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RECURSO DE REVISIóN

EXPEDIENTE: IMPEPAC/REV/003/2020,
IMPEPAC/REV/OO4 /2020
IMPEPAC/REV/OOs /2020

ACTOR:
otros.

J.

e

CRISTOBAL LAZCANO RIOS y

AUTORIDADES RESPONSABLES: CONSEJO
MUNICIPAL ELECTORAL DE CUAUTLA,
MORELOS, DEL INSTITUTO MORELENSE DE

PROCESOS ELECTORALES
PARTICIPACIÓN CI U DADANA

Cuernovoco, Morelos

o

veintinueve de diciembre de dos mil veinfe

poro resolver los RECURSOS DE REVISIóN, identificodos con

VISTOS los outos

los números
IMPEPAC/REV/OOS

/2020,

/004/2020 e
/2020 promovidos por los ciudodonos J. CRISTÓBAL
IMPEPAC/REV/OO3

IMPEPAC lREV

LAZCANO RíOS, en su colidod de ospironte o condidoto independiente o lo

Presidencio Municipol

de Cuoutlo,

Morelos,

IMPEPAC/CME-CUAUILA/00312020 emitido

en contro del

ACUERDO

en sesión extroordinorio, por

el

Consejo Municipol Electorol de Cuoutlo, Morelos, por el que se niego otorgor

lo colidod de ospironte o lo condidoturo independiente o lo Presidencio
Municipol del Ayuniomiento de Cuoutlo, Morelos, HUMBERTO ALEJANDRO
tÓpfZ ARCE, en su lo colidod de ospironte o lo Condidoturo lndependiente

o lo Diputoción locol por el Distrito I Cuernovoco Morelos, en confro

del

ocuerdo IMPEPAC/CED-O,l/00,l 12020 por el que se niego otorgor lo colidod
de ospircnte o lo condidoturo independiente o lo Diputcción locol por el
Distriio l, Cuernovoco, Morelos, e tVÁN CARDOZO TRIANA en su colidod de

ospironte o lo condidoturo independiente o lc presidencio municipol del

Tepolcingo, Morelos, en contro de ocuerdo
IMPEPAC/CME-TEPALCINGO /001/2020, emitido por el Consejo Municipol
Electorcl De Tepolcingo, Morelos, por el que se niego, ol ciudodono lvón
Cordozo Triono, otorgor lo colidod de ospironte o lo condidoturo

oyuntomiento

de
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independiente o lo presidencio municipol del oyuntomienio de Tepolcingo,
Morelos poro el Proceso Locol Ordinorio 2020-2021;y

RESUTTANDOS

1.

ANTECEDENTES.

De los inslrumentoles públicos de

octuociones,

consistentes en los expedientes de los recursos de revisión rodicodos bojo los

números

IMPEPAC/REV/OOS

/2020,

/2020
/2020 obron los constoncios en reloción o

IMPEPAC/REV/OO3

e

IMPEPAC/REViOO4

los

ontecedentes del presente medio de impugnoción.

2. lNlClO DEt PROCESOS ELECTORAT ORDINARIO LOCAL 2020-2021. Con
fecho siete de septiembre del oño dos milveinte, el Consejo Estotol Electorol

del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,
decloró formolmente el inicio del proceso electorol ordinorio locol 2020-2021
en el Estodo de Morelos.

3. RESOLUCIóN DEL EXPEDIENTE SCM-JDC -225/2020. Con fecho dieciocho de

diciembre del oño en curso, se emitió sentencio dentro del expediente SCMJDC-225/2020 medionie

lo cuol se resulie sobre lo omisión del

lnstiluto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono de no hober

reolizodo occiones tendentes

o prevenir lo vinculoción de los derechos

político-electoroles del ocior el ciudodono Morco Antonio Vélez Luque,
señolondo como efectos los siguientes:

Efectos. En otención

o lo considerodo, es procedente dejor sin

efectos -por lo que toco ol octor- el
IMPEPAC/CEE/29112020, osí

Acuerdo

como todos los octos que hubieron

sido emitidos como consecuencio del mismo; siendo que,
odemós, corresponderó ol IMPEPAC subsonor lo omisión
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impugnodo, tomondo olguno medido o fin de que el octor, quien

pretende contender por uno condidoturo independiente en
próxinro proceso electorol loccl, puedo cumplir

el

eL

requisito

referente o registror onte el SAT lo osocioción civil o trovés de lo

que porticiporío en lo contiendc electorol, pudiendo tol medido
proteger los derechos de los demós personos que se encontrobon
en iguoldod de circunstoncios.

Lo onierior, o fin

o

de evitor que tol situoción genere uno ofecloción

sus derechos político-electoroles,

en el ómbito de

sus

otribuciones el IMEPAC deberó reolizor los occiones necesorios o
fin de evitor uno vulneroción ol derecho político electorol del oclor

de contender en el cctuol proceso electorol medionte uno
condidoturo independiente -y en su coso, de quienes se
encontroron en iguoldod de circunstoncios-, derivodo de lo
referido complicoción existente poro cumplir el requisito referente

o

registror onte el SAT

lo osocicción civil o trovés de lo que

porticiporío en lo contiendo electorol.

4. PRESENTACIóN DE ESCRITOS:

/2020. El recurrente J CRISTÓBAL LAZCANO RÍOS,
monifiesto en su copítulo de hechos que presentó los siguientes
IMPEPAC/REV/OO3

documentos:
a

Escrito de recurso de Juicio poro lo Protección de los Derechos Político

Electoroles del Ciudodono, suscrito por el ciudodono J. CRISIÓBAL
LAZCANO RíOS.
a

Formulcrio de registro de condidotos independientes, de fecho 27 de

noviembre de 2020.
a

Monifestoción de intención poro condidoturo independiente,
presidencio municipol, sindicoiuro y regidurío de fecho 27 de
noviembre de

2020.

f
3

a

I

mpepac

ESTATAL
ELECTORAL

hrÀ¡ûo1þd.n

&ÞoæËldå
y

CONSEJO

h.drþrdón gudrùla

a

Oficio de fecho 27 de noviembre de 2020, dirigido ol Consejo Estotol

Electorol

del

de

lnstituto Morelense

Procesos Electoroles

y

Porticipoción Ciudodo no.
o

Formoto denominodo formulorio

de

registro

de

condidotos

independientes, recepcionodos onte lo outoridod electorol el

0l de

diciembre del oño 2020
a

lmpresión de

correo electrónico del

remitente

orqonizocion@imoepoc.mx enviodo o los 0l:43 de lo moñono del
0l de diciembre de 2020.

a

lmpresión del formoto de monifestoción de intención del/lo ospironte,

proceso locol ordinorio, en el que oporece lo fotogrofío del suscrito,
osí

como el número de folio 02818020 con fecho de copiuro de 0l de

diciembre de 2020.
a

Cedulo de notificoción personol de fecho ló de diciembre de 2020,

medionte

lo cuol se le

el ocuerdo IMPEPAC/CME-

notifico

CUAUTLA /OO3/2020.
a

Copio certificodo del ocuerdo IMPFPAC/CME-CUAUTLA/00312020,
medionte el que se niego otorgor lo colidod de. ospironte o lo
condidoturo independiente o lo Presidencio Municipol del
Ayuntomiento de Cuoutlo, Morelos.

o

Escrito

de fecho ló de diciembre de

2020 en el que se

odjunto

lo

documentoción relotivo o lo cuento boncorio, en el que consto sello
de recibido de lo outoridod electorol.

|MPEPAC/REV/OO4/2020. El recurrente HUMBERTO ALEJANDRo LÓPEI ARCE,
presento lo siguiente documentoción:
a

Copio simple del Formulorlo de Registro de Condidotos lndependientes o
fovor del octor, de fecho veintisiete de noviembre, constonte de uno fojo
útil, empleodo por uno solo de sus

coros

f
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a

Copio simple de credenciol poro votor con fologrofío, o fovor de Humberlo
Alejondro López Arce, expedido por el lnstituto Nocionol Electorol, constonte

de uno fojo útil, escrito por un solo lodo de
a

sus

coros.

Copio simple de lo escrituro número cienlo dos mil ochocientos veinticinco,
volumen tres mil trescientos sesento y cinco, pógino doscientos quince, de

fecho veinticinco de noviembre, constonte de
ombos lodos de
a

sus

seis fojos útiles

empleodos por

coros o excepción de lo último.

Copio simple del Recibo de lo Comisión Federol de Electricidod o fovor de
Ariodno Moriel López Arce, constonte de uno fojo útil, empleodo por uno
solo de sus coros.

o

Copio simple de uno cédulo de notificoción personol o fovor de Humberto
Alejondro López Arce, de fecho diecisiete de diciembre, constonte de dos
fojos útiles, empleodos por uno solo de sus coros.

O

Copio simple del Acto de Sesión extroordinorio del Consejo Distrilol ElecTorol

I con Cobecero en Cuernovoco, del lnstiluto Morelense de Procesos
Elecloroles y Porticipoción Ciudodono, celebrodo el dío quince de
diciembre, conslonte de ocho fojos útiles, empleodos por ombos lodos de
sus coros
a

o excepción de lo primero

y

lo último.

