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Nombre i'l')r¡

Rec.rÞr û.i prûsèrìtê Èicrito srgnâdô pof J4rá Ollofre Rðfnos
èn 37 fo¡$. åsùßto o€ 1 ø run€ @ 2021 an un¡ foi¡.
côp¡a simplè de ió sgui'snte: cfoc¡êncisl Êårâ vcÈ¿r: sscr{o
ds ?{ d€ mår¿o ?0?1. aqrerdo ntPEpÂCrCM€.
CUFRNAVACAI013j202I: reeohrcón de ?9 d€ måVo dê
?02'i en 58 fojår

En un tol¡l do 96 lojæ.
Juãn lt¡guel ltårtlnêt llorttrry.

ACTO IMPUGNADO: L<¡ Resolucién recoídq ol Recurso de Revirión identificado
con lo clsve allonumérico ffi y su Õcumulndo
IMPËFAC/REVß4021/2o2ì. en específiÇo su Resorutivoffiffi que preserìta el
Conseio Estotol Electorol del lnstiluto Morelense de Procesos Electoroies y
Participoción ciudodono rMpEpAc. ae ffiñffit.

C. MAGISTRADOS INTEGRANTES DËt PIENO DE LA
SAIA REGIONAI CIUDAD Df MEXICO DEI.

TRIBUNAT ELÊCTORAL ÞË[ PODER JUDICIAI, DE TA
IEDERAC¡òN.
PRESENTES.

cuerncvoco, Estcdo de Morelos. o primero del mes de junío de dos mil veintiunt:

Elsuscrito LICENCIADO JAFEI oNoFRE RAMOS, RTPRESENTANTE pRop¡ETARIaJ DEL
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. ANTE EL CONSËJO MUNICIFA.I
ELÊCÏÕR,AL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESCS ELECTORê.i.ES Y
pARTtclpActot ¡ ctUDADANtA DE CUERNAVACA. situoción que acredito corr lo
constoncio de Regisho expedido por el Conseio Municipcrl Ëtectorat rjr;
Cuernovcco del lnrtitr.¡ìo Morelense de Procesos Electoroles y de pcrlicipcr<:iórr
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ciudoní<r. penonolidod que tengo debidomente screditodo pues lo mismo obro
en los orchivos de lc,{utoridod Responsoble, pero corre ogregodo ol presente
porc pronto consulto.

Señolondo que soy octor en el Recurso de Revisión identificodo con lo clove
oifonumérico IMPEPAC/RfV/O21l2O2t y su <rcumutodo
TMPEPA C/RÊV I Q4A2t I 2A21 .

En este rnismo octo ouiorizo poro oi'y recibir notificociones o los CC. Celso Morîo
Hernóndez Borojos. Morio Hernóndez Domínguez, Morío tereso Domínguez
Pontojo y Korinc Lizeth cosonubios Neri, señolondo como domicilio poro oÍr y
recibir nolificocíones en Colle Nezqhuolcóyotl número 301. entre los cclles de
Motolinio y Gcleono colonio cenlro, c.p. ó2000, cuernovoco, Morelos y en su
coso solicílo y <rutorizo, lo notifícocién por medio de coneo eleclréníco en lo
cuento r:iaxmc¡iio?ótF¡-hc'fmgil"çem ylo cgrlos 4l738ohcinraii.co, r- y/o
r¡xuìoh,Jzcarcjqló,.smoii.çaj3ì, en fiempo y formo, vengo o ímpugnor lo
Resolución recoído ql Recurso de Revisión identificodo con lo clove olfo
numettco y su ocumulodo IMPEPAC/REV/A4O/2021, en
especifico su Resolutivo ffi. que presento elConsejo fsiolol Electoroldel
lnstiluto Morelense de Procesos Elecloroles y Porticipoción Ciudodano tMPEPAC,
de que en esenciq resolvió e! ACUËRDO |MPEPAC/CMF-
CUFRNAVACA/OI3/2O2] QUE PRËSENTA EL CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL
CUERNAVACA, MORELOS, DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTCRALES
Y PARIICIP,ACIÓN CIUDADANA, MfDIANTE EL CUAL RESUELVI LO RELATIVO A LA
SOLIÇITUD D[ REGISTRO PRESEI.ITADA PoR LA cANDIDATURA CoMÚN.
|NTËGRADA POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS MORENA. NLJEVA ALIANZA MORËLOS Y

TNCUENTRO SOCI"AL MORELOS, PARA POSTULAR CANDIDATOS A PRESIDËNTE
MUNICIPAL Y SíNDICO PROP TARIOS Y SUPLËNTEs, RËsPËCTIVAMENTE; E INTËGRAR
EL AYUNTAMIËNTO DË CUERNAV,ACA, MORËLOS Y CONTENDER TN ËL PROCESO
üLËcToRAt oRDINÂRlo LocAL 2o2o-2t21, poro que eso soto Regionst ciudod
de México. corespondienle o l<¡ Cuorto Circunscripción PlurinominoldelTribunol
EfecforqldelPoderJudiciolde lo Federoción. conozco, resuelvo y en plenilud de
jurisdicción revoque lo resolución impugnodo y elreferido Acuerdo prirnigenio; y

Por este medio y en cumplimiento de los orfículos, 1 , 8, 14, 16, lZ ,35 frocción il.

4I bose V y Vl, 99, I ¡ ó, 122 y 133 de lo Consfitución Polílico de los Estodos Unidos
Mexíconos; 2. g.2.hl, 2s y 2g de lo convención Americono de los Derechos
Humcnos;2.3. del Pocto lnternocionol de Derechos Civiles y Políticos; 3, nunrerol
ì. inciso a|,9,12 numerol I inciso o). l3 numerol ì inciso of . a0,42 numerct i y 45
de lo Ley Generol delSistemo de Medios de lmpugncción en Moferio Êlectorol;
cnte Ustedes, vengo o interponer en el plozo legol y de ocuerrlo o las
forrnolidades requeridos, JUICIO tLECTORAt, en contrc de lo Resolucion referidc:
ruprn fineos, emìlído pcr el Conselo Estoiol del lnstituto Morelerrse de Prc¡cesos
$ectoroles y Porticipcción Ciudodone. en el expedienle olrubro ínCicodo. pnr
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lo que porc efecto de dor debido cumplímiento s lo preceptuodo por los
ortículos 327 del Código de lnslituciones y Procedimientos Elecforoles poro el
Estodo de Morelos y I de lo Ley Generol de del sistems de Medios de
lmpugnoción en Moterio Electorol. procedo o reolizqr los siguientes precisiones:

TORMA:

Se comporece por escrito onte lo ouloridod jurîsdiccioncl que conoceró y
resolvero sobre lc lifis plonteodc, en el cuol se hoce constor mi nombre y firnro
outógrofcl, señqlqndo el domicilio y dos cuenios de coneo eleclrónico vólidos
poro nolilìcociones; <¡simîsmo, se designon o los personas outorizodcs pora oír y
recibir notificociones, ídentificondo el Acto tmpugnodo. to constoncis de
Regislro y expongo los hechos y sus relotivcs pruebas, osí corno los ogrovios que
estimó perlinenles: ortículos 327 y 328 del código de tnstituciones y
Procedimientos Electoroles poro elhlodo de Morelos.

OPORTUNIDAÐ PARA tA PRESENTACIóN OËT MËD¡O DE IMPUGNACIÓN:
Respecio o lo oporlunidod poro lc presentocíón de los medios de impugnoción
en moterio eleclorol y solicitondo lo protección más omplio en cuonlo ol ccceso
o lo justicio procedc conforme ol morco de constitucionolidocJ y
convencicnolidod, el escrito que hoy se presento se hoce víc per soltunr, por los
rczones que se expondrón mós odelonle,

Sin emborgo, ei escrilo que hoy se presenlo se encuÊntro en fiernpo y formc" lo
onterior porque el oclo que se
notificodo o quien suscribe el dío

es de

se encuentrc)
presentodc en tiempo y formo; ortículo 328 def Código de lnslituciones y

Procedimientos Efectoroles porc el Eslodo de Morelos.

PERSONERIA:

Acrediio mi personclidod, con copío de credencicl porc votor emitidc por el
Registro Federol de Electorol y copio simple del constoncio de Registro como
represenlûnle propietorio deIPARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. onte el
Consejo Municipol flectorol del lnstituto Morelense de Procesos Êfectoroles y
Porlicipocién ciudodono de cuernovoco. poro el prÕceso electorql z0zo-?:a21"

RESOLUCIóN IMPUGÑADA Y AUTORID,AD RESPOHSABLE:

Lo constiiuye la Resolución recoÍdo ol Recurso de Revisión ider'¡iificaoo (:on lÕ

clcrve oifo nunrêricc y su ocumulodo
IMPEPAC/REV/o4a/2a21. en específico su Resolutivo TERCERo, que preseriicr ei
Cansojo Estoiol Eleclorql del lnstiluto Morelense <le Procescs Ëectcrules y
Porlicipcrción Ciudcdonc IMPEPAC. de 2021, quË en eserlcìc:
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resolvió el AcuERDo IMPEPAC/CME-CUERNAVACAI0l3l20al euF PRESENTA Fr
CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL CUERNAVACA. MORELOS. DEL INSTITUTO
MoRELENSE DF pROCEsos ELECTORALFS y pennctpnctéN cTUDADANA.
MËÐIANTF EL CUAL RESUELVF LO RÊLATIVO A LA SOLICTTUD DE RFGISTRO
pRESENTADA poR LA cANDtDATUnn courúr*, TNTEGRADA poR Los pARTIDOS
politrcos MORÊNA. NUEVA ALIANZA MoRËLos y ENCUENTRO socrAl MoRELos,
PARA POSTULAR CANDIDATOS A PRESIDENTT MUNIcIPAL v sí¡¡uco PROPIE"IARIOs
Y SUPLENTES. RËSPËCTIVAMENTF; E INTEGRAR EL AYUNTAMIFNTO DE
CUERNAVACA. MORTLOS Y CONTENÐER EN EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO
LOCAL 2A2A-2A21.

rrurunÉs .¡uRíolco:

fl interés jurídico del suscrito lo consiituye lo propic resolución recoíd<r o mí
Recurso

orticulo
de Revisión por ser controrio o mis pretensiones. con fundcmenio en el

que preciso gue poro gorontizor el cumplimìenlo
irrestricto de los principios de Constitucionolidod y Legolidod de los AcTos y
Resoluciones electoroles, se estqbleceró un sistemc¡ de Medios de lmpugnoción
en Molerio Electorot: similor o lo prevlsto en el <rrtículo 3lg del código de
lnstituciones y Procedimientos Ëlectsrsles poro elEstodo de Moretos, odemós de
que elortículo 3 pórroto I inciso o) de lo Ley Generoldelsistemo de Medios de
lmpugnoción en Moterio Electorol, dispone de iguol formo, que dicho sistema
tiene por objeto GARANTTZAR que todos los Actos y Resoluciones de los
Autoridades Electoroles, se emiton en observoncis de los principios de
Constitucionolidod y Legclidod en moteria electorot. osí el interês iurídico del
lnslih.¡to Polílico gue represento,lo constituye lo que hoy se
por lo indebida voloroción de pruebos, folls de

Por lo onterior y lratándose en lo especie de uno Resolución de lo ouloridod
electorol odminisirotivo delEstodo de Morelos que, con lo indebido volnrclción
de pruebos, f*lTc de fundcmentoción y motivoción. ssí como lo vulneroción o
los principios cie exhoustividod, cerlezo jurídico y tutelo fudîciol efectivo. resuelve
ccnfirnror el octo impugnodo que en esencio es el oprobor el regìsiio del
ciudodono Jorge Arguelles Viclorero, sin cumplir fo residencio efeclivo en el
Municipio de Cuernçvqco del Estodo de Morelos.
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Lo onferior, vulne¡ondo los principios de Legolidod, Cerlezo y Tuleto Judiciol
efectivo, dejondo de observor el interés no solo del portido que represenlo, sirro
de lo socledod en general. que espero del órbitro eleclorol pulcritud en su
octuor, bosondo lo mismo. en los siguientes:

CAPíTUIO DE PROCEDENCIA:

[n términos de los ortículos 3ì8,319 romc¡nû tl, inciso b],32t. J2z.Iroccion V y Vt.

325,328,330.33ì,335,352,358.3é3 y 366y demós oplicobles det Código de
lnsiituciones y Procedimienlos Electoroles pcro el Estüdo de Morelos; y de
monero similor los orlículos 3. numerol 2, inciso bi. 9. la numerof I inciso o|, l3
numerol I inciso bl y d)" 40, 42 numerol I y 45 de lo Ley Generotdelsistemo de
Medios de lmpugnación en Moterio Electorol. procederío el Recurso de
Apeloción, medio idóneo poro conocer de los octos y resoluciones del consejo
EstotqldellnsTituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono
IMPEPAC, solicitondo desde esle momento a ese órgcno iurisdiccíonal. que en
plenilud de iurisdicción en coso de no ser osí, reencouse el presente mecJio de
impugnoción y suplo los deficîencios posibles en lc expresión de cgrcvios en todo
lo que fovorezco o eslo porte poro lo reslltución de rnis derechos politicos
electoroles violodos, osí como lo jurisprudencio l/97 del Tribunol Eleclorol" que c¡

lÕ letro señolo:

MEDIo ûÊ turucl¡clóx. $ Ennor ¡t u etrcctô¡¡ o o¡srct¡¡c¡óil or t¡ ví¡ No ûÊÌrRMtr¡A
¡¡ÊCESÂ*lAfvltNIl SU IMP*OCeDgi¡ClA. Ànje tc puroí(jo<j {:tc ilojib;t,do¿r{.¡s cr.iii i(:; i.f:Jy (;i,rìiìrc: (:j{:t ;í:rÛr:r.: d,j

CJr':i rCCurSÕ $ juiciû irjqúrnvrle proceilenle ÞOrO tûgrú l,l CÕrrôCCió¡1 I l{} i(!liitüc(:ii:,r ¡c :o Dr0ltrñ1r(ir¡ q'4 !¡::
prùþo,'llj 5û e¡li:.¡f OÕ. sil 'J) te ctçuenlro idtnl¡f¡côdo polenlÊrneniê el {ülÇ #' rt;!ôÌrì+ión eve Jcl :rìr(:rLif¡a(: t)i
ûÊrilfÛce Îìol'ìiiesicdÕ ciûr!:rrenfe lo vdr¡unlcd clel incÕnf orñe dË ct¡oúétsç y 11a) c¡:¿pf c)r ùfc âc:{:, Õ rr-i5,:rluùìâ11
(:l $e frâaiueâlrorì s$:ì9fËcho! lcrs requi5ifar de ptÕc€derìcið ciel tnedi.å ce tilll\uetúc¡Õir ìú*o!fier,ttj ii:Jaì¡)() frl.rir
¡liv(:ììc(J ini ci;!ð ìl tes{}lçciór' cónttô ¿l cDÕl te opöne reãÕrÕ Õ rlÕfo Õâl€nei jü scilslc¡ccór' ¡:¿: )Õ i.irt.lt.t¿¡,;l¡7, y
. jì iO \{: Ë{iVÕ *,J IC i¡ì:i!.rv€'¡Cifi!1 þi.fj0t O lr)s terCerCS lrifu:rCaC¡dçS. Ct jurlilJ.l êlì0:, Êj¡}:tìtìCl. ajëi)i} i-rÌJr-vj ;. ,:çl:rì-l
r(:li){:i:l1v* r:l ir¿n{ie quÉ cê[ÉsÈÕr¡ílJ ût rrrcCìo oe impugngcloû reolmènrè û,üa;edijrtlc, ¡:orciic 4]{--í.}iì l{:ntrtú
¿:t CrrcfìîÕ qle iìð|ìt$tûìe o ;O liocCión lV Cjel Ofl;Cultl 4l ÕÕnSlifuciÒnù¡ rjrì{: (i{t ií)s i;rct f:¡ì?ÍS'ììürr.J*: dtírii fj!
èjiüöièciûìiet1lí öe irr: 3iltümo dc medioj ciè ¡rnpugnûc¡fur corìsitrÈ Én tcrcni,:oi iç.9 ¡ri,r(.¡Ë):Õs .j-,
cû^tl;ì',('it'¡';'d{)d y k}ûotidod Oc ¡os üclús l/ rêsc[,cic¡ñ.-,S ë¡âç!.:]¡i)le\.Õ\:r tonio. dð'ìirú 4e lt): aJr'i:t:,.t)ì,
èier.:liv<*el reccnoci$ot Êc lc Corla Md¡gro o iÕs cìrdq¡rlcñãi. clgrrpc¡oos ¡: indiv,Õuür¡"irlÉ. áÈ\t,.i(:Q (:' (ii:
.uèriiôr¡o' lc ie$oiidö¿, o lc consliluc¡onùlidod de lÕs ùcro¡ o rtscltur¡onca efûc,,Õrôþ! cuÈ cçÍr¡.iÉ,+l ¡c\ r.Ï'.r(¡
lçttr.rir. ci:csiiolûfi{] f,,'C, que 5e SuSlüni:ìC¡ er rrn lx¡)cesn de iñiet¿s FulJ|Ca Ci1¡tl ólljèt,j t)í:,r r.1,!ti !( .,-",,]i ".-
e!li'ì '¡ rl;)pr)s;cióir dú lü! Èd¡rlel r:Jt:x {.,51ôi fåkrciorrc¡*Õ t{}n {.i¡}'€¿¡Õi i!,t(it¡i|r)n!(!:-} iÊi:tir¡rr.-.-rj¡,r..': Ì,:
aLrr\i:firr.:il:i, t!la) aj{:f,a;:CrrlFlïjfr¡L?r'riûtji: (lt| t0 i:¡ÍCui5ltticitr ¡t,:: Aç,: 4: }l;i;a,)i.:, î3 ¡¡i;¡r<¡i., j ,1, ;j t..

