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RECURSO DE REUSIóN

EXPEDIENTE: IMPEPAC /REV /75/2021 y ocumulodos
IMPEPAC/REV /7 6/2021, IMPEPAC/REV /77 /2021 e
IMPEPAC/REV/91 /2021 .

RECURRENTES: JULIO CESAR GEN¡S VAZQUEZ, ADIR

ANZUREZ GOMEZ, KAREN ITZET SAIINAS ZAVATA Y
ORLANDA ORTíZ SÁNCN¡2.

AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO MUNICIPAL

ELECTORAL DE TEPALCINGO, MORELOS, DEL

INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

Cuernovoco, Morelos, o veinlinueve de obril de dos mil veinliuno.

VISTOS los outos poro resolver del Recurso de Revisión, identificodo con el

número de expediente IMPEPAC lREV /75/2021 y sus ocumulodos,

promovidos por los ciudodonos ADIR ANZUREZ GOMEZ y JULIO CESAR GENIS

VÁZOUEZ, quienes se ostenton como ospirontes ol corgo de Presidente

Municipol propietorio y suplente respectivomente; y los ciudodonos

oRLANDA ORTíZ SÁruCnrZ y KAREN ITZEL SALINAS ZAVALA, quienes se

ostenton como ospironles o Sindico Municipol propieiorio y Segundo

Regidoro propietorio, porc integror el Ayuntomiento de Tepolcingo por el

Portido Mos Apoyo Sociol, en contro del "Acuerdo número IMPEPAC/CME-

TEPALCINGO/0,l7 /2021, medionte el cuol resuelve lo relotivo o lo solicilud de

registro presentodo por el Portido Mqs Mos Apoyo Sociol, poro postulor

condidotos o Presidente Municipol y Sindico propietorios y suplentes,

respeciivomente, integrontes de lo plonillo del Ayuntomiento de Tepolcingo,

Morelos poro contender en el Proceso Electorol Locol Ordinorio 2020-2021,

oprobodo en fecho once de obril de dos mil veintiuno (sic).

t
I
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RESULTANDO

1. COI$VOCATORIA PARA Er PROCESO ELECTORAL ORDTNAR|O 2020-2021. Et

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 todos los ciudodonos y portidos

políticos del estodo de Morelos, poro el proceso eleciorol ordinorio

correspondiente ol oño 2021, poro lo elección de los Diputodos y Diputodos

ol Congreso Locol, osí como de los integrontes de los Ayuntomientos del

estodo de Morelos.

2. lNlglO DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAI. En sesión

extroorl"dinorio urgente del Pleno del Consejo Estotol Electorol, celebrodo el

siete de sepliembre del dos mil veinte, dio inicio el Proceso Electorol Locol

Ordinqrio 2020-2021, que tendró verificotivo en lo Entidod, en términos de los

dispuebto por el ortículo ló0 del Código de lnstituciones y Procedimientos

Electotloles poro el Estodo de Morelos, en el que se elegirón los Diputodos

miemdros del Congreso del Estodo e integrontes de los Ayuntomienios de lo

Entidod.

3. APROBACIóN DE LA MODIFICACIóN DEL CALENDARIO DE ACTIVIDADES. EN

fecho ]tres de obril del oño en curso, el Consejo Estolol Electorol, oprobó el

ocuerdo IMPEPAC /CEE/184/2021, medionte el cuol se oprobó lo

modificoción de los octividodes insertos en el presente ocuerdo, poro que

se incqrporen ol colendorio de octividodes del proceso electorol 2020-2021,

poro qn¡edor en los términos siguientes:

Teléfono: 777 4-a rà;'. 4?: OO Direccìón: Ccrllc Zcrpote-. rrç 3 Col. Lcrs Polrrlas. Cucrnovoco , MÕrelos. Web: www.impepoc.ml
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4. APROBAC¡óN DE LA RESOLUCIóN DE REGISTRO. MCdiONtC SCSióN

permonente del Consejo Municipol Eleclorol de Tepolcingo, del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono; otendiendo

o lo omplioción del plozo poro resolver sobre el registro de los condidoturos

o corgos de elección populor medionte ocuerdo IMPEP AC/CEE/184/2021;

oprobó el once de obril del dos mil veintiuno, el similor IMPEPAC/CME-

TEPALCINGO/OI7/2021, relotivo o lo solicitud de registro presentodo por el

Portido Mos Mqs Apoyo Sociol, poro postulor condidotos o Presidente

Municipol y Síndico propietorios y suplentes, respectivomente; osí como listo

de Regidores propietorios y suplenies, respectivomente, integronles de lo
plonillo del Ayuntomiento de Tepolcingo, Morelos; poro contender en el

Proceso Electorol Ordinorio Locol 2020-2021 .

5. PRESENTACIóN DE JUICIOS CIUDADANOS. lnconformes con lo onterior,

con fecho quince de obrilde dos milveintiuno, los ciudodonos ADIR ANZUREZ

GOMEZ y JULIO CESAR GENIS VÁZQUEZ, quienes se ostenton como ospirontes

ol corgo de Presidenie Municipol propietorio y suplente respeclivomente; y

los ciudodonos oRLANDA ORTíZ SÁruCneZ y KAREN ITZEL SAUNAS ZAVALA,

quienes se ostenton como ospirontes o Sindico Municipol propielorio y

Segundo Regidoro propietorio, poro integror el Ayuntomiento de Tepolcingo

por el Portido Mqs Mos Apoyo Sociol, medionle escrilos individuoles.

presentoron Juicio poro lo Protección de los derechos político electoroles
It
\
\
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del ciudodono, onte el Tribunol Electorol del Estodo de Morelos; codo uno

de ellos en contro "Acuerdo número IMPEPAC/CME-IEPALCINGO 101712021.

