
Impepa
CONSEJO

ESTAÏAt

EtECTORAthsi'ù'rþl{oßbnl.
de Pmcc¡o¡ Ëleelorde¡
y Pãr{rlprdón Cludrdrnâ

RECURSO DE REVISIóN.

EXPEDI ENTE: I MPEPA C / REv / 07 3 / 2021 .

RECURRENTE: MARIXA MIRELLA CASTRO

MENDOZA.

TERCERO INTERESADO: NO EXISTE.

AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO

MUNICIPAL ELECTORAL TÉTTN DEL

VOLCÁN, DEL INSTITUTO MORELENSE DE

PROCESOS ELECTORALES Y

PARTICIPACIÓN CIU DADANA.

Cuernovqco, Morelos, q veintisiele de obril de dos mil veintiuno.

VISTOS los outos poro resolver el Recurso de Revisión,

identificodo con el número de expediente

IMPEPAC/REV /073/2021, promovido por lo ciudodono MARIXA

MIREtLA CASTRO MENDOZA, por su propio derecho y en su corócter

de militonte y ofiliodo del Portido Político MORENA, por el que fue electo

como Síndico Municipol del Ayuntomiento de Tételo del Volcón,

Morelos, en contro del "ACUERDO IMPEPAC/CME-TETELA/021/2021

APROBADO POR EI. CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL DE TfuNN DEL

VOLCÁN, MOREIOS, medionfe el cuol se olorgó el regÍslro como

condidc;llo c, Presidenfe Municipol propielorio, posfulodo por lo

cqndidolurs comÚn integroda por los portidos polítícos MOREN A, NUEVA

ALIANZA y ENCUENIRO SOCIAL MOREIOS".

RESUTTANDO

1. CONVOCATORIA PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2020.2021.

Eldío ocho de ogosto deloño dos milveinle, en el Periódico Oficiol "Tierro

y Libertod", Número 5852, óo Époco, fue publicodo lo Convocotorio

emitido por el Congreso del Estodo, dirigido o todos los ciudodonos y
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lidos políticos del Estodo de Morelos, poro porticipor en el Proceso

:torol Loccl Ordinorio 2020 -2021, poro los elecciones de los Diputodos

iputodos ol Congreso Locol, osí como o los lntegrontes de los

ntomientos del Estodo de Morelos.

NICIO DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL. En sesión

cordinorio urgente del Pleno delConsejo Estctql Electorol, celebrodo

iete de septiembre del oño dos mil veinte, dio inicio el proceso

:torol Locol ordinorio 2020-2021, que tendró verificoiivo en lo
Jod, en iérminos de los dispuesto por el ortículo I ó0, del Código de

luciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, en

ue se elegirón los Diputodos miembros del Congreso del Estodo e

inteþrontes de los Ayuntomientos de lc Entidod.r
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IEcEPCIóN DE SOLIC|TUD DE REGISTRO. Dentro de los plozos

blecidos Io condidoturo común integrodo por los portidos políticos

IENA, NUEVA ALIANZA Y ENCUENTRO soctAl, presentó soricitud de

;tro en líneo, poro postulor condidofo o lo presidencio municipol

>ietorio ol ciudodono lsroel GonzólezPérez.

CUERDO IMPEPAC/CME-TETELA/021/2021. En fecho diez d obrit de

mil veinte, el consejo Munícipol Electorol de Tételo del volcon,

=los, 
emitió el ocuerdo IMPEPAC/CME-TETELA/021/2021, medionte el

se resolvÍó lo reloiivo o lo solicitud de registro de lo fórmulo o
dente Municipol, Síndico Municipol, propietorios y suplenles;

ulodos en condidoturo común integrodo por los portidos políticos

ìENA, NUEVA ALIANZA Y ENCUENTRO SOCIAL.

5. UICIO PARA LA PROTECCIóN DE tOS DERECHOS POLíTICO

EL ORALES DEL clUDADANO. El dío cotorce de obril del presente oño,

loo oro porte ocioro, inconforme con lo determinodo en el ocuerdo

IM PAC/CME-TETEIA/021/2021, presentó un Juicio poro lo proiección

del Derechos Político Electoroles del Ciudodono, mismo que fue
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rodicodo con el número de expediente identificodo con el número

TEEM/JDC /147 /2021-3.

