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UC. JESUS HOMERO MT'RILLO RIOS
SECRETARJO EIECI.JTTVO DEL CONSEJO ESTATAL
ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS
EI.ECTORALES Y PARTICIPACIÓN CTI.IDADANA"

PRESENTE.
Rosa MarÍa Diaz Vélez, promoliendo por propio derecho y en mi
de precandidata a la Primera Regiduria Propietaria por el Partido del
(PT), personalidad que tengo debidamente acreditada

rabaj

y reconocida

citado hstitnto, así como en el recurso de reüsiÓn donde se emiüó la
sentencia que se apela, ante Usted con el debido respeto comparezco para
exponer:

lo dispuesto en los artículos 318, 319 numeral II
inciso b), 32T,323,324,328 del Código de Instituciones y Procedimientos
Electorales para el estado de Morelos, se interpone el RECLIRSO DE
Que con fundamento en

APETACIÓN en contra de la resolución recaÍda en el recurso de revlsiÓn

dentro del expediente IMPEPAC/REY /O45/2O21

y su acumul,ado

IMPEPAC/REV/O82/2O21 de fecha (X de mayo del 202f, emiüda por el
Consejo Estatal Electoral del hrstituto Morelense de Procedimientos
Electorales y Participadón Ciudadala, misma que bajo protesta de decir
verdad NO ME FUE noüficada en el domicüo que señale para ese efecto, sin
embargo me hago sabedora de esta, con fecha 11 de mayo de 2021' por lo

anterior respetuosamente le solicito se le dé trámite y se remita el recurso
en mención ante el Tribunal Electoral del Estado de Morelos.

Por lo anteriormente expuesto y fundado

A usted Secretario atentirmente solicitó;

Único. - Acorda¡ de conformidad y remitir el recurso de apelación ante la
autoridad correspondiente.
Cuernavaca, Morelos a su fecha de presentación.

Rosa María Diaz Vélez.

crS

RECURSO DE APELACIÓN

PROMOVENTE: ROSA MARÍA DIAZVÉLEZ

AUTORIDADES RESPONSABLES: CONSEJO

ESTATAL ELECTOML

DEL

INSTITUTO

MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y
PARTICIPACIÓN CIUDADANA

CC. SECRETARIO UECUTTVO DEL INSTITUTO MORELENSE

DE PROCESOS EI.FCTORT{ES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA"

PRESENTES.
Rosa María Diaz Vélez, promoviendo por propio derecho y en mi carácter
de precandidata a la Primera Regiduría Propieta.ria por el Partido del Trabajo
(PT), personalidad que tengo debidamente acreditada

y reconocida ante el

citado Insütuto, asÍ como en el recurso de reüsión donde se emitió la
sentencia que se apela, señalando como domicilio para oír y recibir
notificaciones y documentos el ubicado en calle Marquelia, número 05,
colonia ampliación Láza¡o Cardenas del Rio, Municipio de Cuernavaca,
Morelos, así como el correo electrónico daüdmoyao@hotmail.com,
autorizando para los mismos efectos a los [cenciado Sand¡a Torres
Márquez y Cesar Figueroa lvIora; ante Usted con el debido respeto

\,^

comparezco para exponer:
Que con fundamento en Io dispuesto en los afiículos 318,

3lg numeral II

inciso b), 321, 323, 324,328 del Código de Instituciones y procedimienros
Electorales pa¡a el estado de Morelos, se interpone el RECURSO DE
APELACIÓN en contra de l,a resolución recaída en el recurso de revisión

dentro

dd

expediente IMPEpAC/REV /045/ZOZL

y su acumulado

/082/2021 de fecha O4 de mayo del 2021, emitida por el
Consejo Estatal Electoral del Instittrto Morelense flq procqdiñientos
IMPEPAC/REV

Electorales

y Pardcipación

Ciudadana misma que bajo protesta de deci¡
verdad NO ME FUE notificada en el domicüo que señale para ese efecto, sin
embargo, me hago sabedora de esta con fecha
Por

l1

de mayo de 2021.

lo anterior, a fin de cumplir con lo dispuesto por el artÍculo 32g de la

misma normativa vengo a señalar y precisar lo siguiente:

a).

- t-A PERSONERfA" Mi personalidad

se encuentra acred.itada en los

expeüentes de origen de donde deüene la senteucia que se impugna.