Derivodo de lo onterior, el órgono jurisdiccionol emitió ccuerdos plenorios el

dieciocho de obril del presente oño, en outos de los expedienfes

TEEM/JDC /155/2021, TEEM /JDC/15612021, TEEM/JDC /157/2021 Y

TEEM/JDC /158/2021, en los cuoles se determinó improcedente eljuicio de los

ciudodonos y en consecuencio se reencouzon codo uno de ellos o recurso

de revisión, competencio del Consejo Estotol Electorol del lnsiituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

ó. RECEPECIóN DE LOS EXPEDIENTES REENCAUZADOS. CON fEChO VEiNtE dE

obril del oño en curso, fueron notificodos o este órgono electorol locol, codo

uno de los ocuerdos plenorios dictodos por el Tribunol Electorcl del Estodo

de Morelos, reencouzodos o recurso de revisión, ol Consejo Estotol Eleciorol

del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono;

poro que en plenitud de sus otribuciones resuelvo en un plozo de siete díos

noturoles, contodos o poriir de lo notificoción del citodo ocuerdo, lo que

conforme o derecho considere procedenie e informe en un término de

veinticuotro horos ol Tribunol sobre dichos cumplimientos.

7. REMISIóN DE CONSTANCIAS AL CONSEJO MUNICIPAT. EN OIENCIóN OI

reencouzomiento, lo Secreiorio Ejecutivo de este órgono electorol locol,

hizo del conocimiento ol Consejo Municipol Electorol de Tepolcingo, los

ocuerdos plenorios dictodos en outos de los expedientes

TEEM/J DC / 1 55I2O2I -SG, TEEM/J DC /1 56I2O2I-SG, TEEM / JDC /1 57 /2021-SG Y

TEEM/JDC/15812021-SG, medionte el cuol determinó improcedentes los

juicios poro lo protección de los derechos políticos electoroles del

ciudodono, interpuestos por los y los recurrentes; o fin de que dicho órgono

electorol municipol reolizorq el trómite que estoblecen los ortículos 109,

frocción Xlll,327 V 332 del Código Electorol vigente. /

\
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B. nemrsrót¡ DE coNsTANcrAs DEt REcuRso DE nrvlslóru. con fecho

veinticinco de obril de dos mil veintiuno, lo Secretorio del Consejo Municipol

de Tepolcingo, Morelos; remitió o este órgono electorol medionte sendos

oficios los recursos de revisión de los ciudodonos y los ciudodonos que o

continuoción se citon:

9. RADICAC¡óru Y ADMISIóN DEL RECURSO DE REVISIóN. AI CNCONtTOTSE

debidomente integrodos los Recursos de Revisión motivo del presente

osunto, se odmitieron o trómite de monero individuol registróndose bojo los

números de expedientes siguienies: IMPEPAC lREV /75/2021 ,

IMPEPAC lREv 17 612021 , IMPEPAC lREv 177 12021 e IMPEPAC lREv /91 /2021:

odmitiendo los probonzos oportodos por los y los ciudodonos recurrentes.

10. INTEGRACION DE TURNO. El Secretorio Ejecutivo, ordenó turnor los outos

ol móximo Órgono de Dirección y Deliberoción de este lnsiituto Morelense,

poro resolver el recurso de revisión, de conformidod con lo que dispone el

ortículo 320 del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el

Estodo de Morelos y otendiendo o lo determinoción de los ocuerdos

plenorios dictodos por el Tribunol Electorol del estodo de Morelos en outos

de los expedientes IEEM/JDC /15512021-SG, TEEM/JDC 1156/2021-SG,

TEEM/JDC I 1 57 12021 -SG y TEEM/JDC / 1 58/2021 -SG.

Resulto de importoncio destocor que codo uno de los ciudodonos y

ciudodonos impugnon el ocuerdo IMPEPAC/CME-TEPALCINGO /017 /2021 ,

relctivo o lo resolución que les negó el registro de condidotos o los corgos

de Presidente Municipol propietorio y suplente respectivomente; osí como,

KARE ITZEL SATINAS ZAVATA

ADIR ANZUREZ GOMEZ.

JULIO CESAR JIMENEZ SANCHEZ

ORLANDA ORIIZ SANCHEZ

C M E-TE P A L CING O I 224 I 2021

C M E-TEPA L CING O I 225 / 2021

C M E-TEP A L CING O I 226 / 2021

C M E-TEP A L CING O / 226 / 2021

Teléfono: 777 3 6? 42 OO Dirección: Colle Zopote nq 3 Col. Lqs Polmos, Cuernovoco , Morelos. \Meb: www.impepoc.m
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Sindico Municipol propietorio y Segundo Regidoro propietorio, poro integror

el Ayuntomiento de Tepolcingo por el Portído Mos Mos Apoyo Sociol.

Por lo þue tomondo en consideroción que codc uno de los ciudodonos y

ciudodonos refieren hober sido registrodos como condidotos o diferentes

corgos y postulodos por el Portido Mos Mqs Apoyo Sociol, e impugnor el

IMPEP^C/CME-TEPALCINGO /017 /2021, emitido por el Consejo Municipol

Electo¡ol de Tepolcingo, Morelos; esto Secretorío Ejecutivo estimo

conveniente proponer ol Pleno del Consejo Estotol Electorcl que

previomente se determine lo ocumuloción de los expedientes de los recursos

de reVisión, otendiendo ol principio de economío procesol y de evitor

resoluciones conirodictorios; o fin de estor en condiciones de onolizor los

ogrovigs de los pcrtes de monero conjunto y emitir lo resolución

involucrondo o codo uno de lcs personos ogroviodos.

CONSIDERANDO

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

los rec¡lrsos de revisión que nos ocupon, ello en iérminos de lo dispuesto por

el ortífulo 320 del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro

el Estoþo de Morelos.

ll. HIPóTESIS DE ACUMUIACIóN. Este Consejo Estolol Eleciorql, odvierte que

conforlne o lo previsto por el ortículo 362 del Código de lnstituciones y

ProceÇimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, se prevé lo hipótesis

srguren[e:

t...1
Artículo 3ó2. Podrón qcumulqrse los expedienles de qquellos
recursos en que se impuqnen simultóneqmenle por dos o mós
porlidos oolílicos el mismo qcto o resolución.

