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RECURSO DE REVISION.

EXPEDIENTE: IMPEPAC/REY / 45/2021 y ocumulodo
IMPEPAC/REV /82/2021.

RECURRENTES: PARTIDO DET TRABAJO Y ROSA

MAR|A OÍRZ VrrrZ.

AUTORIDAD RESPONSABIE: CONSEJO MUNICIPAL

ELECTORAL DE JUITEPEC, MORELOS, DEL INSTITUTO

MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y

PARTICIPACIÓN CIU DADANA.

Cuernqvoco, Morelos, o cuofro de moyo de dos milveinliuno.

VISTOS los outos poro resolver del Recurso de Revisión, identificodo
con el número de expediente IMPEPAC/REV/45/2021 y su ocumulodo
IMPEPAC/RÊV/82/2021, promovidos por el PARTIDO DEL TRABAJO, por

conducio de su representonte ocreditodo onïe el Consejo Estotol

Electorol del IMPEPAC, el ciudodono leonordo Doniel Relono

Costrejón, promoviendo en su corócter de Representonte de Portido

del Trobojo onte el Consejo Municipol Electorol de Jiutepec, y lo

ciudodono Roso Mqrío Díoz Vélez, en su corócler de precondidoto q

lo Primero Regidoro propieiorio por el PARTIDO DEt TRABAJO, ombos

en contro del "ACUERDO IMPEPAC/CME-JIUTEPEC /OO5/2021."

RESULTANDO

l. CONVOCATORIA PARA Et PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2020-2021. El 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 Iodos los ciudodonos y portidos políticos del esiodo de

Morelos, poro el proceso electorol ordinorio correspondiente ol oño 2021, poro lo

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

integrontes de los Ayuntomienios del esiodo de Morelos.

2. lNlClO DEt PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL. En sesión exlroordinorio

urgente del Pleno del Consejo Estotol Electorol, celebrodo el siete de septiembre

Teléfono: 777 3 6? 42 OA Dirección: Colle Zopote ne 3 Col- Los Polmos, Cuernovoco , Morelos. \ /eb: www.impepqc.mx
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del dos mil veinte, dio inicio el Proceso Electorol Locol Ordinorio 2020-2021, que

tendró verificotivo en lo Entidod, en términos de los dispuesto por el ortículo ló0

del Código de lnstituciones y Procedimientos Elecloroles poro el Esfodo de

Morelos, en el que se elegirón los Diputodos miembros del Congreso del Estodo e

integrontes de los Ayuntomienlos de lq Enlidod.

3. RECEPCION DE SOLICITUD DE REGISTRO. Con fecho del ocho ol diecinueve de

mozo del oño en curso, se presentó lo solicitud de registro en líneo medionte lo

cuol el Pqrtido del Trobojo regisTró lo plonillo poro miembros del Ayuntomienlo de

Jiutepec, Morelos, medionte el cuol monifesloron lo intención de postulor

ciudodonos y ciudodonos ol corgo de Presidente, Síndico Municipoles, y listo de

Regidores, propietorios y suplentes, en términos de lo estoblecido en los

LINEAMIENTOS DE REGISTRO DE CANDIDATURAS A CARGOS DE ETECCIóN POPUI.AR

DEt PROCESO ELECTORAL 2020.2021 EN Et ESTADO DE MOREIOS.

4. APROBACION DEt ACUERDO IMPEPAC/CME-JIUTEPEC/OO5/2021. En fecho diez

de obril de dos mil veintiuno, el Consejo Municipol Eleclorol de Jiutepec, emitió el

ocuerdo IMPEPAC/CME-JIUTEPEC/0O5/2021, medionte el cuol resolvió lo relotivo o

lo solicitud de registro presentodo por el Pqrtido del Trobojo, poro postulor

condidotos o Presidente Municipol y Síndico, y listo de Regidores, propietorios y

suplentes respectivomente, poro integror el Ayuntomiento de Jiulepec, Morelos,

poro contender en el proceso electorol ordinorio 2020-2021.

5. PRESENTACIóN DE JUICIO CIUDADANO. lnconforme con lo onierior, con fecho

dieciséis de obril de dos mil veintiuno, lo ciudodono Roso Morío Díoz Vélez. en su

colidod de precondidoto o lo Primero Regidoro propielorio por el PARTIDO DEL

TRABAJO, presentó Juicio poro lo Protección de los derechos político
elecioroles del ciudodono, onte el Tribunol Electorol del Esiodo de Morelos;

en contro "Acuerdo número IMPEPAC/CME-JIUTE?EC/0O5/2021, mismo

que fue rodicodo con el número de expediente TEEM/JDC/175/2021-

sG.

