Delegados o equivalentes de la Federación, los miembros del Eiército en

servicioaclivoylosJefesoMandosSuperioresdePolicíadeSeguridad

Pública Estatal o Munic¡pal y los oresidentes municioales, asÍ como

quienes ocupen un cargo de dirección en los gob¡emos federal, estatâl y

municipal o eterzan bajo cualquier c¡rc{nstanc¡a las mismas funciones' los

titutares de los organismos públicos autónomos, salvo aue se separen del

caroo cþnto ochenta días antes del día de la fecha de la e¡ecc¡ón' Los

Diputados que pretendan ser ree¡ectos, podrán optar por no separarse de

su c¿rrgo, en términos de la normativa aplicable;
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Es decir, que en el caso en concreto el dÍa seis de junio del dos mil veintiuno (dÍa
de la elección), el ahora candidato al tercer dístrito local por el principío de mayoría
relativa de Morena, estaría envestido con el carácter de presidente municipal.el
mismo día que se lleva acabo las elecciones2 y al mismo tiempo candidato al
distrito' por lo que resurta ineregibre, ya que en dícho caso este debió ajustarse a
la norma local.

Es decir, que de conformidad con er artícuro 5s fracción v, de ra constÍtución
Federal, expresa que para ser diputado se requiere: No ser titular de arguno de ros
organismos a los que esta constitución otorga autonomía; así tampoco podrán ser
lo secretarios der Gobierno de ras entidades federatívas, ros Magistrados y
Jueces Federales y rocares, así como ros presidentes Municipales y Arcardes en
el caso de ra ciudad de México, no podrán ser erectos en ras entidades de sus
respectivas jurisdicciones,

noventa días antes del día de la elección;

Es decir, que al día seis de junio der dos mir veintiuno, er ostentante der cargo de
diputado locar por er tercer distrito locar en Moreros por er partido de Morena, como
ya se mencionó en ríneas anteríores, estaría envestido de ra figura de presidente
municipal.

Ya que como refiere el criterio de ra Sala superior der rEpJF, en er exped¡ente
suP''Dc'l3grzozlg' refiere que dicha separación der cargo obedece a que ro
que se busca es garantizar el principío de equidad en ra contienda, evitando que
los servidores públicos particípen como candidatos y de manera conlinua
desempeñe el cargo, así pues queda en evidencia que el candidato al tercer
distrito local der partido de Morena, al día de ra erección es servidor púbrico con
envestidura de presidente municípar de HuiÞirac Moreros, a partir der día seis de
junio, por ro que al ser presidente municipar ar día de ra erección y este ar no

2 articulo 7 numerat 1 de la Ley General del Sistema de Medios de lmpugnación en t\4ateria Electoral."Duronte los procesos electoroles todos los días y horos son hóbiles. Los plozos se computørón de momento ømomento y i estón señolodos por díos, éstos se considercrón de veinticuotro horos.,.

Página 11 de 21



I

contar con licencia definitiva, ni contar con licencia determinada es inelegible a

dicho cargo.

Así pues al encontrase con carácter de presidente municipal constitucional al dia

de la elección, conlleva a la probabilidad a una inequidad en la contienda, así con

la posibilidad de uso de recurso público o presión sobre los electores, o ante sus

subordinados, o con las autoridades electorales.

De lo anterior, se debe tener en consideración que d¡cha licencia debiÓ trascurrir

del dia nueve de maEo del dos mil veintiuno, al seis de junio del dos mil veintiuno,

para satisfacer el requisito constitucional precisado con antelación, que en el caso

no aconteció.

Finalmente como se ha menc¡onado, que de conformídad con la ley de medios de

impugnación en materia electoral, todos los días y horas son hábiles, el ostentante

de dicho cargo, estaría emitiendo su voto el día seis de junio del dos mil veintiuno

envestido de presidente municipal y al mismo t¡empo como candidata a un cargo

de elección PoPular.

'Jurisprudencia 43l2OO2

PRINCIPIO DE EXHAUSTIVIDAD. LAS AUTORIDADES ELECTORALES

DEBEN OBSERVARLO EN LAS RESOLUCIONES QUE EMITAN'- Las

autoridades electofales, tanto administrativas como jurisdiccionales' cuyas

resolucionesadmitanserrevisadasporv¡rtuddelainterposicióndeUnmediode

impugnación ord¡nario o extraordinario, están obligadas a estud¡ar

completamente todos y cada uno de los puntos integrantes de las cuestiones o

pretensiones somêtidas a su conocimiento y no únicamente algún aspecto

concreto, por más que lo crean suficiente para sustenlar una decisión

desest¡matoria, pues sóto ese proceder exhauslivo asegurarå el estado de

certeza jurídica que las resoluciones emitidas por aquéllas deben generar' ya

que si se llegaran a revisar por Glusa de un medio de impugnación' la revisora

estaria en condiciones de fallar de una vez la total¡dad de la cuestión' con lo

cual se evitan los reenvíos, que obstaculizan la firmeza de los âctos objeto de

reparo e impide que se produzca la privación injustificada de derechos que

pudiera sufrir un ciudadano o una organzación polítlca' por una tardanza en su

dilucidación, ante los plazos fatales prev¡stos en la ley para las dist¡ntas elapas

y la realización de los actos de que se compone el proceso electoral- De ah¡
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que s¡ no se procediera de manera exhaustiva podria haber relraso en la

so¡ucion de las controversias, que no sólo acareaña incertidumbre jurídica. sino
que incluso podría conducir a la privación irreparable de derechos. con la
consiguienre concurcac¡ón al principio de legalidad electoral a que se ref¡eren
los artículos 41, fracción lll; y 116, fracción lV, inciso b). de la Constitución
Política de ¡os Estados Unidos Mexicanos-"

" J uri sp rude nci a 1 Z,2OO l
EXHAUSTIVIDAD EN LAS RËso¿Uc,oNEs. CoMo SE CIJMPLE.. EsIe
principio impone a los juzgadores, una vez @nstatada la satisÍaccion de los
presupueslos procesales y de las condiciones de Ia acción, el deber de agotar
cuîdadosamente en la sentencia, todos y cada uno de los planteamientos
hechos por las partes durante la integrac¡ón de la litis, en apoyo de sus
prefersirnes,'si se trata de una resoluciön de primen o única ¡nstanc¡a se deòe
hacer pronunciamiento en tas cons¡deraciones sobre los hechos constitutivos de
la causa petend¡, y sobre e! valor de los medios de prueba apotTados o
allegados legalmente al proceso, como base para resolver sobre /as
pretensiones, y si se lrata de un medio impugnatîvo susôep¡rô/e de abrir nueva
instancia o juicio para revisar la resolución de primer o s¡guiente grado. es
preciso el anárisis de rodos /os argurnentos y razonamientos constanfes en /os
agravios o conceplos de violación y, en su caso, de las pruebas recibidas o
recabadas en ese nuevo proceso impugnativo."

"Jurisprudencia ßnÙùg
ADQUTSICIÓN PROCESA¿ EN MATERIA ELECTORAL.- LOS ArtiCUlOS 14, 15 Y
16 de la Ley Generat de! Sistema de Medios de lmpugnación en Maleria
Hectoral establecen la forma en que debe efectuarse el ofrecimiento. recepc¡on,
desahqo y vatuación de tas probanzas apoñadas en los medios de
impugnación, esto es" regulan ta acfividad gobatuia dento del proceso regido
enle otros, por er principio de adquisición gocesar, e! cuar consrsfe en gue /os
medios de convicción, at tener como finalidad er esctarecimiento de ta verdad
Iegal, su fuerza convictiva debe ser varorada por e! juzgador confqne a esta
linalidad en relación a |as pretenslones de fodas /as parfes en el juicio y no solo
del oferente, puesto gue et Noceso se concibe como un todo unitar¡o e
indivisible, integrado pu la secuencia de actos gue se desarroilan
progresivamente con et objeto de resolver una contÍoversia. Asl. /os órganos
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competentes, a! resolver los conflictos sometrdos a su conocim¡enlo' cleben

examinar las pruebas acode con el citado principio-"

$EGUNDO. Causa agravio al actor, la falta de legalidad, certeza e imparcialidad

ante el criterio del Tribunal Electoral Local resulte como una considerac¡ón que

son inoperantes los agrav¡os de la parte actora.

Ahora b¡en, por cuanto a los agravios:

.Lecausaagraviolainexistenciadetal¡cenc¡adefinitivaalcargode
PresídenteMunicipaldeHuitzilac,Morelos'deUlisespardoBastida'ante

la presentación del reg¡stro ante el IMPEPAC'

.Lasolicituddereg¡stropresentadoporelciudadanoUlisespardo
Bastida, no se advierte que este haya acompañado l¡cencia definitiva al

cargo de presidente municipal novenla días antes de la elección'

Dichoagraviodevieneinoperantes,yaqueesteórganojurisdiccionalno
puedeentraratestudiodeanálisistodavezqueyafuemateriadeestud¡ode

laSalaRegionalenelexpedienteSCM-JDC.1195aÙ21,establec¡endoque¡a

causadepedirdelhoyactorentalexpedienteera¡gualdecircunstanc¡asque

consideraba que el señor Ul¡ses pardo bastida resultaba inelegible ya que por

unapartenoacreditabaelrequis¡todeautoadscripcioncalificada'yporotra

noseseparódelcargodePres¡dentêMunicipaldeHuitzi]ac,Morelos,
noventa días antes de la elección, como dispone la norma'

De lo anterior causa agravio, en razón de que en dicho expediente scMJDc'

11g5t2021, no fue materia de la Litis planteada de la respectiva licencia, en razón

de que la parte actora no tenía a su alcance dicha acta de cabildo, ya que en d¡cho

expediente se resolvió un doble reenc€¡uzamiento y se resolvió sobre los

dictámenes em¡t¡dos por la Com¡s¡ón Nacional de Elecciones' al actor, por lo que

no fue rnateria de estudio de fondo, la licencia al cargo de presidente municipal

ante esta sala Regional. De ahí que resultan los agravios de la parte actora.

Jurisprudencia 281201 5

PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD. VERTENTES EN LOS

DERECHOS POúICO'ELECTORALES.- De conformidad con lo

d¡spuesto en los artículos'lo, tercer párrafo, 15 y 35, fracción Vlll'
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fundamento 3o, de la Constitución política de tos Estados Unidos

Mexicanos, la progres¡v¡dad es uno de los principios rectores de
los derechos humanos. ¡ncluidos los político-electorales, et cual
l¡ene una proyección en dos verlientes. La primera reconoce la
prohibición de regresividad respeclo de lales dcrechos, que opera
como lím¡te a las autoridades y a las mayorías, y la segunda, obliga
al Estado a limitar las modificaciones -formales o interpretativas_
al contenido de los derechos humanos, ún¡camente a aquél¡as que
se traduzcan en su ampliación, ya sea medianle un aumento en los
alcances del derecho o en la eliminación de sus restricciones, o
b¡en, a través del aumenlo en el reconocim¡ento de las personas
t¡tulares del mismo,

Jurisprudencia 14l2O1S

MED¡DAS CAUTELARES. sU TUTELA PREVENTTVA.- La
protección progresiva del derecho a la tutela judicial efectiva
y el deber de prevenir violac¡ones a los derechos humanos,
atendiendo a lo prev¡sto en los articulos 10, 16 y 17 de la
Constilución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
implica la obligación de garantizar la más amplia protección
de los derechos humanos que íncluya su protecc¡ón
preventiva en la mayor medida posible, de forma ùal que los
instrumentos procesales se constituyan en rnecanismos
efectivos para el respeto y salvaguarda de tales derechos.
Las medidas cautelares forman parte de los mecanismos
de tutela preventiva, al constiluir medios idóneos para
prevenir la posible afectación a los principios recÍores en la
mâteria electoral, m¡entras se em¡te la resofución de fondo, y
tutelar d¡rectamente el cumpl¡m¡ento a los mandatos
(oblígaciones o prohibiciones) dispuestos por el
ordenamiento sustantivo, ya que siguen manteniendo, en
términos generales, los mismos presupuestos, la apariencia
del buen derecho y el peligro en la demora. proporcionalidad
y, en su câso, indemnizac¡ón, pero comprend¡dos de manera
diferente, pues la apariencia det buen derecho ya no se
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relaciona con ¡a existencia de un derecho indlvidual, sino con

la protección y garantía de derechos fundamentales y con los

valores y principios reconoc¡dos en la Const¡tución Federal y

los tratados internacionales, y con la prevención de su

posible vulneración. Lo anterior encuentra sustento en la

doctrina procesal contemporánea que concibe a la tutela

diferenciada como un derecho del justiciable frente al Estado

a que le sea brindada una protecc¡ón adecuada y efectiva

para solucionar o prevenir de manera real y oportuna

cualquier controversia y, asimismo, a la tutela preventiva'

como una manifestación de la primera que se dirige a la

prevención de los daños, en tanto que exige a las

autoridades la adopción de los mecan¡smos necesarios de

precaución para disipar el peligro de que se realicen

conductas que a la postre puedan resultar ilÍcitas' por

realizarse en conlravención a una obligación o prohibición

legalmente establecida. Así' la tutela preventiva se concibe

como una protecciôn contra el peligro de que una conducta

ilicita o probablemente ilícita continúe o se repita y con ello

se lesione el interés original, considerando que ex¡sten

valores, principios y derechos que requieren de una

protección especifica, oportuna, real, adecuada y efectiva'

por lo que para garantizar su más amplia protección las

autoridades deben adoptarmedidas que cesen las

actividades que causan el daño' y que prevengan o eviten el

comportamiento lesivo.

VI-- OFRECER Y APORTAR DENTRO DE LOS PLAZOS Y FORMAS OUE

iÁNN ESE EFECTO ESTABLECE ESTE ORDENAMIENTO, LAS PRUEBAS

ôúC EXPNESA-MENTE SE AUTORIZAN PARA ESTE RECURSO Y SOLICITAR

UAS ãUE DEBA REQUERIR EL TRIBUNAL ELECTORAL' CUANDO EL

pnOUOVe¡¡re JUSTTÈ'AUE eUE HABIÉND.LAS S.LICITAD' PoR

EscRIToYoPoRTUNAMENTEALoRGANIsMoGoMPETENTE,PARTIDo
FóL¡irco y/o coALtclóN, No LE FUERoN ENTREGADAS;
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1. DOGUMENTAL-- copia det ACTA DE NACIMIENTO. con ta cuat acredito

ser ciudadano mexicano en pleno goce de mis derechos políticos.

2- DOCUMENTAL-- copia certificada de mi CREDENCTAL DE ELECTOR
expedida a mi favor, por el lnstiluto Nacional Electoral, con clave de elector,

AVSLCR871 10517H700. con la cual acredito satisfacer los requisitos
establecídos por el ordenamiento electoral aplicable a los comicios
constitucionales del que se trata.

3. DOCUMENTAL.- copia de constancia de Residencia, suscrita por er
secretario del Ayuntamiento de cuemavaca, con número de folio 1670,
mediante la cual se advierte, que el actor tienes ocho años de resídencia.
con la cual acredito sat¡sfacer los requisitos estabrecidos por el
ordenamiento electoral aplicabre a los comicios consr¡tucionales del que se
t¡ata-

4. DOCUMENTAL.- copia de credencial del partido político Movimiento de
Regeneración Nacionar, misma que me acredita como miritante y
protagonista der cambio verdadero, con ro que se acredita ra miritancia.

5' DOCUMENTAL.' copia de ra credenciar der que me acredita como
representante de lucha socíal de Gobierno Legítimo.

6' DOCUMENTAL.- consistente en constancias, en ras que er actor acred¡ra
la pertenecía a la comunidad indigena del grupo étnico náhuafl.

7' TEcNlcA.' consistente en constancias, en er registro der actor, con ra
leyenda su registro ha sido ingresado con éxito.

Jurlsprudenc¡a 2il2016
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COMUNIDADES INDíGENAS. DEBEN FLEXIBILIZARSE LAS

FORMALIDADES EXIGIÐAS PARA l-A ADMISIÓN Y VALORACIÓN DE

MEDIOS DE PRUEBA.- De la interpretación sistemática y funcional de los

artículos 2", Apartado A, fracción Vlll, de la Constitución PÕlítice de los

Estados Unidos Mexicanos; y8' pànalo 1' del Convenio 169 de la

Organización lnternacional del Trabajo sobre Pueblos lndígenas y Tribales

en Países lndependientes, se colige la obligación de garantizar los

derechos de acceso pleno a la iurisdicción y al debido proceso de las

comunidades indigenas y sus integrantes, atendiendo a sus costumbres y

especificidades culturales, económicas o sociales. Bajo esa perspectiva, en

los juicios en materia indígena, la exigencia de las formalidades debe

analizarse de una manera flexíble' confurme a la sana crítica, la lógica y

las máximas de la experiencia, a efecto de que lodos y cada uno de los

medios de prueba allegados al procÆso sean analizados atendiendo a su

naturaleza y caracterislicas específicas' sin que sea vál¡do dejar de

otorgarles valor y elicacia con molivo del incumplimiento de algúo

formalismo legal que, a juicio del juzgador y de acuerdo a las

particularidades del caso, no se encuentre al alcance del oferente' Lo

anterior, a fin de procurar compensar las c¡rcunstancias de desigualdad y

desventaja procesal en que se encuentran las comunidades indígenas' con

pleno respeto al principio de igualdad procesal y a las reglas elementales

en materia probatotia, sin que ello implique necesadamenle tener por

acreditados los hechos objeto de prueba.

g. DoGUMENTAL- Consistente en conslancias, relación de candídaturas

aprobadas por el partido político de morena, el estado de Morelos'

9. DOCUMENTAL. consistente copia de la solicitud de información de fecha

17 de marzo del 2o21, dirigido a c. ulises Pardo Bastida, en calidad de

Presidente Constitucional del Huitzilac, Morelos. En el que solicila saber si

ha solicitado licencia al cargo de presidente municipal de Huitzilac, Morelos

en el año en curso. Así también se solicita cop¡a cert¡fiæda del acta de

cab¡ldo de la procedencia y efectos de la misma'
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10-DOGUMENTAL. consistente copia de la solicitud de información de fecha
29 de abril del 2e21, dirigido a c. Lic. Jesús Homero Murilro Ríos,

Secrelario Ejecutivo del IMPEpAC Morelos. Donde solicita copia certificada
del registro aprobado por el c. ulises pardo Bastida, como candidato a

diputado local por el tercer distrito. Así mismo se solicita copia cerlificada
de la documentacíón entregada por er c. urises pardo Bastida, para su
reg¡stro como candidato a Díputado Local por el tercer distrito local en er
estado de Moreros- Entendiéndose toda documentación entregada y que
fue valorada por parte de este OpLE para su aprobación del registro.

ulíses Pardo Bastida, en caridad de presidente constitucionar der Huitzirac,
Morelos. En er que soricita saber si ha soricitado ricencia ar cargo de
presidente municipal de HuiÞilac, Morelos en el año en curso. Así también
se solicita copia certificada del acta de cabirdo de la procedencia y efectos
de la misma.

II.DOGUMENTAL. Consistente cop¡a del expediente
IMPEPACISE/JHMP.í}OO11ZO21, dicha información fue notificada
personalmente el día 21 de mayo der 2021, en er que se advierte distintas
documentales consistentes en;

a) solicitud de regi*o de candidatura a diputacfu>n de mayoria retativa.
b) Acta de nacimiento en favor de U¿ISES PARDO BASTIDA.
c) Conslancia de residencia. Na. Oñcio. SMHlSttt Ot/CRf2B7no2L-
d) Copia de Credencia de electot en þvor de lJtises pardo Bastida.
e) Copia de Cunícutum vite versktn públìca.

0 Copia Acta de nacimiento en favq de !)lises pardo Bastida.
g) Capia delfqmato Se øeænta aceptacion de candidatura-
h) copia de! Formato de soricitud de incrusión de fol*graÍia en ra boleta

electoral.

i) Cap'ta del Fumulario de Aceptación de Registro de Candidatura.
j) Copia de fotograîia det C- tJtises pardo Baúida-
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k) Copia del formato. Escrito baio Protesta de decir verdad para preven¡r y

erradicar ta violencia de género (3 de 3)'

12. DOCUMENTAL. Consistente en cop¡a de la solicitud de informac¡ón al

Triþunal Electoral Local de fecha 31 de mayo del 2021 , en el que solicita

copia certif¡cada del informe que rindiÓ el secretario del Ayuntamiento a

este órgano jurisdiccional.

13. DoGUMENTAL. consistente en copia certificada de diversas

documentales solicitadas al triþunal local en el que se advierte los siguiente

números de oficio TEEM/MIMA/P3125312021i acta de cabildo eon folio

ACH/SM/08-0 3-2O21 tQ53; PMH/HAH/0S 4lO3l2O21'

14. DOCUMENTAL. consistente en copia de la sentencia del expediente

TEEMiJDCl329l2A21-3.

15.L4 PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA. En todo lo que favorezca a mis

intereses y gue se desprenda de los hechos conocidos parâ el

esclarecimiento de lo desconocido, es decir, en las constancias gue tanto

delaleycomodelalógicasedesprendaafavordemipersonacomoparte

actora en todo lo actuado y por actuar en la presente y que tienda a

acreditar la procedencia de las acciones hechas valer. Mismas que solicito

que esta instancia deberá valorar y tomar en cuenta al momento de

resolver,

16.LAINSTRUMENTALDEAcTUAcIoNEs'consistenteentodasaquellas
prácticasconmotivodelapresentecontiendayentodoloquebeneficiea

mipersona,particularmente|asconfesionesdem¡contrafiaquehagaen

suscontestacionesdedemanda,esdecir'entodoloquebeneficiey
Íavorez@ a mis intereses y que se deriven de todas y cada una de las

actuaciones pasaclas, presentes y futuras y que dieran origen a la

controversia que me ocupa'
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POR LO ANTES EXPUESTO Y FUNDADO A USTEDES
HONORABLES MAGISTRADAS Y MAGISTRADO QUE
INTEGRAN EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE
MORELOS, ATENTAMENTE PIDO:

Primero.- Dar el trámite al presente ocurso en los términos previstos por ra rey dela materia.

Segundo.- Declare fundado los agravios expuestos

Tercero.- Decrete la lnelegibilidad del C. Ulises pardo Bastida.

Quinto-' Restituya el goce de ros derechos poríticos electorales de actor,
partícularmente su derecho a ser votado ar cargo de diputado propietario ar tercer
distrito local en Morelos y hacer efectiva las acciones afirmativas en favor del actor
conforme a los estabrecido en el acuerdo rMpEpAclcEE/117 /2o2o.y en armonía
con el artícuro 3s fracción il y 4't fracción r, segundo pârrano, de ra constitución
Federal.

En la Ciudad de Cuernavaca, Morelos a05dejunio de2O21.PROTESTO LO NECESARTO y BAJO PROTESTA ÐE DECIR VERDAD
mi firma autógrafa y huellas dactilar de dedos pulgar e índice

de mano mi mano derecha,

1
C. CARLOS RICARDO ÁVIUA SOLíSCURP: 105HMSVLR07, Clave de elector, AVSLCRSTÍ 10512H700
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AYUNTAMIENTO DE CU ERNAVACA

PRESIDENCIA MUNICIPAL
CUERNAVACA, MOR.

Ayuntam¡ento

FoLlo: 1670

ASUNTO:

CONSTANCIA DE RESIDENCI.A
E IDGNTIFIC]TCIóN

Käffiir'å"tån u I EN c o RR E s P o N DA :

La fotografía que aparece al margen de la presente, corresponde al
c. CARLOS RTCARDO AVILA SOLIS vecino (a) de esta ciudad,
COn dOrniCiliO actual en PRlv.QLrErzALcoATl.16,coLoNIADELEMPLEADocP.622s0

según informes recibidos en estas oficinas.