Tombién podrón qcumulorse los expedientes de recursos
inferpuestos por un mismo oorlido en formo seoorodo. oero

yÈrüúrdóû
ds

I\
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Todos los recursos de revisión y opeloción interpuestos dentro
de los cinco díos onteriores o lq elección serón enviodos ql

Tribunol Electorol, poro que seon resueltos junto con los
recursos de inconformidod con los que guorden reloción o
no. El octor deberó señolor lo conexidod de lo couso en el
recurso de inconformidod.

Cuondo los recursos o que se refiere el pónofo qnterior no
guorden reloción con olgún recurso de inconformidqd, serón
orchivodos como osuntos definitivomente concluidos.
t...1

El énfosis es nuestro.

Al respecto, este Consejo Estotol Electorql, odvierte que los recursos de revisión

identificodos con los números IMPEP AC/REV /7 5/202'1, IMPEPAC lRÊV /7 6/2021,

IMPEPAC/REV /77 /2021 e IMPEPAC/REV/9I/2021, son promovidos por quienes se

ostenton como condidotos y condidotos postulodos o Presidente Municipol

propietorio y suplente respectivomente; osí como, Sindico Municipol propietorio

y Segundo Regidoro propietorio, poro integror el Ayuntomiento de Tepolcingo

por el Portido Mos Mos Apoyo Sociql;y que odemós, controvierten el "ACUERDO

IMqEqAC/CME-TEqALCINGO /017 /2021. APROBADO POR LOS'NTEGRANTES DEI

CONSEJO MUN'C'PAI. EI.ECTOR AL DE TEPALCINGO DEL 
'NST'TUIO 

MOREI.ENSE DE

pRocEsos EtEcIoRAtEs y pARTtctPAc,óN cluDADANA", dodo que del onólisis

de los mismos se desprende que dichos recursos fueron presenfodos de mqnero

seporodo por codo uno de los qctoros y octores, sin embqrgo, son referentes ol

mismo octo, outoridod responsoble y resolución, por tonto, lo procedente es

ocumulqr los expedientes IMPEPAC/REV/76/2021, IMPEPAC/REV/77/2021 e

IMPEPAC/REV/9I /2021 ol IMPEPAC/REV/O75/2O21, por ser esle el mós ontiguo.

Sirve de criterio orientodorlo Jurisprudencio 2/2004, cuyo rubro y texto es del

tenor siguiente:

ACUMUTACIóN. NO CONFIGURA LA ADQUISICIóN PROCESAL DE

tAS PRETENSIONES. Lo ocumuloción de outos o expedienies sólo

troe como consecuencio que lo outoridod responsoble los

resuelvo en uno mismo senfencio, sin que ello puedo configuror
lo odquisición procesolde los pretensiones en fovor de los portes

de uno u otro expediente, porque codo juicio es independiente

Teléfono: 777 3 62 4? OO Dirección: Cclle Zopote ne 3 Col. Lqs Polmos, Cuerncrvoco , Morelos. \¡y'eb: www.;mpepoc.m

7



v

mpBpa
CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAh¡út¡¡bllorrblta
dëProcÉû Ëleà.*t
ytuü*rdürqudúË

y debe resolverse de ocuerdo con lo litis derivodo de los

plonteomientos de los respeclivos octores. Es decir, los efecios
de lo ocumuloción son meromente procesoles y en modo
olguno pueden modificor los derechos sustonlivos de los portes
que intervienen en los diversos juicios, de tol formo que los
pretensiones de unos puedon ser osumidos por oTros en uno
ulterior instoncio, porque ello implicorío vorior lo litis

originolmente plonteodo en el juicio noturol, sin que lo ley
otribuyo o lo ocumuloción este efecto, de ocuerdo con lo
dispuesto en el ortículo 3l de lo Ley Generol del Sistemo de
Medios de lmpugnoción en Moterio Electorol, dodo que los
finolidodes que se persiguen con ésto son único y
exclusivomente lo economío procesol y evitor sentencios
controdiciorios.

lll. LEGITIMACIóN Y PERSONERíA. Todo vez que el estudio de los cousoles de

improcedencio es de orden público, y por tonto de onólisis preferenie, en

esto líneo de pensomienio, este Consejo Estotol Electorol odvierte de oficio

que se octuolizo lo cousol de improcedencio previsto 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
CóoICO DE INsTITUcIoNEs Y PRocEDIMIENTos

ELECTORALES PARA EL ESTADO DE MORELOS

Artículo 3ó0. Los recursos se entenderón como
noloriomenle improcedenles y deberón ser
desechodos de plono cuondo:
It...l
lll. Seon interpueslos por quien no lenqo
leqifimoción o inlerés en los términos de este
Código;
t...1

El énfosis es propio

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

improcedentes cuondo los y los promoventes, no cuenten con lo /

\
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legitimoción en los términos del Código de lnstituciones y Procedimientos

Elecloroles poro el Estodo de Morelos.

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

Locol, estoblece lo siguiente:

t...1

Cóo¡OO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS
ETECTORATES PARA EL ESTADO DE MORELOS

Artículo 323. Lo interposición de los recursos de revisión, y
opeloción, de reconsideroción e inconformidod,
corresponde o los portidos políticos, o trovés de sus

representontes ocreditodos onte los orgonismos
electoroles...
t...1

De lo interpretoción gromoticol del ortículo ontes citodo, se desprende que

sólo los portidos polílicos, o lrovés de sus representonles ocredilodos onle

los órgonos elecloroles correspondientes, eslón legitimodos pqro promover

el recurso de revisión.