îi:íiâslc)arìei <ìij* iitarÞi¿rrÐr. rt:r irìvù{odû¡ o kJs oq{ì ie}u:tèr1 dpii/jÉtttú' ,.:! cí")(} r:t+l:ci,:ìro. t¡i ¡:brr¡:,,;, .::r¡: :: j..
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dtrr:çtr!t Þúdisr{>i::e' L\Liirf te de fÈñunr;io
lercefo Ér:öcç:
SiJF'jÞC{C3/'?7. Aroi:ìoci$n Noç¡onÕl Reyol-dcionorio "Generc:l l€ondro volle". S€sión púb¡¡cû dÈ l¡..!.t1
Unorìin'ti{rccl Or"} , vclos. MogislraCo porì€nte: MOLtrO Mi0uel Re:tes ¡opolo.
SIJF'.,ijC'00¿197. "A í1ozAgrltÞoción PÒlíiicû Àl¡ün¿a lopslist<¡'. Sesion pùDl,ca 'ì.(-t¡-97. UÍ¡erìirrictüc¡ dt: z eoiû!.
Mâ! slrçdg ltccûrr!e: Leonel Çüsüllo Gontolez.
sJP'{Å.¡-û0819?. pûIi!Üo dr lü Rê\'sÌución DenlocfÓticct" se3ion tr)û¡xtico çe l2¿ti4'! untrnìfiidÕüi ,Jt¡ / vû:¡s.
aJcî, ilrü<ií1. Pr>ir¡.lr,rr+: i.€orrel Coslìl,o Gonzofez.
No:cls: ¡l corìld'!ìiiJC delcrticulo 41. pÕnÖlo sô0urrdo, bôSe lV, de ir¡ COIrIìlu(ìiOì Föiil¡CO ij() lû5 [liÖl:(:)Ì Uridils
Me¡¡:ir¡riet, irrt?rËxrti(,€,o en clrto iurigpruderÌcìü. corfelporrde coÞ et 41. $ánitlo ç€grjftcc, bcrrj Vl dci
efdôriûrì!+1ic vii;()rrlc.
lo Solo S'.rÞåríil'ètì 9¿3iÓn cèJÈbrodö e¡ ooce de seþlþmfùê de rñ¡l fiovecieþlÕe n+veriliJ Ì. Jìçr*. r-tÞrllþó rror
ersnlnl¡dfld dg vôiôr ,o jurhpfvëencìc que onlecedg y lo dec!)ró fðrrno,mêr¡l{9 ôu;o$iÕío.
Júsliciâ€ìectôr4ri.Revi5lðdsi iîbufide¡eetorol dêl pôd€rJuÕic¡{¡l døbFêder,$ciórì,SìJrrenr}âio t,Aty¿ jîr9/.
P<rtJtl/)s 26, 27

SOLIC¡TUD DE TUTEIA PER SAI"TUM DE ESE H. óRGANO JURISDICCIONAL REGIONAL.

El sr¡scrito solicito comedidomenle gue seo esc H. Sola Regionol de lo cuorta
Circunscripción Plurinominolconozco y resuelvo elpresente Juîcio Êlectorol que
se presenlo, yCI quê. porun lado, es elófgono de justicio federolcompêtenle por
rozones de geogrofío político, ol vinculone con uno eleccién o celebrorse en
Morelos. entidod que le corresponde; y, en segundo Ìugor, porque de ogotor lo
codeno impugnotivo, podrío troducirse en uno mermo ol derecho de ccceso o
lo justicio.

Lo onterior. todo vez que de ogolor lo cqdens impugnotivo y presentor el
Recurso cle Apeloción Local. podrío troducirse en uno merms nl derecho de
occeso o lo juslicic. lo onlerior, pues el ocio gue se combote en sinlesis lo
constiluye, lo resolución del lnsiituto Morelense de Procesos Electorcles y
Porticipoción Cíudodsno, que resuelve confirmor el regislro del cîudodono Jorge
Arguelles victorero, sin cumplir la residencio efectivo en el ¡,lunicipío cie
Cuerriov<lccl del Êslodo de Morelos, ciudodono registrodo por io condidoturo
conrún îrrlegrodc por los Porlídos políticos Moreno, Nuevü Alionzo Morelos y
Encuentro SociolMorelos y dadc lo cerconíc de lo Jornodo Electoroldel próxirno
ó de junio, lo resolución posterior q eslo fecha no fendrío ningún efectcr o
consecuencío.

Por tonto. se estima procedenle lo renuncio de lo tutelo de lc jurlsdicción locol
y, en consecuencio. el scllo de instoncio pûfo que seo eso sala Regionol quien
conozco del presenle juicio.

Ën lårminos de lo previsto En el srlÍculo gg, pénofo quinto. {roccién tv de lo
conslilución tederol donde se esfoblece et principio de definitividod, cûmo
condición de procedencío deljuicio, e impone o los promoventes la corgc de
ogotor los inslcncios prevics c los juicios consfitucionoles, poro cornbotir los cctos
y resoluciones que impugnon. en virtud de los cucles pueden ser modificados.
re.¿ocodos o cnulcdos.

Ese principio liene ro¿ón de ser en gue, por reglo generol, los instoncîos o nreclios
de impugnoción ordinorios son inslrumenlos cpfos y suficienies poro reporor.

6
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oporiuno y odecuodomente, lss violociones c lqs leyes generodos por el c¡cto o
resolución que se comboto e idóneos poro restituir olrecurrenle en el goce de
sus derechos, y no meros exigencios formoles poro reiordor lo impcrlicìón de lo
justicio. c simples obstóculos poro el gobernodo con el qfan de dificuilorle lo
preservoción de sus derechos.

No obstonle. exislen ciertos excepciones o dicho principio. conforme c lcs cucles
los ciudodonos quedon relevodos de cumplir con eso corgÕ y eslón ouiorizod<¡s
poro ocudir per sollum onte el Tribunol Electorol del Poder Judiciül cje lo
Federoción como máxinro instoncio jurisdiccionol en lo molerio.

Ëllo ocune. cuondo los insloncios legoles no seon formol y nroTericlrnenie
efìcoces poro reslituir c los promoventes en el goce de sus derechos políTicos-

electoroles odecuoda y oportunomente, o bien, su ÕgotÕmiento implique uno
afectocion o cmenozs serío poro los derechos en liligio, pcrq$e el liempo de
promoción, trsmitoción y resolución de lc impugnoción inierno implique unc:

mermo consideroble o hoslo lo extinciôn de los pretensiones, efec;ios o
consecuencios.

Es osÍ que, los justiciables eslón exentos de ogotor los medios de defensa previslos
en los normos locoles o como en el coso concreto, cuondo hobiéndolo hecho
su ogoiomiento se iroduzcg en uno omeno¡c serio ptro los derechos
susfoncíoles objelo de litigio, es decir. cuondo los trarniles que requieron y el
tiempo necesorio poro llevcdos o ccþo, puedon implicor lo disminución
consideroble o lo extinción del confenido de los prefensiones de sus efecios o
consecuencics. por lo que el gclo electorol se debe consideror. en ere supuesTo,

firme y definitivo.

Resulto oplicoble o lo onTerior, lo jurisprudencio û9/20CI1 sustenfodo por lc Solo
Superior de ese Tribunol bcjo el rubro: "OEFINIT¡VIDAÞ Y FIRMEZA. Sl EL

AGOTAM¡ENTO DE tOS ftlEÞlOS IMPUGNATIVOS ORDINARIOS lfidPtlcAN LA MERMÀ

O EXTINCIÓN DE LA PNETENSIóN DET ACTCIR, DE8Ë TËNËRSE POR CUÍVIPLIÐO EL

REQUISITO". Compilocíón 1997-2A12 Jurisprudencio y tesis en nroterio electorol,
Tomo Jurisprudencio. Volumen l. póginos 254 a 256.

Siendo el ccso, que lo solicitodo o eso Sqlor regioncl constituye unc excepción
ol principio de definitividod y por lo tonlo se solicita que conozco y resuelvo el
presenTe osunto. por los rczones que ü conlinuocióñ se resumen, perÕ que en el
copílulo de ogrovios quedo plenomente estoblecido.

En sínlesis. porque lo responsoble ocredilo lc residencio efeclivo clel ciuciadano
Jtrge Arguelles Viclorino con doct,rmentos de dudoso procederrcio o clue ¡:,;r lr:
rrerìÕs rle.ion l* duca furrdocls de su legilìmirÌad, pcr lrc¡berse expediclo ¡;cr
personc que no iiene ios focultodes pcro expedirlc y bojo Bresìón o errç¡cirr:.
violentondo crn eslõ omisión el princìpio <je exhoustîvidad.

7
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Razón por lo cuol, prornuevo el presente medio de impugnoción, poro que seo
esto Auicridad Jurisdiccionsl ls que regule tol ómbito, lo onterior con bose en el
Prïncipio Gorontisto y Progresisto de los derechos fundomentoles. entre ellos los
de ncluralezc electorol, yo que en lq Resolucíón y el Acuerdo impugnodo los
documenlos presentcdos por el portido que represento se concluye que no
ocredilo io residencis Efectivc.

Lo onlerior, dodo que en nuesfro escrilo inlciol se desprende lo solicilud de
onólisis inlegrol y exhoustivo de los referldos constoncfas y pruebas ofrecidos y
oportodos sîtucción que hoy la Autoridod responsoble no hqce, con lo que se
eslsrío configurondo lo vulneroción ol prÍncipio de legalidod y iulelo judiciol
efectiyo.

HECHOS

I.. REFORMA AL CODIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS
ETECIORALES PARA ËL ESTADO DE MoREtos. El I de junio de 2020, se pubticó lo
reformo realizodo clCódigo de lnstiluciones y Procedimienïos llecToroles poro el
Ëslodo de Morelos. en donde se reformon, enlre otros los ortículos j 6,27 , seguncio
pórrofo y óó, frocción lll, medíonte los cuoles se goronlizó lo representocién
políiico-electorcl de los personos indígenos en lo entidod, cuyo crilerio de
identificocién seo lo pertenencio s lo comunidod o puebto indígeno.

2.- Ëldíc 7 de septiembre deloño 2020. se dio inicio olproceso elecioral
ordinorio local 2020-2021 en Morelos. medionte sesión extrsordinorio urgenie dei
lnsiiluto Morelense de Procesos fleclorales y Porlicipoción ciudodano.

3.- El l5 de obril del oño en cußo impugne el ACUERDO lMpfpAC/CMÊ-
CUËRNAVACA/T13/20?I QUE PRESENTA EL CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL

CUERNAVACA, MORELOS. DËL INSTITUTO MORELENSE DË PROCESOS ELTCTORALTS
Y PARTICIPAC¡ÓN CIUDADANA, MEDIANTË EL CUAL RËSUELVE LO RELATIVO A LA
SÕLICITUD DË RËGISTRO PRESENTADA POR LA CANDIDATURA COMÚN,
INTEGRADA POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS MORENA, NUEVA ALIANZA I\4ORELOs Y
ENCUENTRO SOCIAL MORELOS, PARA POSTULAR CANDIDATOS A PRËSIDEN,T

MUNICIPAL Y SíNDICO PROPIETÂRIOS Y SUPTENTES" RESPECTIVÀMENÌÊ Ë INTfiGRAR
EL AYUNTAMIENTO DË CUIRNAVACA, MORELOS Y CONTENDËR EN EL PRCICTSO

ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2T2T.2A21,

4.- îl 23 de rncryo ce 2021. presente Pruebo Superveniente respecio *l
osunlo inipugrir:cio.
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5.- El 30 de mayo deloño en curso el Consejo Estotol dellnsliTuro Morelense
de Procesos Electoroles y Porticipoción ciudodono, resolvió el Recurso de
Revisíón identificodo con lq clcve otfonumérico lMPEPAC/R¡V/O24lZAZ1,
declorando ìnfundsdos los ogrovios esgrimidos de monerc infundcdo e
inmolivodq.

Previc o expresûr los ogrovios gue couso ol suscrito y cl insiiiuto polÍtico que
represento el octo de ouioridod que se impugno. solicilo o ese Tribunol Eleclorol
del Est<rdo de Morelos. oplíque ol momento delestudio de fondo def osunto, el
Principio Generol de Derecho iura novit cvria y do mÍhi îc,clum dabo tibi jus,
considercndo cÕmo agrovios nÕ solornente los que se ëxpresen en este copílulo,
sino en genercl eljuicio mismo, lodo vez que los hechos. precepios violados y
pruebos, formon parte de los mismos. Alrespeclo sirvon de cpoyo los siguientes
criterios jurisprudencíoles:

"AGRAVIOS. PARÂ TENERI,OS POR DEBIDAMENIE CONTIGURADOS ES SUTICIENTE CON
EXPRESAÎ lA CAUSA DE PEDIß.-En olención o lo prev¡sio en los o¡lícutos 2o,. porrafo
I. y 23, pónofo 3, de lo Ley Generol del Sisiemo de Med¡os de tmpr.;gnocìón en
McTerio Eleclorol. que recogen los principios generoles del de.ech,l ìuro novil curro y
do mihi foctum dobo libi jus (el juez conoce el derecho y dome ;os hechrÐr y yo ÌÊ
doré el derecho|, y't que lodos los rt¡zonomienics y exÞresionet que ,ììon lol
proyecciôn o conlenido qporezcon en f$ dêmêndo consliluyeri un prìncinio cì*
ogrovìo, con indepenclencio de su ubicoción en cierlo coplluio o secciiìrr <j* k:
mis*rs demç¡ndö o retuts<1, c¡sí como c1e su presentoción, f orr-'rulcc;crì o cÐnsi:uccrorÌ
iogic*, yr: seo cÕmo silogismo o medionte cuolquier formulo deduclivc o inciuciivc.
puesto que el juicio de revisiôn conslitucionol electûrc:l ,ìo es un proc*rJirnicnii:
Torrnulcrio o sclemrre, yo gue boslcr que el oclor exprese con cloridad lo c<¡ssc de
pedir, precisondo lo lesión o qgrovío que le covso el cclo o resolución impugnodo y
lo¡ molivos que origlnoron ese ogr<rvio. poro que. con bose en los pteceplo: jurídicos
oplicobles ol osunlo sometido o su decisión. lo Strlo Superior se ocupe de su esludio.

Terce¡o úpoco:

Juicio de revisión coñsfìlucionol eleciorol. suP-JRc-041/gg.*-coclición inlegro<Jtr pc:r
los porlidos de lo RevoluciÓn Democrólic<r. del 'trobojo y Revolucionorio cje tas y I''>s

Troþo¡Õdores.-s0 de morzo de lgg?.*Unônimidod de volos.