CON ocHo AÑos DE RÊs'DENctÀ EN ESTE MtJNIcIPIo

Para los efectos legales a que haya lugaç se expide la presente en la
ciudad de Cuemavaca, Morelos a los CUATRO días del mes de

FNFRô np¡ año rrcrs MtI. vF.INTrrJNo

ATENTAMENTE

EL

Corr (loPia: Archiv6 (]. ERICK 5 EITO BENÍ'TI;Z

W "g

zo19-2A?l

a

\J.

r.r'lilì)iil
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-- - ¡ icenciado GERÂRD+€ORT|Í'¡A- MÂRtscAr+ Notarío púbrico
Número Doce, de ra primera Demarcación Notariar der L.stacro cle
tvtdrétos, y del paúimonio lnmobiliario Federar, actuando en sr.r ciucracj
Capita!,CERTIFICO: eue ia presente copia foiostátrcees
copia f¡ël'de-su önginäl 'dêlar"Qûefúe sacaira y quë doy fe habe¡. terict¡
a la rrista para su cotejc. la cua! cor¡sta rje UNA tro¡a (si iiÍ.i! iesl
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G U BERNATURA NACION.A.L INDIGENA

GUB
DEL ESTADO. DE

18

Con fundamento en las 2dela
Constitución Pofític3
Ce Desarrollo S'ôcial

de de
de la Gubeinatt¡ra lndfgena Pluricr¡lfural del Estado de OS,

na

-.xtiendo la presente:

CONSTANCIA
A. CARLOS RICARDO AVILA SOLIS

)or ser parte integrante y miembro de la comunidad indígena
íorelos, y prestar labor social comunitaria en la Gubem
ilorelos.

ntamen

en el Estado de
Estado de

G

S RELA UADARRAMA

Secret¿¡li¿¡ de rollo cJel Estado cje Morelos
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TASCOMUNIDADES

SE SOUC]TA A

PoRrqDoR PARA

a-PmcÉH oeL,-
PRESENTE çONSÍÆ-\¡ClÀ
MORELOS, A LOS DIECIOCHO

APOYO CIUE Sþ-LËPUEDA 8RJNDAR AL

SE EXTTENDE LA I

DEL MUNICIPIP DE HUITZILAC,

EN CURSO.

2
7.

B|E¡EFS COITUNALES
IIORELæ

t7- ooo9'

ACqSTASEGURÀ c-
isEcREuiRro

NOTA: EI PORTADOR DE LA PRESENTE CONSTÁÑOA NO IIABI"Â I.ENGUA, ÀXTIC T'TI'O¡iOO NONUN' -

c. VILTALBA

cALLr coRßEGlo0lìA ESO EMILIANo ZAPATA No. 2 BARRIO LA CRUZ HUIIZILAC. MORELtls. 62510 TEL. (739) 393.02 74
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UC,ÀIE'AT{DRO

la

DOY
año dos mil

GÓMEZ NÚÑø, aspirante a Notarlo Público, actuando en
Titular

v en la
Notarial del Estado de Morelos, con sede en esta Cludad; qúien

con licencia, otorgada por Secretària de Giiblerno:
la copla que consta de 1 concuerda fielmente
de la cual fue tomad¡e y que doy fe a la vista para su cotejô,

cinco mil cuatroc¡entosel acta número LO5,444
-que-obra e¡ el :volurrien -(tres

¡, sie¡e¡,
días del meS de abril del
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,ASOCTACTON
CIVTCA CULruRAL
YDEFORTIVA
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EL @NsE o n€ pr EBtos oRGFtARIos coMUNIDA¡tEs lnofeer,l¡s oe gurrat¡c
EXNE TDE EL PRESÉÍUTE

Reconocim¡ento

A

cÀRlfts RlcânDo AvïA sous
MIEMSßO HOM}RIFICO f}E IÂ CÍ)MUNIDAD INDIGENA.

Por formar parte ¡r¡tegfal del Conæio de gueblos Or¡ginados C.oraunidades lndfgenas de

. lluiÞilac.
ASI COMO POR PAßTIC¡PAR EtI RET'NIOT{ES DE TRAB'I'O TENDENTES A SESOI.I'GION T'E

cONFUCTOS, frdElORAR Y @f{Sml¡A €1{ TOßNO DE tA COMUNIDAD lNIxGEtì¡A l}EL MUNlclPlO

DEHUMAT.AC.

I'GARTEJAIMES

JEFESUPNEMO

GoA¡ollnULCO, Íì,'('RELoS 2t DE FEARERO DEL 2(121-
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ASOCIACION CIVICA CULTURAL Y DEPORTIVA

ACCUDEÀC

ASOCTACTóN CIvlL CUITURAI Y DEFORNVA

REG ISTRO FEDERAL: ACCISLOISIT,
efüende el presente

Nombramiento

A

c cARloS RICARDO AVIIA SOUS

SECRETARIO DE AST'ilTOS INDIGENAS

elien velara por el desarølto, tendente a mejorar y conservar ta cultura de los gfupos indígenas en

su comunidad.

Atentamente

c.P G,ft'!GE
Presidenta deACCUDE T

Dç+-tÐIilrå

JIUTEPEC' MORETOS A 20 DE ABRIT DEL 2018.

PIIIV/TIIÂ I'EI, NOSAL NO.I5 TE. ALPA. JITTTEPEC' PTONEI¡)S'
"rl'i.t, azz7l 2 ea 79 ar 7 '177 U 2A N 5A
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Actor. CARLOS RtcARDo Áv¡¡_a soLis.

H. ELECTORAL DEL ESTADO DE MORELOS
PRESENTE

c' .ARLOS RT.ARDO Ávr¡-a sol¡s, protagonísta del cambio verdadero;
perteneciente a la comunídad indígena der grupo étnico náhuafl, con número decuRP: Arsc87rlosHMSVLR'7, crave de erector: AVsLcR87ll 0517H700,
Manifestando bajo protesta de decir verdad ser ciudadano mexicano de ra
República Mexicana, de nacionarÍdad Mexicana, Moretense por nacimiento, y con
el carácter de miritante, cuadro y aspirante a candidato propietario a Diputado por
el principio de mayoría relativa por el lll (Tercer) Distrito Local, con cabecera en
Tepozilán, Moreros, por er partido porÍtico de Movimiento de Regeneración
Nacional'morena". En La Entidad Federativa de Morelos.

señalando como domicirio para oí¿ recibir, enterarme e imponerme de cuarguier
tipo de notificación u documento el ubicado en priv. eueEalcóafl # 6, Col. Del
Empleado, Cp- 62250, Cuernavaca, Morelos, Cel. 777 16,, 06 14 emails:
carlos'as'avila@hotmair.com , soricito ras notificaciones sean remitidas ar correo
electrónico, por única ocasión.

ANTE USTED(ES), con el debido respeto comparezco para exponer:
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con personalidad deþidamente reconocida en el expediente

TEEMTJDc/3ail2o21-1; con fundamento en, lo dispuesto por los artículos 1,2, g,

14, 16 17,39,41 y 133 todos de la constitución política de los Estados unidos
Mexicanos; 6, 7 y 8 de la Declaración Universal De Derechos Humanos; 2,

fracción 1,2,3, inciso, a), b), c); artículo 3, del Pacto lnternacional de tos

Derechos civiles y Políticos; ll, xvll, XVlll de la Declaración Americana de los

Derechos y Deberes del Hombre, suscritos por el Estado Mexicano; 3, B, g, 34, 40,

44, 45, 47, 46 y los demás relativos y aplicables de la Ley General del Sistema de
Medios de lmpugnación en Materia Electoral; 3 y 99 de la Ley Federal de

Trasparencia y Acceso a la lnformación Pública.

Por medio del presente escrito, y con fundamento en lo dispuesto por los articulos

1,2,8, 17 y 39 todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

6, 7 y 8 de la Declaración Universal De Derechos Humanos; 2, fracción 1, Z, 3,

inciso, a), b), c); artículo 3, del Pacto lntemacional de los Derechos Civiles y

Políticos; ll, XVll, XVlll de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes

del Hombre, suscritos por el Estado Mexicano; 3, número 2, inciso c); 8; 13 inciso

b); 80; 83;y los demás relativos y aplicables de la Ley General del Sistema de

Medios de lmpugnación en Materia Electoral.

A fin de salvaguardar mis derechos político electorales, particularmente mi

derecho a ser postulado y votado como candidato propietario a Diputado Local por

el Tercer Distrito, con cabecera en Tepoztlán, Morelos por el Principio De Mayoria

Relativa.

Al efecto, doy cumplimento a los requisitos contenidos en los articulos 9; de la Ley

General del Sistema de Medios de lmpugnación en Materia Electoral.

PRESENTARSE POR ESCRITO ANTE LA AUTORIDAD U

óRenno PARTTDISTA sEñALADo couo
RESPONSABLE DEL ACTO O RESOLUCIÓN

Página 2 de 23



III. ACOMPAÑAR LA DOCUMENTACIÓN QUE SEANECESARIA PARA ACREDITAR LA LEGITIMA¿iÓru OCT.PROMOVENTE-- Se enuncian en su respectivo capítulo de pruebas.

IV.- IDENTIFICAR ACTO O RESOLUCIÓN RECLAMADA;POr
tal motivo se señalan las siguientes:

IMPUGNADO. se presenta por escriro ante er H. TRTBUNAL ELECTORAL

DEL ESTADO DE MORELOS

l. HAGER GONSTAR EL NOMBRE DEL PROMOVENTE;._
carlos Ricardo Ávila Solís. El nombre del actor se ha señalado en el proemio del
presente escrilo.

It. SEÑALAR DOMICILIO PARA RECIBIR
NOTIFIGACIONES EN LA CAPITAL DEL ESTADO Y, EN
SU CASO, A QUIEN EN SU NOMBRE LAS PUEDA OiR Y
,REc.l-BlR-- Ya ha quedado precisado en er proemio de este escrito. Soricitandolas notificaciones sean mediante correo electróni"o 

"o*o 
única ocasión.

a). El acto impugnado versa sobre la el documento
IMPEPAc/sE/JHRM/3oor/202r, notificado er dia 21 de mayo der 20z,r,por cuanto
a lo que expresa:

cabe hacer mención, que et cíudadano presentó constancia de auto
adscripción indígena, s¡n embargo, no puede darse entrega de la
misma, ya que es crasif¡câda como dato personar sensibre,

b)' El responsabre der acto impugnado: secretario Ejecutivo der opLE Moreros,
lnstítuto Morerense de procesos Erectorares y partícipación ciudadana.
(TMPEPAC).
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V.- MENCIONAR DE MANERA EXPRESA Y CLARA LOS
HECHOS EN QUE SE BASA LA IMPUGNACIÓN,
EXPRESANDO LOS AGRAVIOS QUE CAUSE EL ACTO O
RESOLUCIÓN DE LA AUTORIDAD ELECTORAL
ADMINISTRATIVA IMPUGNADA, LAS DISPOSICIONES O
NORMATIVIDAD INTERNA DEL PARTIDO POLITICO O

DEL CONVENIO DE COAL¡CION O CANDIDATURA
colvruru pREsuNTAMENTE vloLADAs, ASi como Los
MOTIVOS POR LOS CUALES SE ESTIMA QUE EL ACTO
REcLAMADo coNcu¡.cA Los DEREcHos polinco
ELECTORALES DEL PROMOVENTE;

En cuanto a los siguientes se expresan

HECHOS:

1. El día 17 de marzo del 2021, el actor solicito a ulises Pardo Bastida, en

carácter de presidente municipal constitucional de Huitzilac, Morelos,

entregándole documento de manera directa y personal en razón de que

dicho titular de la presidencia se encontraba en las oficinas del mismo

instruyendo a su secretaria Se recibiera dicho documento en el que solicita

copiacertificadaendelactadecabildo,porelqueseleotorgalalicencia

definitiva a dicho cargo, así como solicita los motivos y razones por lo que

la solicita, cabe señalar que a la fecha presente la parte actora no ha

obtenido respuesta alguna.

2. El día 29 de abril del 2021, el actor solicito información al secretario

Ejecutivo del IMPEPAC. En los siguientes términos'

sir|/a!aPresentecomomediodesoticituddeinlormaciónp{]bticay
tenga a bien emitir lo siguiente:

l.copiacertifîcadadetregistroaprobadopofelc.UlisesPardo
Bastida, como candidato a Ðîputado Loca! por el Tercer D¡strîto

Local.

2. Copia certificada de la documentaciôn entregada por el C' Ulises

Pardo Bastida, Parat su registro como candidato a DiPutado Local
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por el tercer distrito local en el Estado de Morelos. Entendiéndose

toda documentac¡on entregada y que fuera valorada por parte de

este OPLE para su aprobac¡on del registro-

3- El día 21 de mayo del 2o21, se notif¡caron diversas documentales

solicitadas al secretario Ejecutivo del opLE en el Estado de Morelos, en
donde se observa la inexistencia de la licencia al cargo de presidente

Municipal de ulises Pardo Bastida, el mismo día, la parte actora mediante
promoción en alcance del expediente TEEMIJDc/3o7tzoz1-1, donde se
exhibe díchos documentos.

JURISPRUDENc¡ATNOß
puEBLos woÍeex¡s. sE DEBE GARANTTzAR A Los ctuDÀÐANos
euE Los coNFoRìtAN uN EFEcnvo AccEso n Le ¡un¡sotccló¡l
ELECTORAL-De la ¡nterpretación sistemática de los artícutos 4, p*rafo
primero y 17. pårrafos segundo y tercero de b constitución porit¡câ de ros
Estados Un¡dos Mexicanos, se advierte que se debe garantizar a los
¡ntegrantes de ros puebros indfgenas "er efectivo acceso a ra jur¡sdicciön
del Estado', que bs bibunales deben eslar expeditos para ¡mpartir iustic¡a
en los plazos y téminos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de
manera pronta, completa e imparcial, asi como el que se garantice ta
.independencia judicial y la plena ejecución de sus resoluciones. to que
obl¡ga a tener un mayor cuidâdo en la aplicaciôn de las causas de

. ¡mprocedencia que se prevén expresamente en la Ley General del Sistema
de Medios de lmpugnacíón en Materia Electoral y tas que derivan de la
normatividad apl¡cable en la materia. En ese tenor, una ¡ntelección cabal
del enunciado const¡tucionar "efec'tivo acceso a ra jurisd¡cción der Estado,',
debe entenderse @n¡o el derecho de los ciudadanos que conforman las
respectivas comunitlades indÍgenas a to siguiente: a) La oÞtención de una
sentencia de ftts órganos jurisdiccionates del Estado; b) La real resolución
del problema planteado; c) La motivación y fundamentación de dicha
decisión jurisd¡cc¡onal y, d) La ejecución de la sentenc¡a judiciãt. Esta
última conclus¡ón se apunte porgue los integrantes de ctichas comunldades
deben tener un acceso real a la jurisdicciön del Estado. no v¡rtual, format o
teórica, por lo que se debe dispensar una just¡cia en ta gue se puedan
defender sin que se interpongan impedimentos procesates por los que
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indebidamente se presc¡nda de sus particulares c¡rcunstancias, ya que la

efectividad de la adminislración de iust¡cia electoral debe traduc¡rse en un

actuar que sustrâiga al ciudadâno de esas comunidedes de una resoluciôn

o sentenc¡a alejada de fomalismos exagerados e innecesarios' para que,

en forma completa y real, el órgano jurisdiccional decida materialmente o

en el fondo el Problema P¡anteado.

En cuanto a lo anter¡or y por cons¡gu¡ente se expresan

AGRAVIOS:
Jurisprudencia 2/98
AGRÄVIOS. PUEDEN ENCONTRARSE EN CUALQUIER PARTE DEL

ESCRTTO lNlClAL. Debe est¡marse que los agravios aducidos por los

inconformes, en los medios de ¡mpugnac¡ón, pueden ser desprendidos de

cualquier capítulo del escrito inicial, y no necesariamente deberán

contenerse eÁ d capltulo particular de los agravios, en vittud de que pueden

incluirse tãnto en el capÍtulo exposit¡vo, como en el de los hechos, o en el de

los puntos petitorios, asf como el de los fundamentos de derecho gue se

estimen vioiados. Esto siempre y cuando expresen con toda c¡ar¡dad' las

violaciones constitucionales o legales que se considera fueron cometidas por

laautor¡dadresponsable,exponiendolosrazonamientoslógico-jurídicosa
través de los cuales se concluya gue la responsable o bien no aplico

determinada d¡sposiciôn constitucional o legat' siendo èsta aPlicable; o por el

contrario, aplicó otra sin resultar pertinente al caso concreto; o en todo caso

realizó una incorectâ ¡nterpretación jurfdica de la disposición aplicada'

Jurisprudencia 2198

AGRÄVIOS. PARA TENERLOS POR DEBIDAMENTE CONFIGURADOS

ES SUFICIENTE CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR'- En atenciÓn a

lo previsto en los artículos 2o., pâraio 1, y 23, párrafo 
.3. .de 

la Ley General

dei Sistema de Medios de lmPugnac¡ón en Materia Electoral, que recogen

los principios gener¿¡les del derecho iura novit curia y da mihi factum dabo

ti¡i jus (ä ¡uãz conoce el dereclìo y dame los hechos y yo te darê el

oeré*roi, yâ que todos los razonamientos y expresiones que con tal

proy"oién'o -ntenido aparezcan en la demanda constituyen un princ¡pio de

ägråvio, con independencia de su ubicación en cierto capitulo o sección de

limisma demanda o recurso, asf como de su presenÞción' formulación o

construcción lógica, ya sea como s¡togismo o mediante cualquier fórmula

deductiva o indõctiva, puesto que el juic¡o de revisión constituc¡onal electoral

no es un procedimiento formulario o solemne, ya que basta que el actor

exprese con claridad la causa de pedir, precisando la lesión o agravio que le

".Lta 
.l acto o resotución impugnado y los motivos que originaron ese

agrav¡o, para que, con base en los preceptos jurídicos aplicables al asunto

sõmeüdo a su àecis¡ôn, la Sala Superior se ocupe de su estudio'

PRIMERO.- Causa agravio a¡ actor la omisión de la entrega de la constancia de

auto adscripción indigena, por parte del secretario Ejecutivo del IMPEPAC.
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mrsmas gue en er supuesto que enrrego er c. urises pardo Bastida, en er
momento de su regístro ante er opLE respectivo en er estado de Moreros.

Mismo, que se expresa en el expediente lMpEpAc/sEJHMR/3ao1n021,
notificado personalmente el día 21 de mayo del?021; lo siguiente:

Cabê hacer mención, que el c¡udadano presentó constancia de auto
adscripción indígena, sin embargo, no puede darse entrega de la
misma, ya que es crasif¡cada como dato personar sensible.

Derivado de ro anterior et consejo generar der opLE Local, pubrico el AcuERDo
lMPEPAcrcEErll7rzoza- En fecha veintinueve de agosto der año dos mir veinte.

Por lo que al omitir, ra remisión de ras constancias indígenas der c. urises pardo
BastÍda, mismas que soricito ra parte actora, contradice er acuerdo antes citado,
ante fa solicitud de la parte actora.

si bien el acuerdo a que se arude, ref¡ere en tos cons¡derandos expresados en ra
fracciones, que:

ur. DEREcHos
coNsnTuctoNALES.

HUNANOS FI'NÐAIAENTALES

A saber, e! fundamento de ,a condición y naturaleza de los
derechos de los puebtos y comun¡dades indigenas, parte det
primer artículo constitucional, es decir, al advertir este
præ,epto que Íþdas aqueltas garantias establecidas en et
mismo documento, no pueden restríngirse ni suspenderse
salvo en ros stp¿resfos prevristas en ,a misma, esfo es en e,
numè¡al E Constitucionat, en consecuencias esto ¡mptica que
las gannfas son objeto de restricciones.

En ese orden de ideas, las reformas const¡tuc¡onares de gue
ha sido objeto nuætra Consfüución politica de /os Estados
Unidos ,Ie)dcanos, advíerte un cúmulo mínimo de derecho en
e, caso concreto las comunidades y pueblos indigenas tiene
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reconocidos Por medio de ,os dist nlos cuerpos normativos,

tocales, federales e intemacionales'

N. DERECHOS

CONT'TUCIONAL...

IND¡GENAS, FUNDAì'ENTO

'Íin 
mérito de Io anteríor, se advierte gue, el terr'torio Nacional

cuenþ con una composición pluricultunl gue se sustet'f en

Ids comunidades ¡ndigenas, que conse'va su P'o,Pias

tnstituciones sociares, ecorrímicos, culturã'tes y políticas' o

parte de etlas, de tal îorma, gue conliene los ins'l,umentos

pan tograr una annonia en tos derechos de los pueblos

indígenas, elíminando cualquier tiPo de discriminaciön'

tendíente a obtener nlveles de bienestat como:

Acceso efectivo a las derechos-

ìßejora de tos derectos reconocidas a su lavor y una

ampliacíôn en los m¡b¡nos.

lncorporación de personas indígenas en el âmbito

social-

Ampliaciín y reconocimienfo de sus derechos y le

posíbilidad de que sean guienes d¡riian y controten su

propia organizaciôn.

Estabtecimiento de potiticas para el desaÛolto de sus

derechos.

NT. FINES DEL NS¡/'¡/UTO ßORELENSE DE PROCESOS

ELE3T2RALE9 Y PARÛflPAC,ON CI'JDAÐANA' Por su pañe'

et articuto 65 det Cídtgo de tnstitucíones y Procedimientos

Electorates para et Estado de Morelos, establece que entÍe los

îines det tnstituto Morelense de procesos Electorales y

ParticipaciÓn Ciudadana está et contibuir al desanollo de Ia

vida democrâtica y coadyuvar en la promoción y difusíón de la

cultu¡a politica, consotidar et rég¡men de partidos politicos'

gafantizar a los cîudadanos el ejercicio de tos derechos

politico-etectorales, así como vigilar el cumplimiento de sus
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obtigaciones, asegurar la celebración peñod¡ca y pacifica de

Ias e/ecciones para renovar a los integrantes de los poderes

legíslativo y ejecutivo y de los ayuntam¡entos del estado y, en

su caso /os procesos de pafticipación ciudadana, y promover

la participación c¡udadana en la emisión de! sufragio y vetar
por Ia autenticidad y efectividad del mismo.

En razón de lo anterior, la parte actora, no tiene certeza, si la constancia

entregada por el C. Ulises Pardo Bastida, ante la autoridad adm¡nistrativa electora,

cumplen con los criter¡os de la Sala Superior del TEPJF, mismos que son:

"Autoadscripción y Autoadscripciôn calificada. para acreditar Io

autoadscfipción califtcada se seguirân los criterios establec¡dos por
lo Sala Superior del Tribunal Electorat det poder Judicial de Ia

Federación {TEPJF), o soþre.-

l. Las y ios candidatos autoadscritos como ¡ndígenas deben haber
prestado se/yrcios comunÍtarios o desempeñado cargos tfadicíonales
en la eomunidad, población o distrito por el que se pretendo ser
postutado.

2- Haber partic¡pado en reuniones de tabajo tendentes o mejorar
dichos ¡nstituciones o pata resolver los conflictos gue se presenten
en tomo o e,los, dentro de Io poblac¡ón, comun¡dad o distrito indígena
por el gue se pretendo ser postulado.

3. Haber sido represenÞnte de alguna comunidad o asociacíôn
indígena que tengo como finalidad mejorar o conservar sus
instituciones.

4. para acreditar el vinculo con ,o comunidad, Ia pertenencÍa podrá
demostrarse mediante constancias expedidas Dot |as autoridades
comunales exisfentes en Ia comunidad o poblacîón indigena, por
ejemplo, sus autoridades etegidas confo¡me a su sistema normativo
ìntemo. Los documento¡s de acreditación deberán contener el orupo
êtnico al que pertenece: si habla o no atquna lenoua indiøena v
señalar puntuatñente que tir,o de act¡v¡dades ha realizado en las
comunidades o que carqos han desempeñado en la comunidad,'.

¡ Puede ser consurtado en er Acuerd o rMpEpAc/cEE/117/2a20. considerando xxv il pp.7o-7 L.
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Asi pues, por su parte el numeral 71 del Código de lnstituciones y Procedimientos

Electorales para el Estado de Morelos dispone que el Consejo Estatal es el órgano

de Dirección superior y deliberación del lnstituto Morelense y responsable de

vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia

electoral.