6. ACUERDO PLENARIO DE REENCAUZAMIENTO DE LA Ví4. EI díO

diecinueve de obril de dos mil veiniiuno, el Pleno del Tríbunol Electorol

del Estodo de Morelos, emitió el ACUERDO PLENARIO DE

REENCAUZAMIETNO DE tA Ví4, medionte el cuol se reencouso el Juicio

de lo Ciudodonío TEEM/JDC/I47/2021-3, o un recurso de revisión, c fin

de que seo el Consejo Estotol Electorol del lnslituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono quien resuelvo lo que

en derecho procedo.

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

del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles pcro el Estodo

de Morelos, no fue recibido escrilo de lercero interesodo.

8. OFICIO DE FECHA VEINTICUATRO DE ABRIT DE DOS MIL VEINTIUNO.

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

suscrito por lc Secretorio del Consejo Municipol Electorol de Tételo del

Volcón, del IMPEPAC, remitió c esto outoridod eleciorol el escrito iniciol

de demcndo promovido por lo ciudodono MARIXA MIRELLA CASTRO

MENDOZA, por su propio derecho y en su corócter de militonte y

ofiliodc del Portido Político MORENA, por el que fue electo como Síndico

Municipol del Ayuntomiento de Tételo del Volcón, Morelos, erì contro

del "ACUERDO IMPEPAC/CME-TETELA/021/2021 APROBADO POR EL

CONSEJO MI]NICIPAL ELECTORAI. DE IfiTtA DEL VOLCÁN, MOREI.OS,

medionfe el cual se otorgó el registro como cqndidoto q Presidenfe

Municipol propieiorio, poslulodo por lo condidqturq común integrodo

por los porfidos políticos MORENA, NUEVA ALIANZA Y ENCUENIRO

SOCTAL MOREIOS", poro lo que remitió informe circunstonciodo,

operluro y cierre de estrodos, y demós documenloles poro sostener lo

legclidod del octo reclomodo.
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UERDO DE RADlcAclóN. El secretorio Ejecutivo de este tnstiluio

torol, dició ocuerdo medionte el cuol se rcdicó el Recurso de

ón, en el cuol quedó regisirodo en el libro de Gobierno

ondiente bojo el número expediente IMPEPAC lREV /073/2021.

INTEGRACIóru o¡ TURNO. El secretorio Ejecutivo, ordenó turnor los

cs ol móximo Órgono de Dirección y Deliberoción de este lnstiiuio
.elense, poro resolver el recurso de revisión, de conformidod con lo
rdispone el ortículo 320, del Código de lnstituciones y Procedimientos

:toroles poro el Estodo de Morelos.

CONSIDERANDO

OMPETENCIA. Este consejo Estotol Electorol, es competente poro

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

'uesto por el ortículo 320 del código de lnstituciones y

:edimientos Electoroles pora el Estodo de Morelos.

:GITIMACIóru Y PERSONERíN. . CEUSAL DE IMPROCEDENCIA. TOdO VCZ

el estudio de los cousoles de improcedencio son de orden público,

>r ionto de onólisis preferente, en esto líneo de pensomiento, este

rsejo Estotol Electorol odvierte de oficio que se octuolizo lo cousol de

rocedencio previsto en el ortículo 3ó0, frocción lll y 323, del Código

nstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos;

mts o que o continuoción se tronscribe:

t...1,
CODIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS

ETECTORATES PARA Et ESTADO DE MORELOS

Artículo 3ó0. Los recursos se enlenderón como
notoriqmenle improcedentes y deberón ser
desechqdos de plono cuondo:t.t...l
lll. Seon inlerpuesfos por quien no tenqo
leqilimoción o interés en los términos de este
Código;
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t...1
Arlículo 323. Lo inlerposición de los recursos de
revisión y opeloción, de reconsideroción e
inconformidod, corresponde o los portidos
políticos, o trovés de sus representonTes
ocreditodos onfe los orgonismos electorqles,
estondo focullodo el representonte onte el

Consejo Estotol, poro interponer todos los recursos
previstos en este código cuondo:

l. Dentro del plozo señolodo en este
ordenomiento, se deje de resolver lo soliciiud
de registro;

ll. Se les niegue el registro solicitodo, y

lll. No se les expido el certificodo respectivo.

Los orgonizociones interesodos en constituirse en
portido político estotol podrÓn interponer el
recurso de reconsideroción, en contro de lo
resolución que niegue su registro.

t...1

El énfcsis es propio.