Juicio de revisión constilucionol eleciorol. SUP-JRC-127/99.-Coolicion inTegrcrctr: .;or
los porlidos Acción NeciÕnÕt y Verde Ecologislo de México.-g de sepfiernbre <l*
ì 999.-Unanimìdoci de volos.

Juicio de revisión con:liiucionol eleciorol. SUP-JRC-2gl /20eC.-{ooiicion Alir.rr.r¿r-: sor
ûueréiorc.-l o- de seoliembre de 20O0"-UnonirnidocJ de votcs.

Revislq Justicia lleclorol ?001, suplemenlo 4, pógino 5. Solo Superior. tesi: S3EIJ
0312000.

Compilcción Oficiol de Jurisprudencio y ïesis Relevonles l ??l-2005. póginos 2t -?2
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AGnAvþs. PUEDEN ENCONTRARSE EN clrALeulÊß PARTE DEt EscRtTo ll.ICtÂ,[.- Debe
eslimorse que los ogrovios oducldos por lor înconformes, en los medlos de
lmpugnoción, pueden rer desprendidos de cuatquier copñulo del e¡crito iniciol. y no
necesorlomenle deberón conlenerse en el copfrulo porllculor de lor ogrovior. en
virhrd da que pueden lnclulrse lonlo en el copílulo exposlllvo. como en el de los
hechos, o en el de los puntor pelltorios, orí como el de lo¡ fundqmento¡ de derecho
qu€ 3e e¡llmen violodos. Eslo slempre y cuondo expresen con lodo clsridod. los
violociones conslilucionoles o legoles que se consldero fueron comelldos por lo
ouloridod responsoble, exponiendo los rc¡zonomienlos lógico"iuricjicos c¡ lrsv*s de los
ctroles se corrcluyo qve lo responsoble o bien no oplicó delerminod<r disposición
consiìlucionsl o legol. siendo éslo oplicobfe; o por el conlrorio. oplír:o off c sin r*¡sullar
¡rerlioenie ct coso concrelo; o en todo coso reoli¡é uno inconeclo interpreiociórr
iurictico de lo c,lisposición oplicodo.

lercero Époco:

iuicio de revisión conslilucionol elecforol. sup-Jpc-107/gz.-pc*ido Revolucionorio
lnsfílucioncl.-9 de oclubre de lgg7.-,LJnonimidad de volos.

Juicio de revisión consfilucionol eleclorol. SUp-JRC-041/9g.-portidÕ, de to Revolución
Defiocrélico.*2ó de ogoslo de 1998.-Uncnimidod de vÕtos.

Juicio de revisión conslitucionot elecforol. sup-JRc-043/99.-parlido del Trobolo.*zó
de ogosfo de 1998.-Unanimidod de volos.

Revisls Justlcis Eleclorol lgg8, suplemento 2, póglnæ il -12, Solo superior, lesi¡ s3tu
02l?8.

compil<rción oficiol de Jurirprudencio y Teris Relevønlc* l?97.200f, páginos 22-zg.^

AGRAVIOS:

Lo onterior. pues en su Resolutivo TERCERO, resuelve cÕnfirmor el crcio
impugnado que en esencio es el oprobor el reg¡$Ìro del ciudsdono Jorge
Arguelles viclorero, sin cumplir lo residencio efectivo en el Municipio de
Cuernovoco del Ésfado de Morelos.

RFSÛLUllVCl TERCERO. - Solr INTUNDADOS los cgrcrvics hechos voler !^rr)r el Porlido
revolucioncrio lnslifucionol Þôr conduclo de su reprêsenlonle pror:ieicrio y oor el porlido
Movimienlo Allernolivo Sociol por concluclo de ,su ¡sp¡ç5eniclnîe. Þor h:s î$¡.rnel
exÞeelics €$ lcr þo:'iÊ cc¡nsiderOlivo de lq p¡9596¡6 resolucíón.
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Vulnerondo los principios de cerTezo. Legolidod y Tuielo Judiciolefeclivo yo gue
dejo de observor cuestiones de fondo en su Resolución, enTre otros, el dictar unc
resolución fundcds y motivodo adecuodomente. cl oprobor un ocuerdo sin unc
revisién exhoustivo en términos de legolidod del mismo. tanlo de formo co,.rro de
fondo, yo que como orgumentóbomos suprû líneos, to constifuye prirnero el
señolqrnienio que hoce lo Auioridod Responsoble o fojo l2párrofo in finç cle la
Resolución inrpugnado, pues refiere que cumple con el requisilo de elegibilidod
esloblecido en el orlículo ll7, frocción ldel códlgo de lnsliluciones y
Procedimienlos Elecloroles poro el Eslado de Morelos (slc). siencio que dic?ro
orlículo del código no liene nodo que ver con el hecho que se onslÞe. comû se
ve o confinuoción:

Articulo'117. Lo¡ ccrgos da consejeros dislriloles. municipoles elecloroles y secrelcrios
serón hanoríficos, percibirón un opoyo económico q{.,e opruebe el Consejr: Eslolol. de
conformidÖd ol presupueslo de egresôs ÕulûrizÕdo..,

Situqción que ocredilo lo indebido fundomentoción de lo senlencis. sirve de
sustento lo lesis que esloblece lo Supremo Corte de Justicio de lo Noción, emìiido
por su segundo sslo donde estobleció en qué consislen los requisifos de
fundomenToción y motivoción, en lo jurlsprudencio zsll, de rubro:
"FUNDAMENTAG|óN y fvtoïtvActÓN", pubticodo en to pógino s2, det Apéndice
olsemonorio Judiciolde lo Federación, séptímo Époco, Tomo lll, porte SCJN.

"FUNDAMEHTACÉN Y m0nvlGlót¡. De ocuerdo con el ortícuto ló de to Consiitucion
Fedëral. lodo aclo de qutoridc¡d debe eslor odecu<¡do y suí¡cienlemer:le fundcdo y
molivodo, eniendiéndose por lo primero que ho de expre$o¡se con precisiôn el precept<:
legol oplicoble ci cüso y, por lo segundo, que lombiên deben serìolorse. corì precisìúr.
loe cifcunslûncios especioles. rs?ones porticulores o cou${x inrne<jicl<rs que se f¡oycrr
l*nirJ<¡ etr corrsiderocion üört,o emisión del ocio: sìendo necesctrio. crcjemó1. c¡1r,3 Irxi5f<l
otlec¡..:c¡ciòri enhe los rnolivos oducidos y los normos opliccrbles, gs cj{¡c;r. que Ëfi ei r:Õsc;
concreio se corríiguren lüs hipótesis normetivos^"

Precisqdo lo onterior, lo confrsvención <rl mondcio consTiTucioncl que exige lo
fundomenlocién y motivoción de los octos de outoridod puëde revestir dos
formos distintos, o sober:

Lc derivodo de su folto, y

Lo correspondienle o su incorrección

Lo primero es lo follo de fundomentoción y moiivociórì. que se ccluolizc cgo¡cjc
se omife expresür el dispo:itivo legol oplícoble ol osunto 1, lcs rczones qLre :'e
hoycn considerodo poro estimor que el coso puede subsunri¡se en lc hipofesis
prevÍsto en esc normç iurídico.
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En comþio, hoy unc indebido fundomentoción cusndo en elaclo de ouloridod
sí se învoco el precepto legol inconecto. sin emborgo, resulio inoplicoble ol
osunlo porlos cqrscierísficos específicos de ésfe gue impiden su sdecl,sción o
encuodre en lc hipólesis normotivo;y uno inconecto motivoción, en elsupuesto
en que sí se indicon las rozenes que liene en eonsideroción lo outor.idod poro
emítîr el cclo. pero oquéllos estón en disononcio con elcontenido de lo normo
legclque se oplico en elcoso.

De monerõ que lc folto de lundomenlccíón y motivoción significa lo corencio o
ousencic de uno o lotes requîsitos, mientros que lc indebido o inconecfo
fundarnenloción y motivoción entrcño lc presencio de rmbos requisitos
constilucioncles, pero con un descjuste entre lc cplicociôn de normcs y los
rozonomientos formulodos por lo autoridod en elcoso concreto.

Lo diferencio opunlodo permite qdvertir que en el primer supuesto se trsto de
uno violoción formol dodo gue el octo de ouloridod corece de elementos ínsilos,
connoluroles ol mismo, por virtud de un imperotivo consiitucionol; y en el
segundo coso. consiste en uno violocién moleriol o de fondo porque ¡e ho
cumplido con lo forno nredionle lo expresión de fundomenlos y molivos, pero
Lrnos y otros son incorectos.

sirve de opôye o lo expueslo, lo Jurisprudencia de la primero solq de lo suprerno
Corte de Justicio de lo Nocién. publiccdo con elnúmero t".J/.139/2CI059.

Publicodu en el Senrcncrio Judíciol de lo Federociôn y su Goceto. Novencr
Époco, tomo XXlt. diciembre de 2005.

"Fui¡DAMENTAC|ÓH y MOltvActóN Dt tÂs REsotucloNEs JI¡RISDICCIONALES. DESEN
ANAUZARSI A [Â rUZ DE rOS ARTÍCUIOS 14 y rd DE tA CôNSiltUClôN pOríflCA DE rOS
ËSTADOS UNIDOS irtEXlCAtlOS, iËSPECÎVATIIENTE. Entre l<¡s diversos goronlíos conlenidos
en el segundo pånr:fo del r¡rficulo l4 da lo Conslituciôn Potílico d€ tos EstÕdos Unidos
Meriçcrno$. susiento de lo goronií<¡ de oudiencio" esté lo relolívo al respelÕ de lc,

lor¡nalidsdes esenciûles del Þrocedimiento. tqmbìên conocÍdo como de deþicio proceso
legol, to cuol se ¡eTiere cl cunrplimìento de los cÕndiciones fundt¡menlo,et que deben
scfisfocerse en el ptocedimienlo iurisdiccionol que conclvye con el dìclodo rle unr:
resniución que dirime lc¡s cuesiiones debolidos. Eslo gcrrorriío obiigc ol ju¿godor o decìdi
iot i)orìli'oversios someiidos o su ccnocimienlo, ccnsiderondo ioçlos y codo Lrn{r ûie tos

i:reL¡r..reriiÕs odl,cirjos en la demondo, er: su conteslcciór¡. os: ccn.¡i: ics cJen..cs

ilt*f:tisic:res d*cjir*i<Jr:s oÊoriuncrl:Ènle er, el pleito. de tüf iornlc q,re 5f) cÕl.JerìÉ' r.)

¿lbruelvu r:¡i ijenicndödt¡. resolvìr*rrdo soþre Ìodog los puntos 
'iiig;o:os 

irrcteric ciel clebol*.
Sir: i'r'nfi(.:râo esio <itÈlerrninoción Cel |r¡zgorJor no debe riesvi¡rr:utcf Se c¡e lo.Jis¡-ru,j5!ç ¡-.g¡
{rì rrrìnx-'r pcrroÍo <iei ortiùuio 'ìó cr¡n¡iilucionol, que impnne o los ovtoridodes !c of)i;!¡ociói1
Õ* iiir'dct v ¡rçiivt:r debirinrnenle los octos que emilon eslo es. f,lue s€ e{plÊJsen iôs
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rozoûer de derecho y los rnolños de hecho considerodos pe.s Ju dìciccio. ¡üs .Í:u(:ìês

deberôn ser recles. cie¡ios e inveslidos de lq tuer¿o tegol suficienle paro provocer el üclo
de ouloddod^ Ahofo b¡eñ, como s los gorontios índividusles previslos en lc Cc¡¡lo Msgno
le: son *plicobles lss considerociones sol¡re lo supremccío cgnsliiucional en lèrminc¡:i de
su o*ículo 133. er indudoble que lqs resoluciones que emilon deben cumplir con tsl
gqrr:nlícs de debido proceso legal y de legolidcd confenidos en los oriículo$ t4 v tð de
lo Ccn¡iitçcion Polilíc<¡ de Ios Ëstodos Unidos Mexiccnos. .Asi, l<¡ iirndÕûren1çc;ón _v

rnolivocíôn de uno resolución jurisdhcionol se encuentrc en el <¡n$lìsis exh*uslivc cJ+r l<..s

p*niol que inîegron ls lilis. es decir, en el estudio de los occíoner y excepcicnss dcrì

debcle, opôyóndose en el o los preceptos juridicos que p*rrniten expedirln y q¡.rr,;

*91{}i}lszcon lñ hiûólesis que gener€ su emisión, sí corno en lo exposición concr¿¡ir: ¿l¡,r

lqs chçu¡rsloncíoJ Êspecioles. rû¿one! porticulores Õ coi;scrs irimedicics iomocJul +n
corrsicleroción poro lo emisiôn del ocio. signdo necesc¡rio. ccJcnós. qcie eui¡iu
c¡ÈJecuoción eni¡e los moììvos ûduc¡dos y los normos cplicobles ol cÕso."

Aderncs, determins que lû conitoncio esloblece uno residencic de doce años
en esle municipio de CuernovocÕ, en lérminos del ortículo 7 Bis de lo Ley

OrgÓnìco Municipol poro el Estodo de Morelos. es decir. fundo su resolución en
uno Corrstoncio de Residencio en lérminos del ortículo Z Bis de lc Ley Orgónica
Municipol poro el Eslodo de Morelos LOM, sin emborgo, dicha constancicr fue
expedidc pûr persono distinta o lo foculfodo por la LOM.

Del cotólogo de docurnenloi que eloboro y tiene focultodes el Ayuclonie
Municipol no se encuentro iol documenlo, esto ÕuTorídod ouxilior que no tierre
focultodes pffo ello, como Ìo refiere el ortícr¡lo 102 de l<: LOM, tol y camo o
continuoción se señols:

Artículo'102,- Son etniruciones de tos qslor¡dades quxlticres muniçî:<rìes:

l. FìeculÕr los ,:cuercjos del Ayunlomienlo y tot del PresisJenle Mr:nìcipol en su crr¡.'rr:¡ tlr:,'

ods<:ripcicri;
ll. Coodyuvar con el Ayunlornlenlo en lq eiobofcción y ejecucion dèl Plon da Dr'l.irroiÌo
Municípcl y los progromos que de èl se dedven;
lll. lrrl¡¡rmcr cl presidenlê Municipol y o los demós mìerûbrôs del AyunlflmÍenlc de lü$

navedodes que ocurion en su delegoción o comunido<J:
lV. Auxiliot olsecrelorio del Ayunlomiento con lo informoçión que se lequíerr: poro +xprerlir
c€rlilic0c¡ones;
V. kìformor önuolmenfe ol Ayuntomienlo y o sut représentodos sob¡e lcl od¡ninislrociôn cie
lû$ bienes y recursog que en su coso lengon encomendûdos y del aslcdo que gu$/dcn
lor csunf<¡s o su cÕrgoj
Vl. Acluot como conciliodor en los confliclos que se le presenlen ¡:ar lcs hobilorrtes tlei
municíp;Õ:

Vll. Auxilicr o los ouioridodes federoles, eslololer y municipoies err ¿i cjerempeñi', ,Je sus

ûlrìbucioner:
Vllt. Qeportor o los cuerpos de seguridod público, tøinislerio Fúblico û "ueces Civi¡. <.rs ci*
lÕs cÕrìduclos que requieron su inlervención; y
iX.- lnf ornrc¡ Cf Âyunlcrmiento, los cusos de niñOs y nìñc¡s qve no te erlcL,,Ênrf erì e5:r,rji.rì{jiii
{:l r-riv¡;i aJ{,'eiur:lleìl¡-t bÕ5ìco dê enlre lcs habitc¡nl*r dg !u aonlijrralijd.
X.'l:tjc:; cqlrella:s qjg'eslc LÐy. lçt þoncjci reglflrïgn:os t tí l¡(>r:li: Åyrrr,',..;ni:.,.'r"..
(,r), l{rt!ììingn.
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como se ve. lo ouforídod ouxilisr municipol. no çuents con focullodes poro
expedir Constonciss de Residencio, situoción que el oriículo Zg de tc LOtvl.
foculto olsecretsrio delAyunlomiento en los siguientes términos:

Arlículo 78.- Son k:cull<¡des y obligocîones del secrelÕrio:

V- Fxpedk copias cerlifìcados de los documenfos y constoncios del orchivo munící¡:ol, err
lo¡ lé¡rnir.los expr.reslo: por tc legislación y reglomenlos opliccble.s:

siendo el secretorio murnicipor er focultsdo poro expedir consîoncios de
residencic en térrninos de lo solícilodo por el ortículo lg4 det código de
lnsliluciones y Procedimíentos flectoroles porc etEslodo de Morelos, que refiere:

Arlículo 'lâ4. Lo solic;tud de regislro deberó elobororse e¡r el l¿rnroto que expído el
Consejo Eslolol. cjebidomenle firmodo por el candidolo propueslo e ír ocompcñsdo de
los sigvienles documenios:

fV. ccnsicr¡cio de residencio vigenle que precise lo onfigûedod. expedldo por lo
outoridcd compelente, denlro de los quince dícs onte¡io¡es o lo presenlociôrr de su
soliciiud de regisiro;

Lo hoy Auloridod responsoble, solo refiere que sl exisle conslancio de residencio,
pero no delermino si qulen lo expidió e¡ outoridsd competenle o no, lo que
conslituye ls vulnerqción o lo debido lundomenlqclón y mollvoclón.