Sin emborgo, esto outoridod odministrotivo electorol, con lo finolidod de

gorontizor los derechos político electoroles de los promoventes, y

otendiendo o lo ordenodo en los ocuerdos plenorios dictodos por el pleno

del Tribunol Electorol del Estodo de Morelos, todos de fecho dieciocho de

obril de dos mil veinliuno, se procede o omplior los derechos de los

impetrontes en el sentido de conocer lo ogrovios que hoce voler o trovés

del presente recurso de revisión, motivo por el cuol, se tiene por solisfecho

lo personerío de los hoy recurrentes, en ese sentido, se procederó o onolizor

los requisitos de procedibilidod siguientes.

lll. OPORTUNIDAD DEL RECURSO. De lo documentol público consisiente en el

ccuerdo IMPEPAC/CME-TEPAICINGO/O17/2021, se desprende que fue

t
I
Ii
\

:
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oprobodo el dío once de obril del presente oño y el medio de impugnoción

fue presentodo el quince del mes y oño citodos.

En este orden de ideos, se CIprecio que el escrito iniciol del presenfe recurso

fue presentodo denlro del plozo de cuotro díos estoblecidos por el ortículo

328 de Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo

de Morelos.

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

Revisión, en términos de lo dispuesto por los ortículos 3lB y 319, frocción ll,

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

poro el Estodo de Morelos, y el numerol3ó, pórrofo tercero, de lo Ley Generol

del Sistemo de Medios de lmpugnoción en Moieric Electorol, en oplicoción

supletorio.

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

moterio que nos ocupo, se encuenlro en lcs siguientes normos jurídicos:

o) Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos,

b) Ley Generol de lnstituciones y Procedimienios Electoroles,

c) Consiitución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos,

d) Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo

de Morelos.

e) Lineomientos poro el registro y osignoción de condidcturos indígenos

que porticiporón en el proceso electorol 2020-2021 en elque se elegirón

Diputociones locoles ol Congreso del Estodo e integrontes de los

Ayuntomientos, en cumplimiento o lo sentencio SCM-JDC-8812020, y sus

ocumulodos, dictodo por lo Solo Regionol Ciudod de México del

Tribunql Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción.

\
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Este Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles

y Porticipoción Ciudodono, es competente poro conocer y resolver el

presente recurso de revisión, en términos de Io dispuesto por los ortículos 78,

frccciones XLI y XLIV, 320 y 334, del Código de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos.

El octo que controvierie el recurso de revisión, es el "Acuerdo número

IMPEPAC/CME-TEPALCINGO 1017 /2021, medionte el cuol resuelve lo relotivo

o lo solicitud de registro presentodo por el Portido Mos Mos Apoyo Sociol,

poro postulor condidotos o Presidente Municipol y Sindico propietorios y

suplentes, respectivomente, integrontes de lo plonillo del Ayuntomiento de

Tepolcingo, Morelos poro coniender en el Proceso Electorol Locol Ordinorio

2020-2021", emitido por el Consejo Municipol Electorol de Tepolcingo,

Morelos, del lnstiiuto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono.

Es procedente el recurso de revisión, en términos de los ortículos 318 y 319,

frocción ll, inciso o), del Código Comiciol vigente, todo vez que se hizo voler

en contro de un octo de un Consejo Municipol Electorol del lnstituto

Morelense de Procedimientos Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

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

estoblecer cuóles son los ogrovios hechos voler por los Recurrentes, en su

escrito de interposición del presente medio de impugnoción, poro lo cuol se

dividen en oportodos siguientes:

Vl.t En reloción o los ogrovios expresodos por el ciudodono Julio Cesor Genis

Yázquez, quien se ostento como ospironte ol ccrgo de Presidente Municipol

propietorio,r ol respecto; mencionCIr que lo correcto, es que dicho persono

fue registrodo por el Portido Mos Mos Apoyo Sociol, como condidoto

1De ocuerdo olescrito, medionte el cuol promueve el medio de impugnoción
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suplenle ol corgo ontes citodo, poro integror el Ayuntomiento de

Tepolcingo, Morelos; impugno el ocuerdo IMPEPAC/CME-

TEPALCINGO/Ol 7 /2021"; lo que se preciso poro efectos de onólisis de los

ogrovios, siendo los siguientes:

Lo violoción de los derechos político electoroles de votor y ser votodo,

consCIgrodos en el ortículo 35 de lo Constitución Político de los Estodos

Unidos Mexiconos y trotodos internocionoles todo vez que se

combote el ocuerdo IMPEPAC/CME-TEPALCINGO/O,l 7 /2021, derivodo

del resolutivo tercero que delermino "no se opruebo e/ regrsfro de /o

çondidoturo ol corgo de Presidenfe y Sindico propietorio y suplente,

respecfivomenfe de conformidod con lo rozonodo en Io porte

considero tivo del presenfe ocuerdo.

Y por su porte, en el Considerondo XLIV del octo reclomodo, dicho

órgono colegiodo determinó oprobor los solicitudes de registro

respecto o lo postuloción de condidotos o condidotos ol corgo de

Presidente Municipol y Sindico propietorios y suplentes

respectivomente e integrontes de lo plonillo del Ayuntomiento de

Tepolcingo, ol hoberse presenfodo en tiempo y formo cumpliendo

con los requisitos que señolo lo Constitución del Estodo, el Código de

Insiituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos,

Reglomento poro el Registro de Condidotos o corgos de elección

populor y codo uno de los Lineomientos yo citodos. Así mismo, del

Considerondo XLV, se oprecio que el Consejo Municipol Electorol

determino que el registro de postuloción de condidotqs o condidotos

o los corgos de Presidente, Síndico y Regidores se integre o lo reloción

completo de condidotos regisircdos ordenodo su publicoción en el

Periódico oficiol Tierro y Libertod; es decir, en dichos considerondos

tiene por oprobodo el registro de lo plonillo y derivodo de ello, el

resolutivo Tercero debió ser congruente con lo descrito en los
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Considerondos XLIV y XLV y por su porte niego mi registro, de ohí lo

vulneroción de sus derechos electoroles.