Ahora bien, es verdad que el articulo 323 del Código de Insütuciones y
Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, señala que los recurso

de reüsión y apelación solo los podran interponer los partidos políücos,
tenemos que a fin de garanüzar mis derechos polÍtico electorales se deben
de estudia¡ los agravios que formulo en el presente escrito, Maxime que se
debe atender a lo ordenada en el acuerdo plenario dictado por el pleno del

Tribunal Electoral del Estado en fecha dieciocho de abril de dos mil
veintiuno.
b). -TARESOLUCIÓN QUE SE IMPUGNA:

Ia resolución

recaída en el recurso de revisión denro del expediente
IMPEPAC/REV /O45/2O21y su acumulado LMpEpAC/REV /082/ZOZL de
fecha o4 de mayo del 202r, emitida por el consejo Estatal Electoral del
hsütuto I[orelense de kocedrmientos Electorales y parücipacióB
Ciudadana en la que se resuelve:
RESUELVE

-

PRIMf,RO.

Este Consejo Estatal Electo¡a], es competente para coDocer y

resolve¡ el presente Recu¡so de Revisión, de conformidad con lo razonado
eD Ia parte tonsiderativa de Ia presente resolución.
SEGLTNDO.- Se

acuEulan los expedientes IMPEPAC/REV/o4 S/2O2t,

e

IMPEPACAEV,IOSZ/?O2L al t}dpEpAc/p-Ilt /O4S/2OZL, por ser este eI más
a[tiguo, en térmiEos de lo expuesto en el apartado de considerandos de la
presente determinación.
TERCERO.- Son INFLJNDADOS LOS AGRAVIOS hechos valer por los
ciudadanos LEONARDO DANIEL RETANA CAS.IREJON y ROSA MARIA
DLAZ VELEZ, por las consideraciones expuestas en la presente resolución.
CUARTO.

-

Qt INTO.

- f,prní¡¿s¿ copia certiñcada

Electoral

del Estado de

Se

CONFIRMA el acuerdo IMpEpAC/CME-JruTPEC/OOS/ZO2I.

del presente acuerdo al Tribunal
Morelos, en autos de los expedie¡tes

TEEM / jDC / t7 s,/2O2 r -SG.

SDffO.- Publiquese el presente acuerdo en la página oficial de intemet del
Instituto Mordense de procesos Electorales y partidpación Ciudadana, de
conformidad con el principio de máxima publicidad.

HECHOS

l.

El ocho de agosto del año dos mil veinte, en el periódico

Libertad", Número 5852, 6a. Epoca,

oficial ,'Tierra y

fue publicada ,,ACUERDO

PARLAMENTARIO.-Por el que se convoca a todas las ciudadanas, ciudadanos

y partidos políticos del estado de Morelos, a participar en el proceso
electoral ordina¡io correspondiente al año 2021, pa¡a la elección de los
diputados y diputadas aI Congreso Local, así como de los integrantes de los
A,'untarnientos del estado de Morelos", documental pública ubicable en el
portal elechónico de Consejeria Jurídica del Estado de Morelos en el
siguiente

link https:/,/periodico.morelos.gob.rnx,/ejemplares

2. Du¡ante el periodo del 08 al 19 de marzo del año en flüso el pa¡üdo del
Trabqio (PT). presento solicitud de registro en línea de plantilla pa¡a

miembros del Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos, donde se manifestó la
intención de postular a Presidente y sindico Municipal, asÍ como regidores
propietarios y suplentes.
3. Du¡ante el periodo del 08 aI 1g de marzo del año en cruso el parüdo
Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), presento solicitud de
regi§tro en lÍnea de plantilla para miembros del Ayu¡tamiento de Jiutepec,
Morelos, donde se manifestó la intención de posülar a presidente y sindico
Municipal, así como regidores propietarios y suplentes.

4.

Mediante sesión extraordinaria urgente permanente del consejo
Municipal Bectoral de Jiutepec del Insütuto Morelense de procesos
Electorales y Participación ciudadana, celebrada el 0g de abril de 2021, se
dicto el acuerdo IMPEPAC/CME-JTTEPEC/00S /Z0Zl del cual se desprende
en el acuerdo TERCERO lo siguiente:
"...Tercero: No se aprueba m ro particurar el registro de posturación
de la
candidatura, correspondiente a la novena regtdurfa suprente de acuerdo
con Ios razonamieutos expresados m Ia parte considerativa del presente

pRIMERA REGIDLTRTA PROPIEIARIA ya que
advlene que ls cludádana propuesta para tal efecto, se encüentra
postulada y registrada igualmente en una fórmula del partido políüco
acuerdo, así como

la

üverros ante este Consejo, §iendo este el partido del

Trabqlo,
advi¡tiendo este consejo que en sus archivos no obra renuncia al cargo,
ni la ratificación correspondiente. . .