ó PREsENTACIót¡ oE REcURso DE REVlslót¡. con fecho lZ de obrit det

oño en curos, medionte medios electrónicos se recepciono escrito
que contiene recurso de revisión signodo por el C. Leonordo Doniel

Teléfono: 777 3 t;? 42 OCt Dirección: Colle ZÕp()te rre 3 Col. Lcrs polmos, Cuernovcco . Morelos. Web: w,ww.impepc¡c.mx
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ReÌono Costrejón, en su corócter de Representonte del Portido

Político del Trobojo onte el Consejo Municipol Eleciorol de Jiuiepec
Morelos, en contro del "Acuerdo número IMPEPAC/CME-

JIUTEPEC/005/2021, el cuol fue rodicodo bojo el número de

expediente I M PEPAC/R EV/045/2021 .

7. ACUERDO PLENARIO DE REENCAUZAMIENTO. Con fecho dieciocho de obril del

oño en curso, el Pleno delTribunol Electorol del Estodo de Morelos, emitió ocuerdo

plenorio, medionte el cuol determino reencouzor el Juicio poro lo Protección de

los Derechos Político Electoroles del Ciudodono, presentodo por lo ciudodono

Roso Morío Díoz Vélez, o recurso de revisión.

8. RECEPCTóN DE OFrC¡OS |MPEPAC/CME/JTUTEpEC/292/202'| E

IMPEPAC/CME/JIUTEPEC/300/2021. En fechos veintidós y veinticinco de obril de

dos mil veintiuno, medionte los oficios idenTifícodos con los números

IMPEPAC/CME/JIUTEPEC/2?2/2021 e IMPEPAC/CME/JIUTEPÊC/3oo/2021,

respectivomente, el Consejo Municipol Electorol de Jiutepec, Morelos, remito los

recursos de revisión presenfodos por el Portido del Trobojo, y lo ciudodono Roso

Morío Díoz Yélez, en su colidod de precondidoto o lo Primero Regidoro

propietorio por el PARTIDO DEL TRABAJO.

8. RADICACIóN Y ADMISIóN DEt RECURSO DE REUSIóN. AI ENCONITOTSC

debidomente integrodos los Recursos de Revisión molivo del presente osunio, se

odmitieron o trómite de monero individuol registróndose bojo los números de

expedientes siguientes: IMPEP AC/REV/45/2021 e IMPEPAC/RÊY/82/2021;

odmitiendo los probonzos oporÌodos por los y los ciudodonos recurrentes.

9. INTEGRACION 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 lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Esiodo de

Morelos.

Resullo de importoncio destocor que en los demondos inicioles de

los recursos de revisÌón identif icodos con los números

Teléfono: 777 3 6? 42 OA Dirección: Colle Zopote ne 3 Col. Los Polmos, Cuernovoco . Morelos. \ /èb: www.impepqc.mx
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IMPEPAC/REV/045/2021 e IMPEPAC/REV/082/2021, se impugno el ocuerdo

IMPEPAC/CME-JIUTEPEC/OO5/2021, en lo referenle o lo no oproboción
de lo condidoturo de lo ciudodono Rosq Morío Díoz Vélez, como

Primero Regidoro propietorio por el PARTIDO DEt TRABAJO, eslo

Secretorío Ejecutivo estimo conveniente proponer ol Pleno del Consejo Estqtol

Electorol que previomente se determine lo ocumuloción de los expedientes de los

recursos de revisión, otendiendo ql principio de economío procesol y de evitor

resoluciones controdictorios; o fin de estor en condiciones de onolizor los ogrovios

de los portes de monero conjunto y emitir lo resolución involucrondo o codo uno

de los personos ogroviodos.

CONSIDERANDO

l. COMPETENC¡A. Esle Consejo Estotol 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 lnslituciones y Procedimienios Elecioroles poro el

Estodo de Morelos.

ll. HIPOTESIS DE ACUMULACION. Este Consejo Estotol Electorol, odvierte que

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

Procedirnientos Electoroles poro el EsTodo de Morelos, se prevé lo hipótesis

siguiente:

t...1
Artículo 362. Podrón ocumulorse los expedientes de oquellos
recursos en que se impuonen simullóneomente por dos o mós
porlidos polílicos el mismo qclo o resolución.