Copio simple del Acuerdo IMPEPAC/CDE-l /00112020, del Consejo Distritol l,
con Cobecero en Cuernovoco, Morelos, por el que se niego otorgor lo

colidod de ospìronte o lo condidoturo lndependiente o lo Diputoción Locol
por el Distrito l, Cuernovoco, Morelos, ol ciudodono Humberto Alejondro
López Arce, constonte de cotorce fojos útiles, empleodos por ombos lodos

de sus coros o excepción de lo primero y lo último.
o

Copio simple de lo solicitud de prónogo poro entregor Alto-SAT o fovor de
Humberto Alejondro López Arce,

de

fecho veintiocho de noviembre,

conslonle de dos fojos útiles, empleodos por uno solo de su coros.
a

Copio simple del escrilo de fecho veintisiete de noviembre, signodo por'
Humberlo Alejondro Lopez Arce, constonte de uno fojo útil, empleodo po'
uno solo de sus coros.

a

del correo denominodo Registro SNR, expedido del correo
electrónico orgonizoción@impepoc.mx. recibido el dío treinlo de
lmpresión

noviembre o los dìeciocho con cuorento y un minutos, consTonle de tres
fojos útiles, empleodos por uno solo de sus coros.
a

lmpresión

del correo denominodo Registro SNR, expedido del

correo

t

elecirónico rqonizoción@impepoc.mx recibido el dío treinto de noviembre
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o los diecinueve con cuorento y dos minulos, constonte de uno fojo úiil,
empleodo por uno solo de
a

coros.

de prórrogo poro concluir el
registro en el SNR del INE expedido del correo electrónico
rgonizoción@impepoc.mx enviodo el dío primero de diciembre o los
veintiún horos con veintitrés minutos, constonte de dos fojos útiles,
lmpresión del correo denominodo solicitud

empleodos por uno solo de
a

sus

sus

coros.

lmpresión del correo denominodo Notificoción por oficio, expedido del
correo electrónico notificociones@impepoc.mx. recibido el dío primero de

diciembre, o los quince horqs con veintiocho minufos, constonte de dos
hojos úiiles, empleodos por uno solo de sus coros.
a

del correo denominodo Respuesto ol ocuerdo
IMPEPAC/CEE/2?1/2020 dirigido ol
correo etectrónico
lmpresión

enviodo el dío primero de diciembre, o

cio@i

veintiún horos con veintitrés minutos, constonte
empleodos por uno solo de
a

sus

de dos fojos

los

útiles,

coros.

lmpresión del ocuse del escrito signodo por el octor, recibido el dío primero

de diciembre o los veiniiún horos con veinticuotro minutos, constonte de uno
fojo util, empleodo por uno solo de
o

sus

coros.

lmpresión del correo denominodo entrego de RFC de Humberto Alejondro

López Arce dirigido el correo electrónico correspondencio@impepoc.mc
enviodo el dío quince de diciembre, o los veintidós horos con cuorento y dos
minutos, constonte de dos fojos útiles, empleodos por uno solo de sus coros.
a

lmpresión del ocuse del escrito signodo por el octor, recibido el dío quince

de diciembre o los veintidós horos con cuorenio y dos minutos. constonte de
uno foso úiil, empleodo por uno solo de sus coros.
a

lmpresión

del correo denominodo entrego de documentoción

poro

completor el registro de ospironte o condidoto Humberio Alejondro López
Arce, dirigido ol correo electrónico correspondencio@impepoc.mx enviodo
el dío diecisiele de diciembre, o los doce horos con treinto y cuotro minutos,

consionÌe de tres fojos útiles, empleodos por uno solo de
a

sus

coros.

Copio simple del escrito de fecho diecisiete de diciembre, signodo por
Humberto Alejondro López Arce, constonte de uno fojo útil, empleodo por
uno solo de sus coros.

a

Copio simple del ocuse único de inscripción ol Registro Federol de
Contribuyentes de fecho quince de diciembre, o fovor del lo Asocioción

(
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Civil Todos Puntos con Perutzi por Morelos, constonte de dos fojos útiles,
empleodos por lodos indistinlos de
a

sus

coros.

Copio simple del comprobonte de cuento octivo del Bonco Bonorte, de
fecho diecisiete de diciembre, o fovor de lo Asocioción Civil Todos Punlos
con Perutzi por Morelos, constonte de dos hojos úliles, empleodos por uno
solo de sus coros.

/2020. El recurrente IVAN CARDOZO TRIANA, presentó los

IMPEPAC/REV/OOS

siguientes documentos:

.

lmpresión de uno cédulo de notificoción personol o fovor de lvón
Cordozo Triono, de fecho dieciséis de diciembre, constonte de dos
fojos útiles, empleodos por uno solo de sus coros.

.

lmpresión

del Acuerdo

IMPEPAC/CME-TEPALCINGO 1001/2020, del

Consejo Municipol Electorol de Tepolcingo, Morelos, por el que se

niego otorgor lo colidod de ospironte o lo Condidofuro
lndependiente o lo Presidencio Municipol del Ayuntomiento de
Tepolcingo,

ol

Ciudodono lvón Cordozo Triono, constonte de

veinticinco fojos útiles, empleodos por uno solo de

.

Dos juegos

sus coros.

en copio simple de lo Convocotorio de Condidoturos

lndependientes poro el Proceso Electorol Locol 2020-2021, consfonte
de veintiún fojos útiles, empleodos por uno solo de

.

sus

coros codo uno.

Dos escritos en copio simple, signodos por lvón Cordozo Triono, de

fecho primero de diciembre, constonte de uno fojo útil, empleodo por
uno solo de sus coros, codo uno.

.

Copio simple del escrito, signodos por lvón Cordozo Triono, de fecho
veintinueve de noviembre constonie de uno fojo útil, empleodo por
uno solo de sus coros.

. Copio simple del

Registro de Ccndidotos
lndependientes o fovor del octor, de fecho primero de diciembre,
Formulorio

de

constcnte de unc fojo útil, empleodo por uno solo de

.

sus coros.

Copio simple del escrito, signodo por lvón Cordozo Triono, dirigido ol
Consejo Estotol Electorol, de fecho quince de diciembre, consfonle

de uno fojo útil, empleoda por uno solo de sus coros, codo unþ_
t
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Dos escritos en copio simple, signodos por lvón Cordozo Triono,

dirigido ol Consejo Municipol Eleciorol de Tepolcingo, Morelos, de
fecho quince de diciembre, constonte de uno fojo útil, empleodo por
uno solo de sus coros, codo uno.
a

Copio simple del Formulorio de Monifestoción de lntención del/lo
Aspironte del lnstituto Nocionol Electorol, con folio de registro
I

,l048313,

o fovor del octor, constonte de uno fojo útil, empleodo por

uno solo de sus coros.
a

Copio simple del oficio INE/UTF/CO/4110/2020, de fecho quince de
diciembre, dirigído ol ocfor, constonte de tres fojos útiles, empleodos
por uno solo de sus coros.

a

Copio simple del Actc de Sesión Extroordinorio del Consejo Municipol
Electorol de Tepolcingo, Morelos del lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles

y

Poriicipoción Ciudodono, celebrodo

el quince

de

diciembre, constonte en siete fojos útiles, empleodos por uno solo de
sus coros
o

lmpresión del Formulorio de Registro de Condidoios lndependientes,

o fovor del octor, recibido en lo,Dirección Ejecutivo de orgonizoción
y Portidos Políticos, el dío veintisiete de noviembre, consionte en dos
fojos útiles, empleodos por uno solo de sus coros.
a

Tres escrifos

de demondo originoles ol que onexon juegos de copios

simples de los numeroles ontes descritos del

l) ol l2) poro troslodo.

5. PRESENTACIóN DE DEMANDA ANTE EL TEEM:
TEEM/JDC /65/2020-SG.

Con fecho diecinueve de diciembre de lo presente

onuolidod, el hoy octor, presentó un escrito en el cuol promovió el Juicio
poro lo Protección de los Derechos Político Electoroles del Ciudodono, en

contro del ACUERDO IMPEPAC/CME-CUAUTLA/003/2020 emitido en sesión
extroordincrio, por el Consejo Municipol Electorol de Cuoutlo, Morelos, por

el que se niego otorgor lo colidod de

ospironte

o lo condidoturo

independiente o lo Presidencio Municipol del Ayuntomiento de Cuoutlo,
More|os, oI C. J. CRISTÓBAL LAZCANO

RÍoS.

q
I
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/66/2020-SG. Con fecho veinte

de diciembre de lo

onuolidod, el ciudodono Humberto Alejondro López

Arce

presente

presentó un

escrilo en el cuol promovió el Juicio porCI lo Protección de los Derechos
Político Elecloroles del Ciudodono, en contro del IMPEPAC/CDE-I /001/2020,

del Consejo Distrilol I con cobecero en Cuernovoco, Morelos, por el que se
niego otorgor lo colidod de ospircnte o lo condidoturo independiente o lo

Diputoción locol por el Distrito l, Cuernovoco, Morelos.

TEEM/JDC /67 /2020-SG.

Con fecho dieciocho del oño en curso, promovió el

ciudodono lVÁN CARDOZO TRIANA, Juicio poro lo Protección de los
Derechos Político Electoroles del Ciudodono en contro del ocuerdo
IMPEPAC/CME-IEPALCINGO 1001/2020, emitido por el Consejo Municipol
Electorol de Tepolcingo, Morelos, por el que se niego, ol ciudodono lvón

Cordozo Triono, otorgor

lo colidod de ospironte o lo

condidoturo

independiente c lo presidencio municipol del oyuntomiento de Tepolcingo,
Morelos poro el Proceso Locol Ordinorio 2020-2021,onte el Tribunol Estqtol
Electorol.