'

5'. PRESENTACION DE ESCRITo DE RECT]RSo DE REVISIoN. Ia suscrita presente
recurso de revisión en contra del 'ACUERDO IMPEPAC,/CME-JruTEPEC,/00S,/2021,
emirido por el consejo Municipal Electorar de Jiutepdec, Morelos, del I¡rstituto
Morelense de Procedimientos Electorales y participación Ciudadana

6'

Con fecha 04 de mayo del año en curso se resolvió eI recurso de reüsión
interpuesto por la suscrita

PRECEPTOS LEGALES VIOLADOS
La resolución que se fija como base para la interposición del presente
Recurso de Apelación üola en perjuicio mi perjúcio los siguientes
disposiüvos legales: 1.1, 1.2 y 241.1 de la rEy GENERAL DE INSTITUCIONES
Y PROCEDIMIENTOS FI FCTOR{JS.

PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN
Que

el Tribunal Estatal Bectoral de Morelos ejerce jurisücción

y

competencia de conformidad con Io dispuesto en los a¡ücr¡Ios 23, fracción
MI' y 108, de la Constitución politica del Estado Libre y soberano de Morelos,

137,

l4l,

142 fracción

I, 323, i24, 329,331, 335 y

demás relarivos y

aplicables del Código de Instituciones y procedimientos Electorales para el
Estado de Morelos.
El Tribunal Electoral del Estado de Morelos por disposición constitucional y

legal tiene como misión prioritaria que todos los actos y resoluciones que
emitan las autoridades electorales se sujeten al principio de legalidad,
a
través de la substanciación de los medios de imp,gnación que son de su
competencia, entre los cuales se encuentra el RECURSO DE APELACIóN.
Antes de entrar al capítulo de agravios invoco las siguientes jurisprudencias:

AGRAWOS. PARA ?ENER¿OS

POR

DEBIDAMENTE

CONFIGURADOS ES SI.IFICIENTE CONEXPRE§AR I.A CAUSA DE
PEDIR- En atención a lo previsto en los artículos 2o., párrafo l, y

23, párrafo 3, de la Ley General del Sistema de Medios de
Impugnación en Materia Electoral" que recogen los principios
generales del derecho iura novit curia y da mihi
facrum dabo tibi
jus (el juez conoce el derecho y dame los hechos y yo te
daré el
derecho), ya que todos los razonamientos y expresiones que con tal
prayección o contenido aparezcan en la demand,a constituyen
un

principio de agravio, con independencia de su ubicación en cierto
capírulo o sección de la misma demanda o recurso, así como de su
presentación, formulación o construcción lógica, yct sea como
silogismo

o mediante cualquier fórmuta deductiva o inductiva,

puesto que el juicio de revisión constitucional electoral no es un

procedimiento formulario o solemne, ya que basta que eI actor
oterese con clarídad Ia causa de pedir, precisando Ia lesión o
agravio que Ie causa el acto o resolución impugnado y los motivos
que originaron ese agravio, para que, con base en los preceptos

jurídicos aplicables al asunto sometido

a su decisión, la

SaIa

Superior se ocupe de su estudio.

AGRAWOS. Pr.iEDEN ENCONTRARSE fN CUALQUIER PARTE
DEL ESCPdTO INICIAL,- Debe esümarse que los agravios aducidos
por los inconformes, en los medios de impugnación, pueden ser

desprendidos

de cualquier capítulo del escrito inicial,

y

no

necesariamente deberán contenerse en el capítulo pafticular de los
agravios, en virtud de que pueden incluirse tanto en el capírulo
expositivo, como en el de los hechos, o en el de los puntos petitorios,
así como el de los fundamentos de derecho que se estimen violados.
Fsto siempre

y cuando expresen con toda claridad,

las violaciones

constitucionales o legales que se considera fueron cometidas por la

autoridad responsable, exponiendo los razonamientos lógicojurídicos a través de los cuales se concluya que la responsable
o
bien no aplicó determinada disposición constitucional o legal,
siendo ésta aplicable; o por el contrario, aplicó otra sin resultar
pertinente al caso concreto; o en todo caso realizó una íncowecta
interpretación jurídica de la disposición aplicada.
MEDIOS DE IMPUGNAC¡ÓN EN MATERIA ELECTORAL. EL
RESOLÍ/IOR DEBE TNTERPRETAR EL OCITRSO
LOS

QUE

CONTENGA PARA DETERMINAR LA WRDADERAIMTTNCIÓN
DEL ACTOR. Tratándose de medios de impugnación en materia

electoral, el juzgador debe leer detenida

y

cuidad.osamente el
ocurso que contenga el que se haga valer, para que, de su correcta
comprensión, adviertay atienda preferentemente a lo que se quiso

decir

y

no

a Io que aparentemente

se dijo, con el objeto de
determinar con exactitud la intención del promovente, ya que sóIo
de esta forma se puede lograr una recta administración de justicia
en materia electoral, al no aceptarse la relación obscura, deficiente
a equívoca, como la eryresión exacta del pensamiento del autor
del
medio de impugnación relativo, es decir, que el ocurso en que se

haga valer eI mismo, debe ser analizado en corliunto para que, el
juzgador pueda, válidamente, interpretar el sentido de lo que
se
pretende.