Tombién podrón ocumulorse los expedientes de recursos
interpueslos Þor un rnismo oorlido en formo seoorodo. oero
referentes ql mismo qcto o resolución.

Todos los recursos de revîsión y opeloción interpuestos dentro
de los cinco díqs onteriores o lo elección serón enviodos ol
Tribunol Electorol, poro que seon resueltos junto con los
recursos de inconformidqd con los que guorden reloción o no.
El octor deberó señolor lo conexidod de lo couso en el recurso
de inconformidod.

T'eléfono: 777 3 er'¿ 42 CCt Dirección: Colle Zopote n:' 3 C.ol- Lcrs Palmos, Cuerncrvoco . More los. \Meb: u,,vJw.¡mpepoc.mx
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Cuondo los recursos o que se refiere el pórrofo onterior no
guorden reloción con olgún recurso de inconformidod, serón
orchivodos como osuntos definitivomente concluidos.
t...1 El énfosis es nuesiro

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

identificqdos con los números IMPEPAC/REV/045/2021 e IMPEPAC/REV/082/2021,

son promovidos por el PARTIDO DEt TRABAJO, y lo ciudodono Roso Mqrío Díoz

Vélez, en su corócter de precondidoto o lo Primero Regidoro propietorio por

porte de portido ontes referido, dodo que del onólisis de los mismos se

desprende que dichos recursos f ueron presentodos de monero

seporodo, sin emborgo, son referenies ol mismo octo y outoridod
responsoble, por tonto, lo procedente es ocumulor el expediente
IMPEPAC/REV/82/2021 ol IMPEPAC/REV/45/2021, por ser este último el mós

ontiguo. Sirve de crilerio orienlodor lo Jurisprudencio 2/2004, cuyo

rubro y lexto es del tenor siguiente:

ACUMUTACIóN. NO CONFIGURA LA ADQUIS¡CIóN
PROCESAL DE tAS PRETENSIONES. Lo ocumuloción de
outos o expedientes sólo troe como consecuenciq
que lo outoridod responsoble los resuelvo en uno
mismo sentencio, sin que ello puedo configuror lo
odquisición procesol de los pretensiones en fqvor de
los portes de uno u otro expediente, porque codo
juicio es independiente y debe resolverse de ocuerdo
con lo litis derivodo de los plonteomientos de los
respectivos octores. Es decir, los ef ectos de lq
ocumuloción son meromente procesoles y en modo
olguno pueden modificor los derechos sustontivos 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 nolurol, sin que lo ley otribuyo o lo
ocumuloción este ef eclo, de ocuerdo con lo
dispuesto en el oriículo 31 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 economíq
procesol y evitor sentencios controdictorios.

I
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lll. LEGITIMACIóN Y PERSONEníA. todo vez que el estudio de los cousoles de

improcedencio es de orden público, y por tonto de onólisis preferente, en esto

líneo de pensomiento, este Consejo Estotol Electorol odvierte de oficio,

Únicomente por cuonto ol recurso de revisión interpuesto por lo ciudodono Roso

Morío Díoz Vélez, en su corócter de precondidoto o lo Primero Regidoro

propietorio por porte de Portido del Trobojo, que se octuolizo lo cousol de

improcedencio previsto en el oriículo 3ó0, frocción lll, del Código de lnsiituciones

y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos; mismo que o

continuoción se lronscribe:

CóOICO DE INSTITUcIoNEs Y PRocEDIMIENTos
ELECTORATES PARA Et ESTADO DE MORETOS

Artículo 360. Los recursos se enfenderón como
notoriomente improcedentes y deberón ser
desechodos de plono cuondo:
It...l
lll. Seqn interpuestos por quien no tenqo leqitimoción o
inlerés en los términos de este Código;
1...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 legitimoción en

los términos del Código de lnsiituciones y Procedimienfos Electoroles poro el

Eslodo de Morelos.