Vl.2 Ahoro bien, respecto ol ogrovio expresodo por el ciudodono Adir

Anzures Gómez, quien promueve con el corócter de ospironte o Presidente

Municipol propieiorio de Tepolcingo, Morelos; lo negotivo de su registro ol

corgo por el que ospiro determinodo en el punto Tercero del ocuerdo

IMPEPAC/CME-TEPALCINGO 101712021, controrio o Io determinodo en los

Considerondos XLIV y XLV, en los cuoles se deierminó que dicho condidoto

cumplío con los requisitos que se onolizoron y verificoron; es decir, en lo porte

considerotivo se opruebo el regisiro de lo plonillo y el punto de Tercero no

se opruebo ol registro de lo condidcturo ol corgo de Presidente propietorio,

cousóndole ogrovio lo incongruencio de lo resolución emitido por lo

responsoble en los términos ontes indicodos, violondo su derecho de votor y

ser votodo previsto en el ortículo 35 de lo Consiitución Político de los Estodos

Unidos Mexiconos.

Vll.3 Por cuonto, o lo ciudodono Koren llzel Solinqs Zovolo, quien se ostento

como ospironte ol corgo de segundo Regidoro propietorio poro integror el

Ayuntomienlo de Tepolcingo, Morelos, postulodo por el Poriido Mos Mos

Apoyo Sociol; refiere expresor como ogrovio lo violoción o sus derechos

político electoroles consCIgrodo en el orlículo 35 de lo Consliiución Político

de los Estodos Unidos Mexiconos, como los trotodos iniernocionoles, ol

com botirse el ocu erdo I MP EPAC/CME-TEPALC I N GO I 01 7 I 2021, relociono ndo

con el punto Tercero que menciono no oprobor el registro de lo condidoturo

ol corgo de Presidente y Sindico propietorio y suplente respectivomente ,

ordenodo ol Consejo Municipol Electorol opruebe el registro de ol suscrito

como segundo regidoro municipol propieiorio y el resto de lo plonillo

municipol del portido político Mos Mos Apoyo Sociol ol hober sido cprobodo

en los considerondos XLIV y XLV del octo reclomodo; yo que en dichos

oportodos determinó oprobor los solicitudes de registro respecto o lo
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postuloción de condidotos y condidotos propietorios y suplentes

respectivomente; osí como lo listo de Regidores propíetorios y suplentes; lo

que se contropone con lo determinodo en el Punio Segundo delo cuerdo,

ol señolor Se oprueba /o /isfo de Regidores propieforios y sup/enfe

respec'tivomenfe o excepción a Io fórmula de Io sequndo Reaiduríq

propidforio v suplgnfe respecfivqmenfe' integronte de lo plonitto de/

Ayuntqmiento de Tepolcingo, Morelos, conforme o /o expuesfo en lo porte

considerotivo del presenfe ocuerdo" /sic/.

Vll.4 En reloción o lo ciudodono Orlqndo Ortiz Sónchez, quien se ostento

como ospironte ol corgo de Síndico Municipol propietorio de Tepolcingo,

Morelós poro el proceso electorol 2020-2021 del Portido político Mos Mos

Apoyo Sociol, el ogrovio en específico es el ocuerdo IMPEPAC/CME-

TEPALCINGO/O17/2021, emitido por el Consejo Municipol Eleciorol de

Tepolcingo, Morelos; en lo referente que en lo porte considerotivo

identificodo con los oportodos XLIV y XLV se determino oprobor lcs

solicitgdes de regisfro respecto o lo postuloción de condidotos y condidotos

ol corgo de Presidente Municipol y Síndico Municipol propieiorios y

suplentes, respectivcmente osí como lo listo de Regidores propietorios y

suplentes integrontes de lo plonillo del Ayuntomienio de Tepolncingo,

Morelos; lo que resulto controrio o lo que deierminó el Punto Tercero del

referidÞ ocuerdo impugnodo en el cuol se determino no oprobor el registro

de lo condidoturo ol corgo de Presidente y Síndico propietorio y suplente,

respeciivomente de conformidod con lo rozonodo en lo porte considerolivo

del ocuerdo; por lo que tol incongruencio le genero tronsgresión o sus

dereclnos de lo recurrenie.

Vll.S Ahoro bien, de lo instrumentol de octuociones que integro el presente

medio de impugnoción se odvierte que corre ogregodo lo documentol

pÚblico consistente en copio certificodo del ocuerdo IMPEPAC/CME-

TEPALCINGO/O,l7 /2021, oprobodo el once de obril del dos mil veintiuno, por

t
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el Consejo Municipol Electorol de Tepolcingo, o trovés del cuol resolvió en

primer lérmino, se odvierte que del ocuerdo impugnodo el órgono electorol

municipol en el Considerondo XLIV, determino oprobor los condidoturos o

Presidente Municipol y Sindico propietorios y suplentes; osí como, lo listo de

Regidores ol cumplir con los requisitos que señolo lo Constitución Político del

Estodo de Morelos, el Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles;

y en segundo término, en el opcrtodo XLV, refiere oprobor el registro de los

condidoturos ontes referidos y ordene se integre lo reloción completo onte

los órgonos electoroles del lnstituto Morelense poro su publicoción en el

Periódico Oficiol "Tierro y Libertod" órgono informotivo del Gobierno del

Estodo de Morelos.

Ahoro bien, de los puntos de ocuerdo Segundo y Tercero, se odvierte que lo

outoridod responsoble determino lo siguiente:

t...1
SEGUNDO. Se opruebo lo listo de regidores propietorios y
suplente (sic) respeclivomente o excepción o Io fórmulo de lo
segundo regidurío propieiorio y suplente respectivomente;
integronte de lo plonillo del Ayuntomiento de Tepolcingo,
Morelos, conforme o lo expuesto en lo porte considerotivo del
presente ocuerdo.

