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RECURSO DE REVISION

EXPEDIENTE: IMPEPAC/REV/04 6 / 2021

RECURRENTE: MATILDE CONTRERAS

ZAMORA, POR SU PROPIO DERECHO Y EN

CALIDAD DE ASPIRANTE A DIPUTADA

LOCAL POR MAYORíA RELATIVA, EN EL

DISTRITO IV, CON CABECERA EN

YECAPIXTLA, MORELOS, POR LA

COALICIÓN "VA POR MORELOS'"

CONFORMADA POR LOS PARTIDOS

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y DE LA

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTCA.

AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO

DISTRITAL ELECTORAL IV, CON CABECERA

EN YECAPIXTLA, MORELOS, DEL INSTITUTO

MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y

PARTICIPACIÓN CIU DADANA.

Cuernovoco, Morelos, o veinlicuotro de obril de dos milveinliuno.

VISTOS los outos poro resolver el Recurso de Revisión,

identif icodo con el número de expediente

IMPEPAC /REV /046/2021, promovido por lo ciudodono Motilde

Contreros Zomoro, por su propio derecho y en colidod de

ospironte o Diputodo Locol por moyorío relqtivo, en el

Distrito lV, con cobecero en Yecopixtlo, Morelos, en contro

de "ACUERDO IMPEPAC/CDE||V|O87/2021, de fecho l0 de obrtl del

oño 2021, emifido por e/ Consejo Estoto/ IV, con cobecero en

Yecoptxtlo Morelos, de/ /nstifufo Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodona, mismo gue fue notificodo el dío I0 de obril

de 2021". Todo vez que se niego el regislro o lo ohoro porte qctoro,

como condidoto Dipuiodo Locol por moyorío relotivo, en el

Distrito lV, con cobecero en Yecopixtlo, Morelos.
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RESUTTANDO

I. CONVOCATORIA PARA Et PROCESO ELECTORAT ORDINARIO 2020.

2021. El dío ocho de ogosto del oño dos mil veinte, en el Periódico

Oficiol "Tierro y Libertod", Número 5852, óo Époco, fue publicodo lo

Convocotorio emitido por el Congreso del Estodo, dirigido o lodos los

ciudodonos y portÍdos políticos del Estodo de Morelos, poro porticipor

en el Proceso Electorol Locol Ordinqrio 2020 -2021, poro lqs elecciones

de los Diputodos y Diputodos ol Congreso Locol, osí como o los

lntegrontes de los Ayuntomientos del Estodo de Morelos.

2. lNlClO DEt PROCESO ELECTORAI ORDINARIO tOCAt. En sesión

extroordinorio urgente del Pleno del Consejo Estoiol Electorol,

celebrodo el siete de septiembre del oño dos mil veinte, dio inicio el

Proceso Electorol Locol Ordinorio 2020-2021, que tendró verificotivo en

lo Entidod, en térmínos de los dispuesto por el ortículo ló0 del Código

de lnstituciones y Procedimíentos Electoroles poro el Estodo de Morelos,

en el que se elegirón los Diputodos miembros del Congreso del Estodo

e integrontes de los Ayuntomientos de lo entidod.

3. RECEPCIóN DE SOLICITUD DE REGISTRO. En fecho diecinueve de

morzo del oño en curso, se presentó lo solicitud de registro en líneo, por

conducto del representonte de lq Coolición denominodo "VA POR

MORELOS", o fovor de los ciudodonos MATILDE CONTRERAS ZAMORA y

MAYRA ¡SABEL MELCHOR GONZÁLEZ, o trovés del cuol monifieston

postulorse como Condidotos ol corgo de Diputodo por el principio de

moyorío relotivo y suplente, respectivomente, poro integror el

Congreso del Estodo de Morelos; en términos de lo que dísponen los

ortículos 52y 53 de los Lineomientos poro el Registro de Condidoturos o

Corgos de Elección Populor del Proceso Eleclorol 2020-2A21, en el

Estodo de Morelos.
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4. ACUERDO IMPEPAC/CEE/15812021, Con fecho diecinueve de morzo

de dos mil veíntiuno, el Consejo Estotol Electorol, oprobó el ocuerdo

IMPEPAC/CEE/158/2021, medionte el cuol dio contestoción ol

ciudodono Morio Sopeño Gonzólez, quien se ostento como

Gobernodor lndígeno del Estodo de Morelos.