REENCAUZNIIENTO. E'¿ ANAIJ§IS DE IA, PROCEDENCIA DEL
MEDro DE IMpucNActóN conarspo¡,ton A LA AWoRTDAD
U ÓAG¡NO COMPETENTE.- De la interpretación sistemática de los
artículos 16, 17, 41, 99, ftacción V, in fine, 116, 122, lZ4 de Ia
Constitución Política de los Estados llnidos lleñcanos; 2Z del Código
Federal de Instiruciones y Procedimientos Electorales y 2 de la Ley

General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia
Electoral, se advierte que se prevé un sistema de distribución de
competencias, entre la federación y las enüdades federativas, para
conocer de los medios de impugnación en materia electoral, así
como la obligación de los partidos políücos a garantizar el derecho
de acceso a la justicia partidista; en esas condiciones, cuando el

promovente equivoque la vía y proceda el reencauzamiento itel
medio de impugnacíó4 debe ordenarse su remisión, sin prejuzgar

sobre

la

procedencia

del mismo,

a la autoridad u

órgano

competente para conocer del asunto, ya que esa determinación
corresponde a Stos; con lo anterior se evita, la invasión de los

ámbitos de atribuciones respectivos
fundamental de acceso a la jusücia.

y se garantiza el derecho

AGRAVIOS
causa agravios, la resolución de fechao4 de mayo del presente año, en la
parte que señala lo siguiente:
En ese §enddo se procede a ánelizar los agraüos identificados c'on Ias letras
a) y c) de ma¡re¡a coqiunta, mismos que dettetleE en INFI.JNDADm, por las

siguientes consid€raciones:

El ma¡co noEratlvo electoral coutempla ta¡xto en Ia legtslaetóu federal
como local, la prohibición de postularse a distintos cargos de elección
popular en el mismo proceso electoral, al respecto el artículo
I l, Dumeral

1, de la Ley General de I¡asüruciones y procerlimientos

Electorales

establece lo siguf ente:

t...t

Artículo 11.

f. A niryuna

p€rsona podni regtstñírsele como candidato a
dlsdntos cargos de elecclón popular en eI mismo p¡oceso
electorat ¡ampoco podrá ser candidato para un cargo federal de
elección popular y simultáneamente para ot¡o de los estados, de

los municipios o del Distrito Federal En este supuesto, si el

regisro para el cargo de la elección federal ya estuviere hecho,
se procederá a la cancelación

automática del registro respectivo.

t...I
Por su parte, el articr¡Io 162 del Código de Instituciones y hocedimientos
Electorales pata el Estado de Morelos, señala lo siguiente:

I. ..1

Articulo f62. Nlngua p€rsona pdrá ser registnda como
candldato a dlsthtos cargos de elecclón poputar e¡ el mismo
p¡oc€so electoral local, salvo por Io dispuesto en eI párrafo
siguiente, así como en la normativa de la materia, ni tamFcrco,
simultáneamente podrá ser candidato para r¡n cargo federal de
elección popular.
En el caso de la elección de los miembros de Ayuntamiento, los

candidatos a presidente mrmicipal poüán ser registrados como
primer regidor y d candidato a Síndico Municipal como segundo

regldor en la llsta de regldores a que se refiere el ardculo
pii,rrafo cuano, de la Constitución po[tica del Estado.

ll2,

I...t
Ahora bie¡, la ciudadana Rosa María Díaz Vélez refiere que la autoridad
responsable negó su candidatura bajo el argumento de no
habe¡
enconEado en sus archil,os renu.ncia alguna por cuanto al registro
¡ealizado por el partido MORENA, por Ia cuarta RegidurÍa suplente,
presunción que considera errónea, toda vez que la renulcia
de refereDcia
fue ennegada con fecha veültidós de marzo de dos mit veintiuno.
Sin embargo, del escrito de renuncia de fecha veintidós de
marzo de dos

mil ysi,tiun., suscrito por la ciudadana Rosa Maria Díaz VéIez,

se

advie¡te que en el sello de recibido que corresponde al Co¡sejo
Muiclpal
Bectoral de Jiutepec, Morelos, que la fecha en que el €scrito de referencia
fue recepcionado por la autoridad responsable fue hasta er día
t¡ece de
abril del año en curso.