TERCERO. No se opruebo el registro de lo condidoturo ol corgo
de Presidente y Síndico propieiorio y suplente, respectivomente
de conformidod con lo rozonodo en lo porte considerotivo del
presente ccuerdo.
tl

A moyor obundomiento y no obstonte los determinociones ciiodos en los

puntos que onteceden, el órgono electorol municipol, en los puntos Cuorto,

Quinto, Sexto, Séptimo y Octovo, continuo emitiendo declorotivos en

reloción con el cumplimiento o lineomientos de registro y osignociones de

personos de lo comunidod LGNTQ+, personos con discopocidod,

ofrodescendienfes, jóvenes y odultos moyores ol postulor jóvenes

considerodos en situoción de vulnerobilidod o los corgos de segundo

\
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regidurío propietorio y suplente, no obstonte que en el punto Segundo,

determinó no oprobor lo formulo referido.

De iguol formo determinó el cumplimiento del numerol I l, pórrofo tercero y

cuorto de los lineomientos poro grupos vulnerobles; lo integroción del citqdo

registro de condidotos del Portido Mos Mos opoyo Sociol propietorios y

suplentes o lo reloción completo de ccndidotos registrodos onle los órgonos

electoroles del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipcción

Ciudodono y lo publicoción de lo listo de condidotos onies citodos en el

Periódico Oficiol "Tierro y Libertod" órgono informotivo del Gobierno del

Estodo de Morelos.

De lo onterior, se pueden oprecior posibles inconsistencios en lo emisión del

ccuerdo IMPEPAC/CME-TEPALCINGO /017 /2021 por los integrontes del

Consejo Municipol Electorol de Tepolncingo, los cuoles deben ser sujetos de

onólisis por este órgono electorol o fin de resolver lo conducente.

Vlll. ESIIUDIO. Ahoro bien, de lo ontes precisodo se odvierte que lo couso de

pedir de codo uno de los octores, consiste en que esto outoridod resolutoro,

revoque el "IMPEPAC/CME-TEPALCINGO-017 /2021", emitido por el Consejo

Municipol Eleciorol de Tepolcingo, Morelos".

En consecuencio, el fondo del presente osunto consiste en determinor si el

ocuerdo IMPEPAC/CME-TEPALCINGO-017/2021, emitido por lo outoridod

responsoble se encuentro ojustodo ol Principio de legolidod y congruencio;
qsí corno que cumplo con los requisitos de fundomentoción y motivoción,

poro deferminor lo negotivo del registro de los condidotos o Presidente

Municipol propietorio y suplenle, Sindico propielorio y Segundo Regiduríq

propielorio todos postulodos por el Pqrlido Mqs Mos Apoyo Sociol poro

inlegror el Ayunlomiento de Tepolcingo, Morelos.

L6
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En efeclo, los ortículos l, pórrofo tercero, 14y 1ó de lo Conslitución Político

de los Estodos Unidos Mexiconos, refieren lextuolmente lo siguiente:

t...1
Artículo 1.

Todos los outoridodes, en el ómbito de sus compeiencios, tienen
lo obligoción de promover, respetor, proteger y gorontizor los
derechos humonos de conformidod con los principios de
u niversolidod, interdependencio, indivisibilidod y progresividod. En

consecuencio, el Estodo deberó prevenir, invesiigor, soncionor y
reporor los violociones o los derechos humonos, en los términos
que estoblezco lo ley.

tl
Artículo 14. A ninguno ley se doró efecto retrooctivo en perjuicio
de persono olguno.
Nodie podró ser privodo de lo libertod o de sus propiedodes,
posesiones o derechos, sino medionte juicio seguido onte los
tribunoles previomente estoblecidos, en el que se cumplon lqs
formolidodes esencioles del orocedimiento v conforme o los
Leves expedidos con qnterioridod ol hecho.

t...1
Artículo 1ó. Nodie puede ser molestodo en su persono, fomilio,
domicilio, popeles o posesiones, sino en virtud de mondomiento
escrito de lo ouloridod competente, que funde y motive lq couso
legol del procedimienlo. En los juicios y procedimientos seguidos
en formo de juicio en los que se estoblezco como reglo lo
orolidod, bostoró con que quede constoncio de ellos en cuolquier
medio que dé certezo de su contenido y del cumplimienfo de lo
previsto en esie pórrofo.
t...1

Así mismo, el numeral 17, pórrofos primero y segundo, de lo Constiiución

Federol, tombién estoblece lo siguiente:

t...1
Artículo 17. Ninguno persono podró hocerse justicio por sí mismo,
ni ejercer violencio poro reclomor su derecho.

Todq persono tiene derecho o que se le qdministre juslicio por
tribunoles que estorón expeditos poro importirlo en los plozos y
términos que fijen los leyes, emitiendo sus resoluciones de monero

Teléfonó: 777 3 62 4? OO Dirección: Ccllle Zopote ne 3 Col. Los Polmos, Cuernovoco , Morelos. \^/êb: www.impepoc-m.
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pronto, completo e imporciol. Su servicio seró grctuito, quedondo,
en consecuencio, prohibidos los cosios judicioles.

r...1

Con bose o los disposiciones legoles ontes referenciodos se preciso que los

outoridodes electoroles en el ómbito de su competencio deben promover,

respetþr, proteger y gorontizor los derechos humonos, emitiendo sus

deterrtrinociones o resoluciones en su coso, de monero fundodo y motivodo,

otendiendo o los principios constitucionoles en moterio electorol de

legolidod, certezo jurídico.

Aunodo o ello, todos los outoridodes en el ómbito de su competencio tienen

lo obligoción de odministror justicio y emitir sus determinociones en los plozos

y términos que fijen los leyes, emiliendo sus resoluciones de mqnero pronlo,

compllelq e imporciol.

En ese sentido, esto outoridod odministrotivo electorol odvierte de un onólisis

preliminor que el ocuerdo impugnodo únicomenie se concreto en

mencionor en sus puntos de ocuerdo SEGUNDO y TERCERO, lo siguienie:

t...1
SEGUNDO. Se opruebo lo lisio de regidores propieiorios y
suplente (sic) respectivomente o excepð¡On o lo fórmulo de lo
segundo regidurío propietorio y suplente respectivomente;
integronte de lo plonillo del Ayuntomiento de Tepolcingo,
Morelos, conforme o lo expuesto en lo porte considerotivo del
presente ocuerdo.