5. ACUERDO IMPEPAC/CDE/IV/087/2021. En fecho diez de obril de dos

mil veinte, el Consejo Distrilol Electorol lV, con cobecero en Yecopixtlo,

Morelos, del IMPEPAC, emitió el ocuerdo IMPEPAC/CDE/IV/O87/2021,

medionte el cuol se resolvió lo relotivo o lo solicitud de registro de lo

fórmulo de condidotos o Diputodos por el principio de moyorío relotivo

ol Congreso del Esiodo de Morelos, presentodo por lo Coolición

denominodo VA POR MORELOS, integrodo por el Portido

Revolucionorio lnstitucionol y el Portido de lo Revolución Democrótico,

poro contender en el proceso electorol locol 2020-2021.

6. JUICIO PARA tA PROTECCIóN DE tOS DERECHOS POtíilCO

ETECTORATES DEt CIUDADANO. El dío cotorce de obril del presente

oño, lo ohoro porte octoro, inconforme con lo determinodo en el

ocuerdo IMPEPAC/CDE/lVl087/2021, presentó un Juicio poro lo

Protección de los Derechos Políiico Electoroles del Ciudodono, mismo

que fue rodicodo con el número de expediente identificodo con el

nú mero TEEM/J DC / 1 45 / 2021 -SG.

7. ACUERDO PLENARIO DE REENCAUZAMIETNO DE LA VíA. TI díO diECiSéiS

de obril de dos mil veintiuno, el Pleno del TrÍbunol Electorol del Estodo

de Morelos, emiiió el ACUERDO PLENARIO DE REENCAUSAMIETNO DE LA

Ví4, medionte el cuol se reencouso el Juicio de lo Ciudodonío

TEEM/JDC /145/2O21-SG, o un recurso de revisión, o fin de que seo el

Consejo Esiotol Electorol del lnsiituto Morelense de Procesos Electoroles

y Porticipoción Ciudodono quien resuelvo lo controversio, mismo que

fue notificodo o esto ouioridod electorol medionte el oficio

TEEM/SG/298/2021, ol cuol se onexó copio certificodo del ocuerdo
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plenorio qntes mencionqdo, osí como el originol del escrito iniciql de

demondo y sus onexos, presentodos por lo ciudodono MATILDE

CONTRERAS ZAMORA.

8. TERCERO INTERESADO. Duronte el plozo estoblecido en el ortículo 327

del Código de lnstituciones y Procedimienios Electoroles poro el Estodo

de Morelos, no fue recibido escrito de tercero interesodo.

9. OFICIO DE FECHA VEINTIDOS DE ABRIT DE DOS MIt VEINTIUNO.

Medionte el oficio de fecho veintidós de obril de dos mil veintiuno,

suscrito por lo Secretorio del Consejo Distritol Electorol lV, con

cobecero en Yecopixllo, Morelos, del IMPEPAC, lo Licenciodo Mqrío

Guodolupe Mortinez Mendieto, se remitió o esto ouloridod electorol el

escrito iniciol de demondo promovido por lo ciudodono MATILDE

CONTRERAS ZAMORA, informe circunstonciodo, operturo y cierre de

estrodos, copio ceriificodo del ocuerdo IMPEPAC/CDE/|V/087/2021,

copio certificodo de uno constoncio de condición indígeno, cédulo

de notificoción por oficio TEEM/SG/298/2021, y copio certificodo del

ACUERDO PIENARIO DE REENCAUSAMIETNO DE LA Ví¡ de fecho

veintiséis de obril del oño en curso, emitido por el Tribunol Electorol del

Estodo de Morelos, en el expediente TEEM/JDC/145/2021-SG.