6. ACUERDOS PLENARIOS DE REENCAUZAMIENTO.
IMPEPAC/REV/OO3

/2020. Con fecho veinte de diciembre de lo presente

onuclidod los integrontes del Tribunol Electorol del Estodo de Morelos,
dicioron un ocuerdo plenorio de reencouzomiento de lo vío, en lo que
determinoron:

PRIMERO.- Es improcedente el Juicio

poro lo Protección de los Derechos

Polílico Electoroles del Ciudodono, promovido por
Cristóbol Lozcono

Ríos.

el ciudodono J.

T
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SEGUNDO.- Se reencouzo

el escrito presentodo por el ciudodono

J.

Cristóbol Lozcono Ríos, o Recurso de Revisión, competencio del Consejo

Estotol Electorol

del lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudqdono.
TERCERO.- Remítose

orìginol del escrilo de lo demondo y onexos, osí

como copio certificodo del presente ocuerdo, ol Consejo

Estoiol

Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono.

Lo decisión del Tríbunol Electorol del Estodo de Morelos se susfentó en el

orgumento siguiente:

t...1

De/onólisis de/escrilo presenfodo por e/ ciudodono J. Crisf óbolLozcono
Ríos,

se odvierte gue refiere como ocfo impugnodo e/ ocuerdo

IMPEP AC /CME-CU AUTLA /003

/2020, dicfodo por e/ Conseio Municipol de

Cuouflo, del Insfitufo Morelense de Procesos Elecforoles y porticipocíón

Ciudodqno de negorle lo coltdod de ospr'ronte o lo condidoturo
independienle o /o Presidencio Municipoldel Ayuntomienfo de Cuouflo,
Morelos, violentondo en su perjuicio su derecho político e/ecforo/previslo

en e/ ortículo 35, frocctón Il de /o

Consfif

ución Polífico de /os Esfodo

Unidos Mexiconos.

De lo onles froscrito, se observo que e/ octo gue impugno e/
promovenie, es e/ ocuerdo

IMPEPAC /CME-CU AUTLA/003 /2020,

dictodo

por elConsejo Municipolde Cuoutlq, dellnstifufo Morelense de Procesos
E|ecf oroles y

porticipoción Ciudodon o, duronte

de/ ciudodono J. Cristobol Lozcono

Ríos,

e/ cuo/

niegon e/regislro

como ospironfe o condidoto

rndependiente de Preside nfe Municipot de Cuoutlo, More/os.
En esfe contexto, esfe lribunol Elecforol, estimo que e/ juicio poro lo

protección

de /os derechos político

e/ectoro/es de/ ciudodono,

qIto

a
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promovido onte esfo ouforidod jurisdiccionole por el enjuicionfe, no

lo vío idóneo poro impugnor e/ ocuerdo de/ quince de

es

dictembre,

diclodo por elConseio MunicipolElectorol en Cuautlo, Morelos, fodo vez
gue no ho agofado /o insfoncto odminislrofivo elecforol, pora elefecio
de que /o resue/vo.

... se co/ige gue uno de los otribuciones de/Conseio Esiofo/ Electoroldel

/nsfifufo More/ense de Procesos E/ecforo/es y porficipoción Ciudodono,
es reso/ver /os recursos odministrotivos

de su compefencio, osimrsmo que

e/ recurso de revisión es procedenfe paro impugnor los octos y
reso/uciones de /os Conseio Drsfrifo/es y Municipoles, compefencio de/

Consejo Esfotol Electorol.
En esfe sentido, el juicio poro lo profeccion

de /os derechos político
e/ecforo/es de/ ciudodono, promovido por el ciudodono J. Cristóbol
Lozcono Ríos onfe esle órgonoiurisdiccionol, resu/to improcedenfe, todo
vez que e/

ocio que impugno vo encominado en contro de /os ocfos o
reso/uciones reiolivos o gue e/ Conseio Municipol Electorol, en Cuouflo
Morelos, ol impugnor e/ ocuerdo de fecho quince de diciembre, en el
cuol negoron elregisfro corno ospr'ronfe o condidoio independtente ol
corgo de Presidente Munictpol Elecforal de Cuoutlo, More/os ocfo que
es

dicfodo por elConseio Municipol Electorol, en Cuoufla Morelos.

Asípues, e/recurso de revrsión, resulto ser e/ medio idóneo poro conocer

elocto impugnodo por elciudodono

J.

CrisfóbolLozcono

Ríos,

respecfo

o controverfrr oclos o reso/uciones que dicton /os Conseios Municipo/es
Electorales, por lo que e/ presenfe osunlo que inferpone e/ enjuicionfe,

puede ser conocido, medtonte e/ recurso de revisión, gue es
compefencio de/ Conseio Esfatol Elecforol del Institufo Morelense de
Procesos Elecforoles

y portictpoctón Ciudadono, o/ lrolorse de

un

ciudodono gue se poslu/o bojo Io figuro de condidofo independienfe.
De monero que, e/ escrilo tnictol en vío de juicio poro lo protección de

/os derechos polífico elecforoles de/ ciudodono presenfodo por el
enjuicionfe, debe ser reencc; uzodo o un recurso de revisión.
En

tolsenfido y con e/ fin de no conculcor elderecho de occeso efectivo

o /o iusticio, consogrodo en el oriículo l7 de /o Consfifución Político de
u,
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/os Esfodos Unidos Mexiconos, que vo encominodo

outorîdodes encorgodo

o oseguror que

de oplicorlo lo hogon de monero

/os

pronto,

complefo, grofuito e imporcìof esfo es, gue los ou'loridodes, //ómese
odministrofivos

o jurisdiccìono/es, /oco/es y federo/es, dentro de su

ombìfo de competencio esfón ob/igodos o oseguror que opliquen el
occeso de loiusficio de monero pronto, completo, grotuito e imporciot.
Por lo tonto, este rribuno/considero que Io procedenfe es reencouzor el

escrito presentodo por J. Crìsfóbol Lozcono Ríos, o recurso de revtsión.

compefencio de/ Conseio Estofo/ de/ /nsfifuto Morelense de Procesos
E/ecforo/es y Porticipoción Ciudodono Elecforo/ de/ /nsfifuto More/ense
de Procesos E/ecforolesy Porticipoción Ciudodono, a fin de gue resue/vo
Io que o derecho procedo.
t...1

IMPEPAC/REV/004/2020.

Con fecho veiniiuno de diciembre del oño en

curso, los integrontes del Tribunol Electorol del Estodo de Morelos, dictoron
un ocuerdo plenorio de reencouzomiento de lo vío, en lo que deierminoron:
t...1

ACUERDA

PRIMERO.

- Es improcedente

el juicio poro lo protección de

los

derechos político electoroles del ciudodono, promovido por el
ciudodono Humberto Alejondro López Arce.

SEGUNDO. - Se reencouzo el escrito preseniodo por

el ciudodono

Humberto Alejondro López Arce., o recurso de revisión,
competencio del Consejo Estotol Electorol del lnstiiuto Morelense
de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

TERCERO.

-

Remítqnse el originol del escrito

de lo demondo

y

onexos, osi como copio certificodo del presente ocuerdo, ol

(
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Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense

de Procesos

Electoroles y PorTicipoción Ciudodono

/2020. Con fecho veintiuno de diciembre de dos mil
veinte, medionle ocuerdo Plenorio del Tribunol Eslotol Electorol del Estodo
TMPEPAC/REV/OOS

de Morelos, reencouzo el Juicio poro lo Protección de los Derechos Político
Electoroles del Ciudodono, que promovió el ciudodono lVÁN CARDOZO
TRIANA, o un RECURSO DE REVISIÓN, poro efecto de que el Consejo Estotol

Electorol del lnstituto Morelense

de

Procesos Electoroles

y

Porticipoción

Ciudodono, sustoncie y resuelve, en términos del Código de lnstituciones y
Procedimientos Electoroles poro

el

Estodo

de

Morelos, resolviendo lo

siguiente:
t...1

ACUERDA
PRIMERO.

-

Es

improcedente eljuicio poro lo protección de

los

derechos

político electoroles del ciudodono, promovido por el ciudodono lvón
Cordozo Triono.
SEGUNDO. - Se reencouzo el escrilo presentodo por el ciudodono lvón

Cordozo Triono, o recurso de revisión, competencio del Consejo Estotol
Eleciorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Poriicipoción

Ciudodono.
TERCERO.

- Remítonse

el originoldel escrito de lo demondo y onexos, osí

como copio certificodo del presente ocuerdo, ol Consejo Estotol
Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono
t...1

7.- ACUERDO DE RECEPCIóN

DEL IMPEPAC.

Con fecho veintitrés de diciembre

de lo presente onuolidod el Secretorio Ejecutivo, con fundomento en lo
dispuesio por el ortículo 334 del Código de lnstituciones y Procedimientos
Electoroles poro el Estodo de Morelos. dictó un ocuerdo y procedió o realizaqr-

lo certificoción previsto en el ortículo en mención de lo rodicoción del
1.3
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recurso de revisión IMPEPAC/REV/OO312020 presentodo por el ciudodono

J.