Por lo que no debe de pasar desapercibido por esta autoridad IMPEPAC, la

observancia misma de dicha constancia de auto adscripción indígena de

conformidad con el criterio de la Sala Superior antes referida y misma gue se

estableció en el acuerdo I MPEPAC/CEEI 1 17 I2OZA -

En virtud de lo anterior, la parte actora desconoce, si el C. Ulises Pardo Bastida,

cuenta con dicha auto adscripción calificada, generando así una merma a los

derechos de la parte actora, haciendo nugalorio el acceso a la justicia de

conformidad con el articulo 17 segundo párrafo de la Constitución federal.

Asi mismo el IMPEPAC, no debe ser omiso por cuanto a los ejes rectores de la

democracia modema, ya que en un estado de derecho democrático consolidado,

este debe observar dichos principios como la certeza, legalidad, independencia,

imparcialidad, máxima publicidad, objetividad.

Ahora bien, es importante referir que los requisitos de auto adscripción indígena

calificada, en el punto Décimo octavo del Acuerdo lNElCG572l2020, por el que

este Consejo General establec¡ó los Criterios aplicables, se determinó lo siguiente:

"DECtMo OcTAvO. Respecto de las personas gue postulen para

cumptir con la acciön afirmativa referida en el punto anterior, junto

con la solicitud de regis'fo, los PPN o caalicÍones debe¡ân pÍesentar

Ias constancias gue acred¡ten ta existencía del vinculo efectivo de la

persona que se pretende postular con las instÎtuciones sociales,

econômicas, culturales y politicas distintivas de Ia comunidad a ,a

que pertenece

Dicho vinculo efectìvo, de manera ejempliticativa y enunciativa, mas

no ,imitativa, deberá acreditarce con las contancias que permitan

verificar lo siguiente:
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a) Ser originaria,lo descendiente de la coßunidad y contar con

etementos que acrediten su participación y compromiso
comunitario

b) Haber presentado en argún momento servicio comunitar¡os, o
desempeñado cargos tradicionales en la comunidad, poblacion o
Dístríto por el que pretenda ser postulada

c) Haber participado en reuniones de trabajo ferderrtes a mejorar
dichas institucrbnes o para resolver los conflictos gue se
presenten en tomo a ellas, dentro la población, comunídad o
Distrito indígena por et que pretenda ser postulada, o

c) ser representante de arguna comunidad o asociación indigena que
tenga como f¡nat¡dad mejorar o conseruar sus institucianes.

Tates constancias debe¡án ser expedidas por ras autoridades
exisferfes en la comunidad o pobtación ¡ndigena, como pueden ser,
Ias autofidades etegidas de confo¡midad con las disposibiones de sus
s'sfernas nonnativos internos, ta asambrea generat comunitaria o
cualquier otfd con representación conforme al sistema normat¡vo
vigente en la comunidad, deberánpresertarse en originat y cantener
fecha de expedición y firma autógrafa.

Aunado a lo antefiof, ra o er vocat Ejecutivo de ta Juntâ Distrital
respectíva, o Ia persona que êste designe, deberá corroborar ra
autenticidad del documento presentado, mediante ditigencia de
ent¡evista con la autoridad emisora, de la cua! levantará acta con
fodos ros ,eguisitos legales para que tenga plena vatidez y ¡a rcmitirá
a la DEppp dentro de tas veinticuatro horas siguientes a que la
ditigencia le haya sido regueñda.

Este requisito deberá coûoborarse prev¡o a Ia expedición de Ia
constancia de mayoría o de asignación por la Vocalia Ejecutiva de la
Junta Distrttat co¡respondiente o por la ÐEppp, respectivamente.z,,

Bajo esa prem¡sa, parE¡ cumpl¡r con er requ¡sito de autoadscripcion estabrecido en
el artículo 2" de ra constitución, gue funda ra adscripción de ra caridad de

? lnformación consulta en el expediente ACATAMTENTO 5X_JDC-601/2021.
https://repos¡tor¡odocumentär.ine-mx/xm¡ui/birsrrea 

m/handre/1234567ag/rrgSro/c*tx2o2105_04_âp-1
4. pdf.)sequence= 1&isAllowed=y
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indígena, a efecto de que no sean postuladas personas que no reúnan dicha

cond¡c¡ón, es necesario que el part¡do pol¡tico de Morena acompañara a la

solicitud de registro, las constancias a través de las cuales se acreditara la

pertenecía y conocim¡ento de la persona indígena postulada, a las instituciones

sociales, económicas, culturales y políticas distintivas de la comunidad a la que

pertenece.

Así pues dicha omisión en lã constancia solicitada por la parte actora, causa

agravios en rczón de lo antes planteado.

SEGUNDO. Causa agravio, la inexislencia de la licencia definitiva al cargo de

presidente municipal de Hutzilac Morelos, de Ulises Pardo Bastida, ante la

presentación del registro ante este órgano electoral administrativo local,

configurándose así que la postulación de Ulises Pardo Bastida es inelegible-

Requisitos de elegibilidad.

El artículo 55 de la CPEUM, dispone que, Para ser Diputada o Diputado, se

requiere lo siguiente:

"!. Ser cíudadano merõcano, por nacÍmiento, en el eiercicio de sus

derechos;

tt. Tener veinti.in años cumplldos el dÍa de ta eleccî6n;

Itl. Ser originario del Estado ett que se haga la eleccíón o vecino de él

con residencia efectiva de ¡nás de serb meses anteûores a la fecha de

etla. (...) La vecindad no se pierde por ausencía en el desempsio de

cargos pitblicos de elección popular-

w. No estar en sewicio activo en el Eiército Federal ni tener ma"do en

Ia policía o gendarmerra rural en el Distrito donde se haga ta elección,

cuando menos noventa días antes de etla.

V. No ser titular de alguno de Jos organismos a /os oue esta

Constitución otorc'a aütonomía- n, ser Secretaño o Subsecrefario de

Estado, ni titular de atguno de los organismas descentralízados o

desconcentrados de Ia adminístración pública federal, a menos que

se separe definitivamente de sus funciones 90 días antes del día de la

etección. /Vo ser Ministto de ,a Suprcma Cofte de Justicia de ta

Nacion, n¡ Magistrado, ni Secretario det Tribunal Electoral del Poder
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Judicial de la Federaciôn, ni Consejero presidente o consejero
electoral en los consejos General, Iocales o dístritales del Instituto
Nacional Etectoral, ni Secretario Ejecutivo, Director Ejecutivo o
personal profesional dîrectívo del propio lnstituto, salvo que se
hubiere separado de su encargo, de mane¡a defrnitiva, t/es anos artes
de, dia de la elección. Los Gobemadores de ros Esfados y e! Jefe de
Gob¡emo del Distrito Federat no podrán ser erecfos en las entidades
de sus respectivas jurrsdicciones dur¿tnte et periodo de su encargo,
aun cuando sa separen definitivamente de sus puestos- ¿os
Secreúarios del Gobiemo de /os €sfados y del Dîstrito Federa!, Ios
Magistrados y Jueces Federates o det Estado o de! Distrito Federa!,
as¡ como los Presidentes Munîciaales y tjtulares de alg.in órgano
potitico-administrativo en el caso det Distrito Federat, no podrán ser
electos en las entidades de sus respecfívas jurisdicciones, si no se
seoaran definitivamente de sus cargos noventa dias antes del dia de
la elección;

Vt. No ser ltînistro da algún cutto retigîoso, y
VIl. No estar comprcndido en alguna de las încapacidades que señata
el artículo 59."

Por su parte, el articuro 10, párrafo l de ra LGlpE, establece que son requisitos
para ser Diputada o diputado Federal, además
Constitución, los siguientes:

de los que establece la

"a) Estar inscrito en et Reg¡stro Federal de Electores y contar con
credencial para votar;

b) No ser magistrado erectoral o secretario det rribunar Etectoret,
safuo gue se separe del cargo tres años artes de ra fecha de inicio de!
Proceso Electoral de que se trcte;
c, 

^ro 
serSecretarío Ejecutivo o Director Ejecutivo del tnstituto, sa,vo

gue se separe det cargo tres años antes de la fecha de inicio del
Procæo Etectoral de que se trate;
d) No ser Consejero presidente o Consejero Electoral en ros conse.r,os
General, locales o distrítates det tnst¡tuto, salvo que se separe del
cargo tres arios ant€s de la fecha de inicio del proceso Etectora! de
gue se trate;
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e) No pertenecer al Sevic¡o Profesional Electoral Nacional, salvo que

se separe del cargo fres a,¡ios antes de la fecha de inicio del Proceso

Electoral de que se trate, y

f) No ser Presidente Municipal o titular de algún organo politico-

administratîvo en el caso del Distrito Federal, ni eiercer baio

circunstancia alquna las mismas funciones. salvo que se seoare del

carao noventa dias antes de la feaha de Ia elecc¡ón".

Por su parte, el articulo 26 fracciones lll, de la ConstituciÓn Politica del Estado

Libre y Soberano de Morelos dispone que; No puedan ser D¡putados, además de

los que establece, los siguientes:

t.- Et Gobemador del Estado, ya sea con carácter de interíno, sustîtuto
o provisionat, no podrá ser etecto Para el perlodo inmediato de su
encargo, aun cuando se separe deîinîtivamente de su puesto;
tl.- Los Magistados Electonles o ,os Secrefarîos del Tribunal
Electonl de! Estado de ltlorelos, salvo que se separen del cargo tres
ârios antes de ta fecha de inicio dei proceso electoral de gue se trdte;
!tt.- Los Secretart'os o Sabsecretarios de Despacho, el Fiscal General
del Estado de Morelos, los Fiscales y Fiscales Especiatizados, los
Magistradas del Tribunat Superior de Justicia, del Tribunal de Jttst¡cia
Admrn¡stntive det Estado de lrotêlos y de ta Sala EspecÎalizada en
Justicia Penal para Adolescentes, ros J¡reces de Primera lnstancia,
los Agentes det Ministerio Ptiblîco, Ios administradores de rentas
Estatares o Municipales, Ios Ðelegados o equivatentes de ,a
Federación, tos m¡embros del Eiêrcîto ên servicìo activo y ios Jefes o
Mandos Supen'ores de PolicÍa de Seg,uridad Pitblica Estatat o
Municipal v las presidentes munícipales. así como guienes ocupen un
cargo de dirección en los gobiemos federal, esþtal y municipal o
eietzan baío cualauier circunstancÎa las mísmas funciones- los
titulares de los organismos públ¡cos autÓnomos, safuo gue se
separen det cargo ciento ochenta días antes del día de la fecha de la
elecciôn. Los Diputados gue pretendan ser reeleclog podrân optar
por no separarse de su cargo, en têrminos de la normativa aplicable;
IV.- Et Consejero Presidente, Ios Consejeros Electorales y el
Secretaio Ejecutivo del tnstituto Mo¡elense ds Procesos Electorales y
ParticípacÍón Ciudadana, salvo que se separen del cargo ltes años
antes de Ia fecha de inicio det proceso electoral de gue s€ trate'' y tos
Comisionados de! tnstituto Morelense de Inlormación Pûblica y
Estadtst¡ca, aún si se separan de sus funciones, conforme a îo
dispuesto en el artículo 23 de ta presente Constituciôn;
V.- Quienes peñenezcan at Servicío Profesíonal Electoral' salvo que

se sqparet del cargo fres atos antes de la fecha de inicío del proceso
etectorat de que se trate,'
Vt.- Los Diputados Locales que pretendan su reeleccíôn y hayan sido
postulados por un Partido Potítîco o Coalîción dîstintos aI gue tos
'postutó, 

asi como los que habiendo sîdo candidatos ¡ndependientes
sean propuestos Por un Partido o Coalición, en términos de Io
dispuesto por et artículo 24 de esta Constituc¡ón-
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VIt.- Los gue hayan tomado pafte d¡recta o ¡ndirectamente en alguna
asonada, motin o cuartetazo; y
Vlll.- Los ministros de cualquier culto, salvo que hubieren dejado de
serlo con la anticipación y en la forma que establezca la Ley
Reglamentaria del Artículo 130 de la Constìtucíón Federa!.

La solicitud de registro presentada por el C. Ulises Pardo Bastida, no se advierte,

que este haya acompañado licencia definitiva al cargo de presidente munic¡pal

noventa días antes de la elección, dicho razonamiento consiste en que el día'lZ
de marzo del 2O21, el actor solicito a Ulises Pardo Bastida, en carácter de
presidente municipal constitucional de HuiÞilac, Morelos, entregándole documento
de manera personal en razón de que dicho titular de la presidencia se encontraba

en las oficinas del mismo instruyendo a su secretaria se recibíera dicho documento

en el que solicita copia certificada en del acta de cabildo, por el que se le otorga la
licencia definitiva a dicho cargo, así como solicita los motivos y razones por lo que

la solicita, cabe señalar que a la fecha de presente ocurso la parte actora no ha
obtenido respuesla alguna.

Derivadodeloanleríor,el actorsolicitael día2gdeabril del Zaz1,al secretario
Ejecutivo del IMPEPAC, lo siguiente:

1. Copia certif¡cada det registro por et C. Utises pardo Bast¡da, como
cand¡dato a Dip.ttado Local por et Tercer Dístrito Local.

2- Copia ceñificade de Ia documentación entregada por el C, U/¡ses
Pardo Bastida, pan su registro como candidato a Diputado Loca! por
el Tercer Distrito Locat en et estado de Morelos- Entendiéndose toda
documentación entregada y que fue valorada por parte de este OpLE
para su aprobación del registro.

De tal suerte, derivado de la solicitud de información en los términos precisados, el
día 29 de abril del 2021, se le notificó de manera personal al actor, el expediente
IMPEPAC/SE/JHMR/3001/2021, et día 21 de mayo det 2a21. En et que, se
observan diversas documentales consistente en:

a) so!¡citud de reg,stîo de candìdatura a diputac¡ón de mayoría rerat¡va.

b) Acta de nacimiento en favor de UtlSES PARDO BASTTDA

c) Conslanc¡a de residencia. No. Of¡c¡o. S|IH/SMOI/CR/ZB7/2021.
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d) Copia de Credencia de elector en fawr de Utbes Pardo Bastida.

e) Capia de Curículum v¡te version públ¡ca-

l) Copia Acta de nacimiento en favor de Ulßes Pardo Bastida"

g) hpia del formato Se presenta aceptación de candidatura.

h) Copia del Formato de solicitud de inclusiôn de foìografía en ta boleta

eteclorat.

i) Copia de, Formulario de Aceptación de Registro de Candidatura.

j) Copia de fotograÍía del C- Ulises Pado Bastida.

k) Copia del formato. Escrito bajo protesta de decir verdad para prevenir y
enadicar la v¡dencia de gênero (3 de 3).

En razón de lo anterior se advierte, que e¡ C. Ulises Pardo Bastida, no presento la

respectiva licencia definitiva al cargo respectivo, por lo anterior y de conform¡dad

con el articulo 55 fracción V de la Constitución Federal; art¡culo 10 párrafo 1 de la

Ley General de lnstituciones y Procedimientos Electorales; art¡culo 26 fracción lll

de la Constitución del Estado de Morelos, es como se conf¡gura que la postulación

del C. Ulises Pardo Bast'nla es inelegible,

En relacíón con los requ¡s¡tos de elegíbilidad, la Sala Superior del Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación, ha sostenido la tesis siguiente:

Tesis |)O(VUà(W

ELEG,BIUDAD. CUANDO SE IRATA DE, REQUIS'TOS DE

CARÁCTER NEGANVO, LA CARGA DE LA PRUEBA

CORRESPO,VDE A QUIEN AFIRME 
'ì,O 

S€ SAT,SFACEN-- En

,as Cons¿{ucrbnes Federal y læales, así ætno en las legislacbnes

electonles respecfn¡as tntándose de la eleg¡bilidad & los

candidatos a cargos de elección papular, generalmente, se exigen

algunos regurbfos que son de catáctet pæitiw y olros gue están

formuladæ en æntido negatiw: ejemplo de los primeros sori 7- ser

ciudadano mexicano por nacimiento: 2. tener una edad

determinada; 3. ser orþinario det Estado o Municipio en que se

haga Ia elección o vecino de él con rcsidencia efeclìva de mâs de

sels meses, etcétera; en cuanto a los de caécter negativo podrÍan

ser, verbigracia: a) no pertenecer al estado eclesrásl,co o ser

minisùo de algitn culto: b) no Ienq empleo. cargo o camisión de Ia

Página 16 de 23



4
Federación, del Estado o Municipio. a menos que se separe det
m¡smo noventa dÍas antes de la etección: c) no tener mando de
policía: cl) no ser miembro de alguna corporacion de segur¡dad
ptibl¡ca, etcélera. Los regurbilos de carâcter pos¡tivo. en ténninos
generales, deben ser acred¡tados por los propios candidatos y
paftidos porîticos que ros posturen. mediante Ia exhb¡c,on de los
dæumentos atinentes: en camb¡o. por Io que se reíiere a los
reqursrtos de carácter negativo, en principîo, debe presum¡rse gue
se satisfacer, puesto que no resutta apegado a la !ôg¡ca jurídica
gue se deban probar hechos negativos. Consecuentemente.
coîesponderá a quien afirme que no se safis/ace alguno de esÍos
regurs,ibs el apottar los medios de conv¡cción suf¡c,entes para
demostra r ta t ci rcu nstan c¡ a.

De tal suerte que er presente Juicio para la ciudadanía se funda en er articuro 79
de la Ley Generar del sistema de Medios de rmpugnación en Materia Erectorar.

En virtud de que dicha posturación indebidamente der c. ulises pardo Bastida,
afecta el derecho de ra parte actora, vurnerando su derecho porítico erectorar a servotado.

Ad Cautelam

Ahora bien, derivado de ro anterior en virtud de que er presente asunto guarda unaestrecha reración jurídica y regar del mismo y tener vincuraciön con ros agraviosexpuesto en er Juicio para ra ciudadanía en er expedíente TEEM/JD ct3o1r2o21-1,
en el que se arega ra ineregibilidad del registro der urises pardo Bastida, Ia parteactora estima prudente ra consideración de este órgano jurisdiccionar rocar seacumure er presente, con er expediente TEEM/JD./3 01t2021-1. Dado que lasfinalidades que se persiguen con ésta son única y exclusivamente ra economiaprocesal y evitar sentencias contradictorias.

Jur¡sprudencia lu200s

JUICIO PAR.A LA PROTECCIÓII OE LOS DERECHOS POL¡TICO.
ELECTORALES DEL CIUDADANO. ES PROCEDENTE CUANDO
OIVERSOS ACTORES RECLAMEN SENDAS PRETENSIONES EN UNA
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MISMA ÐEMANDA.- Del contenido de los articulos 79 y 80 de la Ley

General del Sistema de Medios de lmpugnac¡ón en Materia Electoral se

advierte que la exigencia relativa a que los c¡udadanos pfomuevan el juicio

de protección de los derechos político-electorales por sí mismos' determina

que los actores no pueden eiercer la acción a través de un representânte'

apcderado, autorizado o personero en general' sino que lo tienen que

hacerdemanerapersona}lsima'Suscribiendolademandadepropiamano'

consufirma,asícomolasdemáspromocionesquepresentenene¡juicio'

actuando directamente en las diligencias a que puedan o deban

comparecer durante el proced¡miento; en tanto que la expresiön en forma

individual significa que los derechos pol¡tico-electorales que defiendan'

sean los que les conesponden como personas ffsicas en calidad de

ciudadanos, y no los de entidades juridicas colectivas de cualquier indole'

de las que formen parte. Por tanto' ninguna de esas expresiones excluye la

posibilidad de la acumulación de prelensiones individuales en una misma

demanda, esto es. que diversos ciudadanos inicien un juicio med¡ante la

suscripción de un solo escrito inicial, con sendas pretensiones de ser

festituidos singularmente en el propio derecho individual, ya que en esta

hipótesis, cada uno de los actores es un ciudadano mexicano' que

promueve por si mismo, dado que nadie lo representa' y lo hacen en forma

individual, en cuanto delienden su propio derecho, como personas fisicas

encalidaddeciudadanos,ynolosderechosdePersonasjufídicaso
cotporaciones de las que formen parte'

Jurisprudencia 2712011

COMUNIDADES INDIGENAS. EL ANÁLISIS DE LA LÊGITIMACION

ACTIVA EN EL JUICIO PARA LA PROTECCÉN DE LOS DERECHOS

POL¡ÏCO.ELECTORALES DEL CIUDADANO' DEBE SER FLEXIBLE"

La interpretación sistemática de los art¡cubs 2'' apartado A' fracción Vlll'

17y 133, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos' 1'

apartado 1, de lâ Convención Americana sobre Detechos Humanos;2' 4'

aparlado 1y12, del Convenio 169 de la OrganizaciÓn lnternacional del

Trabajo Sobre Pueblos lndígenas y Tribales en Paises tndependientes:2'

4,9, 14 y 15, de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar le DiscriminaciÓn'

conduce a cons¡derar que en el juicio para la protección de los derechos

político-e¡ectorales del ciudadano promovido por integrantes de

comunidades o pueblos ind¡genas' que planteen el menoscabo o

detnmento de su autonomia para elegir a sus autoridades o representantes
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por el sistema de usos y costumbres_ el juzgador debe analizar la

legitimaciÓn act¡va de manera flexible por las particularidades que revisten

esos grupos o comunidades y las posibilidades jurídicas o fácticas de
quienes los integran, para allegarse de los elementos necesarios para

acreditafra, deb¡endo evitar en ro posibre, exigir fequis¡tos o medidas que

son propias del sistema ordinario de acceso a la jurisdicción electoral. que
puedan ¡mpedir la impartición de justicia y el ejercicio de atgún derecho o
su reconocimíento en favor de ros mencionados grupos o comun¡dêdes

VI.- OFRECER Y APORTAR DENTRO DE LOS PLAZOS Y FORMAS QUE
PARA ESE EFECTO ESTABLECE ESTE ORDENAMIENTO, LAS PRUEBAS
QUE EXPRESA-¡VIENTE SE AUTORIZAN PARA ESTE RECURSO Y SOLICITAR
LAS QUE DEBA REQUERIR EL TRIBUNAL ELECTORAL, GUANDO EL
PROMOVENTE JUSTIF¡QUE QUE HABIÉNDOLAS SOLiCITADO POR
ESCRITO Y OPORruNAMENTE AL ORGANISMO COMPETENTE, PARTIDOpoL¡nco y/o coAltc ¡ór,¡, no le ruÈnõli'Ër,¡TREGADAS ;

1. DOCUMENTAL.- copia delAcrA DE NAclMlENTo. con la cuar acredito
ser ciudadano mexicano en pleno goce de mis derechos polÍticos.

2' DOCUMENTAL.- copia cerrificada de mi CREDENCTAL DE ELEcroR
expedida a mi favor, por er rnstituto Nacionar Erectorar, con crave de erector,
AVSLCR87110517H700. con ra cuar acredito satisfacer ros requísitos
establecidos por el ordenamiento erectorar apricabre a ros comicios
constilucionales del que se trata.

3' DOCUMENTAL.- copia de constancia de Residencía, suscrita por er
Secretario del Ayuntamiento de cuernavaca, con número de folio 1670,
mediante la cual se advierte, que er actor tienes ocho años de residencia.
con la cual acredito satisfacer ros requisitos estabrecidos por er
ordenamiento erectorar apricabre a ros comicios constitucionares del que se
trata.
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4. DOCUMENTAL.- Copia de Credencial del Partido Político Movimienlo de

Regeneración Nacional, misma que me acred¡ta como militante Y

protagonisla del cambio verdadero, con lo que se acredita la militancia.

5. DOCUMENTAL.- Copia de la Credencial del que me acredita como

representante de lucha social de Gobierno Legítimo-

6. DOCUMENTAL.- Consistente en Constancias, en las que el actor acredita

la pertenecía a la comunidad indígena del grupo étnico náhuatl.