En este mlsmo tema, no pasa desaperdbido por este CotrseJo Estatal
Ele«oral que en la esquina inferior izquierda de la renuncia
mencionada
en el párrafo anterior, se puede lee¡ lo siguiente: "Recibi
documento C.
Guadalupe Acosta" y "ZZ/O3/21", así como una firma

autógrafa a un

costado de la fecha antes referida, sin embargo, no existe certeza
respecto
a la institució& o por lo menos la identidad de qúe,, recibió
er escrito de
renuncia de fecha vehtidós de abril de dos mil veintiuno.

Ahora bien del srrmario en estudio, se desprende que eI acuetdo
imf¡ugnado fue dictado en fecha diez de abril
del año dos mil veintiutro, y
tanto la presentación de la renuncia se realiza tres días posteriores,
es
decir, eI trece de abril dei a¡1o dos
'4ü vei¡1t¡u[o, y su poster¡or rarificación

fue realizada el dia cato¡ce de abrü de dos mit veinüuno, fueron
presentadas posteriormente a la aprobación del
Acuerdo multicitado, es

notoria la imposibüdad de conocer la voluntad de renuncia a la cuarta
regiduría suplente posn¡¡ada por el panido Movimie[to de Regeneración
Nacional, por pírte de la Ciudadana Promovente, sin que ella lo hubiere
hecho de conocimiento a la Autoridad cor¡espondie¡te, misma que fundó

y motivó su resolución, con Ia información y documentación de que

se

tenía conocimiento, apegando su resolución a Derecho.

Aho¡a bien, del agraüo PRIMERO, del escrito inicial de dema¡da
presentado

pü

el Pa¡tido del Trabqio, se despende lo siguiente:

t...1

...de manera que dolosamente el paÍido poüdco Morena no dio
cuenta a la autoridad respectiva de las petición (sic) solicitada, lo

que a su vez ha generado una lesión a los de¡echos políticoelectorales de la ciudadanía.
t.. .I

En ese orden de ideas y de conformidad con el dicho del

partido actor, se
deduce que la ¡enunda fue presentada ante el partido MORENA" pero la
misma no fue remitida por el instituto político de referencia, hecho que
no le es propio a la autoridad responsable, sin embargo, tampoco existe
certeza de 1o rnalifestado, toda vez que Ia firma de tecibido carece de
sello, nombre completo y el carácter de qúm recibe.
En esta misma linea de pensamiento, el multicitado

esúito de renuncia,

¡ecibido por la responsable, fue ratificado pot comparecencia de la
ciudadana Rosa María Díaz yélez el día catorce de abril del mismo año,
ante el Consejo Municipal Electoral de Jiutepec, Morelos, por lo que hasta
esa fecha se dio cumplimierto a lo establecido en el artículo 1g2 del

Código de Instituciones

t

Proce¡timiqr¡ss Bectorales para el Estado de
Morelos, mismo que se tiene a bien traer a colación para rnejor proveer:
Artículo "782. Dentyo de los plazos estoblecidos Wr este Cédigo, los
panidos políticos podrán libremente sustftuir a los candldatos que
hubiesen registrado. Concluidos aquéllos, sólo

pr

acuerdo podrá

hacer*. sus¡ltucün de candtdatos W causa de muerte,
inhabilltación incapactdad o renu¡ria lns partidos políücos
podrán solicitar ante el Consejo Estatal,
fuera de los casos previstos,
la cancelación del registro de uno o varios de sus candidatos,
Cuando la renuncia del candidato fuera noüficada Wr este al
Consejo Estatal, se hará del conocimiento del partido o coatición que
lo registró para que proceda, en su caso, a la sustitució:r- En caso de

que lo renuncia sea enúegada por eI partido potitia aI Instiru|m
Morereásq este soücüará at trenutü:iante la ratifrcr'¡ción ¡te

fr71I}1u

y

aontenüo, en caso de que desconozca su firma se tendrá por no
interpuesta la renuncia.

Para la corrección o sustitución, en su
se estará a

cctso,

de las boletas etectorales,

Io dispuesto en este Código. (Síc) Et énfasis es propio.

Ahora bien, el acue¡do IMPEPAC/CME-IIJTEPEC{OSI2O21 fue aprobado
en sesióa extraordinaria urgente declarada como permanente, con fecha

diez de abril de dos mll veintiuno, es deci¡, antes de que surtiera efectos
Iegales la reuuncia de la ciudadana Rosa María Díaz Yélez como Primera
Regidora propietar¡a por parte de Partido del Trabajo, motivo por el cual,
el acuerdo de referencia fue emlddo conforme a derecho y en observancia

de los articulos 11, numeral 1, de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, y 162 del Código de Instituc¡ones y
Pro(erlimientos Electorales para el Estado de Mordos.

UNICO CONCEPTO DE AGRAVIO.