Cristóbol Lozcono Ríos, se odvierte que refiere como octo impugnodo el

ocuerdo

IMPEPAC/CME-CUAUILA/0O3/2020,

dictodo por el

Consejo

Municipol de Cuoutlo.

Con fecho veintiocho de diciembre del presente oño, el Secretorio
Ejecutivo, de conformidod con lo estoblecido en el ortículo 334 del Código

de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de

Morelos,

dicto ocuerdo y procedió o reolizor lo certificoción previsto en el ortículo
citodo, medionte el cuol se efecluó lo recepción del recurso de Revisión
registrodo bojo
ciudodono

el

número

IMPEPAC/REV/OO4

/2020, promovido por

el

HUMBERTO ALEJANDRO LÓPEZ ARCE.

Con fecho veintiocho de diciembre de lo presente onuolidod el Secretorio
Ejecutivo, con fundomento en lo dispuesto por el ortículo 334 del Código de
lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, dictó

un ocuerdo y procedió o reolizor lo certificoción previsto en el ortículo en

mención de lo rodicoción

del

recurso de revisión IMPEPAC/REV/OOS /2020

presentodo por el ciudodono lvón Cordozo Triono, se odvierte que refiere

como octo impugnodo el ocuerdo

IMPEPAC/CME-TEPALCINGO /001/2020,

emitido por el Consejo Municipol Electorol De Tepolcingo, Morelos,

8. INTEGRACIóN

DE TURNO.

Con fecho veintiocho de diciembre del oño en

curso, el Secretorio Ejecuiivo ordenó turnor los outos ol móximo órgono de

y deliberoción de este lnstituto Morelense, poro resolver los
de revisión IMPEPAC/REV/OO3 /2020, IMPEPAC/REV/OO4 /2020 e

dirección
recursos

IMPEPAC/REV/0OS12020,

ordenondo lo ocumuloción de los mismos, poro

proveer en uno mismo resolución, en otención o lo correloción que tienen
los ocfos reclomodos señolodos por los octores,

y de conformidod

con lo

que dispone el ortículo 320 del Código de lnstituciones y Procedimientos
Electoroles poro el Estodo de Morelos;

y
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/335/2020. Con

fecho treinto de diciembre del

oño en curso medionte sesión ordinorio del Consejo Eslotol Electorol se
oprobó el ocuerdo IMPEPACICEE/33512020 emitido en cumplimiento o lo
sentencio dictodo por lo Solo Regionol Ciudod de México del Tribunol
Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción en outos del expediente SCMJDC-225/2020, se determinon los occiones necesorios poro gorontizor el

derecho político electorol del Ciudodono Morco Antonio Vélez Luque, poro
obtener lo colidod de ospironte o condidoto independiente.

CONSIDERANDO

PRIMERO. COMPETENCIA. Este Consejo Esictol Electorol, es

competente poro

resolver los recursos de revisión que nos ocupon, ello en lérminos de lo
dispuesto por el ortículo 320 del Código de lnstituciones y Procedimientos
Electoroles poro el Estodo de Morelos.

SEGUNDO. LEG¡T¡MACIóN

Y

PERSONARíA.

Los presenies medios de

impugnoción fueron interpuesto por los ciudodcnos J. CRISfógAt LAZCANO
níOS,

en su colidod de ospironte o lo condidoturo independiente o

lo

Presidencio Municipcl del Ayuntomiento de Cuoutlo, Morelos, en contro del

dictodo por el Consejo
Municipol de Cuoutlo, del lnstiluto Morelense de Procesos Electoroles y
porticipoción Ciudodono, medionte el cuol niegcn el registro del
ocuerdo

IMPEPAC/CME-CUAUTLA/003/2020,

recurrente, el ciudodono HUMBERTO ALEJANDRO LóPEZ ARCE en su colidod

de ospironte o lo Condidoturo lndependiente o lo Diputoción locol por el
Distrito

I

Cuernovoco Morelos en contro del ocuerdo

IMPEPAC/CED-

0l/001/2020, del Consejo Distritol I con cobecero en Cuernovoco, Morelos,

por el que se niego otorgor lo colidod de ospircnte o lo condidoturo
independiente o lo Diputoción locol por el Distriio l, Cuernovoco, Morelos e
lVÁN CARDOZO TRIANA en su colidod de ospironte o lo condidoturð

#L
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independiente o lo presidencio municipol del oyunlomiento de Tepolcingo,

en contro del ocuerdo
IMPEPAC/CME-TEPALCINGO /00112020, emitido por el Consejo Municipol
Electorol de Tepolcingo, Morelos, por el que se niego, ol suscrito lvón
Cordozo Triono, otorgor lo colidod de ospironte o lo condidoturo
Morelos poro el Proceso Locol Ordinorio 2020-2021,

independiente o lo presidencio municipol del oyuntomiento de Tepolcingo,
Morelos pqro el Proceso Locol Ordinorio 2020-2021.

TERCERO. OPORTUNIDAD DEt RECURSO:

/2020. Es focfible señolor que, del copítulo hechos del
escrito del promovente, señoló que el dío dieciséis de diciembre del oño en
¡MPEPAC/REV/O03

curso, tuvo conocimiento del ocuerdo IMPEPAC/CME-CUAUTLA /003/2020,

dictodo por el Consejo Municipol de Cuoutlo, del lnstituto Morelense de
Procesos Electoroles y porticipoción Ciudodono, medionte el cuol se le
negó el registro como condidoio o lo Presidencio Municipol de Cuoutlo;
circunstoncio que citó como ogrovios, promoviendo de esto monero el
presente recurso, medionte lo interposición de escrito iniciol de Juicio poro

lo Protección de los Derechos Político Electoroles del Ciudodono onte lo
oficiolío de portes del Tribunol Estotol Electorol con fecho dieciséis de
diciembre del oño en curso.

Derivodo de lo onterior, medionte ocuerdo plenorio de fecho diecinueve
de diciembre de lo presente onuolidod, el Pleno delTribunol Estotol Electorol,

reencouzo el Juicio poro lo Protección de los Derechos Político Electoroles
del Ciudodono, promovido por el ciudcdono J. CRISTÓBAL LAZCANO

o un Recurso de Revisión, o efecto que este Consejo
susloncioro y resolviero el presente

recurso.

RíOS,

Estotol Electorol

(
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IMPEPAC lREV /004/2020.Por

cuonto o este recurso de revisión se señolo que

el ciudodono Humberto Alejondro López Arce menciono hober tenido
conocimiento del ocuerdo IMPEPAC/CED-O,|/001 12020, del Consejo Distritol
I con cobecero en Cuernovoco, Morelos, por el que se niego otorgor lo

colidod de ospironte o lo condidoturo independiente o lo Dipuioción locol

por el Distrito l, Cuernovoco, Morelos, ohoro octo impugnodo el dío
diecisiete de diciembre del oño en curso, señolondo como ogrcvios:
Estoblece que se violon en perjuicio del

octor

los ortículos 2o y

25 incisos Ay

C del Pocto lnternocionol de los Derechos Civiles y Políticos; lo, 14, 116y l7

de lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos, todo vez que el

ocuerdo emitido no se encuentro fundodo y moiivodo opegodo o

los

principios rectores de lo moterio electorol; vulnerondo con ello su derecho
político electorol de ser voiodo poro un corgo de elección populor, previsto
en el ortículo 35, frocción ll de lo Constitución Federol.
Señolo que le couso ogrovio el ilegol ocuerdo emitido por el Consejo Distritol

I

Electorol, con cobecero

en Cuernovoco, Morelos, todc vez que lo

responsoble no fundo y motivo debidomente dicho determinoción, todo

vez que con fecho 27 de noviembre de 2020 el octor ocudió onte el

IMPEPAC con

lo

finolidod

de

registrorse

como

ASPIRANTE

A

LA

CANDIDATURA INDEPENDIENTE A LA DIPUTACIÓN TOCNL POR EL DISTRITITO

I,

donde enirego lo Corto de intención, copio certificodo del Acto
constitutivo de lo osocioción civil "TODOS JUNTOS CON PERUTZI POR
MORELOS 4.C." y copio certificodo de los eslotutos de lo osocioción civil
que se menciono, hociendo folto contor con el Registro Federol de
Contribuyentes (RFC), de lo osocioción civil respectivo, osí como el número

de cuenio bcncorio o nombre de lo mismo.
Asimismo con fecho 28 de noviembre medionte correo electrónico informo

ol Secretorio Ejecutivo del IMPEPAC que otendiendo ol hecho notorio,
relotivo o lo contingencio por lo pondemio conocido COVID-l9, el Servicio
de Administroción Tributorio

(SAT)

cuento con un rezogo en lo otención o lo

ciudodonío relccionodo con cuclquier trómite, motivo por el cuol el cctor
solicito uno prórrogo de l8 díos noturoles, lo onieriortomondo en cuenlg/

\
17

a

I

CONSEJO

mpepac

ESTATAL

EtECTORAt

h¡ttü¡bllm&nlo

yPldrrtrdóüCûdúm

que el dío l5 de diciembre de 2020 o los 9:50 el octor tenío progromodo

su

cito onte eISAT o efecto de dor trómite ol Registro Federol de Contribuyentes
(RFC).