7. TECNICA.- Consistente en Constancias, en el registro del aclor, con la

leyenda su registro ha sido ingresado con éxito-

Jurisprudencia 2712416

COMUNIDADES IND¡GENAS. DEBEN FLEXIBILIZARSE LAS

FORMAL¡DADES EXIGTDAS PARA LA ADM|SIóN Y VALORACIÓN DE

MEDTOS DE PRUEBA.- De la interpretac¡ón sistemática y funcional de los

artículos 2o, Apartado A, fracc¡ón Vlll, de la Constitución Politica de los

Estados Unidos Mexicanos, y 8, pånafo 1, del Convenio 169 de la

Organ¡zac¡ón lnternacional del Trabaio sobre Pueblos lndígenas y Tdbales

en Países lndependientes, se colige la obligación de garantizar los

derechos de acceso pleno a la jurisdicción y al debido proceso de las

comunidades ¡ndigenas y sus integrantes, atendiendo a sus costumbres y

especificidades culturales, econÔmicas o soc¡aþs. Bajo esa perspec{iva, en

los juicios en materia ¡ndígena, la exigencia de las formãlidades debe

analÞarse de una manera flexibte, conforme a la sana critica, la !óSica y

las máximas de la experiencia, a efecto de que todos y cada uno de los

medios de prueba allegados al proceso sean analizados atendþndo a su

naturaleza y características espec¡ficas, sin que sea válido deiar de

otorgarles valor y eficacia con motivo del incumplimiento de algún

formalismo legal que, a juicio del juzgador y de âcuerdo a las

parlicularìdades del caso, no se encuentre al alcance del oferente Lo

anterior. a fin de procurar compensar las circunstanc¡as de desigualdad y

desventaja procesal en que se encuentran las comunidades ¡ndígenas, con
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)pleno resp€to al principio de igualdad procesal y a las reglas elementales

en materia probatoria, sin que ello irnplique necesar¡amente l€ner por

acred¡tados los hechos obleto de prueba.

8. DOCUMENTAL-- Consistente en Constancias, relación de candidaluras

aprobadas por el partido político de morena, el estado de Morelos.

9- DOGUMENTAL. consistente copia de la solicitud de información de fecha

17 de marzo del 2021, dirigido a C. Ulises pardo Bastida, en calidad de

Presidente constitucional del HuiÞilac, Morelos. En el que solicita saber si

ha solicitado licencia al cargo de presidente municipal de Huitzilac, Morelos
en el año en curso. Así también se solicila copia certificada del acta de
cabildo de la procedencia y efectos de la misma.

l0.DocuMENTAL. consistente copia de la solicitud de información de fecha
29 de abril del 2021, dirigído a c. Lic. Jesús Homero Murillo Ríos,
secretario Ejecutivo del lMpEpAC Morelos. Donde solicita copia certificada
del registro aprobado por el c. ulises pardo Bastida, como candidato a
diputado local por er tercer distrito. Así mismo se solicíta copia certificada
de la documentación entregada por er c. urises pardo Bastida, para su
registro como candidato a Diputado Local por el tercer distrito local en er

eslado de Morelos. Entendiéndose toda documentación entregada y que
fue valorada por parte de este opLE para su aprobación der registro.

ulises Pardo Bastida, en caridad de presidente constitucional del HuiÞirac,
Morelos- En el gue soricita saber si ha soricitado lícencia ar cargo de
presidente municipal de Huitzilac, Morelos en el año en curso. AsÍ también
se solicita copia certifìcada del acta de cabirdo de ra procedencia y efectos
de la misma
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II.DOCUMENTAL. Consistente copia del expediente

IMPEPAC/SETJHMR/3001/2021, dicha información fue notificada

personalmente el día 21 de mayo del 2421, en el que se advierte d¡slintas

documentales consistentes en:

a) solìcitud de registro de candidatura a diputaciôn de mayorla relativa.

b) Acta de nacimiento en favor de ULISES PARDO BASTIDA.

c) Constancia de residencia. No. Ofrcio. sMH/sM01/CN287n021-

d) Copia de Credencia de elector en hvor de Ulises Pardo Bastida.

e) Copia de Curñculum v¡te versión p(rbl¡ca.

f) Copia Acta de nacímiento en favor de Ulises Pardo Bastida.

g) Capia del formato Se presenta aceptación de cand¡datura.

h) Copia del Formato'de solicitud de inclusiôn de fotqrafia en Ia boleta

electoral.

i) Copia del Fomutario de Aceptacíôn de Registro de Candidatura.

j) Copia de fotografía del C. Ulises Pardo Bastida.

k) Copia del fomato. Escrito baio profesla de decir verdad para prevenir y

enadicar la vialencia de gênero (3 cle 3).

12.L4 PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA. En todo lo que favorezca a m¡s

intereses y que se desprenda de los hechos conoc¡dos para el

esclarecimiento de lo desconocido, es decir, en las constanc¡as que tanto

de la ley como de la logica se desprenda a favor de mi persona como parte

actora en todo lo actuado y por actuar en la presente y que tienda a

acreditar la procedencia de las acciones hechas valer. Mismas que sol¡cito

que esta instancia deberá valorar y tomar en cuenta al momento de

resolver.

13.L4 INSTRUIúIENTAL DE ACTUACIONES, cons¡stente en todas aquellas

prácticas con motivo de la presente cont¡enda y en todo lo que beneficie a

mi persona, particularmente las confesiones de mi contraria que haga en

sus contestaciones de demanda, es decir, en todo lo que beneficie y

tavorezca a mis intereses y que se deriven de todas y cada una de las

actuaciones pasadas, presentes y futuras y que dieran origen a la

controvers¡a que me ocupa.
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POR LO ANTES EXPUESTO Y FUNDADO A USTEDES
HONORABLES MAGISTRADAS Y MAGISTRADO QUE
INTEGRAN EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE
MORELOS, ATENTAMENTE PIDO:

Primero.- Dar el trámite al presente ocurso en los términos previstos por la ley de
la materia.

Segundo.- Dêclare fundado los agravios expuestos.

Tercero.- se ordene la entrega de las constancias indígenas del c. ulises pardo
Bastida, a la parte actora.

Guarto.- Decreta la lnelegibilidad del C. Ulises pardo Bastida.

ouiltg- Restituya 
- 
er goce de ros derechos poríticos erectorales de actor,particularmente su derecho a ser votado al cargo àe diputado prop¡etario al tercer

distrito local en Morelos y hacer efectiva las accìones afirmafivå 
"n 

f"uo. del actorconforme a los establecido en el acuerdo IMpEpAclcEElil7 /2020. y en armoníai:on er articr¡ro 41 fracción r, segundo pànafo, de ra constitución Federal,

En la Ciudad de C^uernavaca, Morelos a 24 de mayo de 2O21-
PROTESTO LO NECESARIO Y BAJO PROTESTA DE óECIR VERDADEstampando mi firma autógrafa y huettas dactitar de dedos fub; e inaice

de mano mi mano derecha.

C. CARLOS RICARDO ÁVIU SOL¡S
cuRP: Alsc87llOsHMsvLROz, crave de erecìor, AVsLcRBTrl osl-|ïToo
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rnorena Comisión Nacional de Elecciones
La Esperanza de México

Relación de solicitudes dq registro aprobadas en los procesos internos
para la selección de candidaturas para: diputaciones por el principio de
mayoría relativa del Estado de Morelos para el proceso electoral 2O2A-
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HuiÞilac, Morelos ai 17 de marzo del 2021.

ASUNTO: Solicitud de información

C. UUSES 2019 ?f_1?l

PRESIDENTE ÞE HUfTULAC, I'ORELOS.

ATN'S INTEGRANTES DEL CAB¡LDO ¡IIUNIC¡PAL DE
HU¡TZILAC, MORELOS,

El que suscdbe c. carlos Ricardo Âvila solfs, por medio de la presente con fundamento en tæ
artículos 1, y I de la constitución Polltica de los Esiados unirjos Mexicanos, ast como el

artículos 6, 9 cle la Ley Federal de Trasparencia y Acceso a la lnformació,n Públ¡ca, articuto .1.

4, 6.7, 8, 9, de lâ Ley de Trasparencia y Acceso a la lnformación publica del Estado de

Morelos, asl como lo relativo at artfdrto 30, ril[mo párrafo, 33, rlltimo párrafo, 64, 26, 78 de la
Ley Orgánica Municipal.

Asi mismo establezco. domic¡lio en et ubicado en Juslo S¡efra 10S, Col. Del Empleado, cp.
6225O. Cue¡navaca, Morelos. Cel 777-161-W14. Pâra o¡r y recibh todo tipo de
notificaciones, así mismo impongo correo elec&óniæ pera el mismo fin
carlos as-av¡la@hotmail.com

s¡rva la presente como rDedio de solicitar inlomac¡ón pr¡bl¡ca, en poder del ayuntamienþ de
Hu¡Eilac Morelos, para emitir la siguiente:

P¡imero.- Saber. si ha solic¡tado li¡:encia al cargo de Pres¡dente Municipal. de HuiEilac.
Morelos, en el año en curso.

segundo.- saber ta procedencia y sus efecios de la solicih¡d de la lice¡lcia al cargo de
pres¡dente municipal de Huitrilac, Morelos, por lo que solicito copia cerlifceda del ac{a, de
cabildo de la procedencia y eÞclos de la l¡cenc¡a eß comento.

Terce¡o.- cuales fueron los motivos expues*os de la solic¡hrd de la licencia al cargo de
presidente Municipal de HuiÈilac.

,, cuarto,- En caso de contar cofl licencia refurida, haga de¡ conocimiênto, cual es la autoridad
-): encargadâ de fungir como tal y a parnr de que d¡e fue designada, esto con efecto de h¡rcef
. futuras peticiones c¡udadanas.

Sin otro en particular aprovecho la ocasión para enviarle un cord¡al saludo. .,1 | ,.

),

¿c ,
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C. Carlos Éic¿rrrlo Âvila S¿ilis. .' ,a.n ttlru_,
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cuemavaca, Morelos a 29' de;isþrd;-dê

s;
ii

iì
i¡':l
!i
:iC. LIC. JESÚS HOMERO MURILLO RIOS'

SECRETARIO EJEGUTIVO DEL IMPEPAC MORELOS

pieseHre ä !:l ,'¿ ti i. rir' Çi¡.

U<øM

El que suscribe, C. Carlos Ricardo Ávila Solís' por mi propio

fundamento en el artículo I de ta ConstituciÓn Federal' así mismo para cualquier

notificación ar respecto de la presente soficitud, proporciono la sþuiente

información de contacto 777-161-06-14' Coneo electrónico'

carlos.as.avila@hotmail-com' Domicilio procesal' Priv' QueEalcóatl # 6' Colonia

del Empleado, C.P - 62250. Cuemavaca, Morelos'

, sirvafä"iiiäÈente comol meöio.Oä:soticitud Oe ¡nformâ¿¡5¡ :pública y tenga á"bien

emitir lo siguiente:

1. Copia certificada del registro aprobado por el C- Ulises Pardo Bastida' como

candidato a Diputado Local por el Tercer Distrito Local'

2. Cop¡a certif¡cada de la documentaciÓn entregada poi el C' Ulises Pardo

Bastida, para su registro como candidato a Diputado Local por el tercer

Distrito Local en el Estado de Morelos- Entendiéndose toda documentación

entregada y que fue vatorada por parte de este OPLE para su aprobación

del registro.

Por lo anteriormente expuesto y fundado atentamente solicito a Usted:

Primero.- Acordar de conformidad lo solicitado por ser procedente conforme a

Derecho y se certifique lo solicitado.
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segundo.- se me dé la debida contestación que conforme a Defecho proceda,

toda vez que la presente se formula con fundamento en lo dispuesto por el Artículo

80. Constitucional-

Sinmásporelmomentomedespidoagradeciendolatensiónprestadaala
presente.

ATENTA ENTE

C. Carlos Ricardo Avila Solís-

'- -. . :.. .: .'

c.c.P..ooGe¡ñPEdde0t¡Eþclo€¡ddlMPÈPAc.[loRELos.uÞrùe€flac¡ÚyJolda.Pæ9aHrjóîyø6iÈnþ.
C.C.P.- Cæ!rc Eþclor.l dd I!¡IPEPAG. IiORELOS !'Úq Aftedo Jæie! Aries Câsæ Pæ $ at#i'rì y æiñi:tu'

C-C.P.- Cdæitt tr€Étord d€l ¡MPEPAC, I|¡ORÉLOS- Mr¿ tsbd GÙad@ &Éa@t{q PaE e arcnc¡ih y ffi¡miêt{o'

C.C.P.- Cæ!Ð EecbEl dd IMPEPAC' I'ORELOS' LÈ' Jcé Éryhc P¿rP Rodtig@ Pæ $ alwön t ffiiFêrdo

C.c.P.- cæiÐ E¡ecbrd d€l IMPEPAG. MORELoS T¡fe' ÊtabêÙì Mdlle GÙtÉrÈ Pæ e eÞrcid y æjmþJno'

C.c.P.- cæ¡Ð Elràtd dd IMPEPAC. liloRELOs Mro PedÓ GtÊSdio Atv¿râ'b Ræ PâÉ $ dæión y @¡ri6þ-

C.C.P.- Cæiæ EJednôl drl IMPEPAC' MORELOS MtTa Maytê Cælé CÐpoe Pæ s alsciø y @limlo
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I mpepac
lnstilulo Hælens
de Plocasos Elactirst€B
y PardclpãcJón C¡rl'ladåna

IMPEPAC/SEÄ HMR ßAO1 / 2021
Cuerncivoco, Mor., o 18 de moyo de2021

c. CARLOS R¡CARDO ÁVU SOIíS
PRESENIE.

seo el presenfe el porlodor de un cordiol soludo, osimismo bon fundomenlo
en el orlículo 98, frocción I y XXXI del código de tnsliluciones y
Procedimienfos Etecloroles poro el Eslodo de Morelos, en olención o su
escrilo de fecho 29 de obril del oño en curso, en el cuol solicito copio
cerlificodo de diverso documenfoción, me permilo remilir lo siguienie:

- copio certificodo de lo soricirud de regisrro de condidoruro o
Diþutoción de moyorío relolivo.

- ëopio certificodo de lo documenloción presenlodo o esle tnsliluto
Eleclorol, referenre oJ regisho der ciudodono urises pordo Bostido.

cobe hocer mención, que er ciudodono presentó consroncío de outo
odscripción indfgeno, sin emborgo, no puede dorse enlrego de lo mismo,
yo que es clqsíf¡codo como dolos personoles sensibles.

Sin olro porliculor por el momento, recibon mis mós disänguido
consideroción-

Lrc. JEsus MURILTO RíOS
INSÏTTUTO MORETENSESECRETARIO

DE PROCESOS Y PARTICIPACIóN CIUDADANA.
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SECRETÀRÍA
ÉJÊCUTIVA

EL SUSCRITO UC'ENCIADO JESÚS HOMERO MURII.IO RÍOS, SECRFTARIO EJECIMVO

DEL ¡NSÎTUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTOR^LES Y PARTICIPACIÓN

CIUDADANA. CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 98 FRACCóN

XXXI DEL CÓDIGO DE INSTTTUCIONES Y PROCÉDIMIENTOS ELECTORALES PARA EL

ESÍADO DE MORELOS -'
cERllt¡cA

OUE EL PRESEI.ITE DOCUMENTO CONSTA DE UNA FOJA ÚTL IMPRESA POR UN SOIO

LADoDEsusc^RAYEscoPIAFIELYEXACTADELMISMoQUEoBRAENLoS

ARCHIVOS DE LA DIRECCóN EJECU'I¡VA DE ORGANIZACÓN Y PARTDOS POLÍNCOS

DEL INST]TUTO MORELENSE DE PROCsOS ELECTORALES Y PARTCIPACIÓN

CIUDADANA; SE Ð$IENDE LA PRESENiE CERTIFICAC|ÓN ÊN LA CIUDAD DE

CUERNAVACA, MOREIOS, A LOS VEINÍÚN DíAS D& MES DE MAYO DEL AÑO DOS

MIL VEINIUNO.

ATENl EN

UC- MUR¡ITO RÍOS

SECRETARIO IN$Ìfl'ÌO'\IIOREIENSE DE

PROCÉSOS Y PARNCIPAdóN CIUDADANÀ
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de Transparenc¡a y Acceso

ica del Estado de Morelos

Se elimino inform
en el artículo 87 de

. a la lnformacion
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ESCRITO'BÐO PROTESTA DE OEC¡R
rnolEf{clÂ DE

rffRo. Þr9 Rd GREGOhIO ALVÂRAOO

co¡{sE ERo PRESúDErÍE DE CONSgO
ESTATAL E-ECÌORAL DEL FISIIIÜÍ 0
MOREIfNSE DE PRÓ.CÉSOS
plnr¡crpeeón c¡uoeo¡n¡
Prêsente

L¡ lElì oæ =*fo. C I

qE:

L Q{Eæ ffiErùo s deno ejercido
r€qt¡tsibs que €rúÉn la
Eteûoral al rlolnenb' dê

ô,ãrr"ù '^¿., ôr îlf

,.. ¿ No ÌEb€r s¡do pemn¿ @ndenadå o
y/o dornéfr, o c¡Ehuhr æresl&t dc

3. No haber sdo persorn onder¡ada o
@ntß lãlihd sêxual o la htimldad

4. No habõ ddo Íelga coüderìêda ô
al¡mentari't o moõsô que atenÈat conûra

5. No 6tar rcqßtr¿dq en d Padpn

d No hab€rddo pæoa ordenada pø
rþ ÞrH por desvirù€da la

t-Eerno6tiar ml cDßìpr6nÈD por'

orhrralmenÞ son.conrþÞthas de la
pattþilaE éncintra de Lis trrrjcrEs pof

8.- Ah'*enerme de aatquler aodón o
.aütoflæ, 5u3 tr¡f¡cloÌÞrlts, pëfsord
6tâ oùllgadór

PáglÉl dez

Y ERRADICÀR LA

Mordoc a lSde r,r¿uo de 2021

con clêvê tþ êleôr

- ì,=ñ=Ê:#-' @ndldato(a) s

¡rû*¿iæ, e¿dàin bâlû pmtesta de dedr verdad

polücoteþôr¿le5y quecmplo con þs
b6 Efãdos Uni:lo6 i"1ê&anos y h L€glsbción
d rcgbtto .cöÍþ catdldato(a) al etgo de

d
medbnÞ r€soludóî flírË por vioÞr¡cia f¿miliar

ámblÞ prlvido ô Pliblko.

medlðnte r€oluclõn ftme.por dèllbs se)(Uales'

medlanÞ r€soh¡c¡ón firu ffi deudor
ilirE {arÞs.

rc6.

ddiÞ de liolencta polítla de génem y
honrñde vMt

no hdjrt en 6ndírc1æ que soclal Y
de dorÏihio y aös dlCcrlmlnôtûrÌos

;tè
è

rqqtrå b trRÈr y wilar por que las
@mpórteh de @nfofüldad æn

Ûpo tegklaüto, Þara rnodlñcar o
o ffisuetr¡dlnarlas.que

la

3)
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Et SUSCRITO LICENCIADO JESÚS HOMERO MURILLO RíOS, SECRFTARIO ÉJECUÏVO'
DEL rNsTIUro MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARÌICIPACIÓN
CIUD,AÐANA, coN FUND,AMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98 FRACCION
XXXI DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORATES PARA EL
ESTADO DE MORELOS

CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DocuMENTo coNsTA DE TRECE FoJAs tiTlLEs, llr¿pnEsns pon u¡¡
SOLO LADO DE SUS CARAS Y ES COPIA FIEL Y EXACTA DEL MISMO QUE OBRA EN LOSARcHtvos DE LA otnrcclóN EJEctrTlvA DE oRc¡Nrznclóru y pARTlDos pol¡ncos
DEt INSITTUÍO MoRELENSE DE PRocEsoS ELEcIoRAtEs Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA; SE EXNENDE LA PRESENTE CERIIFICACIÓN EN LA CIUDAD DE
CUERNAVACA. MoRELos, A Los vEtNrúN of¡s on Mgs DE MAyo DEL Año Dos

tbî

MIL

-CO¡¡SIÊ.DOy

ATENÌA NT

uc. MURtil.o Rlos

INSTTN'TO MORÊIENSE DE

Y PARNC¡PACIóN CIUDAEAN,A.

SECRETÂRIO

PROCEsOS

I

I

I Vy'cb: t prr.iñaepoc,ñx ,::

T-'llf.nô. t7ì : :., .-, 
^

ìlcreÌos_
tÍeiirr j alt j-,, rì-,,r I r :.1 a.,i. La5 lJlnss. C!:r¡rs,-,?c..
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CUERNAVACA, MORELOS A 30 DE I\JIAYO DEL2021

A,4c;.-

ELECTORAL DEL ESTADO DE MORELOS

EI suscribe C. Carlos Ricardo Ávila Solís, con la personalidad debiclamente

en el expediente TEEMIJ DCI329/2O21 -3.

Por med¡o de la presente, con tundamento el artículo 1' 2'

Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos'

6,8y17 dela

Sirva la presente como medio de solicitud de lo siguiente:

copia certiticada do la inlornraciÓn y/o informe rendido por el secrctario del

Ayuntamiento de Huitzilac Morelos. Misn¡os que se ordena requerir ett ttrr ¡rlitzo

de veinte cuatro hOras pof estc Trit¡unal Electoral Local en el expedienlr': i'tl rttlrrtt

Así rnisrno soliCito COpia certilicada cle las corlstancias tle etttlo ittl:;r:ri¡x:iirtt

rru-lír¡clrar, r¡ue luvo a bien rernilir cl IMPEPAC Motckr:;. MiSr¡¡OS qtt('l si{) ottlcttit

rrlr¡trgtit r:tt tttr ¡tl:tzrl tte r;t¡arent¿l y OChO ltOr¡S ¡xlr cr¡k-'Iril¡lrrtal tltx:lot:tl Ir¡t:¡tl

ctr r:l cx¡lr:tlir:t¡lr: ltl ndlro.

l\r¡ r:ruü¡lo;¡ lt¡:; <;r¡:;lt¡s; y coslas. qttc oslo !Fìtl(lr()ll' (;()r11llì ;ì r:arqtl tlcl :;tlltr:il¡¡ltlt)

sl¡l (}lrrl r:rr ¡xillir:trlirr atlrovecho l¡¡ ¡x;;rsiól't ¡lar¿t t)ltvi¡tr t¡tt r:orrli;ll s;¡lttdrl

Ah:il1;ttìtr:ttltl

(; (,;ttkr:; lll¡:;ttrkr Âvil;¡ lirrlt:;

7
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IRt6UilAL ELE6OUI
DEL 6IADO ÞE TORELG

Cuernovoco, Morelos, lres de

SENTENCIA que diclo el

medionie lo cuol se

Derechos Polílico

de expedienle IEEM/

Corlos Ricordo Ávilo

Eslotol Eleclorol del

Porticipoción

Poro efectos de lo

Aclor/
Recurênle/homoverdê

Aclo impugnodo:

Aulorldod Respontqble

Conslitución Fede¡ol

Coßllluc¡ón Loco¡

Cód¡go Aeclorol
Código Locol

¡MPEPAC

JUICIO PARA LA PROTECCIóN DE

DERECHOS POúICO El'ÊcroRALEs

CIUDADANO.

EX?EDIENÌE:

ACIOR: RtcARDO Ávl"Â soiis.

UI ISES PÂROO BASTIDT\.

RESPONSABIES: SECREIARi'J

DEL INSTIT'.íIO MORE!ÍN5E ÐF

ELEcÌoRåtEs Y PAiïiclPÀc'Ói'l

PONENÍE: DÊ4. lxit MENDO¡¡

dos mil veintiuno.¡

del Eslodo de Morelos'

Juicio poro lo Proiección de los

idenlificodo con el nÚmero

promovido Por el ciudodono

del Secrelorío Eiecutivo del Conselo

de Procesos Electoroles Y

se deberó otender ol siguienie:

D¿ osARIo:ìÍ'

Ávilo Sol's.

EI IMPEPAC/SE/JHMR/3OO I /æ2 i

Ejeculivo del lnsliluto Morelense de Procesos

y Podicipoción Ciudodono.

Polílico de los Estodos UnidÕs Mexiconos.