-

Causa ag¡ayio que, en eI ¡ecu¡so de

revisión de origen, la autoridad del conocimiento no haya ejercido sus
atribuciones para indagar sobre si la suscrita presente ante el pa¡tido
Movimiento de Regeneración Nacional, mi renuncia a la cuarta regidurÍa
suplente por ese parüdo, It{axime que de la propia sentencia que se
combate, se desprende que se tomó en consideración que la renuncia
señalada se presentó ante MORENA, o que por lo menos eso se presumió, y
que ese partido no Ie dio el trármite que corresponüa; las atribuciones de

investigación que se dejaron de ejercer se encuentran contempladas en el
artÍculo 78 fracción )oo(ul del Código de hrsütuciones y procedimientos
Electorales para el Estado de Morelos, mismo que en la parte que interesa
señala:
)Oo(vltr. Investigar por los medios regares a su arcance, hechos que afecten
de mane¡a rdevante los derechos de ros parüdos poriticos o el proceso

electorar o¡dina¡io o extrao¡drnario y los que denunclen los partidos
potiticos por actos viol,atorios de las autoridades o de otros pa"tidos,
en
contra de su propaganda, canüdatos o miembros y, en su raso, dar cueDta
de los hechos, omisiones o iücitos a las autoridades competentes

Ahora bien, si era obligación del partido MORENA el da¡ tram¡te a mi
renuncia presentada ante el partido esto de conformidad con los artículos
que se citan a continuación:
I.EY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ETFCTORJqITS

A¡tícr¡]o

l. l. [á presente

Ley es de orden público y de observancia general

€n el territorlo nacional y para los Ciudadanos que eJerzan su derecho al

sufragio

m

territorio extraqiero. Tiene por objeto establecer las
disposiciones apücables en materia de institucioDes y procedimientos
electorales, distribuir competencÍas entre la FederacÍón y las entidades
federativas m estas materias, asi como Ia relación entre el Instituto
Nacioual Electoral y los Organismos públicos Locales.

2. Iás disposiclones de la pres€trte

tey son aplicables a l,as elecciones

en el ámbito federal y en el ¡ímbito local respecto de las materias que
e§tablece la Con§ütuciónArtícr¡lo 241. l. Para la sustitución de candidatos, los parddos potidcos y
coallciones lo sollcftaÉn por escrito aI ConseJo Generat obsenrando las
siguientes dls¡roslciones:

b) Vencido el plazo a que se refiere d hciso anterior, exclusivamente
podrán sustituirlos por causas de fal¡ecimieoto, i¡habilitación,
incapacldad o rem¡ncia. En este último caso, no podrÉm susümirlos
cuando la renr¡ncia se p¡esente dentro de los üei[ta dfas anterio¡es al de
la elección. Para la corrección o sustitución! en su caso, de las boletas
electorales se estará a lo dispuesto en el artÍculo 267 de esta Ley, y

De los a¡tÍculos transcritos se desprende que es obligación de los partidos

la susütución de candidatos cuando estos presenten sus renuncias, de ahí
que la omisión del partido MORENA, de no sustituirrne en su registro por la
CUARTA REGIDURIA SUPLENTE me esté causando perjuicio, pues se me
están coartando mis derecho político- electorales a ser votada, ahora bien,

no pasa por alto a esta parte que los numerales transcñtos son de la Ley
Federal, sin embargo, del articulo primero ya transcrito se desprende que
esta también se aplica a los procesaos locales, de ahí que cobre aplicación
en el presente juicio.

No pasa por alto a esta parte que el Consejo responsable basa su
determinación en los artículos que se transcriben:
Ley General de Instituciones y hocerrimientos Electorales
t...1

Artículo 11.

f. A Dinguna

persona

@ní

registrársele como candidato a
dlstlntos cargos de elecclón popular en el mismo proceso
electorat tampoco podrá ser canüdato para rm cargo federal de
elección popular y simultáneamente para otro de Ios estados, de

los municipios o del DlsEito Federal. En este supuesto, si el
regl§tro pa¡a eI cargo de Ia elecclón federa¡ ya esruviere hecho,
se procederá a la cancelación automática del regisEo respecdvo.
t...t
Por su parte, el a¡tÍcu]o 162 del Código de Insdruciones y procertimientos
Electorales para el Estado de Morelo§, señala Io siguiente:

t...t

Artículo 162. Ninguna persona podni ser regisuada como
candidato a distlntos cargos de elección poprlar en el mismo
proceso electora¡ local, salvo por Io dispuesto en el párrafo
siguiente, así como en la normativa de la materia, ni tampoco,
simr¡Itáneamente podrá ser candidato para un cargo federal de
elección popular.
En el caso de la elección de los miembros de Ayuntarñiento, los

candidatos a presidente municipal poürín ser registrados como
primer ¡egido¡ y el canüdato a Síndico Municipal como segundo

regidor en la lista de regidores a que se refiere el articulo 112,
pá,rrafo cuarto, de la Constitución politica del Estado.
t...1

si bien, es verdad que ninguna persona puede postularse por dos partidos
pouticos, en el caso en concreto que nos ocupa, tenemos que Ia suscrita
presente mi escrito de R-ENIINCIA ante el parüdo MoRENA de la CUARTA
REGIDLJRIA SUPLENTE, y que este partido no le üo rramite a mi solicitud,
como lo señala el arüculo 241.1 de la LEy GENEML DE INSTrrucIoNEs y
PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, de