Al respecto, en el coso se octuolizo lo couso de improcedencio de folto

de interés jurídico, porque lo promovente no logro demostror que el

octo reclomodo le ofecte olgún derecho político-electorol.

El interés jurídico como requisito de procedencio exige que quien

impugne tiene que demostror: o) lo exislencio del derecho subielivo

polílico-eleclorql que se dice vulnerodo; y, b) que el oclo de ouloridod

ofeclo ese derecho, del oue deriven los oqrovios de lo demqndq.

Por su porte, poro probor el interés legítimo, deberÓ ocreditorse que: o)

existo uno normo constitucionol en lo que se estoblezco o tutele olgÚn

interés legítimo en beneficio de un derecho de uno colectividod; b) el

octo reclomodo tronsgredo ese interés legítimo, por lo situoción que

guordo el ciudodono occiononte frente ol ordenomiento jurídico yo seo

de monero individuol o colectivo; y c) el promovente pertenezco o eso

colectividod.

Así, el interés legítimo supone uno ofectoción jurídico o lo esfero de

derechos de quien reclomo lo violoción, por lo cuol éste debe
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derhostror ese ogrovio y su pertenencio olgrupo que en específico sufrió

o spfre el ogrovio que se oduce en lo demondo. Tombién debe
corisiderorse que los elementos constitutivos del interés legítimo son

coricurrenies, por tonto, bosto lo cusencio de olguno de ellos poro que

el nfredio de defenso íntentodo seo improcedenie.

De lo onterior, conviene precisorse que los recursos de revisión, serón

improcedentes cuondo el promovente no cuente con lo legitimoción o

interes jurídico, en los términos del código de lnsiituciones y

Proaedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos.

rn þse orden de ideos, el ortículo 323, primer pórrofo, der condigo
Eleotorol Locol, estoblece lo siguiente:

t...1

CóoIco DE INsTITUcIoNEs Y PRocEDIMIENTos
ETECTORATES PARA Et ESTADO DE MORELOS

Artículo 323. [o inlerposición de los recursos de
revisión, y opeloción, de reconsideroción e
inconformidod, corresponde q los porlidos
polílicos, o trovés de sus representonles
ocredilodos onle los orqqnismos eleclorqles...

De lp interpretoción gromoticol del ortículo ontes citodo, se desprende
que sólo los portidos políticos, o trovés de sus representontes ocreditodos

ont{ los órgonos electoroles correspondientes, estón legitimodos poro

prornover el recurso de revisíón.

Aholo bien, en el presente osunto se odvierte de los outos que integron

el srbmorio en estudio, que lo promovente del presente medio de
impfgnoción es lo ciudcdono MAR¡xA MTRELLA cAsTRo MENDozA,
por du propio derecho y en su corócter de míliionte y ofiliodo del Portido

Político MORENA, por el que fue electo como Síndico Municipol del

Ayu¡tomiento de Tételo del volcón, Morelos, en contro der '?cuERDo
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tMpEpAc/CME-TETELA/021/202r APROBADO POR EL CONSEJO

MIINICIPAL ELECTORAI. DE ÉTrtI DEL VOLCÁN, MORE¿OS, medionfe eI

cuql se otorgó el regisfro como condidolo o Presidente Munícipol

propÍetorio, posfulodo por Io condidotura común inlegrodo por fos

porfidos políticos MORENA, NUEVA ALIANZA y ENCUENIRO SOCIA¿

MOREIOS".

En eso mismo tesituro, se odvierte que lo ciudodono MARIXA MIRELtA

CASTRO MENDOZA, quien promueve por su propio derecho y en

su corócter de militonte y ofiliodo del Portido Político MORENA, no tiene

interés jurídico ni tompoco estó legitimodo poro promover el recurso de

revisión en estudio, todo vez que no estó no se encuentro ocreditodo

como representonte de olgún poriido político, onte el orgonismo

electorol que emite el octo reclomodo, o en su coso, onie esie Consejo

Estotol Electorol, esto de conformidod con el ortículo 323 del Código de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, yo

que como se puede oprecior, quien promueve es uno ciudcdono, por

su propio derecho y en colidod de militonte y ofiliodo del Portido Polílico

MORENA.