Polílico del Eslodo Lìbre y -Soberono de

de lnslituciones y Procedimìenlos Elecloroles porc
el de Molelos.

lnstili¡to r.¡orelense de Procðos Elecloroles y Porl¡cipcrcÐî

CiuÇôdono.

ros
DEI

Ò

tos lechoJ cffetp@ds oloiþ d6lü veinl¡uno, 91rc pteciiión ð ccrllrgio



''¡SVÀAL 
CLECOùL

oÊ! €sraoo oE FoEtlos

Juicio ciudodono/Juicio
de lo c¡udodonío

Tscero lnleresodo

lr¡bunol
Beclorôl/órgono
Jurisdiccionol locol

Solo Reg¡onol

l. Antecedenles.

o)Solicitud o Ulises pordo

de Huif¿iloc, Â^orelos. -
presenló escrilo soliciiondo

del ciudodono cilodo.

b) Solicilud ot Secreforio fjëcVliyo
de obril. el oclor presênló

c¡udodono Ulises pordo Bosiido

Jutc,o PARA ¿¡ ¡no¡ecclórv oe ¿os DER€cfios
eoLfurco tac¡ona¿fs DE¿ ctuDÁDANo-

E XPEDENTÊ: E e M ¡ JÐc / 32s /2t2 I _3.

luic[o ooro to protecc¡ón de los jerechcs potit¡cc
eléclproles det ciudodono-!i
UüielPcrdo Bostidc.

'. I
,.j

Tribuhol Elætorol del fslodo de Moretos.

de lo Cuorto C¡rcunscripciôn pturinom¡nol del
del Poçlsr ¡u¿¡6¡.tde lo Federoción-

c)Respueslo por porle

fecho veinfiuno de moyo.
IMPEPAC/SE/JHMR/Wt /202t. ot

sol¡cilodos, <Jel ciudodono Ulises

ll. Ju¡cio ciudodono-

o) Presenlocíón, lnconforme con lo
nroyc. ei cclor presenió juicio de lo
ocuerdo de fecho veinlicinco de moyo, lo
Tribunol csignó lo clove ol juicio ciudodono

€lec?orol

SUTIANDO

Presldente fulunicipol del Ayunlomienlo
fecho diecísiefe de mozo, el oclor

informoción relotivo o lo licencio

IMPEP{C. - Con fecho ve¡nt¡nueve

solicilondo informoción del

del IMPEPAC. - Con
noüticó rnedionie ofìcio

divg¡5s5 documenloles

veinlicuolro de
poiifo que medionle

P¡esidenlo del

/2V21, el

:ü:,



¡gaoral lu60ul
ôE! rf^æ æ Èoa¡tos

cuol fue turnodo o lo

Mendozo Arogón.

b)Rodicoción Y

Ponenle, dició

oclor, Por lo gue

Secretorio Eiecuiivo

Secrelorio

e)Ciene de

se decloró cerlodo

Jvtcto IARA t.a PRorEcclóN DE tos D€R€cHos
porn¡co ¡t¡c¡on¡lEs D€t cruDADÂNO.

EIPED¡ENIE: ït€M./-ÐC !329 l2O7 i' 3.

o corgo de lo Mogistrodo lxei

veinliséis de moYo, lo Mogislrodo

el cuol rodicó el Presente iuicio'

el presenle iuicio, ordenóndose ol

Estolol Eleclorol del TMPEPAC' lo

conespondienle. en lérminos del

ò_.

En

inlerpueslo Por el lo odmisión en virlud de lo

prevenclon

clCumPlimienlo de y Admisión. Medionle ocuerdo de

fecho veiniiocho de se dio cuenlo con el cumplimienlo del

rendición del in{orme

orliculo 342 del

d) Cerliñcoción dê Plozo o lo outoridod responsoble. Medionle

ocuerdo de fecho. y uno de moyo' luvo Por cumPlido ol

g o'î?g,"ndod requerido

ocuerdo de fecho Primero de iunio'

en el. presente osunlo.

f) lerceros En el iuicio de lo ciudodonío se hizo

conslor que se en y formo el escrilo de lercero Por el

ciudodono

coN ERANDO

PRIMERO.

e¡erce jurisdicción Y es

presenles Juicios. de conformidod en lo dispuesio por los l7' 4l' bose vl'

y lló, frocción lV, inciso c), de lo Conslitución Políiico de los Estodos

Esle TribÚnol Eleclorol del Eslodo de Morelos'

compelènle poro conocer y resolver los



fõ;üü;ìüEãA.
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i,nidos Mexiconos; 23. frocción y, y ¡0g. de ro consfirución porífico der
Êslodo Libre y Soberonc Oe røoielos; t3ó, t3T. frocción I. t 4t , 32t . 337 .
3¿0.343 ctet Códigc Etecrorot léiàt.

t '.:

SEGUNDO. At respecto eñ
venr$eredemoyo.,","å,:',ir'¡Iï:ï::i:î:::::,::î",î::
esc¡'ifo del ciudodono Ulisei . porOo Bostidc. osrenlóndose como
condictoio ot corgo de Diputoio Locol por el lercer disfrilo en el Eslodode Morelos, poslulodo por el iorlido Moreno. en cootición con losporlidos Encuenlro Socioi de N¡orelos y portido Nuevo Alionzo: esle
Tribunol Eleclorot Locol, Je t¡enepor reconocido lol colidod, en lérminos
de lo esloblecido en el orfículc åaS O.l CóAigo Eleclorol Locol.

"j

De suerle que los cousoles
bósicornenle consisfen en los

Jutcto pA¡A r¡ pnor¡ccrir o¡ ¿oi DFREc¡los
POIII'CO ELEC¡Of'A¿ES DEI CIUDÂOÁ,YO.

E XPED,ENÍE: ; EE M I JÐ C ! 329 i 2A2 ì.3

por el fercero ¡nteresodo.
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> Folto de inlerPosición del

refiere el lercero que de

del Reglomento de lo

debe ogotorse el

reclomo el

oduce lener el

recurso de queio

Þ Follo de Personolidod

de los documenlos

ni el inlerés iurídico ni

olude ser

'iepozllón. quien

ninguno de los

impetror onte

políl¡co eleclorol

del porlido.

Jutc¡o paRA ¡¡ p*orecctón DE ros DEREcHoS

¡orÍnco a¡c¡o¡¡LEs DÉ|. c,t DÁDÁNo.

ExPÊDtÊNlE: ! E Ekl ! :ÐC ! 329 i2t2 ì'3

introportidislo

o eslolulos de Moreno comc

de Honeslidod Y Juslicio

yo que el PromoverÌle

de derecho como mililonte Y

por lo que debió ogolor el

ol respeclo refiere el lercero

no se desPrende lo Personolidod

legilimoción Yo gue el ocior

vecino del Municipio <Je

como indígeno Pero que de

se desprende derecho olguno Poro

el reconocimienlo de un derecho

ol no ocredilor ser represenlonle

ö,.

....tii:i-

Totes cousoles o ¡uicio
son improcedenles.

en primer lugor dodo sol¡citud fue presentodo por el oclor

directomente ol del IMPEPAC' mós no osí o lo

unidod de Tronsporencio ouloridod odmin¡stroiivo por lo que no es

pos¡ble que el oclor su oclo o lrovés de un recurso

de revis¡ón onle órgonos cobe mencionor que lo lilis

del oclor lo foìlo de eso
lombién se bo5o en

documenlol le genero incertidumbre Yo que o su iuicio el

ciudodono Ulises

porliciPor en el

quien fue elegido Por Moreno Poro

locol ordinorio êrl curso coll'ro

cond¡dolo Poro el es inelegible ol no ocreditor su

outoodscriPción por lo tol siluoción si es compelenc¡o de

este orgono jurisd¡ccionol.



lirau@ ÉLÉCOÞÀ
oÊ! g^oo DE iORElos

Por olro lodo. por

definitivicjod y que
quejo, esle Tribunol

que lo gue pielende

fue solicifodo ol

de oclos

promcvente ocudo
octo ojeno ol insliluto cilodo.

Jurcto paRA LA pio¡Ecclci¡v o¡ ¿os o€¡ecros
?OLMCO E ECÍORA¿ES O€¿ C'UDÁDA,VO.

EXPEDTENIE: t€.8¡¿,! JùC t329!202 t.3.

hoce o lo folio de ogolor el principio de
debÍo ocudir onfe Moreno o presentcr su

el ¡ozonomienlo del lercero puesro
es que se le olorgue un documento que
mós no osí se duele en el presenle iuicio

por lo gue no es posible que el
porlidisto cuondo se duele de un

Finolmenle o diferencio
orgono jurisdiccionol si

poro promover el juicio

reclomodo deviene de
Secrelorio Ejeculivo y no
presentó el medio de
que él no es represen

lenerle por desechodo

ciudodonío en lérminos

los ciudodonos quienes

presuntos violociones o

que refiere el tercero inleresodo. esle
gue el oclor cuento con legitimoción

que nos ocupo, yo que su oclo
expreso que este reolizó onle el

conforme con lo respuesto es que
de monero que lo monifesloción en

ton!e Moreno no es rozón suficie¡fs ps¡g
cobe que el juicio de lo

que serón legiiimodos
por sÍ y en formo individuol hogon voler
sus polílico elecloroles y que en el

coso, el oclor osí lo considero.

Requisilo que mós odelonte se

CUARTO. perspeclivo inlercullurol.
Tribunol Eleclorol Locol debe
perspeclìvo inlerculturol
porlículores que se hocen constor
onlerior con el f¡n de eviior doños
imposible reporoción.

debe señolorse que esle

plonleodo con

codo uno de los

el promovenfe, lo
puedon lodo coso se¡ de
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JUICIO PARA IA PÊO'ECCÍóN D€ ¿O5 DERECHOS

POLínCO ELECIORAIES DE¿ CIuDÄDANO.

EX?EÐiENIE: i E? tú / )DC ! 329 ¡?C2 l "3.

ñ¡e4Bad@r
otl af^æ oE HoRttos

Por lonlo, es uno obligoción de los y los Ju¿gof con eso

perspectivo, de esto monero se moximizon de los personos

indigenos y perlenec¡enles o un o ¡ndígeno. ys que

el oclor se ouloodscribe como que esie órgono

jurisdiccionol no debe posor por

QUlNfO. Requisilos de

resoluc¡ón. esle Tribunol si efeclivomente el juicio

promovido, cumple con los

siguientes:

procedencio. en los lérminos

5.1- Foho. Lo controvers¡o los requisilos esloblecidos en los

d), 340 y 343 del Código deorlículos 322,

lnsliluciones y del kiodo de Morelos.

5.2. Oporlunidod. El pónofo primero. del Código Eleclorol

en lo porle relolivo de lo ciudodonío, esloblece que

término de cuolro díos. confodos odeberón de un

portir del dío lengo conocimiento o se

hubiere notificodo el se rmpugne

Así se odvierle de lo prevención reolizodo ol octor por lo

ponencio instrucloro del ocuerdo de fecho veinliséis de moyo

el promovenle dicho prevencíón en el senlido de remil¡r el

medio por el cuol conocimienlo del oclo que impugno, de suerle

de fecho veintisiele de moyo el ocuse del oficioque odiunlo o su

IMPEPAC/SE/ 12021, con fecho de recepción del veinliuno de

si el juicio se presenló el veinficuoko de moyo.moyo. de

fue denlro del por lo ley poro su presenloción y por lo

ionlo se liene el requisilo-

? Documenlos que og¡egoctos el expediente en esludio cor'o l() consionciq
emil¡do por lo Desonollo Sociot "Gubemoluro lndígeno Pluricullurol ciei
Eslodo de Morelos" o

ò-

ol d¡ctodo de una

frocción V



JUtCtO pARA ¿A prOrCCtóN DE LOs DfSfCt OS
POLh'CO ELECf ORA¿fS DEI. C'UD.ÁDÄNO.

EXPEDTEME: ítE!Á ¡ JÐC ¡ J29 ¡2gZ l -3.

o¿L fsf^É o€ ÈoRElos

5.3. Iegitimoción. Dicho procesol se encueniro solisfecho, yo

que ei Ju¡cio de lo fue promovido por porle legíiimc. con
bose en lcs ort¡culos 337

Condidoluro löcol por el Vll, con cobecero en Cuoutlo, Morelos.

que se lrolo de un

cslentóndose como

o lo comunidod indígeno

mil¡ionle. cuodro y ospironle

orincipio de nroyorío relolivo
'tepozflón. Morelos. por el

Nocionol "moreno" en lc

Y quien refiere que con.el

ol occeso o lo .juslicio

Constilución Federol. :

5.4. lnlerés jurídico. Poro

cuenlo con el ¡

locjc vcz que

documentoción que solicilo

occeso o lo juslicio y o ser

pueslo gue o su juicio el

5.5. Definilividod y firmezo. Se

solisioce esle requisito. lodo
lìoce mención de olgún

principio juridico gue permifo

sus derechos polílíco

ocr.,,pc.

S€XTO. Plonleomiento del coso.

y 343, del Código Electorot. Todo vez

pleno goce de sus derechos polii¡cos,

del combio verdodero perTenecienle

élnico nóhuofl y en su corócfer de

condidolo propielorio o Diputodo por el

el lercer diskiio locol con cobecero en

polílico de Movimienlo Regeneroción

tederolivo de Morelos ospironte o lo

del responsoble se vulnero su derecho

con el orlículo 17 de Io

jurisdiccionol lo porle ocloro

ÉroiTìover el iuício que nos ocupo,

enirego incomplelo de lo

le genero uno ofectoción ol

un corgo de elección populor,

Porlido Bostido es inelegible.

moleriol y formolmente se

de lo legisloc¡ón locol no se

disposición legol o

restiluido en el goce de

Ciudodono que nos



JUICIO PARA I.A PROIECC¡ON D€ ¿OS DERECHOS

¡ounco¡¿¡cror¡EsDEt cruDÁD No.
U!

ó.1. Conlex¡o.

Con fecho d¡ecisieie de mozo, el

Pordo Boslido. en su corócler de

Morelos. diverso informoción

solicilodo lo persono cilodo.

Por su porte con fecho de

Ejecuiivo del IMPEPAC, con lo

l. Copio cerlificodo

Pordo Boslido,

Distrilo Locol.

2. Copio

ciudodono

o Dipulodo

Morelos.

fue volorodo

oproboción

En ese senlido,

Secrelorio

que o

Copio

LOpro

institulo

Bostido.

EXPED¡ENIÉ. IiE M ¡ JÐC i 329 I2T2I. 3.

solicifó ol ciudodono Ulises

Municipol de Huifziloc.

con.lo licencio que hubiero

obt'i, se envìó oficio ol Secreforio
!

dþ obtener lo siguiente:

por el ciudodono Ulises

o Dipulodo Locol por el Tercer

de docurrlèntoción enlregodo por el

poro su reg¡sko como condidoio

el Tercer Disk¡lo Locol en el Eslodo de

lodo.lo doêùmenioción enlregodo y que

Oer Orqiiffig Público Eleclorol poro lo

oficio IMPEPAC/SE/JHMRi3OOIl202l. et

respueslo ol promovenle en el cucl le remitió lo

se enlisÌo:

de lo soliciîud de regisho de condidofuros o

de moyorio relolivo.

de lo documenloción presenlodo onle el

referenle ol regislro del ciudodono Ulises Pordo
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Hoc¡endo lo precisión que lo
no se le podío hocer entregor ol ser

sensibles.

Anle lo omisión de ese

ciudodonío, osi enionces,

rod¡co en que o su cons¡derocíón

occeso o lo iusiicio consogÍodo

Federol y derivodo de este

ser volodo, yo que considero

inelegible por no ocfed¡lqr su

porque no se seporó de su

Huiflloc. Morelos. solicilondo lo

JUEO ¿ARA U eAOIl¡CCtON Ot ¿O5 oERECfTOS
POLÍI¡IC:O ELECiORATES DEL C'I'DADANO.

E XPED IENÍE: TEE M i )D C t 329 i ZC2 t - 3.

ouloodscripción indígeno

como dolos perscnoles

octor presentó ¡uicio de lo
lo couso de pedh del octor

violoción o su derecho de
oriículo 17 de lo Conslílución

su derecho polílico eleclorol o

Ulìses Pordo Boslido es

colificodoyosuyez
como Presídenie Municipol de
definilivo.

En olenc¡ón o los en su escriio de demondo, 5e
concluye que lo rodico en gue se ordene ol
Secreiorio Ejeculivo lo los consloncios que ocredilen lo
colidod indígeno det Pordo Boslido y se decrele lo
inelegibilidoci de dicho hocíeñdo efeciivos los occiones
of¡rmotivos en fovordel

SEPIIMO. Esludio de'fondo. lo onlerior se procede o el estud¡o
de los ogrovios hechos voler por recurrenie, hoc¡endo lo precísión gue
los mismos pueden cuolqu¡er copílulo de lo demondo,

monero cloro los violociones y se
siempre y cuondo se

expongon los rozonomienios sirve de crilerio orienlodor

PUEDEN ENCONTRARSE EN
lo jurisprudencio 2/98 de
CUAI.QUIER PARTE DEI. ESCRIIO

esencio los siguienies:

", de modo que se hocen voler en

Ir Lo omisión de lo de consloncio de ouloodscripción,
por porte del Secrelorio del IMPEPAC que entregó et

ì0
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ciudodono Ulises Pordo Boslido. ol

OPLE.

.i. Lo porte ocloro desconoce si e!

cuenlo con dicho

mermo en los derechos de lo

occeso o lo iuslicio'

Expuesto lo onterior, se Procede

voler. mismos que se

Jútcto paRA l-¡ ¡norecclótl DE los D€REcHos
potittco ¿tec¡o*t¿Es DEt ctuÐADÁNo

ExPEDlE|l7e tf :M./J¡] C ! 329 / 202 t 3.

su regisko en el

Ulises Pcrdo Boslido.

genefondo uno

hociendo nugolorio cl

de los ogrovios que hoce

seporodo, sin que ello le

Ò-

genere per¡u¡cio ol recuffente, ol crilerio soslenido Por lo Solc

Superior, en lo inlilulodo AGRAVIOS. SU EXAMEN

EN CONJUNÍO O SEPARADq;1 tEsré.N.3
:1

Por lo que hoce o los

+ Lo omisión de

por porle del

de lo constolc¡o de ouloodscriPción.

que enlregó el

ciudodono Ulises su reg;slro en el

OPLE.

+ Lo porte si el ciudodono Ulises Pordo Boslido.

cuenlo con ouloodscripción colificodo' generondo uno

mermo en los de lo porle ocloro hociendo nugolorio el

occeso 0lo

Esle Tribunol Locol que los mismos resulion infundodos' por los

fozones que o se explicon:

, C6úèE æ þ t¡Cütr'e dtæ';cñ +Êc-'iit
¡rurmrã.o.;;ruse ¡ rfuÞsurcËEo+¡l¡d-ale4çE¡y¡os'si¿;¡4ütÑ'!ìLccljurrç'
Çtæ,^RAql-.No,c^¡J:?!.tE¡k3-f93d

_ìt
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EXPEDTENTE: iEEt¿/ JÐC !329/2A?, -s

corresponden, pero no de iu¡e, e5 decir se prelende con esie tipo
cle herromientos es suprimir los de desíguoldodes históricos
que se convierlen en un mol sociol.

De monero que los beneficios esie lipo de occiones von
dirig¡dos propiomenie o esos grupos minoríos, y poro que lengo un

neceso¡io un onólisis y esludio
resultodo equilibrodo como
exhouslivc previo de oguellos
vulnerobles.

Medionle ocuerdo
permonenle del consejo

ogosto del dos mil veinle y

cumplim¡enlo o lo senlencio
por lo Solo Reg¡onol Ciudod
Judiciol de lo Federoción.

(]cumulodos.

que seon considerodos

Medionte sesión

el veinfiocho de
el dío ve¡nï¡nueve del mes y oño

cilodos, se oproborôn los y criterios o implemenlor
por porle del lMpEpAC poro porl¡cipoción de ciudodonos v
ciudodonos indigenos en dè, oyunlomienlos y
ciipulociones locoles, poro eT efeclorol locot 2020-2OZl. en

trece de ogosto del cilodo oño.
del Tribunol Eleciorsi del poder

el SCM-JDC-88/2020 y

Êrr ese sentido. ei tMpEpAC, de los diversos ocluociones
.jurisdiccionoles 8. y sus ocumulodos..
'r SCM-JRC-0a/2û20. occiongs ofifmotivos o fovor de los

ioi suerle que ol emitir tos ocuerdos |MPEPAC/CEE/ I t7 /2O2O e

r.2
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POúNCO ELECIORÀIE5 DEt C'UDADANO,

EXPED'Eñe iEEM / JÐC / 329 i202 t -3.

?R¡AUn^L CUqOU!

IMPEPAC/CEE/ll8/2O2O. los cuoles fueron confirmodos y s 5'-J v€Z

modificodos por el IMPEPAC lCEEl264l202g. a se consideró oporluno con

èi

bose o lo resolución SUP-RAP-72ó/20

oulo odscripción colificodo en los

comprobodo con los med¡os de

ejemplìficolivo mós no limitolivo,

L Hober preslodo en olgún

desempeñodo. corgos

por el gue preiendo

2. Porticipor en
j

dichos insliluciones; o i

presenten en lornô o

el que prelendo

3. Ser

¡ndígeno que

ìnstiluciones.

Estoblec¡endo o su

pertenencio o

poro lo ocrediloción de lo

de cond¡dolos debio ser

idóneos. s¡endo de monero

los síguienles:

t7

servicios comunilorios, o

en el municipio o Distrilo

lroboio lendienles o mejoror

los confliclos que se

municipio o Dislrilo Por

olguno comunidod o osocioción

Ji¡glldF$ meioror o conservor sus

1:;t-:i.ll-

que los consioncios gue ocredilen lo

requerido, debíon ser expedidos por io

osombleo o por los ouforidodes odminislroävos o por

ouloridodes elegidos conforme o los disposiciones de los

sistemos en lo comunidod o pueblo indígeno de

que se trole, reconocidos.

: i:i' {'
Ahoro bien, de ocudrdo con el orfículo 185 del Código Eleclorol Loco¡

los orgonismos eleclóroles rec¡bidos los soliciludes de registro junlo con

lo documenloción o.que se ref¡ere el diverso ì84. reolizorón lo siguienle:

¡ 
^cción 

de inconsl¡tuciono$dod 139/202o y sus ocurnulodos. SCJN-

t3-
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Ì¡reil&€LlgoùL
ôEL ¡SÁæ D! to¡!ùos

l- Conclu;do el plozo de regislro condidotos los soliciludes
recibidos serón revisodos por el

ciel órgono que ccnespondo.

Pres¡denle o el Secreloric)

verificorón denlro de los
cinco díos siguienles de su que se hoyo cumplído con
locJcs los re<¡uisitos

ll. Duronle el plozo o que se el pónqfo onlerior, et Conseio
Estoi6¡. aon bose en lo
corìdidoios que hoyon

procesodo del regisiro de

cooliciones en el término

Dipulodos y Ayunlomienlos

los portidos politicos y

poro los elecc¡ones de
re¡ot¡vo, sesiono¡ó con el

r'.¡nico efecto de
horizonlol'

cumplimienlo de to poridod

lll. Vencido el plozo, y si se

vorios requisilos. se

coffespondienle poro de los selenlo y dos horos
siguienles, subsone el o :.requ¡sitos om¡t¡Çps o susliluyo ol
cond¡dolo. s¡empre que reolizoße¡dèiltro de los plozos

i ..; .,¡'que señole el Código Eleclorol

Si konscunido este lopso el políl¡co no curnoliero, se le
oiorgoró uno de ve¡nt¡cuolro horos poro
cumplimentor, en coso se le soncionoró con lo
pérdido del regisho de conespondienle;

lV. Cuolquier solicilucj

plozos seró desechodo

presentodo luero de los

plono.

V. Dentro de los ol vencimienfo del plozo de
regislro. los Conseios

sesión cuyo único

y Municipole¡ celebrorón

el regisho de lossero

- l¿
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fRtÐaa Er60g!
DE! ESIÂÞ O! HOFELG

condidoluros que reúnon los requísílos esloblecidos en lo

Consfitución y en el Código Eleclorgf

En ese senl¡do, el Conseio como los Consejos

Municipoles y Dishiioles en el sus compelencios, son quienes

revison lo documenioción por los Porlidos Polílicos relofivos

ol regisTro de sus condidolos, se encorgon de volidor codo uno

de los documenlos y verificor de los requisitos de ley

como de los occiones

De esto monero, lomondo que el oclor considero que el

regislro reolizodo ol Pordo Bosiido como condidolo ol

en Tèþozllón, Morelos, desconoceD¡sk¡to lll por Moreno,

si cuenlo o no con lo colif¡öodo, no es rozón suficienle
poro lenerle por que en su momenlo procesol el

Consejo Dislrilol voloró lo preseniodo poro su registro. y
que de ocuetdo con los y documeir'lbs que obron ogregodos ol
expedienle lo outoddseiíËCi6n sí fue presentodo por
Moreno poro el registro ciiodo ciudodono.