SÎmilcrr onÓlisis hizo elConsejo Municipol Electorolde Cuerncvaca en el ACUERDO
IMPEPAC/cMr-cuERNAvAcAlOl3/zo2t. impugnodo prímígeniomente. donde
se impugno por lo lolto de congruencio entre los considerondos y lo porte
resotutivc, considerondos xxXVlll, xllv y xLV. específfcomenle por ocredilor lo
Residencio EÍecävo con documenlos de dudosa procedencic o que por lo
menos dejon lo dudo lundodo de su legltimidqd, por hober:e expedÌdo bojo
presfón o engoño. violenlondo con eslo omîsión elprinclplo de exhouslividod.

Rozon por lo cuol, promuevo el presente medio de impugnoción. pora que seû
esla Autoridod Jurisdiccionallo que regule tql émbifo. lo onterior con bose en et
Principio Gorantisto y Progresista de los derechos fundsmentoles. enlre ellos los
cje nolurolezo electorol, yo que en lo Resolución y el Acuerdo impugnodo los
documenlos presenlodos por el portido que represenlo se concluye que no
ccreditc la residencio Efectivo.

ffiffiä
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Siluoción por lo cuol, solicilo o ese órgono jurisdiccionol oplicor los principios de
conslilucionolidod y convencionqlidad hociendo efectivo el morco furídico en
mqlerio electorol tonto nccionol como supronccionol, potenciolizondo en su
mÓximo expresión los pónofos segundo y tercero deloriículo primero de rrueslro
ley fundamenfsl en reloción con el 17 de lo Ley Fundomeniol de mcrnerc
porticulor ol coso concreto, reolizondo elonólisis de los documenlos oporlodos.
por quien suscribe. dodo que lo responsoble refÍere o foja t3 de lo Resotución
impugnodo:

"se considers oporluno señotor que los porlidos potíiícos oclorss, no prcsenlon prr:bonzcs
que öcredilen de monero fehsciehle que el ccndidclo común que es postulçdc þo¡ lc¡s

porlidos polilicos MOÊENA. NUËVA AL¡ANZA y ENCUENTRO SOCTAL MOßELOS, en el
municipio de cuernovocs Morelos. incumpla con et requisilo de elegibilidcd que
conlemplo lo normolividod eleclorol v¡gente, específiccmente el numerol I 17. frcrccíon I

cie l<¡ Conslilución Locol".

controrio q lo referido por l<r responsoble se presentoron los documenfos vía
Pruebq supervenienle el 25 de moyo de 2Q21, tol y como se acredilo con el
ocuse del documento referido y que no fue onolizodo por el órgono resolutor, es
decir no se pronunció en su resolución respecto de dicho documenlo,
provocondo uno indebido voloroción de pruebos y por tol rozón uno violoción o
uno tuielo judiciol efectiva y cerlezo jurídíco respecto de su ocluor, lo vslorcción
de lo pruebo delermino elresuÌtodo de lo próciicq de los medìos de pruebc. es
decir, el grodo de convicción o persuosión que lo pruebo pr<rcticoda por lcs
parlel logró sot>re el iuzgodor y ol dejor de onslizorlcr no puede fundcnrentor
vólidomenle sus considerondos en lo que es objetivamenle veroz y c todol luces
cÕpoz de convencer sobre lo inelegibilidod del ciudcdsno que se impugno y

con to que pretendo acredilor mis prefensiones, por lc¡l rozón hogo el
señolomie¡rio u ese Órgono Jurisdiccionol" el qnólisis del dr:cumento reierido.

c"s lærææ

¡¡¡¡1 rrli 4.

15



EL t{;
('[ PARTIDO

ùEttÉ&o

Acuse de Pruebs Supervenîente presentodo el 25 de moyo del oño en curso.
l4;41 HORAS, rellsdo de recibido por correo electrónico por et tMpEpAC o traves
de lo Secretorío Ejecutivc, SELLO DE CORRESPONDENCÍA.

.4cuse de correo electróníco de prueþo superveniente presentodo el 25 de
moyo del sño en curso. l4;41 HoRAs, sellods de recibido por coneo electronico
por el IMPIPAC o trovés de to secretaría Ejecutivc, SELLO DE coRRËspoNDENctA.

Dicho Pruebo Superveniente en sínlesis refiere gue el ciudodono denunciodo no
cuenlo con el requisito de uno residenclo efeclivo de 5 oños-

sirvs 6s oruebo poro acreditor este dicho uno credencisl de elector, y dos
consloncios de residencio, fslto lo de chomilpo con Io que presunlomente se
regisfró, cue denruesiron que elcondidoto de Moreno, pES y Nuevc Alíonzo, o lo
presidencic municipolde cuernovoco, no ho sido resídenle de eslo ciu<lcd por
los cinco oños que morco lo legisloción como requisito de elegibilidocj pcro
confender y ser electo pora el corgo.

En lo copio de lo credenciol de elector se le ubìco con dornicilio en lo colonio
Delicios, y fue expedida en el 2ol7: mienkos que uno de los consfoncios de
residencia le fue oTorgodo el ?ó de diciembre de 2017, por lo Delegocién
nrunicipol Anîonio Bcrono; y la otro, expedido y firmodo el 3 mor¿o de 202'|, por
el ocluol secrelorio del Ayuntomiento, Ëríck sontiogo Romero. no señolo lo
ubiccción de su domicilio.

Cobe recordot que, en declorociones de esle funcionorio nrunìcipal Erick
scntiogo. hechos el l6 de obril del 2021, señclsbo que no existía uno cqrlÕ de
residencio expedîdo por el cctuol Ayunlomiento, y que ta que ocupó p$ro su

16
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registro onle el hsi¡tuto Morelense de Procesos Electorales y Porlicipoción
Ciudadono IIMPEPAC¡ nrgüelles Victorero, fue otorgodo por et oyudonte
municipolde Chomilpa, y gue no erû vôlido. es decir. Sontiogo Romer<¡ no sobío
que él mismo hobío expedido y firmodo uno constoncia de residencia c fovor
de Jorge Argüelles.

Ademós. si Jorge lrguelles tenio en diciembre de 201/ su residencio en
Cuernovocc, y poro conlender por lo diputociôn federol que hoy oslento, debîo
ser residente de lo zono sur del estodo, cobe lo preguntc ¿hizo lrcmpo enfonces
y/o lo hoce ahoro?. pues en ninguno de los dos cosos resullcbo elegible.

De nueslro escrilo iniciol se desprende lo solicitud de onólisis integrol y
exhouslivo de la¡ referidos consloncios, situoción que hoy lo Auloridod
responsoble no hoce, con lo que se esloríq conligurcndo la vulneroción ol
principlo de legolidod y fulelo judiciol efeclivo.
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Constoncios cje residencio que le fue oiorgodcr el 2ó de diciembre de 20 j 7, por
lc Delegcción nrunicipcl AnTonio Borono. mismo que nÕ señolc¡ cjomicÌlio, rrisn:c
cL,e no iue cotejoclo y cdntiniculodc¡ côn lÕs cjernós docurn€ntÕs de orlrelf,(:),
conlrcrio cl lo referido por lo Responsoble, pues del onólisis ociminiculoclc cl* l,:r
medios cie pruebo presenlcdc se generoron indicios porû que ese órgorrc
electorol resolulos no crriborq a l<: conclusión de que los ocores no prescnlcn
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probonzss que ocrediten de msnero fehociente que elcondidoto comûn que
es postulodo por los portídos políticos MORENA, NUEVA AL|ANZA y ENCUENTRO
SoclAL MoRELCIs. en el munieipio de cuernovcco Morelos. incumplo con el
requisilo de elegibilidod.

,AYuÉ?å,illrgrr1{t ÐÊ çtte.ttî.¡Jt\r¡|C¿q

rNo ältg?
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consloncios de residencio expedido y firmodo el 3 moao de zo2l, por el octuul
secretsrio delAyuntomiento, Erick Sontiogo Romero. no señclo ls ubicocion de
su domicilio. mismc gue no señolo domícilio, mismo que no fue coteiodc y
odminiculodo con los demós documentos de pruebo, contrcrio o lo referido por
lc responsoble, pues del onólisis odminiculodo de tos medlos de pruebo
presentodo se generoron indîcios poro que ese érgono eleclorcl resolutor no
criborq c lo conclusión yo referido.

dxr! t¡er *tt l\?'
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copio de Ìa credenciol de elector se le ubico con domicilio en la colonio
Delicics-

Por lo que hoce q lo consTonciq de chomilpo con lo que ccredito su registro en
nuesiro escrito lniciol de Recurso de Revisìón presenlornos lo siguiente
monifestación:

En el coso. el órgono responsoble incunió en folto de exhoustividod y
congruenciü porgue no se pronunciô sobre lo cclificcrción del documenlo, lo
luvo por buenc solo por haberse presentodo y sin ser onolieado con docunrenlos
presenfodos por el mismo ciudodono en elecciones onteriores. pcrû estoblecer
si ero congruenfe con lo referido, por lo que no puede llegor o lo eonclusión si

cumple o nö cumple con dicho colidod, móxime que de los documentos
presentodos en elcuerpo delocuerdo primigenio impugnodo se observo c fojo
3l un cuodro que contiene el rubro:

Consfoncio de Recidencio SlC, mismo que se tiene por cumplimenÍodÕ, pei"o
que hoy se sobe no cumple con lo iemporolidod en lo residencic.

Presenic¡rno! cûrno soporte de esto Constoncio de Residencio lo enlrevislc:
presentodc en el progromo de Rodio el Txoro Molutino, del dís l2 de obríl del
oño en curso, compcrlido en lo pógino de lo Red socioldenonrinodo Fr:cebook
del c. PAaLo RÚBEN VILLALO8oS ADAN, donde se presenic unc enlrevisla ol
Ayudonle municipol de lo Comunidod de Chomilpo, quien refie¡e en el minr.¡ta 6
en odelcnie que lo conslsncio de Residencio expedido al hoy ciudodono
impugnodo no lue oblenido de monero legol y gue dicho ciudodsno no reside
en dicho comunidcd, niho residido, dirección electrónico en donde puecie s*:r

consultc¡dc:

irtläj:*y"H*l,!aÇ,Ç,h9oll,i.ç-rr,rs.çb!qr:ube r,"y1llclg_pp;eçiiln¿¡,;g¡g'liìití;ä: **:.:.,1:;ì,i
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Mismû gue desde eslos rnomenlos nuevqmente ofrezco como pruebo técnica
de tat hecho y soliciio que o lo mismo se le reolice el procedimienlo de
inspección o cuolquier otro diligencio poro mejor proveer que considere
perfinente ese Órgono Jurisdiccionol poro llegorolesclorecimiento de los hechos
y en 5u cqso ordenor se revoque [o sentencio ímpugnodc y por efectos lo
revococión del Acuerdo primigenío lmpugncdo, pues con el anólisis de dicho
pruebo podró percotorse ese órgono jurisdiccionclque, es un hecho público y
noforio çue el sujeto impugnodo no tiene lo Residencic requerido psro ser
registrodo, es decir no vive en el domicilio referido: Círcuito Ciruelos número S.
comurridcd de chomilpo, cuernovoco. Morelos, situoción que puede ser'tombién esiablecido ol cotejor las constoncios de Residencio octuol y la
oportodcr en elProceso Eleclorsl 2ol7-2olg de fecho 2û de febrero de 201g, por
el referido ciudodono.

Por toles circunslcncios y onte lo grovedod de lo conducto del ciudodono que
se impugno su registro es qL,e el Ayudonte Municipol de lo comunidod de
chomílpo. Froncisco Flores López refiere que el ciudodono impugnodo o
competido por el Distrito lV Locol y ohoro pretende compeiir en cuernovoco sin
cumplir dicho requisíto de elegibilidod.

Pefición que se Íorrnuls en bose ol príncipio de exhsustividad. como princìpic
que impone o las juzgodores. uno vez constolodo lo solisfocción de los
presupuestos procescles y de los condiciones de lo occión, el deber de ogolor
cuidcdosgmente en lq sentenciq, todos y coda uno de los plonleomienlos
hechos voler por los portes duronte lo inlegrociôn de lq litis, en opoyo de sus
pretensíones. ero su deber legol elreslizor como ditigencias poro meJor proveer
lodss los occiones o su olconce poro ollegorse de elementos poro conocer lo
verdqd legol e histórico de los hecho que se impugnon, móxime que fue
solicitodo por el Porlido l'lovimiento Alternotivo Socioly que, cÕrno lnslrumentol
de Actuociones no fue reolizodo. señolondo lo responsoble o fojo l4 de lc:
multicitodo resoiución que el lnforme de Autoridod no se encuenlro previslo en
ei cctálogo de probonzos que estoblece el código comiciol vigente, en su
orlículo 3ó3. configuründo elsupuesto de uno indebido voloroción de pruebas,
lc onterio¡ se rnoleriolizc¡ de lo follo de c¡nólisis o los documenlos oportodos por
los pories y sin dicho anólisis de pruebos, eljuzgcdor no podrío lener un conlcctc
corr lo reolidod exlrcprocesol. por lo que en todo coso lfegorío o uno conclusión
no volido.

sirve de suslenlo c lo onles referido comô lo vulnercción al principio ce
exhousfìr'idod. lo Jurisprudencifi l2/20a1que o continuocion se señc¡fo:

POr!idC Rev.¡iucíonorio Ins titr.rcrnrrr::i
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Pleno del Ïribunql Elecic¡rol cJei Ësiodo d*¡ À¡rex¡c c

Ji.¡rispru<Jencío ì 2/2001

EXHAUSIIVIDÀD ÊN LAS RESOIUCIONES. CÓMO SË CüñlFtE.- ãsio r:rincir:ic ìmpcri4.r ír itx:
jvzgadcres. lrnc vi-!? conslolodo lo soTísfocción de los prssupuesio5 Êroi;ogol*s y cjrr lti
cond¡cicrnes de lc¡ ç¡cción, el deber de ogotor cuidodosameñie efi lo sefilerìçio, f,:rdlûr y

cüoo unç de los pl<lnleomienlos hechos por lÕs porier du¡onte icr inie5,¡roción d{ir jû lii;s.
erì opoycÌ de s!.,$ prËtÊnsiones; si sÊ lrolo de uncl resohrción de ¡:rimerc o únicc it.ìsiflrìi.'.iü
se debe lrccer pronunciomienlo en los considerociones sûbre lcs hechi:s constìlutìvor .Jti,

lü cousü pelendi, y sobre el volor de los medîos de pruebo oporfodos o crlleardos
legoknenle ol BroceSo. çomo bqse poro resolver sobre los prelensiones, y si se trafo rle un
medio irnpugnolivo suscepliblê de tbriÌ nuevo insloncio o þicio pcrc revisor lc resoluc¡o¡
de prímer o siguiente grodo, as preciso el onélisís de lodos fos orgumenlos y rozonomientos
conslonies ân io9 6grovios o conceplos de violoción y" en su cc3o. de los pruebcs
recibidcs o ¡eccbr¡d<¡s en egô nugvo proceso impugnotivo.