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

esloblece lo siguiente:

CóoICo DE INsTITUcIoNEs Y PRocEDIMIENToS ELEcToRALEs
PARA Et ESTADO DE MORETOS

Artículo 323. [o interposición de los recursos de revisión, y
opeloción, de reconsideroción e inconformidod, corresponde
q los portidos políticos, o trovés de sus represenTontes
ocreditodos onte los orgonismos elecioroles...
t...1

\
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De lo interpretoción gromoticol del oriículo ontes citodo, se desprende que sólo

los porlidos políticos, o trovés de sus representontes ocredilodos qnte los órgonos

electoroles correspondientes, estón legitimodos poro promover el recurso de

revisión.

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

gorontizor los derechos político electoroles de los promoventes, y otendiendo o lo

ordenodo en el ocuerdo plenorio dictqdo por el pleno del Tribunol Electorol del

Estodo de Morelos, de fecho dieciocho de obril de dos mil veintiuno, 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, molivo por el cuol, se

tiene por sotisfecho lo personerío de lo hoy recurrenle, en ese sentido, se

procederó o onolizor los requisitos de procedibilidod siguientes.

lll. OPORTUNIDAD DEt RECURSO. De lo documentol público consistente en el

ocuerdo IMPEPAC/CME-JIUTEPEC/OO5/2021, se desprende que fue oprobodo el

dío diez de obril del presente oño, y notificodo ol Portido del Trobojo el dío

cotorce del mismo mes y oño, osimismo, los presenies medios de impugnoción

fueron presentodos los díos dieciséis y diecisiete del mes y oño citodos.

En este orden de ideos, se oprecio que el escrito iniciol del presente recurso fue

presentodo denlro del plozo de cuqtro 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

lérminos de lo dispuesto por los ortículos 318 y 3.l9, frocción ll, inciso o), 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 juriCicos:

o) Constiiución Políiico de los Estodos Unidos Mexiconos,

{
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b) Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles,

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

d) Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de

Mgrelos.

e) Lineomientos poro el registro y osignoción de condidoturos Ìndígenos que

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

Diputociones locoles ol Congreso del Estodo e integronies de los

Ayuntomientos, en cumplimiento o lo sentencio SCM-JDC-88/2020, y sus

ocumulodos, dictodo por lo Solo Regìonol Ciudod de México del Tribunol

Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción.

Este Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Elecloroles y

Porticipoción Ciudodonq, es competenle poro conocer y resolver el presente

recurso de revisión, en términos de lo dispuesto por los ortículos 28, frocciones XLI y

XLIV, 320 y 334, del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el

Estodo de Morelos.

El ocio que controvierte el recurso de revisión, es el "ACUERDO IMPEPAC/CME-

JIUTEPEC/005/2021.", emifido por el Consejo Municipol Eleciorol de Jiutepec,

Morelos, del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono.

Es procedente el recurso de revisión, en términos de los oriículos 3ì8 y 319,

frocción ll, inciso o). del Código ComicÌol vigente, todo vez que se hizo voler en

contro de un octo de un Consejo Municipol Electorql 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 Recurrenles, en su escrito

de interposición del presente medio de impugnoción, poro lo cuol se dividen en

oportodos siguientes:

Vl.l En r,eloción o los ogrovios expresodos por el Portido delTrobojo, por conducfo

de su representonte ocreditodo, se odvierten los siguientes ogrovios:

l-elefono: 777 3 62 42 AO Direccìón: Collc'. Zopote rr!' 3 Col. Lcrs Polmc¡s, Cuernovoco , Morelos. Web: w,w,w.impepoc.mx
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o) Le genero ogrovio ol octor que de monero dolosomente el portido político

Moreno no dio cuento o lo outoridod respectivo de lo peticién de renuncio

solicitodo, lo que o su vez genero uno lesión o los derechos político-

electoroles de lo ciudodono Roso Morío Díoz Vélez, en su corócter de

precondidoto o lo Primero Regidoro propietorio por porte de Portido del

Trobojo.

b) Le genero ogrovio ol octor, que el Consejo Municipol Electorol de Jiutepec,

Morelos, solicite que uno comunidod indígeno de fe respecto de lo
outoodscripción colificodo, todo vez que no existe comunidodes indígenos

en el municipio de Jiutepec.