Cobe precisor que documenlos que fueron enlregodos ol hoy
oclor sobre el

siguienfes:

Ulises Pordo Bosiído, consislieron en los

/ Copio

regìsiro

del IMPEPAC. sobre lo soticifud de
o d¡putocíón de moyorÍo relotivo por lo

Junios Horemos hislorio en Morelos", como
el Ulises Pordo Boslido. poro el Dislrilo

lll con en Tepozllon. Moretos.

/ Dos copios del oclo de nocimienlo o nombre del
ciudodono Ulises Pordo Bosfido, desprendiéndose que los dolos

öt

r5
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de su informoción personol vienen eliminodos de ocuerdo o lo
prolección de dotos

/ Copio simple del oficio lCR287l2A2l , de lo consloncio

de residencio o nombre Ulises Pordo Boslido.

s¡gnodo por el Eslovo Domínguez, Secreiorio

de Huit¿iloc. Morelos,rnunicipol del

desprendiéndose que de su informoción penonol vienen

elim¡nodos de ocuerdo ci lo

il:

/ Copio simple de lo

ciudodono Ulises

desprendiéndose que

eliminodos de

/ Copio simple del

ciudodono Ulises Pordo

JIJIC'O PÀRA LA PEOiECCI,ON DE ¿OS DEREC}'OS

e otínco eçcrota¿És oE¿ cruÐADÁ^ro.

de dotos personoles.

poro volor expedido o nombre del

por el lnslitulo Nocionol Eleclorol,

de su informoción personol vienen

de dotos personoles.

vitoe versjón publico o nombre del

/ Copio simple del

.;.,¡-;i,r..,

.r ,1¡ij.. .¡!-
yersrén.þoro regislro o nombre

del ciudodono Ulises Bostido, desprendiéndose que los

dotos de su informoción vienen eliminodos de ocuerdo o

lo prolección de dolos

/ Copio s¡mple de lo de condidoluro o dipuloción locol

de moyorío relolivo de Morelos. de lo coolición

flexible 'Jurlos en Morelos", signodo por el

dirigido ol Consejero Presidenteciudodono Ulises

del Consejo Eslolol IMPEPAC.

Y Copic simple del de inclusión de fotogrofío en

lo bolelc eleclorol por êl ciudodono Ulises Pordo Bostido,

ì6



Íß¡3UñA EGdOUL
OEL tSÀæ OI HOF'LG

dirigido ol Consejero Presidenle del

IMPEPAC.

/ Copio simple del

prevenir y enodicor lo

doce de mozo

dirigido ol Consejero

IMPEPAC.

Siendo que, el Secreior¡o

IMPEPAC/SE/JHMR/3OOI

Jltcto paRA r¡ p¡orecclór.¡ or ¡os D€REc¡los

PO¿flCO ETECTORATES Dfl' CIUDADÁNO,

EXPEDTENIE: iai M ¡ JDC I 329 t212i'3.

Conjelo Esloiol Eleclorol del

proleslo de decir verdod Poro

de géñe¡o (kes de lresl de fecho

c¡uOoàc¡hO ul¡ses Pordo Boslido.

del Consëjo Eslolol Êlectorol del

ol emiiìl'.?súLrespuesfo en el oficio

i

ìi

/ Copio simple del formulorio de de regisiro de lo

condidoturo o nombre del Ulises Pordo Bostido.

lnsl¡tuto Nocionol Eleclorol. que los dotos de su

de ocuerdo o loinformoción personol vienen

prolección de doios

/ Foiogrofio impreso de lo por los rosgos fisionómicos de lo

credenciol poro volor se ciudodono Ulises Pordo Boslidq

De monero que poro Eleclorol no comporie los mol¡vos de

inconformidod del si desconoce que se hoyo presenlodo o

no uno consloncio indígeno, yo que el Secretorio

Eleculivo fue en que, si se presenió ese documenlo

pero no se le podío ser closiñcodo

En ese tenor iompoco le oliste lo rozón en que esle Tribunol debe

ordenorle ol Secreiorio Eeculivo que se le enkegue lo constoncio

respeciivo puesto que tol como lo refirió el responsoble se trolo de un



JUIC'O PARA LA ?NOftCCIóN DE I.O5 DERECHOS
POLJNCO EI.EC'1ORAI.E5 DFI, CIUDÁDÁ'VO.

fxPÊD'fNtE; ;EEh1 /.iÐC ! 329 ¡2C' t -3.

IRISO¡AL EGdOUL
DE! ESAæ DÉ þqCLOS

cJocumenlo que formo porre ce ¡o ¡dentidod der ciudodono ur¡ses pordo

Bosiido y que lo folro de esre documerito no genero uno ofecloción o
sus derechos poltico elecforoles ni mucho menos un occeso o lo
justicio. i

puede ser utilizodo poro div€f¡595 desconocidos.

Así lo Solo Superior ho

Lo onierior es osí yo que

implemenloción poro proteger o
de monero que su

órgonos elecloroles y ser

informoción que no puede

vinculodo con lo perlenencis de
pos¡bles cofegoríos sospechosos,

incluso vulneror lo prolección de

Ho refer¡do en lol crilerio que los

porque lo implemenloción de los

ofectoción de otros derechos,

monero que esfos derechos

ofirmotivos son uno

grupos desproleg¡dos.

debe eslor prolegido por los

lo que obro en su poder. ol ser

de personos ojenos y que

que hocer público informoción
persono o un grupo que englobo

colocorle en cierto riesgo e
y dotos personoles. 5

elggf,qjoles deben velor

ylo
conduzco o lo

intimidod, de
mon¡festoc¡ones de uno

1i'l :\¡(

libertod que involucro mós

desoffollo de lo personolidod.
de lo penono, que es el libre

En ese seniido. el derecho o lo gue pueden soliciior lo
ciudodonÍo sobre registros de cuondo veßo scbre grupos
vulnerobles encuenho sus en todo momenlo lo
prolección de dolos personoles, los ouioridodes deben ser
exlremodomenle cuidodosos dor conocer lo ¡nfornìoción de
oquellos personos que se

vulneroble.
lormon porle de un grupo

t suPF'APt2l!20?1



JIJICIO PARA LÁ PROTECC'ON DE TOS DERÊCHOS

?OLiNCO ELECTORAT€s OfT C'UDADÁNO.

EXPEDIENIE: t€E trl ! iDC i 329 t202 t --1.

rt¡autal lÉ608

Pueslo de coer en un octo que ofecie lo privoéídod de eslos personos

podrío incunir en dor o conocer dolos íniimos y personoles de los

ciudodonos y ciudodonos regislrodos poro un corgo de elección

poro ello de su

ò

populor. siempre

divulgoción.

que no obre expreso

De suerte que lo Solo SuperÍor ho bl.ecido especificomenle que los

orgonismos públicos electoroles deber ineludible de resguordor

lo informoción que se iebojo su mós eslricto

proporcione poro loles efeclos.

Criierio similor en el L en el cuol rozonó que

los Porlidos Polílicos .deber de precisor, en io respectivo

solicilud de regislro de el nombre, corgo y tipo de

occron ofirmolivo en qqe o srJs condidoluros. y que lo

circunstoncio relolivo o

uno persono regislrodo

se publicoron los dolos personoles de

grupo vulneroble no ofeclodo de modo

olguno el derecho de glo efeclivo. reconocido

en el oriículo 17 de loi

hoy promovenle.

que hoce voler e¡

Ahoro bien, por ogrovros:

.l Le couso de lo licencìo definilivo ol corgo

de de Huifziloc. Morelos, de Ulises Pordo

Bostido. del regislro onte el IMPEPAC

+Lo de presentodo por el ciudodono Ulises Pordo

Bostido se que esie hoyo ocompoñodo licenc¡o

ol corgo pres¡dente municipol novenio díos ontes de

lo elección.

¡9-



JUICIO PARA ¿.4 PSOI€CC'ó'{ DF TOS DERFCHO5
PO.íIICO ELÊCTORAT,fS DEI. C'UDÁDÀNO.

EXP ED'Eñ* iiE M I t}C I 329 nO2 t -3.

TRITUilAI É!€OOFAI
ort Esfaôo dÉ üoÊÉLos

Ðichos cgravios devienen ínoperonlef

rìo puede eniror ol estuO¡o cie onókiÉ

eslucjio de lo Solo Regionol en

yo que esle órgono jurisdiccionoi

lodo vez que yO iue molerio cie

expedienle SCM-JDC- l 195/2O2t.

del hoy oclor en iol expedienleeslobleciendo que lo couso de

ero en iguoldod de considerobo que el señor Ul¡ses

Por<Jo Bosiido resuliobo que por uno porle no ocrediiobo
el requisilo de ouloodscripción y por olro no se seporó del

Morelos. novenlq díos onlescorgo de Presidente Municipol

de lo elección, como dispone

De monero que lo Solo

yo que ero un hecho

que ero inoperonle el ogrovio

ol orlículo 15 de los

Lirìeomienlos. numerol I de
Moferio Electorol. el Consejo

de Meidios de lmpugnoción en

Eleclorol del IMPEPAC. le olorgó el

registro ol ciudodono Ulises Bôslido generondo uno precis¡ón iuris

tonlum. de que cumplió con los legoles.

:l lll¡ii \,.. i

nsí explicó que. si bien el

oño en curso, vio ol otudido

del Ayunlomienlo. dicho
presunción de que el

requisilo de sepororse del

que el oclor no oportó

encominodo o ocredilo su

Por ¡o expueslo y fundodo. se

PRIMERO. Es lnfundodo e

ocîcr, en los léfmirìos de

senfencio.

tel:dläcisleie cJe mozo del

girondo inslrucciones ol personol

no ero suficienle poro desviriuor lo

por Moreno cumplió con el

lo oporlunidod exigido, todo vez

convìcción olguno o indicio

ESUET

porle

hechos voler por el

de lo presenle

?0



JUICIO PARA IA PRO'ECCIó'V DE ¿OS DERFCHOS

?OLíNCO EIE<þRATfS DEI, CIUDÂDÁNO.

'i€EwJdCß2e!202

SEGUNDO. Se confirmq

TMPEPAC/SEi JHMR/3001 /2021

Consejo Estolol Eleclorol del

y Porticipoción Ciudodono,

en el presenle follo.

EXPEDIEMÉ:

NÉUMLEEæUÈ
Dlt 6Â@ Þl ÑREIOS

lo emilido en el oficio

el Secretorio Eiecuiivo del. emilido

lnsliiuio de Procesos Elecloroles

los considerociones exPuestos

NoTFíaUEsE como en derecho y en su oporlunidod. orchívese

el presenie expedienle como concluido.

Así lo ocuerdon y de vofos los Mogislrodos Y el

Mogistrodo que inlegron el del Eslodo de Morelos.

onte lo Secretorio Generol, DA FE.

A

'lt

CARLOS

JGTC

2l

ii
9
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DCI EÍA9O ÞE HOREIOS

Lo suscrito Moesiro en Derecho Morino Pérez Pinedo, Secretorio Generol dei
Tribunol Eleciorol dei Btodo de Morelos. con fundomenlo en el orlículo ì48'

frocción v, del Código de lnstiluc¡ones y Procedimienios Elecloroles poro el

Estodo de Morelos. --- - --

CERNFrcA

Previo coteio, que lo presente folocopio. consfonle de once fojos Úiiles,

escrilos por ombos lodos de sus coros' o excepción de lo último, coresponde
fielmente o lo sentencio de fecho kes de lunio del dos m¡l veinliuno, diciodo
denlro del expediente TEÊM/JDC/32912a21-3' lo cuol luve o lo vislo

Exliendo lo presente cerlificoción en lo ciudod de Cuernovocc, Morelos' o lcs

lres díos del mes de lunio del oño dos mil ve¡nliuno, poro los eleclos legoles o
que hoyo lugor. Doy fe. - -

D.

TRIBUNAI

DE MORELOS.



COPIA
CERTIFICADA



.1 EXPEDIENTE: TEEMiJDC/32ei2o2P-J.6 I
ACTOR: CARLOS RICARDO AVILA Sotís

(l

T:8a
-\-- -S¿' Çæ2cl ('cr*

TERCERO INTERESADO: PARDO BAST}DA

óLtc¡6 .5*
l'' ''-?:^ â-?\< \-

;r-, , (4) Fo¡c)

2 '- <.o? jG. <¿ t t Îv v. J* -r a-

: Q) kr¿

AUTORIDAD RESPONSABLE: EJECUTIVO

DEL CONSEJO ESTATAL DEL INSTITUTO

MORELENSE DE ELECTORALES

CIUDADANA

TEEM/M tMAIP3 t253t2021

de Secfetario Municipâl del H
que se acred;ta en términos det
exhibe al presente escrito como anexo

al aq¡erdo emit¡do por Usted de fecha
notificado â las 03:48 p.m. del m¡smo día,

de autoridâd que deberá rendir el susc¡ito
cuyo rea:adro se inserta a

ahtdiación en el gue se desprende que el C.
'informe lo siguieflte:

presente l¡cencia determin ada, deñnitiva
de ia funci6n como presidente mun¡c¡pat del

añrmativa a la preg¡nta antetior que infonne

que habrã de dunrla licencía solicitada.

de æbildo de fecha AA de ñano de 2021

añrmetivá a los antetìoras puntos, gue adjunte e su
en copia ceñifrcada de ta tîcencia solic¡tada y

08 de matzo de 2ù21

s, e, suscrfo d6puês de haber presentado mi
acþs p,op¡os de pres¡dente Munic¡pat.

I el suscr¡fo @n fecha 17 de mazo de 2021,
M unicip al de H ui tzitac.

r<¿

)- << i)i!, Le{ tt h't'-'+t r- U.Tq t,) foro
c-..¡i< c<( hÊr<.¿^ à- .;< t) Êo¡i

DE LA TERCERA PONENCI,À DEL
ELECTORAL DEL ESTADO DE
TE

EFRAIN ESALAVA DOMINGUEZ, EN
Ayuntem¡ento de HuiEilae, Morelos,
nombram¡ento de fecha 02 de mar¿o de 2OZO, el
uno, con el debido respeto comparezco y

Que por medio del pres€nte escrito y ên
veint¡ocho de mâyo de dos mil veinliuno y el
mes y año del acuerdo d¡ctado referer¡te al
confonne a lo requerido por esta
continuaciôn:

Por lo que en etenc¡ón al recuadro
ULISES PARDO &qSTlDA, soticita

l. Que informe la elþsc¡¿o
o tempoÊl pat"
Mun¡cipio de

It-- PaÊ d ceso
deúe quefæha

lll.- Que ¡nfome la

lV.- Que inîo¡me si

V.- En câso de
¡nfome Ia
d acta de cabildo

Vl.- Que înîo¡me
liæncia, continte

Vll.- Que info¡mê
eshne ejerciendo

v,il.- Que infomê esa sr e/ s¡/scrrfo esfuye presenfe en fecha 17 demaao de 2021, en el
Prcsidente Municipat.

de la presidencia ñunicipaL ejerciendo coßto

En atenc¡ón a lo antefior se procede a dar contestación e los puntos del informe requerido:
Página 1 de 2
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016 ¿
l.- De acuerdo al numeml marcâdo en este inc¡so se manif¡esta que el c. uLlsES pARDo
BASTIDA. sl presentó licencia DETERMINADA, de confom¡dad con lo dispuesto por el ariículo
171 fracción ¡l de la Ley oçánica Municipal en el Estado de Morelos, el cual textuatmente
señala:

9r

"Attículo 171.- Las,i,legránfes de! A|"lUntàmiento, requíeren
porel çabildo para æpararse de süs furaores,.ras cuales

otoryada
ser_'

los têrm¡nos del
y Regidores, no se
si se excedîeran el

BASTIDA, procedió a

que el C. ULISES PARDO
día lunes oclro de marzo v

-
ULISES PARDO

¡t

ll.- Detetminadas: hasta pat noventa días nafirales, y
t...1
Las ausenaãs del Prcs¡dente Munic¡pat, señn
Attículo 172 y 172 bE de êsfa Ley. Las de ¡os
supl¡ñn cuando no excedan de fres sesrb¡,es
Cabîldo llamañ al suplente respect¡vo-

En tâles condiciones coniorme a delecño el C.
separarse de la función como presidente Mun¡c¡pal de

ll.- De acuerdo al numerel marc€do en este inciso se
BASTIDA sol¡citó licenc¡a detemina. tâ cual habrá de
hasta el cinco de junio del dos mil veinliuno, conforme
BASrlÐA.

lll.- Oe acuerdo al numeral marcado en este
BASTIDA sol¡citó licencia por el periodo del ocho
anualidad.

lV.- De acuerdo al numeral marcâdo en este
Extraord¡naria de Cabildo de fechâ Og de

V.- De acuerdo al numeral marcado en eslè
solicitada de fecha OS de marzo de 2021
Ext''aordinariâ de Cabildo de fecha 0g de
presenle escrito como anexo dos-

Vl.- De acuerdo at numeral marcado en
BASTIDA. después presentar su
Municipal.

Vll-- De acuerdo a¡ numeral marcado
BASTIDA, el dia'17 de maEo de
HuiÞilac, Morelos, desconoc¡endo d
PARDO BASTIDA, más este no ha

por el C.

que el C. ULISES PARDO
al cinco de junio de la presenle

que. Sl existe Acta de Sesión
ACH/SM/0&03-2 021 tA53.

copie certif¡cåda dê la L¡cencia
y acta de Ses¡ón

, Folio: ACHiSM/08-03-20211053. at

se manifieta que el C. ULTSES PARDO
rcalizendo actos propios de pres¡denle

se maniñe$a que el C. ULTSES PARDO
ejerciendo c¡mo Pres¡dente Municipal de

pudo haber estado presente el C. ULTSES
propios de pres¡dente municipal, pues a
en lâs inslalaciones de fa presidenciaaperlir de su licencia, no se ha

Municipal.

Vlll.- De acuerdo al numeral
BASTIDA, NO se encontrâba
en que pudo haber estâdô
actos prop¡os de pres¡dente
presenlâr en las ins¿alaciones de

Por lo ar¡terior expuesto,

úxlco. - Tenerme por
acuerdo de fecha 28 de

¡NG.
SECRETARIO

en
en

inciso se manif¡eta que el C. ULISES PARDO
17 deña?.o de 2021, desconociendo el lugar

el C. PARDO BASTIDA, más este no hâ realizado
a partir de su l¡cencia, este no se ha vuelto a

Municipal.

atentamente sol¡cito:

de
el de autorídad suscrito med¡ante

t.

ll. åvri:-i-..,rÈr, . i
;iù?¡

H. AYUNTAMIENTO
DE HUITALAC, MORELOS.

Cuernavaca, Morelos, a Zg de mayo de 2021 .

PàEina 2 de Z

se
2021

en

esle
no
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JUICIO PARA tA PROTECCIóN DE TOS

DERECHOS POthCO ETECTORATES DEL

CIUDADANO

EXPEDIENIE: rtEM I JùC I 329 I N)1 -3.

ACTOR: CARLOS
ARAGÓN.

ÁvtL¡

TERCERO INTERESADO: PARDO
BASTIDA,.

AUTORIDAD

ì gEcuttvo DEL ESTATAL

0163 
t'

J.J

'RtAUNAL 
CLE6OUL

DEL ÉTADO DE gOREIOS

EC MAGISTRADA

'r. 
arut¡TÂl:lËuto 2019-:t! ! MENDOZA

n::.o5.

SECREÍARIO MUNICIPAT DET H. AYUNTAMIENTO

HUtTZttAc, MoRELos.
DOMICIUO: AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS

COLONIA CEN'TRO, HUITZILAC,

PRESENTE:

Por medio del presenle ocurso; con

Reglomenlo lnlerno del lribundl:

conducto se le nolifico el ocuerdo

veinliuno que o lo lelro dice:

"Côn tundomenfo en el
lnsliluciones y Procedimientos
como el orlículo 32, frocción Xl,

del Eslodo de Morelos: lo
lnslructoro "4" y Nollficodoro.
Elecldoldel Estodo de Morelos:

ER

DE

DRA. IXEL

en el orlículo l0¿ crel

de Morelos, pol este

de mcyo de dos mil

þrimero, del Cód¡go de
el Esiodo de Morelos, osí

lnlerno del Tribuñol Eleclorol
llzel Gorcío Morón, Secrelorio

lo Ponencio Tres del Ir¡bunol

SECRÉT.8.Fi1¡,
MU!iiclPÁ!, ELECTORAL DEL

PROCESOS
PARTICIPACIÓN

ICA-----------------
ol c¡udodono Corlos Ricordo

de lo c¡udodonio. poro dor
medionle ocueldo de lecho

ve¡nlisé¡s de moyo, en outos ol rubro en cilo, iniclo o los
qu¡nce horos con tre¡nto del veinllsél¡ dê msyo, concluyendo o
los qu¡nce hôros con l¡einlo
lo que se hocê constor poro

dío \¡elnl¡sieiê del c¡lodo mes y oño;
legoles conducenles. - DOY FE.

Cuemovoco. Morelos, o moyo del dos m¡l veinliuno.

SÊ DA CUENIA con los

Ricõdo Ávilo Solís y Ulises

por ¡os ciudodqnos Corlos

recib¡dos en lo oficiolío de poles de

esle orgonismo el de êllos o los nueve hirros con

nueve minulos y el o ¡os horos con veiniikés minulos, ombos

de cuolro y keinlo y uh foios útiles,del dÍo veinlisiele de

escrilos por el onverso, lomoño y oficio respecl¡vomente. en v¡riud de

lo onterior, y con fundomenlo en por los orlÍculos 137, frocción I

y ll. 319 frocción ll. ìnciso c).321.32i. frocción v. 337 ¡nciso d).339.3a0 y 3a3.



JUICIO PARA LA PROTECCIóN DE I.OS
DERECHOS POIfTlcO EIECTORAIES DEt
CIUDADANO

EXPEDTENTE: I ÊE M I JDC i 329 '2)2t _3.

'R¡AUXAL 
Éf,ÊCOR&

oEt €$^oo oE xoRÊþs

del Código de lnsiiluc¡ones y

Morelos; SE ACUERDA:

FRI^IERO. 5e 1ì6¡s tor
ciudodono Corlor Rlcordo

ciudodoniÕ ol rubro en

erecluodo o lrovés del
previno poro ocredilor su

quâ luYc

escr¡to lo

suscr¡lo por el

RICARDO ÁVILA

iJL¡SES PARDC

SECRETARIO
DEL CONSEJO ESTATAL

DEL INSiIUTO MORELENSE DE
EIÊCTORALES Y

IXEL

ACTOR:

ARAGÓN.

TERCERO

BASTIDA.

L Ðos copics poro votor. expedio'o Þor el
lns'tiluio ciudodono Corlos Ricordo Ávilo
Solís. constonle e¡{.su dos fbios úliles escriTos por el reveßo y
onverso, tomoño

2. Coplo simpte

Secrelorio Eieculivo

oe fecho veintiséis de moyo. d¡rig¡do ot

CIUDADANA.

PONENTE: DRA.
ARAGÓN.

Êiectoroles poro et Estodo de

ft:empo y formo ei escrito del
porte ocloro del ju¡cio de lo

ol requerimiento que le fuero

de moyo, en el cuol se ie

osí corno ls fecho en
de lol suerle que onexo o su

L¡cenc¡odo Jesús Homero Mur¡¡¡o RÍos.

Ricordo Áviio Solís, consicnie de dos
foios útiles escrilos tomoño corlo.