Tercerc Ëpoco:
Juicio de revirién consiilucionol eleclorÕ¡. SUP-JRC-ló7/20t0. Partido Revo¡ucionoriÕ
lnrliiuc;onol. I ó de ogoslo de 2000. Unonimidod de volos.
Juicio de revisión constitucionol elecloro¡. SUP-.,RC-309/2000. poriìdö de lo Revaluciôn
Þenrocrólico. ? de septiembre de 200O. Unonimidod de voios.
.luicio de revísión conslilucionol electo¡of. SUP-JRC-43|/2000. Porlido de lo Revolución
Ðemocróticq. l5 de noviembre de 2000. UnôñiÍìidód de é volos.

Lo Sçlo $upeior en ses¡on celçbrqdo eÌ dieciséis de noviernbre del sño dos mil uno,
oprobó por çnonìmidod de voios lc Ìur¡sprudencio que cniecedc y lo rjeclora
{ormqlnrenie obiigotorîo.
Jtrsliclo Eleclsrol. levl¡lq del lrlbsnol Eleclorql del Poder Judiciol de ls Federoción.
Suplemenlo 5, Año 2002, pógino: tó y 17.

Así nrismo. reliero la ïesis TUTETA JUDICIA| EFECI|VA. SU RfßCtÓN CON tOS
FORMALISITIOS PROCESAIfS, Publicodo el 2ì junio. 2019. Tesis: i.ì4o.L J/3 it0a.i,
contenido en elsemcnorîo Judiciolde lo Federación. Dócìma Époco, ZOl93g4.
Tribunsles colegiodos de circuito, Publicoción: viernes 22 de fet¡rero de l0l9
I0:24 h, Jurisprudencio {ConstifucionolJ

TUTEIA JUDlclAt ÊrECTIVA. sU RELACIóN CON IOS FORMÀils¡ros pRocfsAtEs. €j crrÍcirra
i 7. pótrclo tercero, de lo Consiitución Político de fos Eslodos Uñ¡dss Mexiconos estcrþlece
pÔro los orgonos jurhdlccionoles lo obllgoción de "privilegio¡ lo solución del conflicto"
por sobre los "formolismos proc€6dlec", con ñiros o logror lo lufelo Judiciol efeclivo. Erle
deLrer inrpueslo o los tribunales liene corno límile lo5 derecho: rJê iôs rrôrl€s drrr.:nt,3 €i
proceso. El p¡irner<¡ de el¡os es el de iguoldod procesol; eslo es. ics misr¡rr:s oriorl.Jr,í'Joi:e:
Pr.rrcr exponer su¡ orelensiones y excepciones. porcr probcr ios ir.iciìss (rrì (¡,.re llJt
funücmenlen y Éoro expresor sus olegÕlot. ei segundo, es ei de cje!:icio Þrcceso: ss deËr.
al respetð r.¡ l<:s "formc¡lidcdes esencioles <jei procedlimienrc' {rìue r:onsisler ;:r¡ k:
nolilicccióti cje:l inicio <1el procedimiento y de s:.¡s consecLrer,cicJt ¡o ,Jt)ãrr.*'rì;(.iL¡,. j ì rL:

ufr4ce¡ v deschoçcrrpruebos: i(r posihilidod de {cìrnru!ûr oiego:os. ./' jo cerÍezaJ dË-' {:\.1î ¡.',

lii;üi() tçrcJ decrdidü ccn unÕ resolucion que rjirinrdl to$ cL¡esfiorlsì$ C+þil;;dct! cÌ5, 1..;,rìro
oJrqrs der*cilÕs ti'ûcegoles qr.¡e cle¡ivr¡n de principios oceptc.:cics cor\tfìtuc;$n(l1¡:Yl'-,r'ìirì.
cûtno ioe û¡e ptêsuñciôn de inocenci<¡, non bis in idem. conirocJiccir,rn. oe precir.:siÒrr. <)r:

evenlur¡iidod, de innrediqciôn, dÊ concenlr<rcíórr. de publicidcrJ. eictliero. Alenlo q lo
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dnlet¡or. debe co¡siderorse gue los formolismos llenen eqmo rozón de ser goronlirq¡ hes
coscs: 'l) lo bueno fe de los porles duronte el procero;2) lo no orblhorledod de lo¡ Jueces:
y. 3) lo seguridod jurídlco (en el senlido de prediclibilldod). En esle sellido. no se holo de
obvior indlscrlmlnodo o ine8exivomenle los formq¡ que prevlene êt orden jurídico, por
conrlderçrlq¡ obslúculoc o lo iusllclo, ¡ino de comprender cuál e¡ su funclón y ri ello
puede ser cumpl¡dq sin menoscobo de lo sssloncio de! ti?igio. Âsi el orlículo l Z otudíclo.
es rólo unq de los normos -direckices, principios y rêglôr- o los çue deben opegorse los
lribunoles, y èrtos tienen que sjuslor su ocluociôn o todos.
DÉCI¡\4O CUARTO TRISUNAL COLTGHÞO EN MATÊRIÂ ÞETRABAJO ÞËT PRIMAR CIßCUITO,
Amporo directo 834/2018. Jorge Alberlo R{:mírez Jiméne¿. lg de octub¡e de 20tg.
Unonimidod de votos. Ponente: M¡guel Bonillc López. Secreforic: Mo. perla leticia pulicio
ïeflo,
Amporo direcio 835/2018. ffioín Noé Romos Alvorado. 25 de oclubre de 201g.
unonimidod de votos. Ponenle: Tor¡'rcio Aguilero Troncoso. secreloric: Miguel Ánger
Reynoud Gono.
Amporo direclo 82112018. Móximo oriÞ Ëskodo. Jl de oclubre de 2019. unonimídod de
votÕs' Pônenté: José Ànfonio Abel Aguílor Sónchez. SecrelorÍol Leslie Conkeros Romero.
Ampcro directo 86212018. Aorón pocheco Núñez y otro. 3l de ôctubre de 201g.
Un<¡nirnidod de vofÕs. Ponenie: José Anloniö Abel Aguilor Sónchez. Secrêforio: Césór
Adrión Gonzólez Cortés.
AmpÊro direclo 938/?0ì8.23 de noviembre de 2019. un<rnimidod de voios. Fonenie:
Miguei Bonilla Lôpez. Secretorio: Mo. perlo Leticio pulido lello.
Ejeculorios Ampcro direclo ?gg/2018.

"P*: r.¡iiimr:. es doble precicor que lo presenle senlencio se eml{e unc ve¡ que los
oclividcde¡ relocionodos con el proceso eleclorct loccl ordlnorio 2r2O.2A21" lo permile
dñcia qúc lcti ocfìvidodes ínherenles o lo prepatoción del rnismo. se hsn dllqtodo, cjeb¡do
o que en su monrenlo no se conlobo con dlsponibllidod presupueslol poro conlor con el
persr.rrrol suficienle y nocesorio pero hocer frenle o lo excesi'¿o cqrgü de lrobûic)
generocJo. con m(llivo de los delerminociones que se emílîeron Þor pr:rle de los Consejos
Dìsiriioles y Municipoles. relofivos of registro de condidolos2.

Lo resoltodo es propio, con dichs mon¡festoc¡ón quedo plenomenle configurodo
Io violoción o lc lulelq judlciol efectlvo previslo en el ortículo 17 de lo ley
tundomenlol, que estcblece que todo persono tiene derecho c que se le
odministre justicia por los hibunoles. en los plozos y ténninos que fien tcs leyes,
medionte resoluciones que êmitsn de monëro prÕnto, completo e imporciol.

Ës decir, lo constitución prevé el derecho de ccceso o lo jurisdicción o acceso
pteno c to iuslicio que lienen los gobernodos y que es exigible frente ol Est<:do
como derecho de occión.

Pero, qdemás que esie justic¡a ie desqffolle de mrnero pronlc, cömplelo e
împorcîol, sifuoció¡r que en lo especie no ocurre. pues lc impugnocién vío
Recurso de Revisiôn. fue presentodo el ls de sbril del año en curso, do¡¡de
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impugne el ACUEfiÞO |MPEPAC/CME-CUERNAVACA/0'I9/2021, siendo el csso,
que 45 díss después resuelve y se escuso sín mqyor pruebo. por cergo de irobojo
y presupuesto, sin emborgo resolvió recursos presentados mucho después que el
mío o su ocumulodo lltlPEPAc/trv /040/zo2t , situoción por lc que se hocen dos
precisÍones:

El occeso o lo justicio puede entenderse como ess sterrcion primorio
insliiucionolporc que el Estodo íntervengo en un litigio y promuevr olgún fipo de
occión Õpegodo o los rnós oltos eslóndores jurídicos, lo que lo convierle er"ì uno
herromiento y meconismo fundomenfol de sotución c tos problemos socioles. Ésa
es lo lendencio que el consiilucionolismo moderno confiere o lo fulelo judìcial
efeclivo. Se lralo de un derecho fundcmentol y uno goroniíc del ciudadano.
inslituido como un deber estoîol en rnoterio de importición de iusticÌo

Si esto es osí, ls responscble víoló en perjuicio de mi poriido políîico represenfodo.
lo goronlío constitucionol consogrodo por el ortículo l z. en rel<¡ción con el
primero de lo Consiitución Política de los Estodos Unidos Mexiconos que cjice
enlre olros cosos gue "Todo persono iiene derecho o que se le qdrninislre ¡usticio
por fribunoles que eslorén expeditos poro importirto en los plozos y términos que
fijen los leyes, emitiendo sus resoluciones de monero pronlc, cornplelo e
imporciol" y lo previsio en el pórrofo tercero del ortículo prirnero "Todos lcs
outoridodes, en el ómbito de sus competencior, fienen lo obligación c1e
promover. respetor. proteger y gcronlizor los derechos humonos de conformidad
cÕn los principios de universolidod, inlerdependencic, ìndivisíbilidod y
progresividad. En consecuencio, el Estsdo deberó prevenir, invesiigor, 50ncioncr
y reporor los violociones s los derechos humonos. en los lérminos gu€ esioblezco
lc ley""

Lo onterior. pues es cloro que en lo senfencic que se impugno, lo responsoble no
cumplió con los extremos que morco lo Jurísprudencio de lo supremo corte de
Justicio de lo Noción idenfifîcodo con lo clove t7t257.2a.lJ., t92l20g7.segundc
solo. Noveno *poco, yü que los principios que en dicho gcrontio se consogron
no fueron solisfechos por lo Responsoble, tesis que o conlinuoción se cila poro
pronto ubicoción:

ACCESÕ A rA Irr,tpARTtCróH Oe JUSüCIA. El anrícuro ì7 ÞË rA coNsnruclór,¡ por.ítrc¡
ÐE IOS TSTADGS I,NIÐOS MEXICANOS ESÍAËI.ËCÉ DIVENSOS PRI}¡C¡PIOS QUE INIEGRAN tA
c¡n¡*lin tNDlvtDUAt RtlATtvA. A CUYA OBSÊRVANC|À rSrÁN OSL¡CADAS l-As
ÁuroRlDADEs QUE REAtlzAi'¡ AcTos MATER¡AUTiFNTE JURtsDtcctoNALEs. Lü ç:<:rr:ntìc
ir¡clividuöi de ccceso o lo impcrticién cie justicio consÕgrü n fevcr de ios gobernndr:s lns
:ìguientes príncipios: l. De juslicio pronlo. que se lrr"¡duce en lc oi:lÍgc<:ìôl çe lr::,
cuit;ri<Jr:des encolgo'Jcs <le iu irrrporlición de resclver iüs i:ori!rcvergiÐ: ,:rnl,: eitijq
plc¡;leqCcs. c¡eníro ce l,¡s térr'nirros y plozos.f,ue 

'torÕ 
fr¡l *ltc:r:lt: (lsicljlÊ¿cor', lrr:.*yer: 2.

De justicio complelo. çorlsìsletrie el que lr: c:,t{)r;doij Ètlje ci.f.ci:i'r íjl;l í)iutr"l fjli:tr-)
l)¡ini;r,gict'ii*nÌ* rc:s¡i{.:i;ir) de lr:dos y cocjo ¡.,'r¡l cjr.'ii:r ü;¡Ì,;ci..,i: dei::ciiic¡ i:r.ry,:: a;\i.lajj.::)
S*a: llûi:ùsoricì. y qürcnlìCe Ol ¡¡çl:r:rnorj¡; lCr *bier:Cróri de ulfl :¡r*iüii;a <:. sr: ,1.ì t.li.rq)

rrrecjìcrlis io cpÌii::irc:ión de lc ley e¡l çqso corrcreio, je !*3ut:,vc si !¿, i.:;it:(¡ i; r¡.r ir; ¡¿¡¿.r¡¡:

si"rþre lcs ,:ier*cilcs cìue Íe; e$rçr¡licen lo luleio íurisd:cci<xl:i i,it:{: lic rci,circ;io: 3. De
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jurllclo lmporciol" que signiÍíco que el iuzgodor emilo uno resolucién cpegcdo ç derecho.
y sin fovorilismo respecto dê olguno de los porles o orbitroriedod en su senlido: y. 4, De
Jusliclo groluilo, que eslribo en que tos órgonos del Êstado enccrgodor de ru impsrlición,
osí como los rervrdqres públicos o quienes se les encomiendq dicho funciôn, no c¡rbr<¡rón
o lor prxles en confrìcto emolumenlo olguno por lo prestociôn de ese se¡vicio ¡¡úblico.
Âlro¡c bìen. ri lo ciiodo gorrnfío conslilucionol esfó encominodc o cteguror que los
ouloridode¡ e!-rcorgûdos de oplicorlo lo hogon de monero pronic. ccmpielo. grolr"iífo e
ìrnpr:rcicrl. es cìotlr que lc¡s ouloridodes que se encuentran obligodos s lc cbse¡vçncio cig
ir: totcrlicjod de lor derechos que lo inlegron son todor oquellos que reoliznn cclps
rr'oleriolrnenle lurirdiccionoles, cs decir las que en su ómbito dê c$mp€lenc¡o tierìen la
olribución ñece¡criü p<-¡ro dirimjr un conflicl<¡ suscilodo entre diversÖg $ijielð$ de dêrect.ìo.
inrJepenrjienienænte cJe qi"re se lrote de órgonos iudic¡ales. o bien, sólc ÍnÕieriolrnerìte
jur"is,Jiccioncíes.

,a.niporÕ d¡reclc, en revisién 980/2001. Enloces Rodiolónicos. s.A. de c.v, to. de fior?o de
200?. Cit¡co volos, ponenle; Guillermo ¡. ôfliz Moyogoilio. Secreioric: Mori(] Dc.¡tores
Omoño Rcnrirez.
Arrrporo <lirecio sn rcvisión 821 /2w3. Sergio Mendoro Ëspinoro. 2,7 de junio de 21103. cirico
vol<¡s. Fonenie: Guilternro l. Ortíz Mq¡yúgoitio. Secreloric: Morío Þolores Or:.¡r:åo Rc¡¡r¡irr:¿.
Ârììpcfo en r*vìsióri 78A/2çOó. €leü?ôr Lor LO¿q. 2 <fe juniÓ de 200ó. Cir¡so v(rio5, Forrer¡ie:
Serg¡¡o SolvodÐr Agu¡rre Anguiono^ Secretorio: Almo Delio Aguilor Chúve¿ t rcvo.
Amporo dtreclç en revisión lû59/200ó. Gitberlo Gorcio Chovorrío. 4 de ogoslo cJe ?00ó,
cir¡co voios. Ponente: Genoro Dovid Góngorö p¡menlel. secrelorio: Alfredo Rrogón
iimenez €csiro.
Ar'¡ìt)orÕ ên rsvisiirrr 522/2007. Gu¡lovo Achoch Abud. l9 de sepiiemirre de 2007. Cìnco
vof(]s. Poñefile; 6enor<¡ Dovici Góngoro Pimentel. Secreic¡¡io: Jovieç Arnoud Viña¡.
lesìs de jurispruderrr:in 192/2W7. Aprobodo por lo Segür,dÕ Sslo dê eslê Åltô fribri¡uJ. en
lesión privcda ctel diez de octubre de dos mìl sfele. Notc: Por eieculoric de {echc I I d¿"
flûvieinbre cie 201 0. ei lríbunol Plenó dec,oré inexíslenle lo conlrocjicción de te$is 405/20û9
*ri cìue pcriîcípó ei presenle çrilerio"

171257.2a.tJ.. 19212ffi1. segundÞ solo. Noveno Épocq. semcncrio Judiciot de to
Ferj*roçión y su Goceto. Iomo XXvl. Octubre de 2002. Fcg. 20?.