TERCERO. No se opruebo el regisiro de lo condidoturo ol corgo
de Presidente y Síndico propietorio y suplente, respeciivomente
de conformidod con lo rozonodo en lo porte considerotivo del
presente ocuerdo.
t...1

Es decir, en dichos puntos primeromenfe opruebo listo de regidores

propietorios y suplentes o excepción de lo formulo o lo segundo regidurío

propietorio y suplente; sin emborgo, de lo verificoción reolizodo o los

/

\
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requisitos que oluden los considerondos XLIV y XLV, se determino lo

oproboción de lo plonillo completo de los condidotos propietorios y

suplentes poro integror el Ayuntomiento de Tepolcingo, Morelos; poslulodos

por el Portido Mós Mos Apoyo Sociol.

Por otro porte, en los puntos de ocuerdo Segundo y Tercero,

respectivomente, refiere oprobor lislo de condidotos Regidores o excepción

de lo fórmulo de Regidores segundo propietorio y suplente; osí como, lo

negotivo de registro de los condidoturos ol corgo de Presidente y Síndico

Municipol propietorios y suplenies.

De lo onterior, se oprecio uno tronsgresión ol ortículo l7 Constitucionol cnte

lo omisión de lo responsoble de emitir el ocuerdo de monero pronto,

completo e imporciol; esto es, se odvierte uno folto del requisito de

congruencio que debe corocterizor todo resolución o octo emitidos por los

outoridodes odministrotivos electoroles, osí como lo exposición concreto y

preciso de lo fundomentoción y motivoción correspondiente.

Entendiéndose como folto de congruencio interno lo referente en exigir que

en lo sentencio o octo no se contengon considerociones controrios entre sí

o con los puntos resolutivos. Por tonto, si el órgono electorol, ol resolver lo

relocionodo con el registro de condidotos o corgo de elección populor,

introduce elementos ojenos o lo controversio o resuelve mós olló, o dejo de

resolver sobre lo plonteodo o decide olgo distinio, incurre en el vicio de

incongruenciq de lo sentencio o octo, que lo torno controrio o Derecho.

Sirviendo de opoyo tol consideroción lo jurisprudencio 28/2009, emitido por

lo Solo Superior del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción,

publicodo en lo Goceto de Jurisprudencio y Tesis en moterio electorol, del

Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción, Año 3, Número 5, 20.l0,

póginos 23 y 24: de rubro siguiente: "CONGRUENCIA EXIERNA E INIERNA. SE

DEBE CUMPLIR EN TODA SENTENC'A'"
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I consideroción, resulto conveniente decloror fundodos los ogrovios

tos por los recurrentes en virtud de que el ocuerdo impugnodo

> del requisito de congruencio ol decidir olgo distinto ol onólisis

do en lo porte considerotivo del citodo ocuerdo.

rsecuencio, se instruye cl Consejo Municipol Electorol de Tepolcingo,

un nuevo ocuerdo en el que onolice y resuelvo de monero

lente y exhoustivo en lc que se veo reflejodo de monero detollodo lo

:ción de requisitos de elegibilidod, osí como el cumplimiento o los

ìes ofirmotivos en moterio indígeno y de personos vulnerobles

dos en los Lineomientos respectivos, únicomente por cuonto o los

; o los que les fue negodo el registro o los ciudodonos y ciudodonos

lpugnoron el ocuerdo de referencio y resolver lo que conforme o

ro procedo fundondo y motivondo su determinoción.

que onte tol situoción lo conveniente es revocor el ocuerdo

rodo poro el efecto de que el Consejo Municipol Electorol de

ingo, emito un nuevo ocuerdo que reúno los requisitos de

¡encio y exhoustividod; osí como de fundomentoción y motivoción;

:ir, que detolle los cousos principoles o rozones que conllevon o

r o en su coso negor el registro de los recurrentes, poro los efectos

tes:

rrdeno ol Consejo Municipol Electorol de Tepolcingo del lnstituto

nse de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodonq, poro que, en

to de VEINTICUATRO HORAS contodos o portir de lo notificoción del

te, emito un ocuerdo en lo que se brinde certezo respecto ol registro

octores como condidotos o Presidente Municipol propietorio y

ie. Sindico Municipol propietorio y segundo regidurío propietorio,

rdos por el Portido Mcs Mos Apoyo Sociol.

corec(

reolízo

En cor
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congrr

verific<
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corgo!
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derecl

Por lo

impug
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siguien

l. Se r
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un plo;
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2. Uno vez hecho lo onlerior, el Consejo Municipol Electorol de Tepolcingo

del IMPEPAC, en un plozo de SEIS HORAS, deberó informor ol Consejo Estotol

Electorol de este lnstituto sobre el cumplimiento de lo presente resolución,

debiendo remitir los constoncios que osí lo ocrediten.

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

RESUELVE

PRIMERO. - Este Consejo Eslolol Electorol, es competente poro conocer y

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

en Io porte considerotivo de lo presente resolución.

SEGUNDO. - Se qcumulon los expedientes IMPEPAC/RÊV/76/2021,

IMPEPAC lREv /77 /2O21 e IMPEPAC lREv /9't /2021 ol IMPEPAC/REV /075/2021 ,

por ser este el mós ontiguo, en términos de lo expuesto en el oportodo de

considerondos de lo presente determinoción.

TERCERO.- Son fundodos los ogrovios hecho voler por los ciudodonos JULIO

CESAR GENIS VÁZOU¡2, ADIR ANZUREZ GOMEZ, KAREN ITZEL SALINAS ZAVALA

Y ORLANDA ORTíZ SÁNCn¡2, por los considerociones expuestos en lo
presente resolución.

CUARTO. - Se REVOCA el ocuerdo IMPEPAC/CME-TEPALCINGO/017/2021,

únicomente en lo referente o los octores del presente recurso, postulodos

por el Portido Mos Mos Apoyo Sociol.