3. Copio simple

d¡eciocho de moyo,

IMPEPAC/SE/J|{MR|3OO| l212t. de fectìo
de "Recibí Copio Cert¡ficodo" ..2 

t

Moyû202i" "Cortos Solfs" suscrilo por et Secretorio Eecut¡vo
del j¡úPEPAC,

Mur¡Io Ríos, dirigido ot cludodono
Corlos R¡corcto ¡,vilo

lomoño corlo.
de uno fojo útil escrilc pof el onverso,

SEGUNDO. Se odm¡te el de lo cludodonío, presentodo por el
ciudcdcno Cortog Ricordo Sofs, como proiogonislo de combio
verciodero. osientóndose corno perlenedenle o lo comuniciod in,Jígeno del
gnJpa éinico nóhuoll. militcnle, cuodro y ospironle propielofio c D¡puiocjo



JUICIO PARA LA PROTECC¡ON DE I.OS

DÊRECHOS POtfflCO ELECTORALES DEt
CIUDADANO

EXPEDIENTE: TEEMI JÐC 1329 12021 -3.

ACTOR: CARLOS RICARDO ÁVILN
ARAGON.

TERCERO INTERÊSADO:

BASÏIDA.
PARDO

ESi,¿\TAL

ELENss DE

E5

DRA. IXEL

coþecèfc

d¿

AUIORIDAD
EJECUTIVO DEL

ELECTORAL DEL
PRôCÊSOS
PARIICIPACION

MAGISÎRADA
tv1ENDOZA

pôr el pr¡ncip¡o de moyorío relolivo por el tercer

en Tepoztlón. Morelôs. por el porlido de

Regeneroción Nocloncf en io entìdod

reclomo de lo responsoble lo siguienie:

de Ce qJicn

"o,l El oclo impugnodo

IIMPEPAC lSE I JHMR l3CtO I 1202 L

lo

Ávito Solís, csló

dê ccnfomidod con los

como

Locoi. yo que e! un

ostentóndose como

élnico nöhuoll. .n¡¡¡lonie,

por el pfincipio dê moyorio

en cop;o simple del oclo de

Corlos Ricordo Ávilo Solís.

el docur,enlô

det 2a2i".

veßO

IERCERO. Cons¡deror que el

legítimodo poro promover

orlículos 340 kocción ill y 343

c¡udodono que ocude a
perlenecienle o lc

cuodro y ospironte

relolivo por el tercer dislrilo con

porlido polílico MOR:NA, lo

consideroción de

crtículo 17 segundo de lo

CUARIO. Por cucnio o los

escr¡to de demondo,

frocc¡ón I y 3ó3

Procedimienl05

ofrecidos en el

los números l, 2, 3,

t.- DocuMENl PUEUCA.

noc¡m¡enlo o de¡

1 De ohoro en odelonie refer¡do MORENA.

en fepoztlcn. Morelos. por el

de Morelos y que o tu
su ccceso justicio de ccnfornrdocl con el

Federol.

oporlodos por lo recurente, en su

cgn lo previslo en el orlícuio 34ó.

y b) del Cód¡go de lnsl;luciones y

poro €stodo de Morelos. se odm¡len los

PRUE8AS. reloiivos o ¡os rr,cfccdos ccn

6,7,4,9. i I I consistentes en lo siguienle:



fRIBUilAI Ê!E6ORAI
o€L EfAæ O€ hORELOS

2.. DOCUJìÂENTAI. Pú8I¡CA. _

pcro vclof expeoido o nombfe del
exped;cjc pc e¡ tisiituio ò¡ocionol

3.. DOCU'IÁENTAI PúBIICA.

de residenc:c suscriio por e¡

con rìúnero de folio ì 6Z0, o

4.- DOCUrt4ENfAt PÚBUCA.

c¡el pori;do poiílico.MORENA o

5,- DOCUMENIAI. PRIVADÀ-

que cof ìliene los leyendos

"RËPRESENI Aì]iE" o.norhbre de

JUICIO PARA TA PROTECCIÓN DE LOS
DERECHOS POÚTICO EIÊCTORAIES DEt
CIUDADANO

ExPEOIENTE: 1 EíM I iÐC I 329 I ZOzt -3.

ACTOR:
ARAGON,

TERCERO

BAS]-IDA.

RtcARDO ÁVlr¡

ULISES PARDO

SECRETARIO
EJEC DEL CONSEJO ESÌATAL

INSITU.;O MORÊLENSE DÊ
ELECTCRALES Y

CIUDADANA.

PONENTE: DRA, |XEL
ARAGÓN.

simple de io credenciol

Corlos Ricordo Ávilo sotis.

simple de lo corìsfcnc¡o

de Cuernôvoco.

copio simp¡e de credenc¡ol
qcior

ccp¡c simpie de ¡denr¡iiccción

LEGÍTIMo DE MÉXIco-

Ávilo Solls, tolio 1&32833.

6.. DOCUMENIATES. - simples de lc5 cons?oncics
que 5e nìencioncn o

c. PRIVAOA. - a3nstoncic de Cortos Ricorcc Á.vilo Solís,

exped¡cio 9or Sorc Vorelc ru corócler de Secretoiio de
Desorollo Socio del Gubemoluro Indígeno
PluficuiiLrol ciel Esicdo de

dieciccho.

de ve¡nlisé¡s de julio de dos mil

b. PÚsttcA. -Constonciã o Corlos R¡cardc /.vito Soiís,

expedicjo por et Comisoriodo de
de fecho d¡ec¡ocho de fèbrerô_

de Hu¡Þiloc. Morelos

c. PRIVADA. - Consioncio det o nombre de CorlÕs

Ricordc Åviro So'is. emitido por El de Pueblos Origincrios
Comun¡dodes lndígenos de HuiÞiloc. firmcirìdo ol olconce Odonc¡o



JUICIO PARA TA PROfECCIóN DE LOS

DERECHOS POLíTICO ETECTORALES DET

CIUDADANO

EXPEDI ENTE: ÍfEM / JÐC I 329 | 2021 -3.

ACTOR: CARLOS
ARAGÓN.

Ávlr¿

IERCERO
BASTiDA.

ULISES PARDO

9,

.,J

TR¡AUNAL EUCÌOUL
DÉL ÉSADO D! HORELOS

AUTORIDAD
E.JÊCUTIVO

ELECTORAL

PROCÊSOS

SECREiARIO
ESï/r'lAL

MORELENSË DE

ALES \í

Ugorle Jo¡mes, en su corócler de Jefe

feþrero.

d. PR¡VADÀ - Consloncio del

Ricordo Áv¡to Solís, por lo

Federol ACC l5ì01 5127, Íirmondo

su corócler de Presidenlo de

m¡l dieciocho.

E.. DOCUMENTAT FÚBUCÀ -

"Reloc¡ón de soliciludes de
poro.lo selección de

rnoyorío relol¡vo del

20?1.

9.- DOCU/\ÍIENIAL

solic¡tud dè

Pres¡denle Municipol

d¡ecisie,e de mo?o,

r0,- 90cu,\,tENTAL

de fecho veinlinueve

Ríos, Secrelorio

Porlicipoción

Solis-

TT..DOCUMENTAI,

IMPEPAC/5E/

Murillo R¡o5,

Elecloroles y

Ricordo Ávila Solís.

ENIE: DR¡.. IXEL

o los ve¡nl¡ún díos de

o nombre de Corlos

Cullurol y Deporlivo Registro

C.P. Reyno Dioz Moy¡do en

techo veinle de obril de dos

en copio simple del documenio

en tos procesos inlernos

diþulociones por el princip¡o de

poro el proceso eleclorol 2020-

en el ocuse del escr¡lc de

ol c¡udodono Ulises Pordo Bostido,

dê Huilz¡loc, Mcrelos. de lecho

Corlcs Ricordc Ávilo Sclís.

Cons¡slente,en el ocuse orig¡noi del escrilo

d¡rigido ol licenc¡odo Jesús Homero Murirlo

lnslilulo Moreiense de Procesos Eleclorotes y

por el ciudodono Cor¡os R¡cordo Ávito

- Consislente en copio simple det otic¡o

l, s¡gnodo por el licenciodo -tesús Homerc

Aecut¡vo del lnst¡luto Morelense de Procesos
.j.

Ciudodono, dirigido ol c¡udodono Cortos



JUICIO PARA TA PROTECCIóN DE I.OS
DERECHOS POLíTICO ETECTORAIES DEI.

TR¡8UNAL €(EqQUL
ÞÉt €slaoo oE HORELOS

Afìcto Þ¡en. por auontÕ c ;c
del crtícrtc 3ó3 kccc:óÊ rt. del
sri tcdas ocaeti.Js mecios de
iengon pcr objeio creor

conircveriicjoj. en el que el
prelende qcredildr,

modo, llempoi,y tugqr que
(ecvfiett:e no lcrèxhibe con ioles

Empero, con ic tinotidod Ce

occeso o to ¡rst¡ç¡o êleciorot y
ôcjo Ic cqlidod;de ind(?eno. en

rusro'COMUNtDútDES tNDícENAs.

EXIG'DAS PARA TA ADM'SIóN Y

odm;te de io s;ouiente moñero;

7.- PRUEBA TÉCN¡CA- , Cons¡sìenie

e! aue se cbservo ¡(] ieyenda ,,Su ho

Én re¡oc;ôî û ¡o5 pruebos

oerncndc, cons;sientes en lc,

TEÉM|JDC132912021-3.

CARLOS R|CARDO Ávlr_.q

INTERESADO: UUSES pARDO

RESPONSABLE: SECRETARTO
DEL CONSÊjo ESTATAL

DEL INSITUIO MORELENSE DÊ
EI-ECIORALES Y

CiUDADANA.

PONENTE: DRA. iXEI
ARAGÓN.

con €l numercl 7. eñ lerm¡ñCs

lo5 dccufneniot-es lécnicos.

cUdic. v¡tuoi e irrogenes eue
juzgodor ocerco de ior hechos

señoior concrelqmente lo que

los clrcuns'onctos, de

desprend¡éndose que el

derechos. y olorgóndote Þlenc
el recunenle se outo odscribe

¡o jurisprudencio 27l21t6 de
IAS FORMAIJOADES

DË MEDIOS DE pRUEBA'. se

lo copluro de pontollo en

con ériro'

por lc
r2 i 13.

presunc¡onol en su doble ospecto
ocluoc¡ones se odmiten. en térm¡nos

lroccior":es l:l y ,y y 3ó3. lrccciones tV

en su etcrilâ de
cucles cons¡sieniê en tc

v y lo ln¡humentol de
to dispueSþ por tcs oriiculoj 3¿ó.

V. dei CóQigo cie lnsliluciones y
Prccecjrryr;en,.cs Liecisfcles pc¡o el lv'lCrelos.

Cobs prec;sorse. que lcs probcnzos de mérifo se desohogon po, sv prop;o 
-v

e3pecioi nctu.rclezo. y serón lomodos en cons¡deroc¡ón en e¡ momento
örocesc! opctlunc v se les olorgoro volor probolorio que les coÍespondo o¡
fromenio Ce resol./er en dei¡niîivo en el presen.ie esunlo.



JUICIO PARA LA PROIECCIóN DE TOS

DERECHOS POLíTICO ETECTORATES DEL

CIUDADANO

EXPEDT ENTE: l aEM i JDC / 329 I 2021 -3 -

ACIOR: CARLOS

ARAGCN.

Ávtr¡

0¡$6

I

.fR¡BUNAL ÉLEqORAI
D€L €IAÞO ÞÉ XORELOS TERCERO INIERESADO:

BA5ÏDA.
PARDO

AUTORIDAD SECRÊTARIO

EIECUTIVO DEL ESTAfAL

ELECTORAL DËL

PROCESOS
PARTICIPACIÓN

MAGISTRADA DRA. IXEL

MENDOZA

QUINIO. Por olro lodo, se le liene por procesol cjel

recunenie el dom¡cilio el ubicodo en número ô.

colonlo del emPlèodo, códlgo poslol 62250, Morelos.

Pôr cuonlc oi corteo eleclrÓn¡co quê serloio

poro rec¡bir notiíicoc'rones digosele ,ho lugor ocordor de

contom¡dod. ello en térm¡nos de lo por tdhsilorio segundo del

Rcdomento lnterno de este órgono

Por último, en reloción o lo poro ok Y reciÞir

nôlificociones del número telefón¡co '¡4. dígosele que no ho lugqr

ocordor de confdmidod, lodo no se encuenlro Prev¡slo lo

en e¡ Código Eleclorol i-oco¡ ooutorizoc¡ón Pcro oír Y recibir

Reglomenlo de esle órgono

sEX¡o. Ahoro bien. requ¡érose outoridod lesponsoble secfelor¡o

del lnslllulo Morelensê de Frocesos

con fundomenfo en lo d¡spueslo Por
Ejeculivo del Consejo Eslstol

Electotoles y PortlciPoción

el 342 del Código de y Procedim¡entos Electoroles poro el

Eslodo de Morelos Pcro que en

horos conlodos o Pori¡r de lo

improtogob¡e dê cuorento Y ocho

del presente ocueldo remilo o

esle friÞunol Eleclorol. lo

ì . lntorme ¡ustif¡col¡vo o se refiere el ortículo 342. de! Cód¡go de

lnstiluciones y poro el Esìodo de Morelos,

onexondo o esie, lo reloc¡onodo con el octo irnpugnodo

y debreñdo informor sobre lo de su ocluoción.

Con lo tinolidod de poder dor o lo requerido remíiose o ioles

ouioridcdes cop¡o suiorizodo del escfilo de demonds Y sus onexos;

os¡r¡ì¡smc, se hoce de: conocimie.ìîo o lo cuididod lesponsoblê que el'

MORELENSE DE



TR¡AUNAI ETCOU¿
ÞEL Esraoo oE roRElos

intorme ¡Jst;iicot¡vo. Èsí como
deberó rem¡iitc o esiË iribuâct

JUICIO PARA tA PROTECCIóN DE tos
os POtíTtco ETECTORATES DET

lEEM/ JDC/329 t2o21_3.

CARLOS RICARDO ÁVILE

INTERESADO: Ui-tSES pARDO

RESPONSABTE: SÊCRETARtC
DËL CONSÊJC FSTATAL

DEL INSIïUTO MORELENSE DE
ELECiORALES t,,

CIiJDADANA,

PONEME: DRA. IXEL
ARAGÓN.

y documênlocjóô requèr¡Co
del €5todc de ttoretos. siirJoõô Èn e¡

Numefo ó. Colon¡o JoÌdlnes

que. cie no hoceflo csi, poCrío

AJuoNlslAc,óN, previsrc por et

Eftodo de Morelos: ello de
342 y 353 de' código com¡ciot

y 356. del Cód¡Oo

dcmicitio ubiccdô en Colte
de Cuefnovoco, Cuernovoco

Lo tnler¡cr, bcjc êl

cplicérsete como medicjo Ce
crtículo t09. oel Regtoménto

confofm¡cjod con lo dispuesto
vigenie.

ccn Íundomento en lo dispuesro por los oriicuios
Comic¡ot.

Mcreios. en lol virtud se le3

copilol del Blodo con el

't¡ibunai Elecforot det Êslodo de
que.!Êñolen dom¡c¡l¡o dentro de to

dê que de no hocertc osi, los
subrecuenles nôtiñcoc¡or¡gs, èorócter'personol. re reol¡zdron enlo3 estrodos de este ,Ttibunoi

sÉFTt,tto. Finohenie. en cert¡ficoción reol¡uodc por !t
Secreloric Generol de techo de de moyo, se hizo constor
que durcnle el plozo en el que tue el juic¡o c¡udodcnc ct rüþro

se osienls cômo cc¡ndideiô
ciicdc. si comporec¡ó ?ercerc

ol corgo de Dipulodo Locc; por e! en el eslodo Ce ¡torejcs.
postulcdo por el porlido Moreno. en con lo! porlidos Êncuenlro
Soc¡ol de t4orejca y poriidô Nuevo del escrito presentodo Èn
cf¡cictío de gorles ce esie örgono. e¡ de mcyc c ¡os once
h3ros con veint;irés nì¡nulos. el ctJoi se

colsecuencio téngosele reconocfdo ìo
presenie juicic.

presenlodo en l¡empo, ån
de terCerO inlefeso(lc en el

Pot iol mciivo, se liene oor hechcs su5 los .cuoles serón
?omodos ee cons¡dercción err et momenlo oporiuno, io ûalerio,



Tru9UNAL ELEMUI
ÞEI 8Aæ ÞE MONELOS

IMPEPAC/CÐE/ltl/005i2C2.l. de

2..DOCUMENTAt PúSIICA.

plenorio diclodo en el

3..DOCUMENTAI PÚBUCA.

poro volor.

:odo vez que los m¡5mo5

¡nteresodo, de
lercero del Cód¡go

oportor y solicilor ios que

que, hobiéndolos

compelenic, no le fueron

Por olro lodo. otendiendo

corócTer de tercero

Código Procesoi Civit

ortículo 318 ot Código

JUICIO PARA tA PROIECCION DE LOS

DERECHOS POTíTICO ELECIORALES DEt
CIUDADANO

EXP EDI ENTE: I EEì'^ / JD C 1 329 / 2A2I -3.

ACTOR: CARLOS RICARDO ÁVIin
ARAGÓN.

IERCERO INTERESADO:

BASTIDA.
PARDO

AI'IORIDAD SECRETARIO
EJECUTIVO DEL ESTATAL

ELECÏORAL DÊL
PROCESOS
PARTICIPACIÓN

MCRELENSE DE

'0 i.{i/Ì

ri

MAG¡SIRADA DRA. IXÊL

MENDOZA.

Por cuonlo hoce o los pruebG oporlodos por tercefo inleresodo- 5e

odmllen los probonzos números 5 y ó en lo lnslrumenlol de

octuoclones y presunclonol legol en su lègol y humono.

respeclivomenle. en lém¡nos de lo el orlículo 3ó3, íroccione;
!V y V Cei Côdigo cie lnsf¡tuciones y Elecloroles pcro el

lslcdo de Mcreios, mismos que se

noiurolezo.

por su propio y elpe:ìcl

?or olro lodo. SE DESECHAN !o los prueÞos mcrccdca ccn los

ñumeroles l, 2, 3 y 4 consistentes en:

¡..DOCUMENIAI PúBIICA. en ocuerdo

en cop¡o simple del ccuerdo

rEEMt JDCt65í2021

en copio simple de lo credencic¡l

térm¡rto no son exh¡þ¡dos por ei lercero

el orticu'o 345 frocción tV y 3ó5 oóroto
el cuol erloÞtece que et olerenie deberó

requer¡rse, cuondo el promovenle ,usliñgue
poi escrito opcrtunomenle ct ótgono

¡o que en el coso no oconieció.

del ciudodono Ul;ses Bordo Boslidc, cn su

de ccnformidod ccn ei oriicutc iì97 ctei

de lloreios. en ccnco'lenocìón con el

Locol. el cucl esÌoolece ¡o oplicoción

-Coñs¡sien'le

diez de obril-



fR!8UNAL €LEqOSI
O€L EÍAOO DE HORELOS

supletorio del Código Adjetivo en cito. se odmile lo seño¡odo con et numerot
4. de su escrir'o de tercero, conåislente en:

JUICIO PARA TA PROTECCIóN DE I.OS

DERECHOS POLíflCO ETECTORAI.ES DEL
CIUDADANO

EXPEDIENIE: ÌEEM/JDC/329i2O2ì -3.

ACTOR: CARLOS RICARDO ÁV|LA
ARAGÓN.

TERCERO INTERESADO: Ut-tSES pARDO
BASTIDA.

AUïORIDÄ,D RESPONSABTE: SECREIARTO
EJECUTIVO DEL COn-SEJO ESTAIAL
ELÊCTORAI ÐEL INSITUTO MORETENSE DÊ
PROCESOS ÊLECTORALES Y
PARTICIPACÓN C¡UDADANA-

Â AGISTRADA PONENTÊ: DRA. tXEr
MENDOZA ARAGÓN.

lnforme de ouloridod. -M¡smo qui- debiró rend¡r el Secrelorio Murì¡c¡po¡ öe
' .:'¡¡..

Huii?iicc. jviore¡cs. cú. ' dom¡c¡lic¡êlb: . cr(.râ o efecto de ¡niÕrmôr:
... "'i'

' , ,. ...1

i.G,ue irfcrnìe lo outor¡clor ;ì è¡iùscr¡tc presenle iiceÍìcir deierrnirìodc,
detirrii¡/û c lemporol pcrc iäp$i.ôrme de iL- función como pres¡deniè

mun¡cipot dei Mudc¡plo de tiritzilbc.

il.Poro er coso.cíe respu..sr . ,tñrmot¡fg ó lo pregunto onlerior que ¡rìiolme

CesOe que feého solici' , ¡ ,"ncÍci.' I

lll.Que ¡nforme lo lernporol¡dod que hobró de duror to licenc¡o soticilodo.

""jv.Oue informe ji exisìe ocio . , c bildo de fecho Og de mor¿o de 20Zl

V. En coso de respuesio otü. ¡û ,o o los onleriores puntos, que od.iunle o su

informe lo documenlol cirn. 'enïe ,-n coþio cefiilicÕdo cje ic licenc¡o

solicilodo y el oclo cte ccL..J .je fecho c8 de mcr¿o de 202t,

V!.Que informe eso cutoridcd !i .ìi <, ¡scrito después cte hober preseniodo m¡

iicencic, côntinúe reoiizcndc ú propios de Presidenle Mun¡c¡poi.

vll.Que infcrmé eso outoridod si e¡ suscriio con fecho ì7 de mor¿Ò dè 202i

esiuve e¡erciendo ccmo Presidenie tulunicipoi de l-iuiiziloc.

Vl!!.Que infcrrne eso culoridad si el suscrito estuve presenle e fecño tZ de

r,¡oi're Ce 2321, en el interior de :o presidenc¡o municipo¡, ejerciendo

como Preridenie Municipol.



TR¡BUNAL EIE6ORÂL
DÉL ESIAôO ÞÊ MORETOS

JUICIO PARA LA PROTECCIóN DE TOS

DERECHOS POLfuCO ETECTORATES DET

CIUDADANO

EXPEDIENTE: T EEM ¡ JDC I 329 I 2021 -3.

ACTOR: CARLOS RICARDO ÁVII¡
ARAGÓN.

TERCERO INTERESAOO:
BASTDA..

tt 68

Lu

PARDO

AUTORIDAD
EJECUTIVO

ELECTORAT
PROCESOS

SECREIARIO
DEL ESTATAL

DEL MORELENSE DE

DRA. IXEL

MENDOZA

PÕr io que se ordeno requerir en ùn plozo horos. o lo

outor¡dod requerido. ¡o onlerior con €d lego¡, que en côso dê
no cumplif en sus lérminos; el esle órgono
jurisdicc¡onol, le ¡mpondró como medido Uno AMONESTACIóN

l0ç, ¡nc¡so bi, dc¡de conformidod con lo estoblecido

Reglomenlo lnlerno ctel Iriþunot Aeclorol de Morelcs.

OCIAVO. Téngosê ccmo dôm¡cil¡o poro ofr y recib¡r locjó iipo de
nolificoc¡ones, êt ub¡codo en 3Z Colonio Lotes Alegío.
lamblén conocido como Alegílr.:çn eslo ciudod de

Cuemqvocs, Morêlos y por Tnismos efecios o los

ciudodonos Rey Godiel Flores Froyloñ Borjo Moore, Erick

Rociel L¡nores Coslro y Korlq lópe¿ por cuonlo ol correo
eleclrónico y númefo lelef ónicô 77 7 5ût | 52

que señolo poro recibir d(?osele que no ho lugor ocordor de

dispueslo por lrons¡lorio segundo dèlcontormldod, ello en iérminos

Reglomenlo ¡nlerno de esie iutisdiccionol

NOVENO. Se ordeno glojor en que se oclúo. los escri..os de
cuento y sus onexos, poro como legolmenle corresponde.

;

NONRQUESE lo porte ocloro y ol tercero interesodo, por
OFICIO o lo ouror¡dcd como responsob¡e. como o lo oi.Jiorìdcd
requerido, en los concc¡dos del dom¡nio oúblico y
por ESTRADOS porÕ Ce lo ciuciodonío en generc¡: lc onleíiôr

en los oriículos 353 y 35a. det Cód.go dede confomidod con lo

lrìslilucioner .y Electoroles poro el E-siado de ¡lorelos, y tos

numeroles '102. i03. 101 reiolivos y oplicobles del Reglomenlc
lnlerno del ÏrilÞno¡ €slodo de tv1orelos.