10. ACUERDO DE RADICACIóru. fn fecho veinticuoiro de mozo del

presente oño, el Secretorio Ejecutivo de este lnstitulo Electorol, dictó

ocuerdo medionte el cuol se rodicó el Recurso de Revisión, en el cuol

recoyó el número expediente IMPEPAC/REV/046/2021, interpuesto por

lo ciudodono Motilde Contreros Zomoro, en contro de

"ACUERDO IMPEPAC/CDE/IV/087/2021, de fecho l0 de obril del oño

2021, emifidq por el Conseio Esfofo/ IV, con cobecero en Yecopixt/o

Morelos, de/ /nsfifufo Morelense de Procesos Elecforoles y Porficipoción

Ciudodono. mismo que fue notificodo el dío l0 de obril de 2021".
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t l. INTEGRACIóN DE TURNO. El Secretorio Ejecutivo, ordenó turnor los

outos ol móximo Órgono de Dirección y Deliberoción de este lnstituto

Morelense, poro resolver el recurso de revisión, de conformidod con lo

que dispone el ortículo 320 del Código de lnstítuciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos.

CONSIDERANDO

l. COMPETENCIA. Este Consejo Estotol Electorol, es competente poro

resolver el recurso de revisión que nos ocupo, ello en términos de lo

dispuesto por el ortículo 320 del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos.

II. TEGITIMACIóN Y PERSONERíA - CAUSAT DE IMPROCEDENCIA. TOdO

vez que el estudio de los cousoles de improcedencio es de orden

público, y por tonto de onólisis preferente, en esio líneq de

pensomiento, este Consejo Estotol Electorol odvierte de oficio que se

octuolizo lo cousol de improcedencio previslo en el ortículo 3ó0,

frocción lll, del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles

poro el Estodo de Morelos; mismo que o continuoción se tronscribe:

t..1,
CODIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS

ELECIORALES PARA Et ESTADO DE MORETOS

Arlículo 360. Los recursos se entenderón como
noloriomente improcedenles y deberón ser
desechodos de plono cuondo:
1.t...1
leqitimoción o inlerés en los términos de este
Código;
t..1

El énfosis es propio

De lo onferior, conviene precisorse que los recursos de revisión, seron

improcedenfes cuondo el promovente no cuente con lo legitimoción
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en los términos del Código de lnsiituciones y Procedimientos Electorqles

poro el Esiodo de Morelos,

En ese orden de ideos, el ortículo 323, primer pórrofo, del Condigo

Eleclorol Locol, estoblece lo siguiente:

cóoIcO DE INsTITUcIoNEs Y PRocEDIMIENTos
EIECTORATES PARA Et ESTADO DE MORETOS

Artículo 323. Lo interposición de los recursos de
revisión, y opeloción, de reconsideroción e
inconformidod, corresponde o los portidos
políticos. o lrovés de sus representontes
ocreditodos onte los orqonismos electoroles...

De lo interpretoción gromoticol del ortículo ontes citodo, se desprende

que sólo los portidos políticos, o trovés de sus representontes

ocreditodos onte los órgonos electoroles correspondientes, estón

legitimodos poro promover el recurso de revisión.

Sin embqrgo, esio outoridod odministrotivo electorol, con lo finolidod

de gorontizor los derechos político electoroles de lo promovente y

otendiendo ol ocuerdo plenorio dictodo el dío dieciséis de obril de dos

mil veintiuno, por el Pleno del Tribunol Electorol del Estodo de Morelos,

se procede o omplior los derechos de lo impetronte, en el sentido de

conocer los ogrovios que hoce voler o trovés del presente recurso,

motivo por el cuol se tiene por sotisfecho lo personerío de lo porte

qctoro, en ese sentido se procederó o onolizor los requisitos de

procedibilidqd siguientes.

lll. OPORTUNIDAD DEt RECURSO. Es doble señolorse que el presente

recurso de revisión fue presentodo con lo debido oportunidod, de

conformidod con el ortículo 328, pónofo segundo, del código de
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lnstituciones y Procedimientos Electorqles poro el Estodo de Morelos, es

decir, dentro de los cuotro díos contodos o portir del dío siguiente de

lo emisión del octo reclomodo.

lV. PROCEDENCIA DEt RECURSO. Es procedente el referido Recurso de

Revisión, en términos de lo dispuesto por los ortículos 3.l8 y 319, frocción

ll, inciso o), del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles

poro el Estodo de Morelos, y el numerol 3ó, pórrofo tercero, de lo Ley

Generol del Sistemo de Medios de lmpugnoción en Moterio Electorol,

en oplicoción supletorio.