Le couso ogrovio que el Consejo Distritol Electorol l, con cobecerc en

Cuernovoco, estó restondo volor o lo resuelto por el Consejo Estotol Electorol

del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Poriicipoción Ciudodono,
quien medionte ocuerdo IMPEPAC /CEE|291/2020 resuelve conceder uno

prórrogo de dos díos hóbiles, contodos o portir del dío siguienle de lo
oproboción del presente ocuerdo, poro efecto de que el suscrito
monifestoro lo fecho certero en lo que iendró poro resolver el requisito de
Registro Federol de Contribuyentes (RFC).

Asimismo señolo que lo Solo Regionol delTribunol Electorol del Poder Judiciol

de lo Federoción , medionte sentencio de fecho dieciocho de diciembre
del oño en curso, ol resolver el expediente SCM-JDC-225/2020 dejó sin

efectos

el

ocuerdo

IMPEPAC

lCEEl29112020,

ol considercr que

lo

determinoción odoptodo por en el mismo no resultobo opto poro otender

el problemo relociono c lo imposibilidod moteriol cumplir con el requisito
referente o registror onte el SAT lo osocioción civil o trovés de lo que se
porticiporío en lo contiendo electorol, ordenondo ol IMPEPAC subsonor lo
omisión tomondo olguno medido poro proteger los derechos

de

los

personos que se encuentren en dicho circunstoncio.

doble precisor que, del copítulo de hechos del
escrito del ciudodono lvón Cordozo Triono, señoló que el dío dieciséis de
IMPEPAC/REV/OOS

diciembre de

/2020.

lo

Es

presente onuolidod, tuvo conocimiento del ocuerdo

dictodo por el Consejo Electorol
Municipol de Tepolcingo, Morelos, del lnstituto Morelense de Procesos
IMPEPAC/CME-TEPALCINGO /001/2020,

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, medionte el cuol se resolvió negcrle

lo colidod de ospironte o lo Condidoturo lndependiente o lc Presidencio

r
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Municipol del Ayuntomiento de Tepolcingo; circunstoncic que señolo como

ogrovio, promoviendo de estc monero el Juicio poro lo Protección de los
Derechos Político-Electoroles del Ciudodono, onte lo oficiolío de porles del
Tribunol Estotol Electorol de Morelos, con fecho dieciocho de diciembre del

oño que

trqnscurre, registrodo

bojo el nÚmero de

expediente

TEEM/JDC I67I2O2O-SG.

de conformidod con lo previsto por los ortículos 159, segundo
pórrofor y 328 del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro

En este tenor,

el Estodo de Morelosz.

Motivo por el cuol se estimo que el presenfe medio de impugnoción, fue
interpuesto dentro de los cuotro díos señolodos, plozo que tronscurrió deldío

diecisiete

de diciembre del oño dos mil veinte y feneció el veinte de

diciembre del mismo mes y oño, por lo que ol ser interpuesto con fecho
diecinueve de diciembre del oño en curso, fue presentodo con lo debido
oportunidod; y en términos de lo previsto por el ordinol 329 frocción l, del
ordenomiento legol ontes ciiodos.

CUARTO. PROCEDENCIA DEL RECURSO. Es procedente el referido Recurso de
Revisión IMPEPAC/REV/00312020, ello en oiención que elrecurrente impugno

dictodo por el Consejo
Municipol de Cuoutlo, del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y
porticipoción Ciudodono, medionte el cuol se le negó el registro como
condidoto o lo Presidencio Municipol de Cuoutlo; en términos de lo

el ocuerdo

IMPEPAC/CME-CUAUTLA/OO3l2O2O,

dispuesto por los ortículos 318 y 3.l9, frocción ll, inciso o), inciso o), del Código

1

Durante los procesos electorales ordinarios y extraordinarios todos los días y horas son hábìles.

Artículo 328. Los recursos de revisión, apelación, reconsideración y juicio para la protección de los derechos político electorales del
ciudadano, deberán interponerse dentro del término de cuatro días, contados a partir del día siguiente a aquel que se tenga conocimiento
o se hubiera notificado el acto o resolución que se impugne
, nnTíCULO 329.Para la ìnterposición de los recursos se cumplirá con los requisitos sigu¡entes: l. Tratándose de recursos de revisión,
apelación e inconformidad: a) Deberán presentarse por escrito; b) Se hará constar el nombre del actor y su domicilio para rec¡bir
notificaciones. Si el promovente omite señalar domìcilio para recibirlas, se practicarán por estrados; c) En caso de que el promovente no

2

tenga acreditada la personalidad ante el organismo electoral en el que actúa, acompañará los documentos con los que la acred¡te; d) Se
hará mención expresa del acto o resolución que se impugna y del organismo electoral; e) También se hará mención expresa y clara de los
agravios que cause el acto o la resolución que se ¡mpugna, los preceptos presuntamente violados y los hechos en que se basa la
información; f) Se ofrecerán las pruebas que se anexen, junto con el escrito, con mención de las que habrán de aportarse dentro de los
plazos legales, solicitando las que en su caso deban requerirse, cuando el promovente justifique que, habiéndolas pedido por escr¡to y
oportunamente al organismo competente, no le hayan sido entregadas, y g) Se hará constar el nombre y la firma autógrafa del

promovente;

€
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de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos¿ iol
y como o continuoción se detollo:

se debero revocor el ocuerdo impugnodo o efecto de que se dicte otro
en su lugor, en el cuol se lengo por cumplidos los requisitos poro odquirir

lo colidod de ospironte o lo contidod independienle o lo presidencio
Municipol del Ayuniomiento de cuoutlo, Morelos,y en consecuencio de

inmedioto puedo empezor o reolizor lo recolección del opoyo
ciudodono por sección electorol en el Municipio de cuoutlo, Morelos.
(sic).

Así mismo, es procedente

el

recurso

IMPEPACiREV/OO4

/2020, pues

su

finolidod es combotir el ocuerdo IMPEPAC/CED-O.| /001/2020, del Consejo
Distritol I con cobecero en Cuernovoco, Morelos, por el que se niego otorgor

lo colidod de ospironie o lo condidoturo independiente o lo Diputoción
locol por el Dístrito l, cuernovoco, Morelos, ol Ciudodono Humberto
Alejondro LópezArce , en términos de lo dispuesto por los ortículos 3,l8 y 319,

frocción ll, inciso o), inciso o), del Código de lnstituciones y Procedimientos
Electoroles poro el Esiodo de Morelos, lcl y como se detollo:

PRIMERO: Tenerme

por presentodo juicio poro lo protección de

ros

derechos político electoroles del ciudodono.

SEGUNDO: Revocor el ocuerdo IMPEPAC/CDE-t /00j /2020, emitido por el
Consejo Distriiol Electorol l, con cobecero en Cuernovoco.

4 Artículo 318. Los recursos son los medios

de impugnación tend¡entes a lograr la revocación, la modificación o aclaración de las
resoluciones d¡ctadas por los organismos electorales, o la nulidad de la votación de una o más casillas o de una eleccìón. En lo previsto
en el presente Libro de este Cód¡go, se aplicará de manera supletoria la Ley General del Sistema de Medios de lmpugnación en Mater¡a
Electoral y en el Código Procesal Civil para el Estado Libre y Soberano de Morelos.
Artículo 319. Se establecen como medios de impugnación:
ll. Durante el proceso electoral: a) Recurso de revisión, para impugnar los actos y resoluciones de los Consejos Distritales y M unicio¿f
electorales;
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Ordenor ol lnsiituto Morelense de Procesos Electoroles y
Porticipoción Ciudodono (IMPEPAC), que procedo ol registro inmedioto
del suscrito como ospironte o condidoto independÌenle ol corgo de
diputodo por moyorío reloTivq del distrito I con cobecero en el municipio
de Cuernovoco, Morelos poro el proceso electorol locol ordinario 2O2O-

TERCERO.

2021

De iguol formo, es procedente el recurso IMPEPAC/REV/OOS12020, pues su
finolidod es combotir el ocuerdo IMPEPAC/CME-TEPALCINGO/001 12020, del
Consejo Municipol Electorol de Tepolcingo, Morelos, por el que se niego

otorgor lo colidod de ospironte

o lo Condidoturo

lndependiente

o

lo

Presidencio Municipol del Ayuntomiento de Tepolcingo, ol Ciudodono lvón

Cordozo Triono, en términos de lo dispuesto por los ortículos 318 y 319,
frocción Il, inciso o), inciso o), del Código de lnstituciones y Procedimientos
Electoroles poro el Estodo de Morelos, tol y como se detollo:

1...1

odmito y sustoncie lo presente demondo de protección de
derechos político elecloroles del ciudodono.
PRIMERO: Se

SEGUNDO: Aplique lo suplencio de lo quejo, yo seo porque exisTon
deficiencios u omisiones en lo orgumentoción de los ogrovios o se hoyo

omÌtido señolor los preceplos jurídicos presuntomente violodos
hoyo citodo de monero confuso o equivoco.

o los

revoque el ocuerdo impugnodo y otendiendo ol ogrovio
primero, se me conceso outorizoción poro ser ospironte o condidoto
independienie o lo presidencio municipol de Tepolcingo, Morelos, en
razón de que he cumplido con los requisilos exigidos

TERCERO. Se

t..l

QU|NTO. MARCO JURíDICO. El ortículo

l" de lo Constitución

Político de los

Estodos Unidos Mexiconos, estoblece que todos los outoridodes en

elómbito

de sus compeiencios iienen lo obligoción de promover, respetor, proteger y

gorontizor los derechos humonos de conformidod con los principios de

universolidod, interdependencio, indivisibilidod

y

progresividod.

q

En
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consecuencio, el Estqdo deberó prevenir, investigor, soncionor y repqror los
violociones o los derechos humonos en los términos que estoblezco lo ley.