Tonto y mós que, del informe circunsloncicdo que se presento o esto

outoridod odministrotivo electorol, se desprende que:

t...1
Por el cuol este consejo en ejercicio de sus

otribuciones, voloró y posteriormente volidó
los solicitudes de registro de lo condidoturo
común integrodo por los portidos MORENA,
NUEVA ALIANZA y ENCUENTRO SOCIAL
MORELOS.

t...1

En consecuencio, ol octuolizorse lo cousol de improcedencio previsto

por el ortículo 3ó0, frocción lll y 323, del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, se desecho de
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NDO. - Se desecho de plono el recurso de revisión, identificodo

el número IMPEPAC lREV /073/2021, por los considerociones

exppestos en lo presente resolución

ploiro el medio de impugnoción, presentodo por lo ciudodono MARIXA

MI4ELLA CASTRO MENDOZA, quien promueve por su propio

derpcho y en su corócier de militonte y ofiliodo del Portido Político

MORENA, iodo vez que corece de interés jurídico poro promover el

prelente recurso revisión, yo que corresponde o los portidos políticos, o

tror,]és de sus representontes ocreditodos onie los orgonismos

electoroles, o en su coso, o los condidotos cuondo consideren que se

es on violentodo sus derechos político electoroles

Por lo onteriormente expuesto y fundodo, este Consejo Estotol Electorol:

RESUELVE

ERO. - Este Consejo Estotol Electorol, es compelente poro conocer

ver el presenie recurso de revisión, de conformidod con lo

nodo en lc porte considerctivo de lo presente resolución

î

SEGU

P

Y

con

TERcERo. - Notifíquese personolmente o lo porte octoro y o lo outoridod

cipoción ciudodono, celebrodo el dío veintisiete del mes obril del

en curso, siendo los dieciocho horos con cincuenlo y lres minulos.

resfonsoble.

CU{nfO. - Publíquese en lo pógino oficiol de internet del tnstituto

Morþlense de Procesos Electoroles y Porticipoción ciudodono, de

confiormidod con el principio de móximo publicidod.

Lo $resente resolución es oprobodo por UNANIMIDAD en lo ciudod de

cuQrnovoco, Morelos, en sesión extroordinorio urgente del consejo

Esto

Port

oño

ol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y
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JORDA

CONSEJERA PRESIDENTA

MTRA. ISABET GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAL

HC. JOSÉ ENRTQUE pÉnrZ

RODRíGUEZ

CONSEJERO ELECTORAI

MTRA. ELIZABETH MARTíN EZ

GUT¡ÉRREZ

CONSEJERA ETECTORAL

UC. JESÚS MURItto

SECR ARIO ECUTIVO

CONSEJ EROS ELECTORATES

DR. ALFREDO JAVIER ARIAS

CASAS

CONSEJERO ETECTORAL

MTRO. PEDRO GREGOR¡O ATVARADO

RAMOS

CONSEJERO ETECTORAL

MTRA. MAYTE CASALEZ

CAMPOS

CONSEJERA ELECTORAL
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REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POtíilCOS

C. JOSÉ RUBÉN PERATTA OóMTZ C. FERNANDO GUADARRAMA FIGUEROA

F RESENTANTE DEt PARTIDO ACCIóN
NACIONAL

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

MOVIMIENTO CIUDADANO

RE

REP

c. ARMANDo HERNÁNDEZ DEt tABBRo c. MARTHA pATRrcrA LópEz JUÁREZ

REIRESENTANTE DEt PARTIDO MORENA REPRESENTANTE DEL PARTIDO

HUMANISTA DE MORETOS

LIC. JONATHAN MARISCAL SOBREYRA c. rosÉ rseías PozAs RtcHARDs

REPRESENTANTE DEt PARTIDO NUEVA

ATIANZA MORETOS

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

MOVIMI ENTO ATTERNATIVA SOCIAL

uc, ¡osÉ ANToNto MoNRoy nnañór.¡

î ESENTANTE DEL PARTIDO BIENESTAR

CIUDADANO

tIC. ARTURO ESTRADA tUNA
REPRESENTANTE DET PARTIDO FUTURO

FUERZA, TRABAJO Y UNIDAD POR Et

RESCATE OPORTUNO DE MORETOS
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LIC. NOE ISMAET MIRANDA BAHENA C. ADAN MANUET RIVERA NORIEGA

C. LADY NANCY SOTANO MAYA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO FUERZA

MORETOS

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

ENCUENTRO SOLIDARIO

C. ENRIQUE ANTUNEZ ANGULO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

RENovAcrótt poúncA MoRELENsE

REPRESENTANTE DEt PARTIDO REDES

SOCIATES PROGRESISTAS
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