üÍ

suscrita tenía un doble registro, por

que no se pueda considerar que la

la

carga de informa¡

al consejo

Municipal de Jiutepec del Instituto Morelense de hocesos Electorales era de
MORENA, y no de la suscrita.

Así mismo sigue causando perjuicio que la autoridad resolutora deje de
observa¡ el principio pRo pERsoNA y omita maximizar mi derecho a ser
votado, esto porque, si bien, es verdad que ninguna persona debe postularse

en dos pafiidos diferentes, también es cierto que la carga de enüa¡ mi
renuncia al coNsEJo MtiNICIpAL ya señalado, era del partido polÍüco
M0RENA' de conformidad con el artículo
INSTITUCIONES

Y

PROCEDIMIENTOS

24r.r de ra r-Ey GENERAL DE
FT FCTORtr{LES, en consecuencia lo

señalado en la sentencia en el senüdo de que la omisión no es imputable al

consejo Municipal de procesos Electorales de Jiutepec del l¡nsütuto
Morelense de Procesos Electorales, viola en mi perjuicio el principio pRo
PERS0NA, porque carga de enviar mi renuncia correspondÍa al parüdo
MORENA y no a la suscrita, es por ello que Insütuto de referencia debió
investigar cuando presente mi renuncia ante MORENA, y de estar dentro de
los términos legales, considera¡ que la suscrita si renuncio en üempo y

forma a la RegidurÍa Cuarta suplente por el parüco MOR-ENA, y así
maximizar mi derecho a ser votada, sirve de apoyo a lo manifestado el
siguiente criterio por analogÍa que se transcribe:
Suprema Corte de Jusdcia de la Nación

It

RegisEo dlgital: 2007583, Instancia: Tribunales Colegiados de circuito,

DÉcima Época, Materias(s}

CiüI, Tesis: )o(vlt.3o.

J/l

(lOa), Fuente:

Gaceta del Serrran¡rio Judicial de Ia Federación Libro 11, Och¡bre de
2014, Tomo

[I, págba

2411, Tipor Jurisprudencia

CADUCIDAD DE I.A, INSTANCIA- SÓLO OPERA MIENTRAS EXISTE IjNA
CARGA PROCES{ PARA I^AS PARTES (INTERPR.ETACIÓN PRO

PERSONA

Y

CONFOR,T{E

PROCEDIIT{IENTOS CII\/II FS

DEL ARTÍCI.'LO

I31 DEL

CÓDIGO DE

PAIL{ EL ESTADO DE QUIIVTANA ROO).

El citado numeral prevé que operará la caducidad de la instancia
transcurridos seis meses de inacüvidad procesal. Ahora bie& la
interpretación pro persona y conforme de dicho precepto, esto es,
favoreciendo a las personas en su protección más amplia como lo ordena
el artícr¡lo lo. de la Constfiución Fede¡al, de acuerdo con los principios de

proporcionalidad y razonabilidad legislativas preüstos en ésta, conlleva a
estimar que dicha institución procesal es una medida restrictiva tendente
a impedir que los üügantes alarguen indefinidamente los procesos, cuya

validez, en o¡anto acota los derechos fundamentales judiciales y de
acceso a la jusücia, se justifica siempre que: a) persiga t,na finalidad
constitucionalmente válida y permitida por la Convención Americana
sobre Derechos Humanosi b) sea necesaria en r¡na sociedad democrática

para la consecución de aquélla; y, c) resulte proporcional. Así las cosas,
para decretar la operancia de dicha instirución procesal -ar¡n en ios
procedimientos de orden dispositivo-, no sólo debe considerarse el mero
transcurso del tiempo sin imFulso procesal de las partes, sino que dicha