Así mismo el ortículo 35 en su frocción ll del

de lo Constitución Federol, se

señolo que es derecho de los personos ciudodonos poder ser votodos en

de poridod poro todos los corgos de elección populor,
tomondo en consideroción que el derecho de regisiror condidoturos
condiciones

corresponde o los portidos políticos y o los personos que soliciten su registro
de monero independienie y cumplon los requisitos poro eilo.

Por su porte el ortículo

l4 en

frocción lll, de lo Constitución Político poro el
Esiodo Libre y Soberono de Morelos prevé que es derecho de los personos
su

morelenses solicitor, bojo los normos que estoblezco lo legislocíón oplicoble,

como condidotos independientes en los elecciones locoles o
diferentes puestos de elección populor.
su registro

los

De ocuerdo con el ortículo ó3 del Código de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos, el lnstituto Morelense de procesos
Elecioroles y Porticipoción Ciudodono, es el orgonismo público locol que
tendrÓ o su corgo, entre otros, lo preporoción, desorrollo y conclusión de los

procesos locoles ordinorios

y en el ómbito de su competencio deberó

gorontizor lo correcto oplicoción de los normos de lo moterio.

Sobre esto líneo, los frocciones ll, Vl y Vll el crtículo óó del Código de
lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, prevé
que corresponden
c

Morelense

I

los f

n

de

Procesos Electo les v

ron

otivos de os portidos políticos

occeso o
ost como

ol

I

ro o ciudod

derechos y cumplim

lc eniidod
s

obliqociones oo ítico el

os

condido
elercrcro de
les; odemós

f
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de llevor o cobo

octividodes necesorios ooro lo orep oroción de lo

iornodc electorol.

Por su porte el ortículo ZB en s us frocciones Xlll v XLIV.
lnstituciones

v

Procedimientos El ectoroles poro el

Est

del Códioo de

odo de Morelos,

el

Conseio Estotol del IMPEPA C tiene como otribución outorizor v celebror con

des federol

oro el cum

les los con
os ost

t¡

como

s poro hocer efectivos

resoluciones que
normolivos en el óm

it

los

ones

su competencio.

De ocuerdo con el ortículo I0 de los Lineomientos poro el registro de los y los

ospirontes y condidoturos independienles o los corgos de Diputociones de

Moyorío Relotivo y Ayuntomientos del estodo de Morelos, poro el Proceso
Electorol Locol Ordinorio 2020-2021, con reloción o lo bose segundo de lo

Convocotorio, quienes pretendieron postulor uno condidoturo
independiente o un corgo de elección populor, debíon informorlo ol
IMPEPAC por escrito o mós lordor

el27 (veintisiete) de noviembre.

Asimismo, en términos del ortículo I I de los Lineomientos poro el registro de

los

y

los ospirontes

y

condidoturos independientes

o

los corgos de

Diputociones de Moyorío Relotivc y Ayuntomientos del estodo de Morelos,

poro el Proceso Electorol Locol Ordinorio 2020-202.I, debíon presentor, junto

con el escrito de monifestoción, distintos documentos, entre los que se
encuentron lo copio certificodo del octo constitulivo de lo osocioción civil
constituido con el único fin de porticipor o trovés de uno cCIndidoturo
independiente y el comprobonte del olto de dicho osociación onte el SAT.

Hecho esto, de ocuerdo con el ortículo

l3 de los Lineomientos poro el

r

registro de los y los ospirontes y condidoturos independientes o los corgos de

23
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Diputociones de Moyorío Relotivo y Ayuniomienfos del estodo de Morelos,
poro el Proceso Electorol Locol Ordinorio 2020-2021, el IMPEPAC verificorío el
cumplimiento de los requisitos exigidos,

si

odvertío el incumplimiento de uno

o vorios de ellos, requerirío o lo persono interesodo que lo subsonoro en 48
(cuorento y ocho) horos.

De conformidod con el ortículo l4 de los Lineomientos poro el registro de los
y los ospirontes y condidoturos independientes o los corgos de Diputociones

de Moyorío Relotivo y Ayuntomienlos del estodo de Morelos, poro el Proceso
Electorol Locol Ordinorio 2020-2021, si lo personCI ospironte no subsono los
omisiones en el plozo señolodo, se le tendrío por no presentodo el escrito de

monifestoción de intención y, por lonio, no se le registrorío como ospironte

o uno condidoluro independiente, ni podrío continuor el procedimiento
poro su registro y eventuolmente, contender en lo elección.

sEXTO. RESOLUCIóN DEL EXPEDIENTE SCM-JDC -225/2020.

Con fecho

dieciocho de diciembre del oño en curso, medionte sentencio definitivc

dentro del expedienie SCM-JDC-22512020, lo Solo Regionol del Tribunol
Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción determinó:

De lo expuesto por el
IMPEPAC lCEEl29112020

IMPEPAC

en el

Acuerdo

puede odveriirse que 25 (veinticinco)

personos presentoron escritos de monifestoción de intención poro

contender como condidotos independientes en el próximo
proceso electorol locol; de los cuoles, solomente 3 (tres)
cumplieron el requisifo correspondiente o lo entrego del regisiro
onte el SAT de los osociociones civiles con que porliciporíon en
dicho

proceso.

f

t
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Asimismo,

de ocuerdo o lo

IMPEPAC ICEE/29112020,

sostenido

en el

Acuerdo

entre el27 (veintisiete) y 29 (veintinueve)

de noviembre fueron recibidos en el

IMPEPAC

l5

(quince)

solicitudes de prórrogo poro lo entrego de documentos
relocionodos con dicho registro cnle el SAT o informes de
imposibilidod de cumplimiento de requisitos por porte de distintos

y

que pretenden contender en el
proceso electorol en Morelos bojo lo figuro de condidoturq

personos

orgonizociones

independiente.
En

'14

(cctorce) de ellos, los personos o osociociones suscriploros

informoron ol IMPEPAC que no les hobío sido posible conseguir uno

cito onte el SAT poro reolizor el lrómite de olto o registro en el RFC,
yc fuero porque el sistemo de ciios estobo soturodo o bien, porque
consiguieron uno cito posodo el plozo en el que debíon presentor
su escrito

de monifestoción de intención poro contender como

condidotos o condidotos independientes.
Asimismo, en el Acuerdo IMPEPAC /CEE/29112020 se refirió que 5

(cinco) ciudodonos no regisirodos previomente solicitoron ol
IMPEPAC vío correo electrónico uno prórrogo poro reolizor su
registro como ospironles o uno condidoturo independiente.

Conforme

o lo señolodo ontes, ero un hecho conocido por

IMPEPAC que el 88% (ochento y

el

ocho por ciento) de los personos

que hobíon monifestodo su intención de

registrorse como

condidotos independienles en el próximo proceso electorol en
Morelos, no hobíon cumplido el requisito correspondiente

o

lo

entrego del registro onte el SAT de lo osocioción civil que
conslituyeron poro porticipor en el proceso electorol.

De estos personos -equivolentes ol 88% (ochento y ocho) por
ciento-, un 56% (cincuento y seis) informoron ol IMPEPAC que su

incumplimiento obedecío

o su imposibilidod de conseguir

oportunomente uno cilo poro reolizor dicho trómite onte el SAT.

,T
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un hecho notorio lo existencio de un estodo de emergencio
sonitorio que otrovieso el poís derivodo de lo enfermedod
cousodo por el virus SARS-CoY2 (COVID-,l9); osí como el hecho de
que, en función de esto, se ho limitodo el oforo de espocios
Es

públicos o se ho limitodo lo presencio físíco de los personos que

eslón en situoción de vulnerobilidod ol controer lo enfermedod

cifodo y que lo otención ol público se ho visto restringido en
distintos órgonos de gobierno.