V. MARCO JURíDICO. Ahoro bien, en cuonto o lo legisloción oplicoble

o lo moterio que nos ocupo, se encuentro en los siguientes normos

jurídicos:

o) Consiitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos.

b) Ley Genercrl de lnstituciones y Procedimientos Electoroles.

c) Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos.

d) Código de lnstituciones y Procedimientos Electorqles poro el

Estodo de Morelos.

e) Acuerdo IMPEPAC/CEE/264/2020, medionte el cuql se

oproboron los Lineomientos poro el RegisTro y Asignoción de

Condidoturos lndígenos que porticiporon en el Proceso Electorol

Locol 2020-2021en el que se elegirón, o Diputodos locoles e

integrontes de los Ayuntomientos.

f) Acuerdo IMPEAC/CEE/I58/2021 medionte el cuol dio

contestoción ol ciudodono Morio Sopeño Gonzolez, quien se

ostento como Gobernodor lndígeno del Estodo de Morelos.

Este Consejo Estotol Electorol del lnsiitulo Morelense de Procesos

Elecioroles y Porticipoción Ciudodono, es competente poro conocer y

resolver el presente recurso de revisión, en términos d lo dispuesto por
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los ortículos 78, frocciones XLI y XLIV, 320 y 334, del Código de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos.

Vl. PTANTEAMIENTO DE ESTUDIO. Previo ol estudio de fondo resulto

necesorio estoblecer cuóles son los ogrovios hechos voler por lo
ciudodono Moiilde Contreros Zomoro, quien octúo en nombre propio

y en corócter de ospironle o Diputodo locol p'or moyorío relolivo. en el

Dislrilo IV côn ctl â¡^ârñ an Ya¡^rrnivflrr Mnralaq en su escrito de

interposición del presente medio de impugnoción

De lo orgentodo por lo ciudodono Motilde Contreros Zomoro, quien

octúo en nombre propio y en corócter de qspironte o Dipulodo locol

^^r 
m^rr^tla talalTtta an al lliclrila l\/ ¡an aaha^Ãr^ Ãh Vaaanivlla

Morelos. por lo coolición "VA POR MOREIOS", conformodo por los

portidos revolucionorio institucionol y de lo revolución democrótico, se

deducen los siguientes ogrovios:

PRIMERO. Couso ogrovio directo, lo negotivo de registro de lo

recurrente poro ser postulodo por lo coolición "VA POR MORELOS", ol

corgo de Dipulcrdo locol por moyorío relotivo, en el Dislrilo lV, con

cobecero en Yecqpixllq. Morelos, todo vez que se requiere contor con

residencio efectivo dentro de uno comunidod específico poro poder

ser condidoto, lo que resulto ser un requisito extrolimitodo,

tronsgrediendo los derechos de los ciudodonos que vivon en lo zono

urbono.

SEGUNDO. Couso ogrovio que ol momento de emitir el ocuerdo

IMPEPAC/CDÊ,/IV /087 /2021 , lo outoridod responsoble dejo de observor lo

dispuesio por el ortículo 2 de los Lineomientos poro el Registro y Asignoción

de Condidoturos lndígenos que porticiporon en el Proceso Electorol Locol

2020-2021 en el que se elegirón, o Diputodos locoles e integrontes de los

Ayuntomientos, cuyo oplicoción concede en todo momento, lo protección

mós omplio.
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TERCERO. Que los Lineomientos poro el Registro y Asignoción de

Condidoturos lndígenos que poriiciporon en el Proceso Electorol Locol 2O2O-

2021, no señolo de monero expreso, cuoles outoridodes focultodos poro

expedir lo constoncio de outo odscripción indígeno colificodo.

Expuesto lo onterior, señolo que los ogrovios ontes señolodos se onolizoron de

formo conjunto.