i¡ractiüdad deberá veriflcarse mientras exista u¡¡a carga procesal cuya
satisfacción, en interés propio, se encuentre pendiente de co¡marlle por
Las ¡rartes eD ese Domento procesat por d cont¡ariq res¡¡lta¡á
ina¡rmlsible lmponer dicha sanción por mera tmctividad del órgano
jurisdiccioual en desempeñar las ,lillgencias que la ley le encomlenda
y que hublerc asumldo durante el proceso, EIlo es asi, pues el nuevo
modelo y estáldar interpretativo de protección a los derechos humanos
implica ahondar en la concepción primigenia que identificaba dicha
ülstltuclón con una slmple sanclón procesal lmpuesta al promovente del
juicio por el abandono del proceso du¡ante determfuado tiempo y migrar
hacia ua concepto procesal que involucre eI quehacer jurisdiccional,
fijando límites a la discrecionalidad del Juez en mantenerse alejado de
r¡na sana dinámi¡¿ procesal, en la que actúe con rectoría en el proceso, a
fin de desahogar las diligencias que le competen" acordes a la etapa
procesal y a los requerlrnientos que las panes hubieren formulado a fln

de impulsar el proceso acotando, en consecuencia, Ios casos en que la
iDactividad de las partes verdaderameDte implique un abandono y
deshterés Danifiesto del juicio que deba sancionarse de tal manera, sin
que la omisión de devar reiteradas solicitudes al juzgador a fin de que
actúe como le ordeaa la ley pueda estimarse como una falta de impulso

procesal, pues basta que se formrüe por una sola ocasión la solicirud
correspondiente quedando a cargo del juzgador, a partir de ese momento,

la completa y exclusiva obligación de llevar a cabo la diligencia o acruación

procesal a la que hubiere accedido o acordado de conformidad, lo cual,

sin duda es acorde con la prevalencia de los derechos fundamentales de
acceso a la justicia en su vertiente de igualdad y de debido proceso, por

tarto, aun cuando la caducidad de la instancia preüsta en el citado
precepto legal persiga una finalidad constitucionalmente váIida, permitida
por la Constitución y Ia Convención Americana sob¡e Derechos Humanos,
en el sentido de que no haya litigios prolo¡gados pendientes por tiempo

indefinido, su operancia debe acota¡se al lapso en que exista omisión de
las partes de cumplir con sus cargas procesales y no puede imponerse por
la mera 'nactiüdad del juzgadot, ya que por si sola, 1a inacliüdad del

órgano jurlsdiccional resulta insuftcieDte para que se decrete la
caducidad, pues ello atentaría contra los de¡echos fi¡ndamentales de
igualdad procesal y de acceso a la justicia previstos en los artículos 16 y
17 de la Constirución Fede¡al, así como 8 y 25 de la referida Convención
Americana sobre Derechos Humanos, eD su vertiente de derecho de
defensa.

TERCER TRET]NAL COLEGIADO DEL VIGESD{O SÉyIII\{O CIRCIIITO.

PRUEBAS
1.

INSTRUIIIENTAL DE ACTUACIONES. Consistente en todas y
cada una de las actuaciones que obren en el expediente al

momento de dictar resolución defi¡iüva, en todo aqueuo que
beneficie a los intereses de mi representado, prueba que
relaciono con todos y cada uno de los hechos de este recurso.
2.

PRESUNCIONAL LEGAL

y

Ht MANA" Consistente

en

el

codunto de apreciaciones legales y humanas, que lleven a cabo
hasta al momento de dictar resolución, en todo aque[o que
beneficie a los intereses de mi representad.o, prueba que
relaciono con todos y cada uno de los hechos de este recurso.
3.

IMORME DE AUTORIDAD. - El cual deberá ser rendido por el
partido político Movimiento de Regeneración Nacional, con

domicilio ampliamente conocido, el cual versará sobre los
siguientes puntos:

a.

Que señale si la C. Rosa María Diaz Vélez, presento renuncia
en ese partido a la regiduría cuarta suplente por eI Municipio
de Jiutepec, Morelos

b.

En caso de ser afirmativa la respuesta que antecede diga que

tramite le dio a la renuncia recibida
c. Y diga con qué fecha recibió ese partido la renuncia de
referencia.

A ustedes CC. MAGISTRADOS ELECTORALES, atentamente pedimos:
PRIMERO. - Tenernos por presentado mediante este escrito, interponiendo
el medio de impugnación referido en tiempo y forma.

SEGUNDO. - Tener

por arlmitidas todas y cada una de las pruebas que se

ofrecen y que servirán para mejor proveer en la resolución.

-

hevios las acruaciones procesales respecüvas, se dicte
sentencia definitiva en la cual se revoquen las resoluciones materia del

TERCERO.

presente medio de impugnación, para todos los efectos legales a que haya
lugar.

CIJERNAVACA, MORELOS A

1I

DE MAYO DE 2O2I

"PROTESTO LO NECESARIO"

ROSA MARÍA DIAZ VET.EZ.

E\¡ ItdI CARACTER DE PR.ECANDIDATA A LA PRIMERA P.EGIDT]RÍA
PROPIETARIA POR EL PARTTDO DEL TRABAIO (PT),