QUINTO. - Se ordeno ol Consejo Municipol Electorol de Tepolcingo del

lnstituto Morelense de Procesos Elecioroles y Porticipoción Ciudodono, el

cumplimienio de los efectos de lo presente resolución, debiendo informor ol

I

It1
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\
\
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DC/r 55/2021-SG, TEEM /JDC/15612021-SG, TEEM /JDCll57 12021-SG y

DC/r 5B/202r -SG.

.- Publíquese el presente ocuerdo en lo pógino oficiolde internet del

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, de

idod con el principio de móximo publicidod.

Cons Estotol Eleciorol de este lnstiiuto, en un plozo de SEIS HORAS, el

cump miento de los efectos de lo presente resolución, poro lo que deberó

remitir los constoncios que osí lo ocrediten.

SEXTO - Remítose copio certificodo del presente ocuerdo ol Tribunol

EI I del Estodo de Morelos, en outos de los expedientes

SEPTI

lnstitut

con

lnstitu

Notifíq o los octores y ol Consejo Municipol Electorol de Tepolcingo del

lnstitu Morelense de Procesos Electoroles y Pcrticipoción Ciudodonc,

confo o derecho correspondo

Lo nte resolución no es oprobodo por MAYOR¡A con los votos en contro

de lo onsejero Eleclorol Mtro. lsobel Guodorromc Busiomonte, Consejero

Elec I Lic. Alfredo Jovier Arios Cosos, consejero Electorol Lic. José Enrique

Pérez odríguez y Consejero Electorol Mtro. Pedro Gregorio Alvorodo Romos;

y con s o fovor de lo Consejero Presidento Mtro. Mireyo Golly Jordó,

Con ero Electorol Mtro. Elizobeth Mcrtínez Gutiérrez y de lo Consejero

More

I M. en D. Moyte Cózoles Compos; en lo ciudod de Cuernovoco,

en sesión extroordinorio urgente del Consejo Estotol Electorol del

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,

cele do el dío veintinueve de obril del oño dos mil veiniiuno; siendo los

veinle horqs con veinlicuolro minutos.

Telefono: 777 3 6'.,! 1? CO DireccÌón: Colle Tcpotr-. n!r 3 Col. Lcls Pcllncs. Cuc.rnqvoco Mo-elos. \ /eb: wvvw.impepoc.m
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M R A JORDA

CONSEJERA PRESIDENTA

MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ETECTORAT

rrc..rosÉ ENRreuE rÉn¡z nooníouez

CONSEJERO ETECTORAL

MTRA. ELIZABETH MARTINEZ GUTIERREZ

CONSEJERA ETECTORAL

LIC. JES uRttto

SECR

DR. ALFREDO JAVIER ARIAS

CASAS

CONSEJERO ETECTORAL

MTRO. PEDRO GREGORIO ALVARADO
RAMOS

CONSEJERO ELECTORAT

MTRA. MAYTE CASATEZ CAMPOS

CONSEJERA EIECTORAL
?

I
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REIRESENTANTES DE Los pARrtrDos nqfuço¡
\ ',i. '' ',

:j\'\¡r\r-\- 
-\.:

DO HERNÁNDEZ DEL FABBROc.
RE ESENTANTE DEL PARTIDO MORENA

uc
RE

JONATHAN MARISCAT SOBREYRA
RESENTANTE DEt PARTIDO NUEVA

ATIANZA MORETOS

JOSÉ ISAíAS POzAs R¡cHARDs
REP ANTE DEt PARTIDO MOVIMIENTO

TTERNATIVA SOCIAT MOREIOS.

RE

tIC. ARTURO ESTRADA tUNA.
ESENTANTE DET PARTIDO FUTURO,

F TRABAJO Y UNIDAD POR EL

R TE OPORTUNO DE MORETOS

. ATFREDO GONZATEZ SANCHEZ.
ESENTANTE DEt PARTIDO ACCIóN

NACIONAL.

C. FERNANDO GUADARRAMA FIGUEROA
REPRESENTANTE DEL PARTIDO
MOVIMIENTO CIUDADANO

C. MARTHA PATRICIA TOPEZ JUAREZ
REPRESENTANTE DEt PARTIDO

HUMAN¡STA DE MORELOS.

tIC. LAURA ETVIRA JIMENEZ SANCHEZ
REPRESENTANTE DEt PARTIDO

ENCUENTRO SOCIAT MOREtOS.

tIC. EL¡AS ROMAN SATGADO
REPRESENTANTE DE[ PARTIDO MORETOS

PROGRESA

C. IADY NANCY SOTANO MAYA
REPRESENTANTE DEt PARTIDO FUERZA

MORELOS.

Tel5fono: 7,¡7:i 3;l 4! Cú D: '+c:ior: l:l{:,Zrr¡ole ¡r'r 3 Col. Les PÛll-ïrc:s. CLrerncrv!ce. Mcrelos -\^/eb: !v!vw.impepoc.m.
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DR. GUSTAVO ARCE IANDA.
REPRESENTANÏE DEt PARTIDO

mÁs mÁs APoYo socrAr

T¡C. I.¡OÉ ISMAET MIRANDA BAHENA
REPRESENTANTE DEt PARTIDO ENCUENTRO

souDAR|O.

C. ABRAHAM JAIRSINHO CASIttAS
VATTADARES

REPRESENTANTE DEL PARTIDO FUERZA POR
mÉxrco.

tIC. JORGE EDGAR TASTRA AGUITAR
REPRESENTANTE DEt PARTIDO

RENovAcrór.¡ poúrcA MoRELENSE.

C. ADAN MANUET R¡VERA NORIEGA
REPRESENTANTE DEL PARTIDO REDES

SOCIALES PROGRESISTAS

Dirección: Colle Zopote ne 3 Col. Los Polmos, Cuernovoco , Morelos. \ /eb: www.ìmpepoc.m.Teléfono: 777 3 62 4? OO

25



,Õ

I