A5í lo ocuerdo y fmo lo Titulor de lo Ponenc¡o Tres y ponenle e¡l
el presenìe osunlo, onte Secrelorio lnstnrctoro "A" y Nolií¡codoro;



JUICIO PARA tA PROÎECCIóN DE TOS
DERECHOS POLÍNCO ELECTORATES DEt

TR¡BUNÂL EéfrQMI
O€L €SAæ DE HORÉLOS

curorizcndo lc ociuodo. en

cie lnsiiluciones y Procedimientos

Secretor;o Generol de este órgono

1 EÊl,A I JùC I 329 I n2i -3.

CARLCS RICARDO ÁVI!.À

INTERESADO; UL|SES PARDO

RESPONSABTE: SECRETARIo
DEL CONSEJO ESTATAL

DEL INSITUTC MORELENSE DE
ELECTCRALES Y

CIUDADANA..

PONENIE: DRA. IXEL
ARAGÓN.

i48. trocc¡ón tV. det CódigÕ

gors el Êslodo de tvlorelos. lc

Lo onlerior. poto ios efecfos

ATENTAMENTE

MARIA TERESA

SECRETARIA Y
ADSCR'TA A L.A, PONENCIA TRES

DEI ËSTADO DE MORELOS

É

que. DA tE. -
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ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA DE CABILDO ÐEL MUNICIPIO DE

HUITZILAC,
VEINTIUNO.

MORELOS, CELEBRADA EL DíA OCHO DE MARZO AÑO DOS MIL

En el Municipio de Huitzilac, Morelos, s¡endo las diez horas cinco m¡nulos del

día ocho de marzo del año dos mil ve¡ntiuno, se reunieron Salón de Cabildos
por el Secretariodenominado'Salón Presidentes", prev¡a convocatoria

Municipal, los integrantes del.Ayuntamiento con el llevar a cabo Sesión
Sindico Municipal.

y Recreación; C. Bruno
y C- Gabriel

Mondragón Cuevas, Regidor de Desanollo y Obras Públicas;
los articulos 33 y 34enseguida ta Síndico Municipal,'i:on las

de la Ley Orgánica del Estado de la del C. Presidente Municipal,

quien debido a la sol¡citud de presenlo ante esta secretâfia el

día c¡nco de mar¿o de esta anualidad, dé lectura al orden del día
propuesto para esta Sesión, por lo que en uso de la palabra somele a
consideración de los ¡ntegrantes del

l.- Pase de lista de los miembros del del quórum legal. -------
ll.- Lectura y en su caso aprobación del díâ.
lll.- Dar a conocer la Licencia .C. Ulises Pardo Bastida,
como Presidente Municipal en cômo en cumplimiento a ìo

de Morelos, las consecuencias legales

\. ,l
'ìs,
,,\*
\,i

ìt'
1i,

-vt:tliltl

T$_

* previsto en la Ley Orgánica Municipal
que este Cab¡ldo habrá de tomar para
Balida.
lV.- Clausura de la Sesión de Cabildo.
PRIMERO.- Para iniciar con el
Síndico Municipal, instruyó al

arlículos 29, 30, 33, 34 y 78
Morelos, por lo que el Secretario
encuentran presentes los
Consuelo Vara Dávila, Síndico
Educación, Cultura y
Programación y Presupuesto, y
Urbano,. Mvienda y Obras
Mun¡cipal Ulises Pardo Bast¡da, se
en fecha cinco de marzo de 2021,

presentada por el C. Ulises Pardo

la Sesión Extraordinaria de Cabitdo. la

inicio a la Sesión con fundamento en los
la Ley Orgánica Municipal del Estado de
pase de lisla, haciéndose conslar que se

que en segu¡da se mencionan C.

lng. Mauro Acosta Ro.¡as. Regidor de
Doroteo Maya, Regidor de Hacienda.

Mondragón Cuevas, Regidor de Desarrollo
que la ausencia del C.

a solic¡tud de licencia determ¡nada
se emit¡ó la declaratoria del

de7

\

para Sesionar, quedando esta Sesión y son vál¡dos los
que en la m¡sma se
SEGUNDO. - En este punto, el Municipal procedió a dar
dia, sometíendo a votación de los miembros del
orden del día, siendo el resultado cuatro volos a favor, por
del dia es aprobado por
TERCÊRO. - Presentación del av¡so de licenciâ determinada por hasta
a que se ref¡ere el artícr¡lo 171 fracÆión ll y 173 de la Ley Orgánica
de Morelos, a cargo de Presidente Municipal,

Acuerdo de designación de
presentada por el

PARDO BASTIDA, Y la persona que ocupara la
Mun¡c¡pal por el tiempo que dure la citada l¡cenc¡a. Acto seguido, el
a dar lectura al documento de referencia, mismo que se anexa a esta actã, y
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señala lo siguiente: En
Orgánica Munic¡pal del

suplirân cuanda no excedan
exced¡eran el Cabildo llamará at

t..l
Asi como en establecido por el numeral 173 de

Artículo '173.- Sólo el
conceder a sus miembros
debidamente justifi cados,
tenga por objeto ejercer

en
ei

popular, no requerirá la
aviso por escrito, al
ordene al área
y prestaciones a que
competir en ¡gualdad de

Msto lo anterior, conesponde a este
acceder a la l¡cenc¡a de referencia, por
veint¡uno. Ahofa, como la Presidencia
Pública Municipal, imprescindible en
de los Estados Unidos Mexicânos,
términos del c¡tado artíc1rlo 171

también a lo d¡spuesto por los
transcriben:

1u"
FOLIO: AGH/SM/O8-O32O21 IOST

ejerc¡c¡o al derecho consagrado por el artículo
Estado de Morelos, y toda vez que la solicitud

173 de la Ley
se

por el
bâstando
sol¡c¡lada

de licencia
tìene su

de Morelos.

de l¡cencia
las cuales podrán

supridas en los términos del
Síndicos y Regidores. no se

presenta baio protesta de decir verdad para participar en la elección
Locâl, relativa al Tercer D¡strito Electoral en el Estado de Morelos,
Ciudadano ULISES PARDO BASTIDA, no requiere Ia autorización de
soiamente el aviso del cual se da cuenta. para la procedencia de
para separarse por el periodo de noventa dias naturales
determinada, a partír del dia lunes ocho de maîzo del año dos
fundamento en el artícr¡lo 171 dela Ley Orgánica Municipal
que dispone:

"Art¡culo 171.- Los intqnntes del
otorgada por el Cabilþ para separarse de sus
ser:
t.J I
ll.- Ðeteminadas: ñasfa po/rho!{enta días

t..J
Lâs auserc¡as del Pæsidènte
Articulo 172 y 172 bis de êsla

v

PíI

l

consecufivas, si se

orgán¡ca, que dice:
funciones de Cabildo, podrá

de qu¡nce dias, en casos
la al cârgo solicitada

sef un c¿¡rgo de elección
sólo se deberá dar

del Aylntamiento, para que este
del pago de las prerrogativas

dicho Servido¡: Público y Pueda

e paâit
es un

d\
.\I
\t\,\ì
\à

,ìir

*{11

.

r¡
.r

el derecho del solicitante de
del ocho de mazo del dos mil
órgano de lâ Admin¡stración

integrantes del Congreso, se designarå
de cinco dias hábiles, contados a partir

artículo 1'15 de la Constitución Política
quédar sin una titular¡dad por lo que en

lÍneas anteriores, es procedente atender
y 172bis de la ley en cita, mismo que se

los
al sustituto en un

de que se reciba la

ì

Artículo 172.- Las y determinadas del
Municipal, serán el Síndíco y las licencias
suplente respectivo. En que el Síndico y/o el
encuentren ocupar el el
extraordinâria acuerdo, al

cubra las licenc¡as y determinadas de
¡ntegran el cabildo. T de las
por e¡ suplente éste faltare o se
para ocupar el cargo, el noüficará al Ejecutivo
un plazo máximo
al Congreso del

de diez díab, contados a partir de la
Estado la tema para ocupar el cargo

Mun¡cipal respectivo, y por aprobación de las dos terceras

Pa$na ¿ de ,
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En tanto el Congreso destgnâ al Pres¡dente Municipal sustituto, el Cabildo
acotóatâ de entre sus miembros, quien cubrirá la ausencia def¡nitiva del
Presidente Municipal.

En este sentido procederá llamar a la Sindico Municipal, quien en este acto se procederá
a tomarle la protesta de ley a efecto de que está ejercer las funciones de Presidente
Mun¡c¡pal. hasta en tanto se de cumplimiento a la licenc¡a solic¡tada por el c. ulises pardo
Bastida, de qu¡en este cuerpo colegiado le reconoce sus derechos políticos electorâles

Lo anterior tiene su procedencia legal a la luz de lo resuelto en el como
SUP-JDC-139/2018 Y AzuVlUl-ADOS, resuetto por
Electoral del Poder JudiSãl*&f{a Federación, en el queI.- ¡'

"ir-

En el caso, esþ Sála Superior esiima

nonnativa que estabtece lSxigencia
..4..

revela set una medida niþòsaria.
t

separaciön del cargo

comic¡al.

el Sala del Tribunal
sostuvo:

en su porc¡on

tiempo en'ifiùe.se desaÍotte el proceso

principio de eQäídad en la contienda. es

delfuncionario.ilue aspira a un nuevo

È
;ta
rY

à
cr.

una ticencia def¡nitiva no

Lo anterior, porque no se única variable de racionalidad

legislativa sea exigir una o absolula del cargo, ya que

de eguidad en Ia contienda,si lo que se öusea es

evitando que los seruidores padicipen como cand¡datos y de

m a ne ra co n com ¡ta n te me n te el car.go, ello se satisface con ta

\

ii
r;,1

.--/il
I r-l
:id
r.l.l''1.,N

\/.
'' En efecto, a fin de

suf¡ciente con la

cargo, pues con ello se el uso de recursos públícos o prcs¡ón

/os e/ecfores o

De ahi que no se una necesidad de establecer una exigencia que

se traduce en una absoluta, pues, por el contrario, debe
ponderarse que el en caso de no verse favorecido
votación, pueda de nueva cuenta el cargo ptibtico pan el
electo y que venia

Por tanto, es

necesaria, en

que la

que Ia disposición

establecer que los del ayuntam¡ento

utiliza el têrmino para separarse en el cargo,
contender a un cargo de elecc¡ón popular.

Págifiå 3 de 7
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Lo anterior, porque con el empleo cie ese adietivo.

exigencia mayor a la que fiia el afticulo 60. fracción VI,

loca! que al señalar que no puede ser

p/esdentes Municìpales si no se separan de sus

det día de la elección, en menoscabo excesivo e

de equîdad y de derecho al ser votado en

desempeño del ærgo para el cuel fue electo.

una

la Constituc¡on

del Estado " .. los

90 dias antes

del principio

veñiente de acceso y

la Constitución local.

En efecto, el (tltimo párrafo del aftículo 171 la Ley MuniciPal, en cuanto

que dispone que los ¡ntegrantes del deben soüc¡tar t¡cencia

definitiva paß sepaaße ðe! cargo en de contender a un cargo de

ìnnecesaña y contraria a io

t,,
\',1:

$,
elección popular. lo que.impona una

dispuesto en el arlículo 60, fncción

eEu.-
CTti
3tlñ
d

En efecto, confome a Ia referida de la ConstituciÓn local Paß

que un Presidente MuniciPal ccintender por la gubematura del

Eslado es necesario gue se

eleccion.

sus funciones 90 dias antes de Ia

Por su parte, el añiculo 171,

Iicenc¡as: a) temponles, que

Ley Municipal estaÖrece fres tipos de

exceden de 15 dlas; b) determinadas'

hasta por 9O días naturales: defrnitivas.

et afticulo en cuestión señala que losAdemás, en su uftimo

¡ntegrantes del deberán sot¡citar licencia definitiva para

contender a un puesto de elección popular.sepaÊrse del cargo, en

As¿ es de adverl¡r que la normativa que se inaplica utiliza una

más riguroso paÊ la seqaración delexpres¡ön que impone

ca¡go, ensanchando el

necesi d a d ¡ u stiñcad a el

de restricción de la norma, lirnitando

de equidad y el derecho de ser

su vertiente de acceso del cargo.

Entonces, una vez se ha concluido que la

constitucionalidad se ro.supera e, tesf

pafticular con el ,?ecesida4 se

es inconst¡tuc¡onal y debe inapl¡cado al caso

en lo que respecta at carácte.rde definitividad que se exige
j

que prevé.

'\
. h.t

.J

rl
\'

de4Página 7
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Por otn pade, en relaciôn con los restantes agrav¡os en los que se plantea

que el tribunat locat efec:tuó una înaplicacion de facto del 171. último

Iicencia a sot¡c¡tar, se consideran ¡neficaces dado cons¡deraciones

de la presente

Pánafo de la Ley Munic¡pal; que hizo una

principio pro persona, y que deió al añ¡lrio del

del

elegir el tipo

que la Posibilidad de

derecho que el Presidente

derecho que tambiên abarca el

inaplíëación que se deterñ¡na, la

peveia ta ëxigencia de una-licencia

que él debía

del propietario.

concluir el cargo

ala

la

de la respongp{ç. han Ouedado sin efecfos

ejecutoria. ' .i,

Ahora bien, toda vez'g1e

suplenc¡a, se Preciía dùe

prop¡etario durante su aus.lenci&@

- Operatividad para sr¿þlír la
t

En prímer lugar,

reincorporac¡ór, ?:o es

m u ni c, p at puede.êi ercer en

Pues, como se exprid, se

derecho de ocuPar Y

En segundo tugar, loda vez

exclusiân concrcta de la

Asi, por esa m¡sma

resulta necesaño la operatividad de la

el sindico e! lugar del Pres¡dente

t. r

\.t

\
\j

ù

t

ña
çr

.Ð
ê
¡È

deifinitiva, lo conducente es el síndico det Municipio de Cuemavaca

(y no el presidente sólo entra en ftnc¡ones en ausenctas

deñn¡tiv a s), el funcion aio at Presidente Municipal. en atenc¡Ôn al

s,stema prev,sto para una pot un tiempo determinado. gue es /a "

apl¡cable para el caso
|J!:

iì
desestiman los agravios det presidente N

municipal suplente en el

p re s¡d ente munici Pa I ante

de

Lo anteîior, en viftud de la licencia determ¡nada es

s¡ndico, en téftninas del 172 Ley MuniciPal, la caal

en !érminos de lo resuelto presente asunto.

Apartedo ltl. Efectos.

At haber resultado fundado del Presidente

incon stitucion alida d, al ca so clel articulo 171, {tltimo

Ley Municipal, Io Procedente

Pãginà 5 de 7
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- Declanr Ia inaplicación, al

aftículo 171, pârrafo último,

palabra definitiva.

caso cancreto, de la porción normativa del

de la Ley Municipal, por lo oue hace a la

1

- Revocar la sentencra imPugnada Y ala
consulta formulada por el presidenta que, el Consejo

Genenl det Instituto local no te requ¡era, efecto de olorgar el

registro como candidato al catgo de esa ent¡dad. el requ¡s¡to

deîinitiva al catgo de

será suficiente con gue

presente una lbencia detem¡nada?g.

- lnformar â /â SGJN, ,a

normativa.

cåso, de la referida Porcion

Por lo expuesto y fundado.se

PR'MERO. SE

Estado de

SUPJRç3í NO1 8, SUP-JRC.

\'. I

\\
,\
v

g

N Ë¡r'i\,1'F

f)EÊ
t

3?j2018 y SUP:,JDÇ1392018, y deberá glosar

copia ceftificada de los de la presente ejecutoña, a los

autos de cada uno de acumulados.

SEGUNDO. Se impugnada y la respuesta det {fi'st¡tulo

local a Ia consulta por el presidente municipal, para los efectos

precisados en la es-ta sentencia.

TERCERO. Se ¡napticación, al caso cþncreto, de la porción

normativa del último párrafo, de la Ley Orgânica Municipal del

con Io prccisado en Ia sentencia.

l"
UJ

r,
'\-fi
iis.
i{\
.tt

I\,ì
..¡'I

\

ùa
i

CUARTO. a Suprema Corle de Justic¡a de la

inaplicacion, al de la disposiciân legal referida.

NOTIFíQUESE;

Por lo que una vez que Se suP-JDC-139/2018
se determ¡na que no es mandar a traer al suplente, en
Superior del Tribunal Federâ¡
en precedentes suñcientes la

del Poder Judicial de lâ
iñaplicabilidad de la porción normativa del

párrafo último, de la Ley Municipal, por lo que hace a la palabra definit¡va, por
autoridad está obligada a la observancia y apl¡cación de lo resuelto por ese

171.
esta

de7
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erE¡ de.:aprobarse ;el rpunto de acuerdo en

emitió el
PRIMERO
por 90 días ai
ve¡ntiuno, debìéndose þresentiar a sus labores

là votación anterior y el H. Cabildo en Sesión, se

sin goce de sueldo hasta
de maîzo del dos mil

la referida licencia.

aþs
FOl¡lO: AGllrSlVlrOS-O 3.2o21 I o 53 1tl

CONSUELO VARA DAVILA.
Morelos, a part¡r del ocho de

Federales, Estatales y Electorales
haya lugar.

Municipal clausuró la Sesión

treinta minutos del día ocho del

margen y al calce los que en ella

recinto ofcial, Conste. ------

DE

DËorg. ao2r
DE ESTA ACTA

HA PROTESTADO

Posteriormente y una vez sor¡etido a discusión, el
Síndico'Mun¡c¡pal, consultó en votaoón económica

SEGUNDq-Se tgm-a l?.prolests le.'!ey e,
para que fuiia comd Þèsideñta Múnicipal de

¡å

marzo del dos fi¡ilVeintiuno.
TERCERO. lnfórmese de lo anterior a las
de la Entidad Federativa, para los efectos
CUARTO. - Clausura de le Sêsión de Cabildo'

Extraordinaria de Cabildo, s¡endo las once

mes de marzo de dos mil veintiuno,
intervinieron; en el Salón de Cabildo "Salón

H. AYI.JNTAIÌIIENTO
PERIODO

SINDICO
PRESIDENTA ìNUMCIPAL
DE CABILgO

c.
REGIDOR

Ð
f,.r

-!-5r$
.r Ç..'t l"':'5
t

REGIDOR

Ð{.

zlJ79 - 2o?1

La presente hoÞ ds fimas æresponde al Ada de la Sesión Extraordinaria de Cabil¡Co

mar¿o del año dos mil veintirno-

_-... ____-.-l
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H. Ayu NrAMr ENro Dlnluoïr' roc, MoR ãlQS.

¡UN¡DOS PARA AVANZAR! l¡¡

f,AllffiÊffi
ffiÞMffiÞ

2019-202t

DE

"2021, año de la lndependenc¡a'

En Huir¿i¡ac, Mor., a 05 de maeo öe2O21.

ASUNTO.- SE INFORMA

derecho consagrêdo por el artículo
pof medio del presente escrilo

y Polfticas, que es m¡deseo
sin Goce de sueldo y demás

s€r compulada para los eteclos
dd 2t)21, yE que bajo protesta de

la Diputadón Locâl relativa al
que pido se informe al Cuerpo

necesañas para el Þuen

de l¡cenc¡a se actualiza el
de¡ Tribunål Elecforal de¡ Poder

PRESE

El que
173 de la Ley
vengo a
presenlar al
emolumentos
legales
decir vefdad es
Tercero Disùito
Edilicio a efeclo
funcionam¡er¡lo de

Es menester
precÊdente

tomen

que el
¡ntegràntes

Jud¡cial de la Fedæación baþ at
ACUMULADOS, mis¡no que adjunto
conocimiento- Y el c¡¡al âdemás

expedì€nte
escIilo en

suP-JDC-139i2018 Y
cop¡a simple para su
la de búsqueda

39-

compromiso que tiene para la

C

MORELOS ,!s::r_h._-\



EL SUSCRITO. ING. EFRA¡N.ESLAVA ÐOM|NGUEZ, SECRETA.RIO MUNICIPAL DEL
HONORABLE AYUNTAMTENTO DE HU|TZILAC, MORELOS; CONFORME A LAS
FACULTADES QUE ME OTORGA EL ARTiCULO 78 FRACCIÓN V DE LA LEY
ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS.

CERTIFICA
QUE LA PRESENTE ES COPIA FIEL DE SU ORIG'NAL, Y QUE CONSTA DE UNA
Fo.'A POR UN SOLO LADO. LA CUAL TUVE LA VISTA PARA SU COTEJO. PUES
CONCUERDAN FIEL Y EXACTAMENTE EN TODAS Y GADA UNA DE SUS PARTES,
SIGNOS, NÚMEROS, TEXTO. FIRMÂS Y SELLOS.

POR LO QUE SE EXPIDE LA PRESENTE CERTIFICACION, PARA TODOS LOS
EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, EN EL MUNICIPIO DE HUITZILAC,
MORELOS: A LOS VEINTIOCHo D|AS DEL MES DE TìAYO DEL AÑO DOS MIL
VEIHTIUNO. DOY FE.

ATENTAUENTE
SECRETARIO IIUNICIPAL DEL H.

DE HUÍTZLAC,

ING.
E - 2Cii
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H. AYUNTAMIENTO DE HUITZILAC, MORELOS

¡uNrDos PARA AVANZAR! 0l?3
f.i

(^wwçlrlæ
U$DOs ÞANÀAVA}¿A¡

2019-2021

¡Ne. erRdN EsLAVA ootuliHcuEz
PRESENTE

Benemérilå t'iìadre de ia Patr't

Mor., a 02 de marzo de 2020.

y XII y 76 de la LeY
que ha sldo

PAL"

vèinte, con todas les

'2î2O, af\o

24 fracción
de Morelos,

Con fundâmento
Orgánica
designâdo como:

Copiêi Arch¡rg.

Con efectos a partir dos de
atribuciones que le como

S¡n olro part¡cular, reciba un cordial

l-i . ¡:.; U

ì.J NJID

& f

t r"\L; i';,

¿ 2i

oemnmrr*o e4!Stü

.r .i
No.0fÛû ,Êi'!Á



DEL
LAS
LEY

c IFtcA----_
QUE LA PRESENTE ES COPIA SU ORIGINAL, Y QUE CONSTA DE UNAFOJA POR UN SOLO LADO, LA LA VISTA PARA SU COTEJO. PUESCONCUERDAN FIEL Y TODAS Y CADÁ UIIA DE SUS PARTES,SIGNOS, NÚMEROS. TEXTO.

POR LO OUE SE EXPIDE LA
EFECTOS LEGALES A QUE
MORELOS; A LOS VEri¡nocHO
VEINT|UNO. DOY FE,

ING.

CER.TIFICACIóN, PARA TODOS LOS
.5I 5! MUNtctPto DE HUtraLAc,
MES DE ilAyo DEL nño oos r¡n-

.r. åyljlrJTrt å:.ËLÊTs'l
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NIBUNÂLÊEd@L
ÞE! SAOO DE EORAOS

Lo suscrilq Moestro en Derecho Modno Pérez Pinedo' sêcretorio Generol del

Iribunol Eleciorol del Eslodo de Morelos' con fundomenio en el orlículo 148'

Irocción V. del Código de lnstiluciones y Procedimientos Elecloroles poro el

Prev¡o coteio, que lo presenTe folocopio' conslonle de dieciocho foios úliles'

escrilos ind-nlinlomente. conesponde fielmente ol informe y onexo3

pr".""f"¿* por el SecreÌodo del Apnlom¡enlo de Huit¡ltoc' 
'tJlorelos 

en fecho

veintinueve de moyo del dos m¡l veinliuno' en el expedienle

lEEMlJDClS2gtæ2I-3, los cuoles tuve o lo vislo'

Exliendo lo presenle cerl¡ficoción en k¡ ciudod de Cuernovoco' Morelos' el dio

pri-"ro del mes de junio del oño dos mil veinliuno' poro los efectos legqleç o

que hoyo lugor. DoY fe.
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