ho ofectodo lo interocción normol entre los
personos gobernodos y porticulores, de tol monero que lo
En este seniido, se

de olgunos irómiies se ho visto ofectodo, yo sec
porque en olgunos cosos se hubieron suspendido o porque se
cuente con menos personol poro lo otención ol público o se
reolizoción

tengon menos espocios poro ello o fin de evifor lo oglomeroción
de personos.
Lo presencio de estos circunstoncios extroordinorios ho exigido de

los ouioridodes lo previsión y odopción de medidos o fin de
proieger y gorontizor,los derechos humonos de los personos
gobernodos cuyos trómites o cosos les corresponde otender. Así
es

como se ho dodo pie o lo creoción de esquemos de otención

remoto

y

fovorecido

lo

interocción

o

trovés

de

medios

electrónicos entre ciudodonío y outoridodes.
No obstonte, tombién es un hecho noiorio que lo exigencio de uno

respuesto pronic o esto situoción extroordinorio ho implicodo lo

soturoción

de clgunos

servicios, odemós

del retroso en

lo

prestoción de servicios ol público, de tol monero que no se puede

contor con que estos funcionen como ordinoriomente lo horíon.
En el coso, esto es lo situoción

que pone de relieve el octor y que

en su momento conoció el IMPEPAC ol dor cuento en el Acuerdo

12020 del olio índice de incumplimiento de
requisitos y lo solicitud de prórrogo por porte de distintos personos
IMPEPAC /CEE/291

poro el cumplimiento del requisito correspondiente o lo entrego
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del registro onte el SAT de lo osocioción civil que constituyeron
poro pcrticipor en el proceso electorol.
En otención

o lo onterior y onte el conocimiento de que lo

consecuencio que ocorreorío elincumplimiento del requisito ontes
señolodo -yCI que previsiblemente este no podrío ser subsonodo
en el plozo de 48 (cuorento y ocho) horos previsto en el ortículo ì3

de los Lineomientos-, serío lo de tener por no presentodo el escrito
de mqnifestoción de intención de lo persono ospironte o uno

condidoturo independiente, diversos personos, incluido el octor,
solicitoron cl IMPEPAC uno prórrogo poro lo presenloción de tol
registro, siendo que

lo

respuesto fue preguntor

o los personos

solicitonles cuónto tiempo necesitobon.

o pesCIr de ser evidente, como señolo el octor en su
demondo, lo necesidod de odoptor medidos tendientes o
proteger lo inminente ofecioción en los derechos político
Esto,

electoroles del octor y el resto de los personos que pretendíon

porticipor

en el proceso electorol locol como condidotos

independientes.
Lo onterior en el

entendido de que, en el morco de lo emergencio

sonitorio octuol

y lo restricción de los servicios ol pÚblico de

distintos outoridodes estotoles,

el eventuol incumplimiento

del

el SAT exigido poro el registro de
condidoturos independienies no podrío ser un hecho
requisito

de

registro onle

completomente imputoble o los personos que pretendieron ser
registrodos como ospirontes.

exiqible ol IMPEPAC lo qdopción de medidos
o fin de cumplir su obliqoción de proteger v qorontizqr que lo
En este sentido. ero

ciudodoníq que'pretendío su registro medionle uno cond¡d
inr{anan¡{ianla nrrrrr lrrc rlrar Ylrnat s eleccion eq nlrrliarrl eiercerlo
Dicho omisión se hoce mós evidente con lo respuesto que emitió
en el Acuerdo IMPEPAC ICEE/29112020, en el cuol, onte lo solicitud

de

vorios personos que pretendíon ser ospirontes g-. uno

?l"
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condidoturo independiente y ocudieron o solicitor uno prórrogo
poro presentor el referido RFC, respondió requiriéndoles que
señoloron cuóndo estimobon que estoríon en condiciones de
cumplir los requisitos exigidos.
Esio, o pesor de que lo

determinoción de dicho prozo no dependío
únicomente de su voluntod y de que el lMpEpAC tenío elementos
suficientes poro odvertir lo situoción que se estobo viviendo en
reloción con lo dificultod de conseguir el registro onte el sAT.
Así. el IMPEPAC no solo estobo vinculodo ol cumplimienlo de los

obliqociones qeneroles de protección v gorontío de derechos
humonos sino ol ocqlomiento de los funciones específicos o su
corqo que orevén
frocciones ll v Vl del orlícu lo 66 cle Io
Eleclorol, consisfentes en ooronlizor Ios derechos v el occeso o tos
prerroqolivos de los pqrlidos políticos v personos cqndidqlos. osí

como orienlor o lo ciu dodonío en lo enlidod ooro el eierc icio de
sus derechos v cu mplimiento de sus oblioocion es oolíti oelecloroles.
Ello,

lomondo en especiol consideroción que de ocuerdo con

los

frocciones Xlll y XLlv del ortículo /B de lo Ley Electorol, es otribución

del consejo Estofol del

IMPEPAC outorizor

y celebror con

los

outoridodes federoles, estotoles o municipoles los convenios que
seon necesorios poro el cumplimiento de sus objetivos; osí como

emitir todos los resoluciones que sec¡n necesorios poro hocer
efectivos los disposiciones normotivos en el ómbito de su
competencio.
Así, resulto evidente que

cuondo el IMPEpAC recibió lo solicitud de

prórrogo del octor tenío o su olconce los otribuciones necesorios
poro ofenderlo diseñondo uno esirotegio de coloboroción con el
SAT

o los outoridodes correspondientes que gorontizoron que

se

encontroro en posibilidodes jurídicos y moterioles de cumplir los
requisitos exigidos por lo normotivo electorol poro ospiror o
regisirorse en uno condidoturo independiente

y pudo
'g confestqr
\
L
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dicho solicitud después de hober reolizodo dichos occiones, de tol
monero que, de ser posible, le oiorgoro lo prórrogo solicitodo y
uno solución o lo problemótico referido.

Lo resoltodo es propio

Por otro porte, lo resolución previomente citodo, señolo en sus efectos lo

siguiente:

Efectos. En otención

o lo considerodo, es procedente dejor sin

efectos -por lo que toco ol octor- el
IMPEPAC /CEE129112020, osí

Acuerdo

como todos los octos que hubieron

sido emitidos como consecuencio del mismo; siendo que,
odemós, corresponderó ol IMPEPAC subsonor lo omisión
impugnodo, lomondo olguno medido o fin de que el octor, quien

pretende contender por uno condidoturo independiente en el

próximo proceso electorol locol, puedo cumplir

el

requisito

referente o registror onte el SAT lo osocioción civil o irovés de lo

que porticiporío en lo contiendo electorol, pudiendo tol medido
proteger los derechos de los demós personos que se encontrobon
en iguoldod de circunstoncios.

Lo onterior, o fin

o

de evitor que tol siluoción genere uno ofectoción

sus derechos político-electoroles,

en el ómbito de

sus

otribuciones el IMEPAC deberó reolizor los occiones necesorios o
fin de evitcr uno vulneroción ol derecho político electorcl del octor

de contender en el octuol proceso electorol medionte uno
condidoturo independiente -y en su coso, de quienes se

1
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encontroron en iguoldod

de

de

circunstoncios-, derivodo

lo

referido complicoción existenfe poro cumpl¡r el requisito referente

o reg¡stror onie el SAT lo osocioción civil o trovés de lo que
porticiporío en lo contiendo electorol.

(sic)

Por lo onterior, v

con lo finolidod de dor cumplimiento o lo resolución ontes
22s 2020 esie lnsti

t

fecho cotorce de diciembre del oño en curso. medionte el oficio
IMPEPAC/SE/JHMR /1806/2020 el Secretorio Eiecutivo de este O.roono
Comiciol, solicitó ol Titulor del Servicio de Administroción Tributorio en el
Estodo de Morelos, su coloboroción v opovo o efecto de otorqcr los
meconismos de operturo de ciio de monero próximo, con lo finolidcd de
que estén en posib
mento o o brevedod
I

s

sol

uordondo

derecho de los ospironles o cqndidoluros indeoendienles v el eiercicio de
nrrcln r{a lnc nnrtir.lnc n olíticos de reciente creo

n an al Fc*nÀn

De iquol monero medionte sesión ordinorio del Conseio Estotol Electorol fue

oprobodo el ocuerdo IMPEPAC/CEE/335/2020, emitido en cumplimiento o

Io

sentencio dictodo por lo Solo Regionol Ciudod de México del Tribunol
Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción en outos del expediente SCMJDC-225/2020, se determinon los occiones necesorios pora gorontizor el

derecho político electorol del Ciudodono Morco Antonio Vélez Luque, poro
obtener lo colidod de ospironfe o condidoto independienie, en donde se
señolo en su porte considerotivo como consecuencio del cumplimiento o lo

sentencio de lo Solo Regionol lo siguiente:
t...1

Xll. Por otro porte, este Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense
de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, odvierte que dentrg

Yt
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de los efeclos precisodos en lo sentencio dictodo por lo Solo Regionol
ciudod de México ol resolver el juicio ciudodono SCM-JDC-22s/2020,
hoce referencio de que en el plozo de sieie díos hóbiles posteriores o lo
notificoción de dicho resolución, en el ómbiio de sus otribuciones el
IMPEPAC deberó reolizor los occiones necesorios

o fin de evitor

uno

vulneroción ol derecho político electorol del ciudodono Morco Antonio
vélez Luque de contender en el ociuol proceso electorol medionte uno

condidoturo independiente;sino tombién en

su coso

de los ciudodonos

y

ciudodonos que se encuentren en iguoldod de circunstoncios
derivodo de lo referido complicoción existente poro cumplir el requisilo
referenie o registror onle el SAT lo osocioción civil o fin de poriicipor en
el contiendo eleciorol.