Por lo que hsce ol Principio: 1. DeJurticio prontc, que se troduce en lo obligoción
de lcs auloridodes ëncorgodos de su importición de resolver lcs controversiqs
onle ello$ plonteüdes. dentro de los lérminos y plozos que pcrÕ lol efecto
estcbfqzrorl lÕs leyes, no como en el coso concrelo gue lordo d'5 dîos en emi¡r
uno resÕlución tardía. incompleto y parciô|, por tcs rüzonês que el mismo
estoblece. tcto de personül y cueslíones presupuestoles.

Por lo que hoce ol Principio 2. De juslicio complelo. consirlenie en c¡ue lcr

ouÌoridccl que coñÕce del osunto emito pronuncicmienlo respeclo de todos y
codÕ uno de los ospectos debotidos cuyo estudio seÕ necesar¡Õ, y gorcnlice ol
golrernocio io oblenciÓn de uno resolución en lc que. meciionTe lc oplicociórr de
lo tey ol ccso concrefo, se resueivo si le asiste o no lo rozón sobre fos derechos
que le çcrcniicen lo lutela jurisdíccionolque ho solicilodo; lo Responsoble omilió
ei eslLrtjic exhcustivo de lo totolidc¡d de los pruebos ofrecicJos y aporlodos por lÕs

FûrTeS pRi ,l t^"A,S.

Pnr lo clue hoce cl princìpio 3. De juslicio imporcial, que signliicr que eljuzgcrjor
enriio rrrr<: resolución npeçodo o derecho, y sin fovoritismo respeclo de olqunn
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de los pcrles o orbilroriedcd en su sentìdo, consogrodo en el qrtículç: ìz de lo
propio cortc Mognc. este fue completomente devosiado. pues es cloro. conro
lo hoy Responsoble, fijo todo su inierés en gue et osunto no se resuelvo en liernpo,
por cuestiones de formo y sobre Ìodo, por estor en iuego como eslo referido en
el porrofo cuorlo de lo fojo ló de lo referidc resolücién impugnodcr su
presupuesto. situoción que conlroviene el principio que se esluciiu. como se vÐ
en lo jurisprudencio q$e o confinuoción se señclq y anolizc:

lËsrs JuRtSpRuÞ[NctAt I lm12 l?i).
rmpAnclÀuûÁn. cot-{TtmÞo DËt FRtNctpto plcvt$o tN Er *nrículo ¡7
coNsrlÏuclol{Al. Ël prÍnciprio de irnporcialídod que consogro êl o¡ticulo i 7 conslitr.¡cìorrct.
es uno condición erenciof que debe revesih o los iuzgodores que lienen Õ su cÕrgo el
eiercício de lc funcén jurisdiccionol, lo cuol consisle en et deber que tienen de ser <tjenos
o exhsños o los intereses de lns porles en conlroversío y de dirig¡r y resolver el juìcio sin
fovorecer indebidûmenfe o ninguno de ello¡. Así, el reJerido principio debe eñlenderse
en dos din-rensiones: cJ lo subieiivo, que es lo relofivo <¡ lo¡ condícíones perscn.rte: ciel
juzgodor. mismo que en bueno medido se lroduce en tos impedintenios que i>,¿diersn
exislìr en los negocios de que cono¿cÕ. y b! lo objelivq. que se refie¡e o lcs condi.rîo¡re¡
nornrolivcs respeclo de los cuoles debe resolver e[juzgodor, es decit, los ptesupueslas <le
ley que deben ser oplicodos por el iuez ol onolizer un coso y resolvedo r¿n u* delernrínsrja
sentido. Po¡ lo tcnio. si por un lodó. lo normo rectomodo no prgvé ningùn supuelto que
impongo ol .¡uzgodor uno condiçión persono¡ que le obligue c lollcr en un deiernrìnclc_j,:
senfido. y por el ôiro. lompoco se le impone ningurrc obligoción pùrc que el ir.,;¡<rcJnr
ociue en un deiermìnodo senlido o poriir de ¡ô reSuello en uno diverso resolucioc. ¿,: ctc¡ro
gue no se clentç conlta el con¡çnido de los dos din'¡ensìones que inlegron el prinl:i¡rìr: dc
imporciclidod goronlizcdo en lo Constilución Federcl.
Ampõrrl direcio en revisiôn 944/2005. l3 cle iulio de 2005. Uncr:ìrricicd d€.. (:rrctr..)
votos. Avsenle; José cJe Jesus Gudìño Peloyo. Ponenie: Cigo Sónche? C*rcjero r.je Cìorr::irr
viliegos. Secrelorio: Mrriono Mureddr.r Giloberf .

Ar.rrpcro en revisión 337/?009. l3 de moyo de 206?. Cincc¡ vr:ics. Forrt)nt.:: .j¿i;,:
cie jesrjs G¡..¡iJiñr¡ Poloyo. SecrelÕrío: Jorge Luís Revilta de lc¡ Torrul.

Ân-rpcrû d¡reclo +:rr revisión l4¡91200ç, 25 de rtoyo de ?0: ì. ¡,{<:yorìÕ iJr¡ r'.'r¡iltrc:
vclcx;. Dìride:riâì joss Romón Cossío Diaz. Ponenfe: Çu'îlk¡rrr;c !. Cr'?iz tlcv."r¡r;:,iìri.:.
Secretorío: Jrrgs Añlonio Mediñû Goono.
Anìp.:ro direcio en revisión 1450/2009, 25 de m*yo dê ?ûi I rleiyoric de r.:r,'crrö
voic's. ûí¡idellfe: José Romón Cossic¡ Oíoz. Ponenfe: Guiliernro l. Orii¿ Mc./c¡<tc¡ili¿¡.
Socrer?c¡río: Jorge Änlonio tr4edific, Goono,
Afiptró en ¡evisión l3l/?01'l. ""'-"". lo. de junio re 201ì tv1(ryorio {te cuolrc, vati:}s-
Disicjenie: José Rarnón Cossío Dioz. Ponente; Guillermo i- Orl¡¡ Mcryofjoiiic. Sçcrr:tr:¡ì¡;;
Jorge Anlönio Medinr¡ Goono.
LICENCIADO HfRISERTO PÊRË? RËYES. SECRETARIO ÐE ÂCUERÐCS DË LA FRiMÉRA SALA DÉ
LA suPRrMA coRlÊ D€ JUsTtctA DE L NActÖN, c E R il F t c A: eue el rutrro y texto r.je t<:

onleríor tesis jurisprudencio¡ lueron oprobodos por lö PrimerÕ Solo de esle c:llo triHrr-¡ncl. &n
sesiôn privoda de ocho de febrero de dos nril cJ<¡ce- México. Disfrito Fecjeroi, nr:eva rje
febre¡o de dos mil doce. Doy le.

como se oprecio de lo tesis que onfecede el IMPEFAC corgo !c bolonzo pçrc, un
lodo. desTrozcndo el principio de imporciolidod, con corgos prësupuestcles y
folto de personol loborcl, Grnén de córno se vîo, fcr sentencio ínrpugnoda fue
dictodo fuero de todo ploeo rocionol.
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Al señslor oriículos de monero incorreclo y no hocer lo odminiculocìòn de
probonzcrs ofrecidos por los portes deviene lo violoción o los principîos de certezc
juriclico y lutelo iudiciolefectivo que se impugno.

ÎERCERO. . Me cçusa ogrovio lo violoción que hoce lc Responsoble ol Principio
de Congruencic en moterio eleclorol, ol oprobor un ocuerdû sin uno revision del
mismo. tonto de lorms como de fondo, yo gue como orgumentóbomos supro
líneos, lc' consliiuye lo faltc de congruencio enlre los considerÕndos y lo pclrle
resolulivc del Acuerdo primigenio impugncldo, tonlo en su$ considerc¡ndos
XXXVlll. XLIV Y XLV, especificcmenle por trotor de ocreditor lo Residencio Ëfectiva
con documentos de dudoso procedenclû o que por lo menos dejon lo dudo
fundodo de su legilimidod, por hoberse expedldo bojo prerlón o engoño.

Por toles considerociones impugne de incongruente elresolulivo Segundo en de
dicho ecuerdo primigenio y la hoy responsÕble lÕ vuelve o desotender, y es esTe
resolulivo el que ¡eñol<¡:

sEGUNÞo. - 5e cpruebo el regìslro de postulociôn de ccndido?os o ccndidoios cl corg*
de Presidenle MuniciÞÕl y Síñdico própietoriôs y slrplentes respeclivcmenle: inleg¡ontes
de lc plcrnìllc del Ayunfomienlo de Cuernovoco, lvtorelos, conlorme o lo expueslo err lo
pqrte considerofìvo del presenle qcuerdo.

vulnerondo con ello el principio de congruencio en contro del portido c¡ue
represento y lo sociedod en generol ol registror un ciudodcno que no cumple
con tos requisítos esencioles poro su registra o pretende acredilor rJichos
requisilos de mcnero ilegol y ol ser uno de los conlendientes en el municipiç ol
iguol de! ccndicjslo que represento es que çenerol el interés jurídicc poro
impugnor dichos documentos presentodos poro ocredilor lo residencìo.

Aún nrós, prcvoccndo tornbién con dicho ocluor ls constitucion de r-ln supueslo
delicfivo. el delifo de lslsedod documentol, que se comefe cucrrclo urìü persoflü
olfero" modìfico. simulo o fclsilico un documento o porte del mismo. Es decir, el
culpoble puede convertir el documento en folso odullercrrido uno de sus

cÕñìponenles o creor un documento nuevo o porlir del folso.

Anrbos supuesfos son folsedodes documentales, como en el coso de dor
informcción folso poro gue se oblengo un documenlo o modo, el bien jurídico
prolegido es lc seguridcd del lrófico jurídico, pero tümbién to fe púbtico y t<:

ccnTicnzo de los ciudodcnos e instituciones en los documentos cotno medios cie
pruebo. recordondo c la oulorìdod que, un docurnento prerenlÕdo es urr
soporte moteriol que incluye dotos e informoción que tengcn efecfos
probolorios o relevoncin jurídico.

Situoción que debió lo respcnsoble dor elseguimlento ddecusdo pcro no cûer
en simuloclones y si esto es verdod, onulor el registro del Condidoto Propieìorio
por lo condidcluro común pcto compefir ci ccrgo de presiderrle Municipsl err
CuernovüÇc Moteior en esie Proceso 2020-2A21, Bropueslo por lo Condidolurct
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Común, lntegrodo por los Portidos PolÍticos Morens, Nueva Alisnzo Morelos y
Encuentro Sociol Morelos 

"

Lo onterior. dodo que lcs ouioridodes elecforoles de corocler cdministrclívo
deben onolizor los documentos presenisdos, colificor respeclo c si ocrecJitcrr o
no fo que conïienen y resolver en consecuencio.

En el ccrs*. el órgono responsoble incurrió en folfo de exlrcuslivi<Tncl y
congruencic porque no se pronunció sobre lc calificación cJel rjÕcumünto süir3

por hcberse presenicdo lo tiene como volido y sin que este haycr s¡ciÕ crlejûdû
con otrÕs ciocumenlos o lo outoridod emisorc o con clros docunìen'frs
presento<1os por Êl mismo ciudadono en elecciones onteriores. por lo que no
puede llegor o lo concluslón si cumple o no cumple con dicho colidod.

Con dicho conduclo se produce uno violoción cl principio cie fxhousfivicccj en
nroterio eleclorsl, ol oprobor un Acuerdo sin unq revisión parlicuior del mismo, 1o

anterior pues bojo lo opcriencio del buen derecho el cìudodono multicitodo
sorprende a lo hoy Responsoble con documentos folsos poro curnplir con los

requisitos previsfos en los Linesmienios poro elRegistro Cqndidqtos y elconjunto
de leyes en lo rnr:lerio en generol, que si los cornporomog con los documenios
exhíbidos en el Proceso Electorol 2Aì7-2018, no cumplen cÕn lÕs exrremos
referidos en los mismos.

Por lo que hoce olprîncipio de exhouslividod, eniendido esle como eldet¡er de
exorniner çie rnsnerü cornpleto e integrol fodcrs y cÕds unc cJe los cuesliones
sorneiidos o su conecinriento, poro que en lo emisién del octo o resolución se

hoyon colmcdo los extremos de lo normq o como en el coso en esludio los

docunrentos preseniodol se verifiquen poro soiisfocer los requisilos esloblecidos
en ios Lineonrìenlos.

Êslos considerocíones se suslenton en lcs jurisprudencios emilicJas por k: Snlr:
Superior l2/2A01 y a3/2ñ2, de rubros: EXHAUST¡VIDAD eN lÂS RESOLUCIONES.

cóMo sE cumprc, y pntNCtpto DE EXHAusTlvtDAD. rAs AUtontDADEs
EIECTORALËS DEBEN OBSERVARI,O EN tAS RESOTUCIONES QUE EMITAN,

Asícomo lo Tesis XXVI/99
Por tido <Je lÕ Rev<;li;r:ì1:n l)ert v:c t (:l <:: l

.¿ !,

Conseio Genercl deÌ ir¡siiit:ic i. derel Ê Êi:jr!í)i
EXHAUSÎIVI9AÐ. MODO DË CUMPTIR ESTE FR}NCIPIO CUANÐO SÉ CONSIDENEN
INSATISfECHAS FORMALIÐADES ESÊNCIAIES. Los o,JlÕrioücjes electorgiûs. .;(irìirli!lr,l|\,ui y

jurilclíccionofcs. (;uyo! tèso[,cicrter sobre oc¡ediloî¡ienlc o exisrer¡i:ic r:e fr.¡rrrrr¡i,rir.¡rj;,'r
e\errcioi€::onlesr-ipueslosprocesole,'scJ*rinosc'iìciiur;i c(,tìíìrÈtcr r-l<jr¡iji]l,lerfçvi5r:¡-jr-::i-,r,
t:. ttiftaj;ô $*:, iÌltr,.;üllr-¡ción r:v<.lirrr)ric ::r èrirc;-:rcjir,:)|ì':, .:r!:tìr. .';i.,.'.,i)'ij,. .l .-.rr. ,..j.:i

Ë,tìl'"i,:rdicìiu'¡êr,te ii iir:]rrt:rr ç r¡C irJçVllCfJe: fjUriSriiC,:iOri y/f-t.:a).--ìt)!iilr',i-:í..tj ;"/a)!,) r.: ."1 .. ."'
cii: vn pr¡ce<iimielio o uecìcilr lrr cr¡estion ronletril<l c 5i- (:orrs!,J*i<),jr3'!'r: v !ì li:'rr.i;:
;i¡iiti¿ci-'o ese Ðr*suÐue5fo lundcrnenlÕ1. proceder ü1 exÕrnen cr.ryìí)iÕiö cç !{}{iû5 !, ,- (.:r.i.-)

..rr'n ljt¡ !r:s rjemÓr r¡N:luisilos fÕlnri¡les, i, no linlitorse tl! eslucjìc cjç <;ic.l',;rrli...¡:..rc {jr'r ìt.! í'ri1(rr lì
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no esté sciislecho. y que puedo ser suficienfe pora desechor lû pelic¡òn. Cie¡lorr¡tlnie. rì
el lin psÍ5egt,;6o con el principîo de exhouslivided consisle en que los culoridcdes ogolen
lo rnolerio de lodos ios cuestiçnes somctidqs o st¡ coûoçimienlo, medignle el ex<:men y
delerminoción de tq lololidqd de los cuestienes concernientes o los osunlos de que se
ocupen, o efeclo de que no se den soluciones incompletos. se impone deducìr. r;onrçr
consecuencio logiccl y iurídicc. gue cuondo se odvierlc to e¡islencis de siluocìones qi.re
pvedân inrpeciir el pronunciomienlo sobre olguno o olgunos de los fluiltos susfcnci<rìes
cûni:ernì€nt€s cJ un osunfo, ei princþio en comenlo deþe roligïaçetge medicnle et onólisis
de lodos lcs 'JernÓs cueslipnps no comprendidqr en el obslóculo cJe que se lrote. pues si
bien çs ciedo que lo follo de unq formolidod esenciql (o de un pre$upueslo procesal| no
perrnile resoive¡ el conlenido sustonciol olin¿nle. t{¡mbién es vslclod que e[to nc)
c<>nrliluve ningún obsiôculo poro gue se excmingn los demós elemenlor quê no
cr:rrespondon o los ospeclos susloncicles. por to que lo omlslón ci râspecfo no encueñlrâ
jusiiiicoción. y se debe consideror olenloloris de| prÌncipio de exhaustivldrd. Þesde
luego, c*cndo t¡no outorídod se considero incompetente poro cûnocer o decidìr un
ösr.¡rtlo. esiö conduce, légicr:menle, o que yo no se pfonuncie sobre tos demés rêquisilôs
lsrtroles y menos sobre los de cqrôcler sustonclol, pero sí se esiimq campelenle. esto lÕ
ds*e conCucir oi esliudio cie fodcs los oiros exigencios formales. El c:ccl<¡rnierrlc ¿el