Al respecto que los ogrovios en estudio devienen infundodos, dodo que

controrio o lo monifestodo por lo ciudodono recurrente, esie Consejo Estotol

Electorol, odvierte que medionte IMPEPAC/CEE/264/2020, se oproboron los

Lineomientos poro el Registro y Asignoción de Condidoturos lndígenos que

porticiporon en el Proceso Electorol Locol 2020-2021, en el que se elegirón, o

Diputodos locoles e integrontes de los Ayuniomientos, mismos que quedoron

firme he intocodos, por lo tonto los porticipontes del proceso electorol

ordinorio 2020-2021, quedoron constreñidos o dor cumplimiento o lo

estoblecido en los mismos.

En ese sentido, este Consejo Estotol Eleclorol considero que los Lineomientos

poro el Registro y Asignoción de Condidoturos lndþenos que porticiporon en

el Proceso Electorol Locol 2020-2021, en el que se elegirón, o Dipuiodos

locoles e integronfes de los Ayuntomientos, prevén en su ortículo 19, lo que o

continuoción se detollo:

t...1

Poro qcceder o lo condidoturo de un corgo bojo el

criterio de condidoturo indígeno, los personos que seon

postulodos deberón pertenecer y ser representotivos de

lo comunidod indígeno, por lo que no bosto con que se

presente lo solo monifesioción de outoodscripción, sino

que, ol momento del registro, seró necesorio que los

portidos políticos o los personos que quieron porticÍpor

como condidoturos independientes con lo finolidod de

dor cumplimientos ol principio de certezo y seguridod
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jurídico, deberón ocreditor que se troto de uno

ouloodscripción colificodo, que debe ser comprobodo

con los medios de pruebo idóneos poro ello, los cuoles de

mqnero ejemplificotivo y enunciotivq, mos no limitotivo se

presenton o continuoción:

l. Hober prestodo en olgún momento servicio

comunitorios, o desempeñodo corgos trodicionoles

en el municipio o distrito por el que pretendo

postulorse;

ll. Porficipor en reuniones de trobojo tendientes o

mejoror dichos instituciones o poro resolver los

conflictos que se presenten en lorno o ellos, dentro

del municipio o distrito por el que pretendo

postulorse, y

lll. Ser representonte de olguno comunidod o
qsocioción indígeno que tengo como finolidod

mejoror o conservor sus instrucciones.

Los constoncios que qcrediten lo pertenencio o

vinculoción requerido, deberón ser expedidos por lo
osombleo comunitorio o por los outoridodes

odministrotivos o por outoridodes trodicionoles elegidos

conforme o los disposiciones de los sistemos normotivos

vigentes en lo comunidod o pueblo indígeno de que se

trote, debidomente reconocidos.

t...1

Poro occeder q lo condidoturo de un cqrgo bojo el criterio de

condidoturo indígeno, los personos que seon postulodos deberón

pertenecer y ser representotivos de lo comunidod indígeno, por lo que

no bosto con que se presente lo solo monifestoción de

outoodscripción, sino que, ol momento del registro, seró necesorio que
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los portidos políticos o los personos que quieron porticipor como

condidoturos independientes con lo finolidqd de dor cumplimientos ql

principio de certezo y seguridod jurídico, deberón ocrediior que se

troto de uno outoodscripción colificodo, en térmÍnos de lo dispuesto

en lo sentencio dictodo por el Solo Superior el Tribunol Electorol del

Perder Judiciol de lo Federqción, en outos del expediente SUP-RAP-

726/2017.

En consecuencio, este Consejo Estotol Electorol, odvierte que

efectivomenle el Lineomientos poro el Registro y Asignoción de

Condidoturos lndígenos que porticiporon en el Proceso Electorol Locol

2020-2021, en el que se elegirón, o Dipuiodos locoles e integrontes de

los Ayuntomientos, dispone que los condidotos de elección populor

postulodos en el presente proceso electorol locql 2020-2021, que los

condidqtos de elección populor, los portidos políticos, los cooliciones,

los condidoturos comunes postulodos en el presente proceso electorol,

se encuentron constreñidos o observor precisomente lo dispuesto en el

ortículo l9 de los multicitodos lineqmíentos, por ende, ol momento de

presentor sus solicitudes de registro, debieron odjuntor los

documentoles idóneos poro efecto de ocreditqr lo outoodscripción

colificqdo.