Se

desprende que este Órgono Electorol Locol, encorgodo de gorontizor

el buen desorrollo del proceso eleciorol ordinorio locol 2020-202i y
solvoguordor los derechos políticos electoroles de los ciudodonos y
ciudodonos interesodos en ejercer.su derecho o ser votodos en los
elecciones o un corgo de elección populor como Condidoios
lndependientes y derivodo de que los Consejos Municipoles y Distritoles
Electoroles del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, se hon pronunciodo en reloción con lo negotivo de otorgor

lo colidod de

Aspirontes

o Condidotos

lndependientes; se estimo

conveniente moximizor y polenciolizor los derechos políticos electoroles

de codo uno de los ciudodonos y determinor dejor sin efectos iodos y
codo uno de los ocuerdos en los cuoles se les hoyo negodo lo colidod

de

de

Condidolo lndependiente, con motivo de lo
imposibilidod de obtener uno cito onte el Sistemo de Adminislroción
Tributcrio derivodo de lo Contingencio Sonitorio y exhibir el
comprobonte de olto de Registro Federol de Contribuyentes, ello en
consideroción que los efectos de lo senlencio olconzo o otros sujetos
Aspironte

ergo omnes, los cuoles se enuncion o contÌnuoción, en estricto opego
ol principio de certezo:
F
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Xlll. Ahoro bien, como es un hecho notorio y pÚblico que los oficinos del
Servicio de Administroción Tributorio gozon de su periodo vococionol del
17

de diciembre del2O2O ol0ó de enero del2O21, se instruye olsecretorio

Ejecutivo de este Órgono Comiciol o fin de que uno vez reonudodos los

oclividodes de dicho dependencio, reolice los gestiones necesorios o
fin de que de codo uno de los personos relocionodos en el lnforme de

lo Dirección Ejecutivo de Orgonizoción y

Portidos Políiicos, puedon

obtener uno cito o lo brevedod posible y reolice el trómite poro obtener
su olto del Registro Federol de Contribuyentes.

De iguol monero y derivodo de lo determinoción que ontecede,

se

ordeno hocer del conocimiento el presente ocuerdo o codo uno de

los

Consejos Municipoles

y

Distritoles Electoroles

que hoyon

emitido

ocuerdos negondo lo colidod de Aspironte o Condidoto lndependiente,

relocionodo con lo imposibilidod de obtener cito onte el Sistemo de
Administroción Tributorio que incluso hoyon solicitodo lo prórrogo poro
exhibir iol requisito, los cuoles se encuentron enunciodos en el presente

ocuerdo. Así mismo, notificor personolmente el presente qcuerdo o

ciudodonos

y

los

ciudodonos ofectodos en lo tromitoción del citodo

documento.
Finolmente, este Consejo Estotol Electorol, con fundomento
dispuesto por los ortículos

l, 35 frocción ll de lo Constitución

en

lo

Político de

Ê

L
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los Estodos unidos Mexiconos, z8 frocciones

xllv,

xLVll y 23Bs inciso c) del

Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de
Morelos, ordeno solicitor el opoyo y coloboroción ol Sistemo de
Administroción Tributorio en Morelos o fin de que reolice los occiones
necesorios poro que en el ómbito de sus otribuciones se operturen los

ciios o los ciudodonos y ciudodonos que deseen reolizor el trómite del
Registro Federol de contribuyentes o fin de estor en condiciones de

exhibir lo documentol onte el Consejo Municipol

o

Distritol Electorol

o lo vinculoción que le reolizó lo Solo Regionol
ciudod de México del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de ro
respectivo, ounodo

Federoción en oufos del expediente scM-JRC-22s/2020, poro lo cuol

deberó odjuntorse copio certificodo del presente ocuerdo.

se instruye ol Secretorio Ejecutivo y o lo Dirección Ejecutivo de
orgonizoción y Portidos Políticos de este órgono comiciol o fin de que
informen los ovonces de codo uno de los occiones reolizodos en el
presente ocuerdo.

Al respecto, este consejo Estotol Eleclorol, preciso que codo uno de

ros

oclos emitidos o Irovés del presente ocuerdo se reolizon en plenitud de
jurisdicción, esto es con lo finolidod de conseguir resultodos definitivos en

el menor tiempo posible, de modo que dicho octo tiene lo intención
primordiol de otorgor uno reporoción totol e inmedioio, o trovés de lo
sustitución

de codo uno de los consejos Municipoles y

DistriToles

Electoroles o fin de reporor lo ofectoción o codo uno de los ciudodonos

y ciudodonos ofeciodos ol no obtener uno cito onte el Sistemo de
Administroción Tributorio y le fuero expedido el comprobonte de olto de

de contribuyentes; ol ser esfo outoridod el móximo
órgono de dirección y deliberoción odministrotivomente en moTeric
electorol de gorontizor los derechos político electoroles de ros
Registro federol

ciudodonos resiituyéndolos en el uso y goce del derecho político violodo

como oconiece en los presentes cosos.

s

Artículo 238. Los outoridodes federoles, esToioles y municipoles, o requerimiento que les formulen los
orgonismos electoroles competentes, proporcionorón lo siguiente:

c)

El

opoyo necesorio poro proclicor los diligencios que

les seon

demondodos poro fines

elecforote\
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Siendo osí, que esto outoridod en el ejercicio de sus otribuciones estó
llevondo o cobo los gesTiones necesorios con lo finolidod de proleger y
gorontizor los derechos humonos, osí como orienlor o lo ciudodonío en
su locolidod poro el ejercicio de sus derechos y cumplimiento de

sus

obligociones político electoroles, motivo por el cuol se ho presentodo el
oficio previomenfe citodo.

SEPTIMO. PLANTEAMIENTO DEL CASO.

Con independencio del estudio de los ogrovios señolodos por los
recurrentes, de conformidod con lo señolodo previomente ol hoberse
emitido el ocuerdo IMPEPACICEEI33S/2020, medionte el cuol se ho llevodo
o'cobo un combio de situoción jurídico que colmo los prestociones de los
recurrentes, yo que hon quedodo sin efectos los ocuerdos IMPEPAC/CMECUAUTLA

/003/2020, IMPEPACiCED-O1/001 /2020 e

IMPEPAC/CME-

TEPALCINGO/001 /2020, este Consejo Estotol Eleciorol considero

que debe

determinorse el sobreseimienlo de los presentes recursos.

Lo onterior en virtud

de lo señolodo por el ortículo 3ól frocción lll del Código

de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos,

el

cuol señolo:

lll. Cuondo lo ouioridod electorol modifique o revoque el ocio

o

resolución impugnodos, de tol monero que quede sin molerio el medio

de impugnoción.

Por lo que ol encontrorse los cosos concretos que se troton en lo presente

resolución, dentro del supuesto señolodo en el precepto ontes citodo, ol

r

emilirse el ocuerdo IMPEPAC/CEE/33512020, por el cuol se ho deiodo

sin
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mqterio los recursos de
I

M

PE

PAC/

R

e

EVi004 / 2020

I

M

PE

revisión

IM PEPAC/R EVIOO3 /

2020,

PAC/R EV/00 5 / 2020

Sirve de opoyo o lo onterior, lo

jurisprudencio 34/2002 de

rubTo: IMPROCEDENCIA. EL MERO HECHO DE QUEDAR

SIN MATERIA

Et

Al respecto, este Orgono Comiciol considero oportuno señolor que

lo

PROCEDIMIENTO ACTUALIZA LA CAUSAL RESPECTIVAó.

modificoción o revococión de un octo reclomodo en un medio de defenso
puede suceder, no solo por octos reolizodos por los outoridodes u órgonos
señolodos como responscbles, sino por hechos o octos jurídicos que oun

cuondo no provengon de oquéllos, como es el coso que nos ocupo, iengon
como efecto inmedioto impedir el exomen de los pretensiones hechcs voler
en eljuicio, y por consecuencio, el dictodo de uno resolución de fondo, en
este coso derivodo o que se desprende que los ocios impugnodos hon
dejodo de surtir efectos; por lo que ol extinguirse lo moterio de litigio por los
recurrentes en los presentes recursos, de conformidod o lo señolodo por el

ortículo

3ól froccíón lll del Código de

Electoroles poro

recursos
r

de

lnstituciones

y

Procedimíentos

el Estodo de Morelos, lo procedente es sobreseer los

revisión

IMPEPACiREV/OO3

/2020,

TMPEPACiREV/OO4

/2020 e

MPEPAC/R EV/005 / 2020.

Por lo onieriormente expuesfo y fundodo, este Consejo Estotol Electorol:

RESUELVE
PRIMERO.

Este Consejo Estoiol Electorol es competente poro emitir el

presente ocuerdo.
SEGUNDO. Se sobreseen los recursos
I

6

M

PE

PAC/

R

EV/004 I 2020

e

I

M

PE

de revisión

IMPEPAC/REV/OO3 /2020,

PACi R EV/00 5 / 2020 .

Consultable en la Compilación 1997-2013 Jurisprudencia y tesis en materia electoral, Volumen
páginas 379 y 380
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TERCERO.

Notifíquese personolmente

o

los ciudodonos J.

CRISIOBAL

LAZCANO RíOS, HUMBERTO ALEJANDRO IÓPTI ARCE C IVÁN CARDOZO
TRIANA.

CUARTO. Notifíquese

lo presente resolución por medio de oficio ol Tribunol

Electorol del Estodo de Morelos.
QUINTO. Publíquese el presente ocuerdo en lo pógino oficiol de internet del

lnstiiuto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, de

conformidod con el principio de móximo publicidod.
Lo presente resolución es oprobodo en lo ciudod de Cuernovoco, Morelos,

en sesión ordinorio del Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de
Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, iniciodo el dío veintinueve

y concluido en dío treinto de diciembre oño dos mil veinte, por unonimidod

de los Consejeros presentes; siendo los nueve horos con treinto y ocho
minutos

AR

TRA.
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