'rrin.:irío 
releficio lìene relcción, û to vez, con lo pos¡bilidqd de cirmÞlir côn ölros principios,

conro el ce expedile¿ en ¡o odrninistroÉiôn dè la iusticio. dodo que o medido qt¡e lo
outoridod eleclorol anolice un mqyor número de cuestiones. se hÕce lclclibte que en el
mr':cjio de iniougnrrcion que corìlrû sus oclos se llegue o presentor. se resuelvÕ i,fmlliên
$ôhjse todos ellos. y que de esle nrodo seo rnenor el l¡empo porc lo oblencìón de ur¡c:
'Cecisión delinil;vo v îirnie de los negocios, yo seo porque t¡: ouloiidcd ¡'evisoro lÕ resuêlro
con B¡âñitud rJe fclcujlôdês. o porque lo reenvíe o lo ouloridod revisodo por u31c solo
oc¡sìón ccn todos los cspeclos f ormr:les decididos. poro que se oculJe de lo susloncìrt.
evitrrrcc !o nrvlli¡:liciclod de recursos gue puedon generorse sí uno outorrdocj
<¡clnlrnisJrsiiv€ c iurisdiccionsl denegoro uno peliciôn en suçesivos occ¡sio*es, poriìue o
ç¡r i1"'icìo foiisrc, er, rucjû ocr¡sión. olgún reqvisitc¡ lormsl di:.iinio. por icnto. si n¡r ;s
t:)'(:,('iedê Ce *rcr¡ero r:xh0uslivç en el supueslo dei snoli*¡ ce lss requisi.ios fsrrrr¡lr*s.
lornþieiì Þuede prov{)cor relt(:ro en lo sçluCién de IOS çOnl¡Overgie¡. que rrO sólc
ocsrearío ìnc¿¡;lîdunrà¡re jurídico. sino fomþiên podría llevor lìnolmenle o lo privocirirr
irref)orüþíe ,3e dicreclìo5. c{)r¡ lû cûn$iguiente conculcocön cl princrtlio de lego'idod
elecl<¡rçr p*lvisic en tos arlículos 41. frocción ¡ll, y Itó. f¡acción ¡v. incíso t)1. cre lä
Con:iii¡-¡cion Pc¡litica de los Êslödos Unidos Mexic.anos,
'lerçero If¡oco:
Rrlc,;rs+ de cpelociún. suP-RAP-00l/99. Porlido de l<r Revotución Democrótica. ?3 cje
rncrrto de lgg9. Unsnimiddd de volos. Ponenle: Leonel Coslitlo Gon¿úle¡, Secrelcria: Ángel
Fonce Peñe.
Nr¡los: Él conienido del orfículo 4.l, pónofo segundo, k<¡cción llt. de lo Conslituçión pölitico
cje los Eslodos Unidos Mexiconos, inlerprelodo eñ êslÕ iesis. corresponde con et ¿1.

¡:*rrolo regundo, frocción V, del ordenomiento vigenle o fa fechc de publicociôn de io
presente C+rnpilcción.
Lo Scio Superior en sesión celebrr¡do el once de noviembre de mil noyecieñlo5 novenlÕ
y ñuâve. Õprobó por unonimidod de voios lo lesis que <¡ntececle.
Jt.rsticio lleciorol. Revìslo del Ìribunol Ëleclorol del Poder Juciiciqf de io Fecierocìór.,.
SL,Ðierr1êniÕ 3. AnÕ ?C00, pógìnos 45 a 47.

En síntesis, el principio de exhoustivid<¡d impone o los érgonÕs electorcJles,

iurisciiccionoles o qdmlnislrqlivos. eldeber de revisor y ogotor todos los exlremôs
o su (ìlcûnce porc resolver sobre lo Çueslion plonteûdo o corno en el coso
concfet* defern'rincr lo idoneídod de los docurnenTos. eslo Ës en çl cüso
ccncreto lc Conslcncio de residenc¡o, de lo cucl no h¡zo uno odecuûdo
vcloroción cJe lo misrno y por ttl rozón no podrío tener el Õlccnce qlre prelråndû
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elqctor oleslor vicisdo de origen, teniendo como ultimo consecuencio o efecto
to nulidod deldocumenfo referido y los efectos legoles conducenles.

Ahoro bien,lc Autori.dqd Responsable cdmite un documenlo que expide dicho
Ayudcnie que corece de fscultcdes pcro emitir, lo cnterior pues dentro de los
supuestos estoblecicjos en lo Ley OrgÓnico Munîcipoldeleslocio de lvlorelos" DÇ

LAs AUTÕR|DÀDES AUXILIARES. en et ortículo t02 de tos coMpËTrNctAs DE Los
ORGANCIS AUXILIARES NO TIENE TSTAELECIDAS DICHAS FACULTADIS.

Porto del concepio de consfoncio que ofrece e[ Diccionorio de lo Reol
Acodemio Êspoñolo RAE, o Diccionorio de lo Lenguc Espoñolo. Edición dei
Tricentenorio. octuolizocion 2a20, en donde lo voz Constoncia rerniie o Con:lcr
comô:

2. i. Cer1e¿o. exccl¡lud de oigúr' hecho o dicha. y
3. f. Esctito en que se ho hecho constor olgún oclo o hecho. de rncn*¿c fehociÉr-ìle.

El ciudodono Ayudonte no tiene certezo de eso residencia del ciudcdcno
irnpugnodo, pues no le consio y desconoce la verocìdcd de ese hecho o dicho,
pues no tiene elemenlos o en su coso documenlos que soporien lo cerTìficccion
que reolizo elSecrelorio Municipolde lcs Consloncios de Residencio.

Por cuonlo hoce a lq certezo, lo Solo Superior. de monero reiferoda, hr:
esloblecido que dicho princípio consiste en que los pcrt'iciponTes en cuolqui*r
procedimienlo eleclorol conozcon los reglcs fundomentcies que integrcrórr el
mÕrco legol de lcs cc¡rnicios gue perm¡iiro o los ciudqdonas occeder ol ejercìcio
del poder público, poro gcrontizor el pleno ejercicio de sus derechor políÎicos.
de modo tol que eslén enterodos previomente, con cloridcd y seguridod. sotlre
[os reglcrs o que esîó sujeto su propio octuoción y lc de lçs outoriclodes
eleclorofes. el cuel debe ser garontizodo por los crulorídccies elecforoles. en
todos los ómþîîos de gobierno.

A su vez. el Pleno de la Supremo Corie de Justicia de lo Ncción. en to
jurisprudencio P./J. 9A2AA6. de rubro: 'CËRTËUA EN MATERTA ELECTORAL.

EXCEPCIóN AT PRINCIPIO RETATIVO EN REI.ACIóÑ CON tA MODITICÁC|ÓN A IAS
LEYES QUÊ RIGEN [t PROCËSO UNA VEZ QUE HA ¡NlCtAt]O", estobteció que el
príncipio de cerlezc en moTeriq electorol, contenido en et ortículo 4.l, frocción lll,
primer póncfo, de lo Conslitución Político de los Esfodos Unidos Mexicc¡ncs.
consiste en gue al inicior el proceso electorct los pcriiciponles conozcr:n lor
reglos lundomentqles que iniegroron el morco legcl del procedinrienlo.

Asin¡istno, en los expedientes idenÎificodos con lûs clcves SUP-JDC-1014/2t17 y
SUP"JílC 39812017 {ocumulodos). se señoló que el principio cje certezc in¡r:ticcr
que los ¡iorticipantes de los procesos elecToroles deben Çtrlocer cJe iì'i(¡nÊrt:
previcr. clÕrû y preciscr. cuóles son lÕs derechos, prer,rogclivcs y ohligocìor'tes rlu{Ì
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rigen lo actuoc¡Ón de codo uno de ellos. incluldos læ outoridodes electoroles
odminislrotivos y jurlsdiccionsles.

En los recursos de opeloción identificodos con lcs clcves de expedienfe SUp-RAp-
118/2014 y suP-RAP-l 2a/2a14. esto solo superior expresó tos siguientes
considercciones:

Asi. ss fluedo s4¡slenc+ que el principio de cerie¡o coñsisle sn doior cje focrrllod+:¡
expresos c lts üulorìdodes elecloroles, de fql modo gue iodos ,ss pnrticipontes en el
pr{ìcedirn;enlo eleÊtorol * Clcorde o los reglos del Derecho esCril<¡ IOnnCl rnexicçno*,
tjdÌlro¿cûfr previcmenl*, con cloridod y seguridod. los reglos o los que clebt¡ eslo¡
somelidc, lo aciuoción de lodos los suielos que hcn de inlervenir, incluidos los ouloridodes,
elecloroles y no eleCk:rOleS. odenrós de otender lOs heChos tol como oc.nlezcorr.

Ademós. elsignificodo del principio de certezo radico en que lcs occiones que
se electúen deben ser verrces, reoles y opegodos o fo5 hechos, eslo es, que el
resultodo de los procedímienios seo completomenle verificcble, fidedigno y
confiable. de ohí que lc certezo se convíerto en presupuesto obligodo de lo
democrocio' En efecto,lo observoncio delprincipio de certezo se debe troducir
en que los ciudqdonos, institutos polítícos, qL,toridades electorûles y. en generol,
fodos los que porticipen en el procedimienlo electorol" conozcon los norrnos
.iurí,cícos que lo rigen, dotóndolo de seguridad y tronsporenciÕ, con ros
consecuenles beneficios que ello implico poro lo sÕc¡edod. principcldestinc¡torio
de lcs normos electoroles; tomondo en consideroción los conespondientes sctos
y hechos jurídicos, talcomo hubieren sucedido.

Toml¡ién esie principio estó moteriolizodo en los oclos y hechos gue se ejeculen
en un procedimiento electorol y fengon por objeto que la ciudqdonío puedc
eiercer su derecho ol volo, de rnonero libre, univenol, cierta, secrelo y directo.
cömo lo móxinlo expresión de lo soberonío populcr en esie csso por un
ciudodano que tengc perlenencio o lq comunidod.

Esfomos conscientes de ls cÕrgo de kobojo de los órgonos elecloroles
cdnriniskctivÕr en este momento en donde todos los ocuerdos son ídénticos y
solo hocen el cotejo de documenfos ol vÕpor. pero en el Acuerdo lmpugnodo
no porticulorizcn respecTo deldocumento de ocreditoción de residencio, solo se
ve rubro y cu?oridod emisoro, dice constqncio de Residencio. lo firmc uno
Autoridad. Se Acredilo: Sl.

Ademós. sobemos lo ccrgo político que implico el presente osunio poro lo hoy
Auioridocj Responsable. pero dicho situsción no debe ser un elernenlo
subsicrrciol porc re:olver en sentido de confirmor el Acuerdo primigenio. dodo
su r:rlrócÌer de orbilro imparcial y outónomo.
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Artículo 3ó3. En molerio ereciorol sólo serón odmiiidcs ios siguienles ¡:ruebc;:

ll. Técnlcc¡. son lodos oquellos medios de reproducción sudio. visr_¡oi. e inìcgenrjs e{re
len{¡on pot objef Ö c¡êor convicción en el jvegodor ocërc.c, de los hechos !:onlrovr,rlido!.
En esl¡:s ccsos, el olerenle deberó reñsk¡r conc¡elomenle lo que prelende ocredilor.
idenlifrcondo o los penonos, los circunsloncios de modo, líempo y lugor que reprodurco
lo pruebo:

conlrorio o lo referidÕ por lo responsoble, como yr se dijo suprc líness,
Presenlomos como soporte respecto de lo consicncio de Residencio lq
enlrevistc presentodo en el prograrno de Rodio el Txoro Motutino. del dís I2 de
obril deloño en curso. comporiido en lo pógíno de lo Red sociol denominodo
Focebook del c. PABLo RÚBEN VILTALOBOS ADAN, donde se presento uno
entrevisto ol Ayudonte municlpol de lo Comunidod de chornilpo, quien refiere
en el minulo ó en odelsnle que lo conslsncïc de Residencio expedido ol hoy
ciudqdono impugnodo no iue obtenldo de mcnerq legoly que dicho ciudqdono
no reside en dichc cornunidod, ni ho resldido. dirección eleclrónics en donde
puede ser consuÌlodo:

L:*;t"i;r;¿/U:.1:':"y,i_*ç;eitts!i-üùiÍif*"eJ;l$¿SüJllütA_l:}ffç.fi6;r,þþec:,¡ i:i-:¿ç-::.ìi,.,,ì;,,i.,_l

Mismo que desde eslos momenlos nuevemenfe ofrezco coñlo pruebo técnico
de tol hecho y solicito que o lo mismo se le reolice el procedirrrienlo ciei
inspeccion o cuolquier ofro diligencio poro me.ior proveer que considere
perlinente ese Órgono Jurísdíccionol poro llegor ol escloreci¡nìenio de los hechos
y en su coso ordenor se revoque lo seniencio impugnodc y por efect(:s lc:

revococién del Acuerdo primigenio lmpugnodo, pues con el onólisi: de diclrc:
prueba podró percotorse ese órgono jurisdiccioncll que, es un hecho público y
notorio que el sujelo impugnodo no tiene lo Residencio requerido poro ser
regislrodo, es decir nÕ vive en el domicílio referido: Circuito Ciruelos número 5.
comunidad de chomilpc. cuernovoco. Morelos, situoción que puede ser
tsmbién estoblecido ot cotejor los consfoncios de Residencio cctuot y lc
oportodo en elProceso Etectorol 2aû-20j8 de fecho 20 de febrero de 201g, por
el referido ciudodono.

Por lales círcunslancios y cnie la grovedod de tc¡ conducio del ciucJccicno ctrue
se impugno su registro es que el Ayudonte Municipcl de lo ccnrunidod dr:
chomitpo. Froncisco Flores López refiere que el ciudsdono impugnocjo c
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compel¡do por elDisfr¡io lV Locoly ohoro pretende compet¡r en Cuernovoco sin
cunrplir dicho requisito de elegibilidod.

sirve de sustento paro colificor el referido ogrovio, lo Jurisprudencio ó1200s:

Jurisprlrdencio ó/2005
Coc¡lición dê lôs Pc¡rl¡dÕs de lÕ Revolución Democ¡ólico, del Ïrobclo y Revotucionqdo de

lcs y los Trcrboiodores

vs.