Al respecto, el numerol I g de los referidos Lineomientos, respetuoso de

los usos y costumbres de los comunidodes indígenos, prevé un listodo

de monerq eiemplificotivo v enunciolivo. mós no. Iimitolivo los

siguientes:

.l

l. Hober prestodo en olgún momento servicio

comunitorios, o desempeñodo corgos trodicionoles

en el municipio o distrito por el que pretendo

postulorse;
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Porticipor en reuniones de trobojo tendienles o

mejoror dichos instiluciones o poro resolver los

conflictos que se presenten en torno o ellos, dentro

del municipio o distrito por el que pretendo

postulorse, y

Ser representonte de olguno comunidod o
osocioción indígeno que tengo como finolidod

mejoror o conseryor sus instrucciones.

hliù¡blhilhm

ïP¡rüdpdón Cl¡¡ffiü

ll.

ilt.

l

Ahorq bien, es doble señolorse que los constoncios que ocrediten lo

pertenencio o vinculoción, deberón ser expedidos por lo:

. Asombleo comunitoriq; o

. Por los outoridodes odministrotivos; o l

. Por outoridodes trodicionoles elegidos conforme

disposiciones de los sistemos normotivos vigentes

comunidod o pueblo indígeno de que se trote.

o los

en lo

Sin emborgo, en el presente recurso de revisión, lo recurrenle

únicomente se constriñen o reolizor monifestociones genéricos e

impreciso oduciendo que el hecho de que lo responsoble no le hoyo

reconocido lo colidod de indígeno, vulnero su derecho q ser votodo,

en controvención ol numerol 35 de lo Constitución Federol, lo cierto es

que lo recurrente, se enconirobo constreñido o ofrecer los

documenioles idóneos poro tenerle por ocreditodo lo outoodscripción

colificodo, yo que lq outoridod responsoble, tiene lo obligoción de

verificor todos y codo uno de los requisitos de elegibilidod, por lo que

ol odvertir unq omisión, emitió lq determinoción de negor el registro, yo

que conforme o los principíos de cerlezo e ilegolidod, los outoridodes

único y exclusivomente pueden ejercer el desempeño de su corgo,

dentro del ómbito de sus otribuciones, dicho de otro monero, solo

pueden hocer lo que lo propio ley les foculto.
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En conclusión, lo responsoble, único y exclusivomenie ojusto su

conduclo o lo previsto en el ocuerdo IMPEPAC/CEE/264/2020,

medionte el cuol se oproboron los Lineomientos poro el Registro y

Asignoción de Condidoturos lndígenos que poriiciporon en el Proceso

Electorol Locol 2020-2021en el que se elegirón, o Diputodos locqles e

integrontes de los Ayuntomientos, es decir, se limitó o observor sus

otribuciones, por ende, lo consecuencio fue, lo negotivo de registro,

dodo que los portidos políticos que postuloron o lo recurrente,

omitieron oportor los documentoles idóneos poro ocrediior lo

outoodscripción colificodo.

Tonto y mós, que medionte ocuerdo IMPEAC/CEE/158/2021 mediqnte

el cuol dio contestoción ol ciudodono Morio Sopeño Gonzólez, quien

se ostento como Gobernodor lndígeno del Estodo de Morelos, por el

cuol se le hizo del conocimiento, que porq lo emisión de los

constoncios que ocreditoron lo outoodscripción colificodo, se debíon

otender exclusivomente o los estoblecido en el numerol l9 de los

Lineomientos poro el Registro y Asignoción de Condidoluros lndígenos

que porticiporon en el Proceso Electorol Locol 2020-2021en el que se

elegirón, o Diputodos locoles e integrontes de los Ayuntomientos,

siendo que dicho consulto tombién quedo firme y con corócter de

intocodo, sirve de criterio lo siguiente jurisprudencio:

t...I

DEFINITIVIDAD Y FIRMEZA. S¡ Et AGOTAMIENTO DE tOS MEDIOS

IMPUGNATIVOS ORDINARIOS IMPTICAN LA MERMA O EXTINCIóN

DE tA PRETENSIóN DEt ACTOR, DEBE TENERSE POR CUMPTIDO Et

REQUISITO.- El oclor quedo exonerodo de ogoior los medios de

impugnoción previstos en lo ley electorol locol, en los cosos en

que el ogotomienlo previo de los medios de impugnoción. se

troduzco en uno omenozo serio poro los derechos sustoncioles

que son objeto del litigio, porque los trómites de que consien y

el tiempo necesorio poro llevorlos o cobo puedon implicor lo
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mermo consideroble o hosto lo extinción del contenido de los

pretensiones o de sus efectos o consecuencios, por lo que el

octo electorol se considero firme y definitivo. En efecto, lo

rozón que constituye lo bose lógico y jurídico poro imponer ol

justicioble lo corgo de recunir previomente o los medios

ordinorios, ontes de occeder o lo justicio constitucionol federol,

rodico en lo explicoción de sentido común de que toles

medios de impugnoción no son meros exigencios formoles

poro retordor lo importición de lo justicio, obstóculos impuestos

ol gobernodo con el ofón de dificullorle lo preservoción de sus

derechos ni requisitos inocuos que deben cumplirse poro

conseguír lo tutelo efeciivo que les gorontizo lo Constitución

federol, sino instrumentos optos y suficientes poro reporor,

oportuno y odecuodomente, los violociones o los leyes que se

hoyon cometido en el octo o resolución que se comboto; y ol

ser osílos cosos, se impone deducir que, cuondo ese propósito

o finolidod no se puede sotisfocer en olgún coso concreto, yo

seo por los especioles peculioridodes del osunto, por lo formo

en que se encuentren regulodos los procesos impugnotivos

comunes, o por los octitudes de lo propio outoridod

responsoble o de lo que conoce o debo conocer de olgún

juicio o recurso de los oludidos, enlonces se extingue lo corgo

procesol de ogotorlos, y por tonto se puede ocurrir

directomente o lo vío constitucionol, pues los situociones

opuntodos imposibiliton lo finolidod restitutorio pleno que por

noturolezo corresponde o los procesos impugnotivos, lo que se

robustece si se tomo en cuento que en lo jurisdicción electorol

no existen medidos o procesos coutelores, ni es posible fóctico

ni jurídicomente retrotroer los cosos ol tiempo posodo en que

se cometieron los violociones, medionte lo reposición de un

proceso electorol.

t.l

En ese sentido, este Consejo Estotol Electorol, concluye que no le osiste

lo rozón o lo ciudodono recurrente, todo vez que en el medio de \

\
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impugnocion que presento, se limito o reolizor monifestociones vogos e

imprecisos, omiiiendo ocrediior su dicho con el moteriql probotorio

suficiente y necesorio, que llevoro esfo outoridod odministrotivo

electorol, o tomor uno decisión distinio, por ende los gróvidos en

estudio deviene infundodo.

Por lo onteriormente expuesto y fundodo, este Consejo Estotol

Electorol:

RESUETVE

PRIMERO. - Este Consejo Estotol Electorol, es compelenle poro conocer

y resolver el presente Recurso de Revisión, de conformidod con lo

rozonodo en lq porte consideroiivo de lo presenie resolución.

SEGUNDO. - Son infundodos los ogrovios hechos voler por lo porte

octoro, lo ciudodono Motilde Contreros Zomorq, por su propio

derecho y en colidod de ospironte o Diputodo Locol por moyorío

relotivo, en el Distrito lV, con cobecero en Yecopixtlo, Morelos, por los

considerociones expuesfos en lo presente resolución.

TERCERO. - Notifíquese conforme o derecho correspondo

CUARTO. - Publíquese en lo pógino oficiol de internet del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, de

conformidod con el principio de móximo publicÍdod.

Lo presente resolución no es oprobodo por UNANIMIDAD en lo ciudod

de Cuernovoco, Morelos, en sesión extroordínorio urgente del Consejo

Estotql Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, celebrodo el dío veinticuotro de obril de dos

mil veintíuno siendo los diecisiele horos con cuqrento y cuqlro minutos.
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