Solo de Segundo rnsronc¡ü del Tribunol Erectoror der Estodo de Guenero

PRUTBAS TÉCilICA5. PETTENSCEN AI GÉNEIO DOCUMENTOS. ÂUN CI,ANDO EN ALGUIIIAS
tÊYEs TtEltEN RtGUtAclóN ÊspfclFlcÂ. Lo te<¡riq general del proceso contemporöneo
coincide en cónceder ol conceplo documenlo¡ uno omptic exiensión, en lo cuol no sélo
quedon comprendidos los inslrumentos escrílos o liferqles. sino lodos lo¡ demás coio3 gse
hcn e¡todo en conloclo con lo occlón hur¡ono y conlienen uno repre*enlcclón objellvc,
surceplible de ser percibido por los ¡e;rlldos, que puedo ¡er úlil, en cuotquier lormo y
grodo. poro odguidr el conocimienlo de hechos pretérilos, deniro de cuyos elemenlos
definiforios quedon incluidos, los filrnoclone¡, fotogrolíos. disco¡, clnlos moEnélicos,
vldeos, plonos, disqueter. enke ohos. No obstonfe, en consideroción o que el desorrollo
tecnológico y cienrífico produce y perfecciono, cons.lcnlemenfe, môs y nueyos
instri¡menlos con porticuroridodês específicos, no sólo poro su c¡esción sino poro la
coplociôn y ccmprension de su contenido, misrnos que en Õcûsiones requieren de
códìgos especioles, cie personol Çelilicodo o del usr¡ de oporolos complejos, en ciertos
orcjoncmienlos con Tendencio vonguordisit¡ sç hon sepcrÕdo del conceplo gonerüt
docunrenJos lodos los de esle génerc, poro regulorlos bolo uno denonrinociôn Ciferenie,
como llego o ser lo de pruebos lécnlcos, con el fin de deierminor corì mcyrr orecrsión los
circt-rrrsloncios poll!culores que se reguieren, desde su okecirnienlo. ìrnÞosicii:n (le c:c!rgo:,
ptccesclos. cdn:isión. recepcion y volorc¡ción" En el coso CJe eslos legíslcciones. ic.rs

pr*r:eofos reciores cje l<¡ prueb<r docvmeniol no son oplicöbles pctrc, los cble los oirlerriclcs
fi cor'ìsifl;ìcos por los nvonces cie lo ciencíe y lo fBqne¡og¡o, ol ex.istir ¡rcrcr ésl<rs rìorrìrc:5
e'sçrcciiicos: perto eñ lcs leyes que no con.lerrgon lo <jistinción er¡ rorîenlíi, lotes elemenlos
mclerioles siguer regidos por los prlncipios y reglcs dodos pcro lc pruebc documenlol.
pofque sl liechc de que êñ ofgunos leyes conlernporónecs, ol relocionor y regu,l<.rr los
cji:tinios medios <fe pruebo, cîlen por sepörodo o los documenfos, pcr uno ¡)örte, y o olros
elemenlcs que grumolicol yiuddicomenfe estðn incluidos en 95e conceplo generico. con
cuoiquiera otro denominocién, sólo obedece ol ofón de conseguir moyor precisión con
el empleo de vocobL:s específ;co5, <¡si como o proporcioncr, en lo medido de lo posible,
reglcs mús idóness poro el ofrecimienlo, desohogo y volorcción de lo¡ nledios
prohûlorios, en lo medidc de sus propios peculioridodes, sin que lol dislìnción se prÕpongÕ
eliminor s algunos de ellos,:clvo que en iq normo positivo se hogo lc exclusiôn de modo
expresÕ e indudoble.

Tercero Épocc:

Juie io de reviiión çonsiìlucionol eleciorÕ1. ;¡l,F,lli:i-tr li?1. Coolición de los portido: de to
Revolución Dernocróiico. del Trobojo y Revolucionorio de fcs y los lroboioclr¡rrls. 30 rie
Fìorf,o de ¡999. Unoñirnidod de volor.
jrrir:i'J oe revisión çunslìivcior¡<rl elecforol" :,1 i",;ii:i.ií:::åi.:iìi.,,j. pûriide ¡Cción Ncci*r.ri:l^ 3C
rje übril de 2003. Unsnimidod cje votot.
iL¡icic de revi¡ión constilucionol eleclörol.5iå*:irjiJ;t!-{. Cocriiciôn dticr,¡cr rror
?r:colec<¡s. Ì 2 de aç¡osio de ?004, Unonimidod de vofos.
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lo salq superlor en sesión celebrEdo el prlmero de mor¡o de dqs mil cinco. oprobó por
unqnimidod de volos lo jurisprudencio que qnlecede y lo declnró formqlmenle
obligoloria.

Jurisprudencio y Tesis Relevonle¡ lg97-2005. Compilcción Oficiql, Irib¡rnol fleclorol det
Poder Judlciol de lo tederoclón. póginos 2SS y 256

De ohi, la ilegol deldesechomiento de pruebos decrelodo, pues contrÕrio c lo
orgumenfodo por lo responsoble sise expreso que es lo que lo pruebÕ confenic,
que es Ío que se solicitqbo se díero fe de toles hechos y sobre iodo. que
estuvieron permcnenle esloblecidos los indicios que nos llevoron c determinor
que lÕ constonciq presentodo por el ciudodono lmpugnado. no lrobia sìdo
obtenido de mcnero legol y no cumple por consiguienle con el requisìto cJe

elegibilidod que exige lo normatividod electorol vigenle. osí rnismo con Êsio
violociórr o lo debido voloroción de indicios nos dejo en completo esÏcdo de
indefensión. contrcrio o lo estoblecido por la soio superior que refiere que ol
hcber estoblecido plenomente el octÕr los indicios respecio cl lerng irnpugrrcdc,
lo Auforidod Resolutoro tiene el deber de investigor o profundidod.

Lo valoroción de lo pruebc debe reolizarse conforme c lo sono críTico, lo rozon y
lo lógico y gue se derive de ese estudio uno decisión juslo y ccherente, uno
seniencio lundodo en lo conviccién logrodo luego de dicho volorcción. pero si

estos no son qnolizodos, dejo en eslodo de indefensión ol juslicioble. en esÍe
coso elportido político que represento.

Pero oun mós, porlo que hoce o lo pruebo superveniente el25 de moyo de2021.
no fue onolizodq. niexiste pronunciomíento de dicho probonzo, siendo que io
mismo fue enlregcdo. tol y como se ocredito con el ccuse del docunrenio
referido y que no fue onolizado por el órgono resolutor, es decír no se pronuncìó
en su resolucion respecto de dicho documento, provocondo uno índebida
valoroción de pruebos y por tolrozón uno violoción o uno tutelo judiciol efectivcr
y certezo jurídico respecto de su ocfuar. lo voloroción de lo pruebo delermino el
resultodo de lo próctico de los medios de pruebo. es decir. el groda de
convicción o persuosión que lo pruebo procticodo por los pcrtes logró scbre el
juzgodor y ol dejor de anolizorlo no puede fundomenicr vólldornenle sus

considerandos en lo que es objetívomenle veroz y o todcs luces copoz de
convencer sobre lo inelegibílidod del ciudodcno que se impugno y con lr: que
prelendo ocreditor mis preîensiones, por tol rozón hr:go el sencrlonriento c¡ esc
Órgono Jurisdiccionol, el anolisis del documento referido.
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Acuse de Pruebo superveniente presenlodo el 25 de moyo del oño en curso,
l4:41 HORAS. sellcdo de recibido por correo eleclrónico por el IMPEPAC c iroves
de lo Secretcrío Ejecutivr:, SÊLLO DE CORRESPCNDENCTA.

Acuse cie Correo eleclronico de Pruebo Superveniente preseniodo el 25 de
mcyo ctel cño en cursÇ. I4,al HCRAS. sellsdo de recibido por correo electrónìco
Ëor elll'/'PEFAC cr lrové: ce io Secrelorio Eieculivcr. SËILO DE CORRCSPONDÊNCtA

Pnr l,:içs tcndicicries respeluoscrr¡errte solicilc¡ r: ese Olç:cr¡o ii;rìscJic-i:ìL,rri:l rii
nnálisis r;r-rrrjunlo cJe iodl¡s los clenlenlr:s probotc¡rios y resoivçr icvo¡'sble,.rlr:rrle i:¡

*ris *t il itr rr-rir;lei.
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l. ÞocutürNTAt PUBtlcA. - consistente en copío simple de credenciol pcro
votor de quien suscribe, con lo cuslse ocredito lo personolidsd delsuscrìto
y que se relccíono con todos y codo uno de los hechos del presenfe
recursc.

2. DocuMÊNTAt PUBLICA. - consistente en copio simple de lo consioncis de
registro como REPRESENTANTE pROptEfARÌO DËL PART|DO
RËVOLUCIONARIO INSTITUCIONAT, ANTE EL CONSEJO MUNICIPAL
ËLECTORAL DEL INSTITUTO MORELÊNSÉ DE PROCESOS ËLËCTORA.LES Y

PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE CUERNAVACA POrO EI PTOCESO CIECIOTOI
tocol 2020-202ì" con lo cuotse ocredito lo personolidod delsuscrito y gue
se relocionc con todos y cado uno de los hechos del presenie recurso.

3- DOCUMENTAL PUBtlcA. 'consistente en copio simpte de lo Resctución
recoído ol Recurso de Revisión idenfificodn con lo clove clfonurnérìco
IMPEPAC/REV la21l2o21 y su ocumutodo tMpEpAc/REy Ìt4a/2021 , en
específico su Resolutivo TERCËRo. que presento el consejo Estotol Ëlectorcl
del tnstiiuio Morelense de Procesos Elector<¡tes y porlicipoción ciudodono
IMPEPAC. de 30 de n:oyo de 202], documenlo que se relociono con loclo
lo orgumentodo y con lo que prelendo probar lo fsllo de corrgruencic;
enlre lo solicitodo y lo resuelto.

4. DOCUMENTAL PuBltcA- consistente en copio simpte del et AcuERDo
IMPEPACICME.CUERNAVACA/013/202I QUE PRESENTA EL CONSEJO
MUNICIPAT ËLECTORAL CUERNAVACA, MORÊLOS, DTL INSTJTUTO

MORILFNSI DË PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACiÓN CIUDADANA,
MEDIAN.T ËL CUAL RËSUEIVE LO RELATIVO A LA STLICITUD DË RËGISTRO
PRESENTADA POR LA CANDIDATURA COft4ÚN, INTTGRADA POR LCS
PARTIDOS POLíTICÕS MORÊNA, NUEVA ALIANZA MORELOS Y ENCUENTRC
SOCIAL MORELOS, PARA POSÌULAR CANDIDATOS A PRES¡DËNTË MUNICIPAL
Y SÍNDICO PROPIETARIOS Y SUPTENTES, RESPECTIVAMINTË; Ë INTEGRAR ÉI.

AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS Y CONTÉND-R FN ËL

PRÕCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2A2O-2021.

5. tA TÉCN|CA. - Consistenfe en lo inspección ocutor o lo direccion etectrorricû
.t

95ii-i?"Qi. con lo que pretendo ocredifor que lo constonciq de Resiciencin
expedido cl hoy ciudodono ímpugnodo no fue obienido de nronero legol
y que ciicho ciudodono no resìde en dicho comunidcd, ni ho residida con
lo cual se la follo de residencio efeciivo exigicic por ¡o normolividn<J
eleciorol poro poder ser elegible o un ccrgo de etección populor i3 cños)
y que se relociono con todos y codo uno de los hechos del presente
fecur$o.
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ó. INFORMF DE AUTOR|DAD. - Que deberó de rendir e! oyudonte municipol
FRANCISCO FLCIRES LÒPEZ. respecto de lqs monifestqciones vertidos en et
cuerpo de lo presente quejo y lo enhevisio dictodo en el progronrc cle
rodio el Txoro Motulino. con lo que pretendo ocredîlsr lo referido en lo
presente quejo ocurrido el l2 de obríl del oño en curso. por tot oyudonte.

7. tA ÎÉcNtcA.- consistenie en un disco eleclrónico que contiene tc
entrevlslo presenfodo en el progromo de Rodio el Txoro Motutino. cjel dic:
I ? ,cc obril del sfio en curso, comportido en lo póginc de Focebook det c.
PABLo RÚBËN vtLLALoBos ADAN, donde se presentc uno entrevisto ot
Ayudante municipol de to comunidod de chcmilpo. en donde en et
minuto ó en odelonle refiere que lo constoncio de Residencio expedido ol
hoy ciudcdono impugnodo no fue obtenido de monero legoly que dicho
ciudodono no reside en dicho comunidod. ni ho residido, direccién
electrónica en donde puede ser consulfodo:
lrilps://,¡¡Ww.focebook.com/pgþtoruben.yillolobosccjan/viclqQ:/ I0I5g7 ì ó3
55013283. con lo que pretendo ocreditor que lo constonciq de Residencio
expedido olhoy ciudodono impugnodo no fue obtenido de monero legol
y que dicho ciudodono no resíde en dicho comunidod, niho residido con
lo cuol se ls folto de residencio efectivo exigidc por lo norrnotividod
eleciorol pora poder ser elegible Õ un corgo de eÌección populor {3 oños}
y que se relscionc con todos y codo uno de los hechos del presenle
recL,rso.

8. LA INSTRUMENTAL DE AcTUActoNEs. - De todo lo octuodo en et expeciiente
de quien suscribe.

9. LA PREsuNcloNAL LEGAT y HUMANA. - En iodo lo que fovorezco o esTo
porle.

SUPLËNCIA DE LA QUEJA

Se irrvoco en térrninos del ortículo 23 numerol l. de lo Ley Generol del Sistemo de
Medios de lmpugnoción en Moterio Ëlectorsl en todo lo que fcvorezco o estc:
Þorte poro io resiitución de mis derechos políticos electorqles violodos, lo
inconslitucionoiidcd învocodo y el esloblecimienfo en su cÕso de occiones
ofirrnctivos, y la debido reporoción del doño.

Por io ontes expuesto: A UsTEDËs cc. MAG|STRADOS tNTEGRANTES DEL ptENo DEL
TRIBUNAT ELECTOTAL DEL ESTADO DE MORELOS, ATENTAMENTÊ SOI.ICITO SE SIRVA:

PRIMERo. PRIMFRo. Declcrar PROCEDENTE EL pËR SALTUI\^ soLlctTADO por quien
suscriþe.

36



3?

SEGIJ!{DO, ttoçor en su c{íso {s suplenciü de lq quejo en términos det orfículo
23 numeral l, de lc Ley Genercl del sistemû de lr4edios de tmpugnación en
Mcterio Elect<¡rol, en todo lo que oyude o eslo porte.

TERCERO. Tros eldebico- procese, dictor sentencio que RFVoeur LA sENTENctA
RECURR¡DA Y POR EFECTO EL ACUERDO PRIMIGENIO IMPUGNADO.

PROTË$ÍO IÂIS RE$PETOS

Cuernovocc, Morelos; o lo iecho de su presentcción

REPNESEI{TÂ¡¡TE FNOfIEÍARIO Þ.¡¡, Få$¡ÞO f, EIIÕLUCIOI{AR¡O. 'lNsffi UCIOHAT
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AsuNTo. pRESENTAgÒu or Jurcro ELEcToRAL pARA RrsotucrÒN oel
MISMO.

c. ft AelsTRADos INTEGRANTES DEt ptËNo DE tA sArA REGtoNAt ctuDAD DE
Mrxrco DE! TRTBUNAI ErEcToRAt DEt poDER JuDrcrAL DE LA rÊDERaclòN.
PRESENfES.

cuernovccc, Eslodo de Morelos. o primero del mes de junio de dos mil
veintîuno,

Êl suscrito LtcENCtADo JAtEr oNoFRE RAMos. REPRESENTANTE
PROPIN-ARIO DËL P,ARTIDO RËVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, ANTE [L
CONSEJO MUN'CIPAL ELECTORAL DEt INSTTTUTO MORELENSE DE PROCESOS
ELECTORALES Y PNRTICIPACIÓX CUDADANA DE CUERNAVACA Y CN
cumplimienfo de los crfículos. I , B, I 4, 1 6, 17 ,35 frocción lt, 4l base v y Vt, gg,
116, 122 y 133 de lo constitución polÍtico de los Estodos unidos Mexiconos. 2,
8.2.h), 25 y 28 de lo convención Americono de los Derechos Humonos; 2.3.
del Poclo lnternscîonolde Derechos civiles y poiíticos;3, numerol l, inciso o),
9, 12 numerol 1 inciso o|, 13 numerol I inciso a1.4a,42 numerol I y 4s de lo
tey Generol del sislemo de Medios de lmpugnoción en Moterio Ëlectorol;
çnte usfedes, vengo o interponer en el plozo legol y de ccuerdo o las
formolidodes requeridcs, JUlcto El.EcToRAt, en confro de lo Resolución
recoído ol Recurso de Revísión identific<rdo con lo clove olfa numórico
IMPEPAC/REV /O2l /2021 y su ocumulodo lMpEpAClRCy /e4A/2021 , en
específico su Resolutivo TERceRo, que presenlo elConsejo Eslotsl $ecTorsl
del lnstiluto Morelense de procesos Electorales y portîcipcción ciudodcno
l¡rPËPAC. de 30 de rnoyo de 2a2l,por lo que; re:petuosqmenle solicilo,
lenerme por presenlodo con el escrÍfo y to demcndc del juicio referido.

sin ofro porliculor. cprovecho lo ocosíón poro envicrles un cordiclssludo.

ilc.
REPRESENIAI'ITE PXOPIEÍARIO DËt PARilDO tNsTructoNAL

\
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