Vl.2 Ahoro bien, respecto ol ogrovio expresodo por lo ciudodono Roso Morío Díoz

Vélez, en su corócler de precondidoto o lo Primero Regidoro propietorio por

porte de Portido del Trobojo, se odvierte elsiguiente ogrovio:

c) Le cousq ogrovio lo negotivo del registro de lo ciudqdono Roso Morío Díoz

Vélez, como Primero Regidoro propietorio por porte de Portido del Trobojo,

bojo el orgumento de que los orchivos del Consejo Municipol Electorol de

Jiutepec, Morelos, no se encontró renuncio olguno por cuonto ol regisiro

de lo cqndidoto ontes mencionodo, siendo que con fecho veintidós de

morzo de dos mil veiniiuno, lo ohoro octoro monifestó su voluntod de

renuncior o lo postulocÌón del corgo de cuorto Regidurío suplente del

multicitodo municipio, por porie del poriido MORENA.

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

de codo uno de los octores, consiste en que esio outoridod resolutoro, revoque el

IMPEPAC/CME-JIUTEPÊC-OOi/2021, emitido por el Consejo Municipol Electorol de

Jiutepec, Morelos.

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

ocuerdo IMPEPAC/CME-JIUTE?EC-OO5/2021, fue emitido conforme o derecho, por

lo outoridod responsoble, poro determinor lo negoiivo del registro de los

cqndidotos o Primero Regidoro propietorio y lo Noveno Regidurío Suplenle

Teléfono: 777 3 67 4? OA Dirección: Colle Zopote na 3 Col. Los Polmos, Cuernovoccr , Morelos. Web: www.impepoc.mx
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propuestos por el Portido del Trobojo, poro integror el oyunlomiento de Jiutepec,

Morelos.

En ese sentido se procede o onolizor los ogrovios identificodos con los letros

o) y c) de monero conjunto, mismos que devienen en INFUNDADOS, por lCIs

sig uienf es considerociones:

El morco normotivo electorol contemplo ionto en lo legisloción federol como

locol, lo prohibición de postulorse o distintos corgos de elección populor en el

mismo proceso electorol, ol respecto el ortículo I l, numerol l, de lo Ley Generol

de lnstituciones y Procedimientos Electoroles estoblece lo siguiente:

t...1

Artículo 11.

l. A ninguno persono podró registrórsele como condidoto o
distintos corgos de elección populor en el mismo proceso

electorql; lompoco podró ser condidoto poro un corgo federol

de elección populor y simultóneqmenie poro otro de los estodos,

de los municipios o del Distrito Federol. En este supuesto, si el

registro poro el corgo de lo elección federol yo estuviere hecho,

se procederó o lo conceloción outomótico del registro

respectivo.

l..l

Por su porte, el ortículo 162 del Código de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos, señolo lo siguiente:

t...1

Artículo 162. Ninguno persono podró ser registrodo como

cqndidoto o distintos cqrgos de elección populor en el mismo

proceso electorol locol, solvo por lo dispueslo en el pórrofo

siguiente, osí como en lo normotivo de lo moterio, ni iompoco,
simultóneomente podró ser condidoto poro un corgo federol de

elección populor.

Teléfono: 777 3 82 4? aO Dirección: Cclie Zopotc nlr 3 Col. Los Polmos, Cuernovcco . Morelos. Web: u,ww.impepoc.mx
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En el coso de lo elección de los miembros de Ayuniomiento, los

condidotos o presidente municipol podrón ser regisirodos como

primer regidor y el condidoto o Síndico Municipol como segundo

regidor en lo listo de regidores o que se refiere el ortículo I 12,

pórrofo cuorto, de lo Consïitución Político del Estqdo.

t..j

Ahoro bien, lo ciudodono Roso Mqrío Díoz Vélez refiere que lo outoridod

responsoble negó su condidoturo bojo el orgumento de no hober encontrodo en

sus orchivos renuncio olguno por cuonto ol registro reolizodo por el Portido

MORENA, por lo cuorto Regidurío suplente, presunción que considero erróneo,

todo vez que lo renuncio de referencio fue entregodo con fecho veintidós de

mozo de dos milveintiuno.

Sin emborgo, del escrito de renuncio de fecho veintidós de mozo de dos mil

veiniiuno, suscrito por lo ciudodono Rosq Morío Díoz Vélez, se odvierte que en el

sello de recibido que corresponde ol Consejo Municipol Electorol de Jiutepec,

Morelos, que lo fecho en que el escrito de referencio fue recepcionodo por lo

outoridod responsoble fue hosto el dío frece de qbrildeloño en curso.

En esie mismo lemo, no poso desopercibido por este Consejo Estotol Electorol

que en lo esquino inferior izquierdo de lo renuncio mencionodo en el pórrofo

onterior, se puede leer lo siguienie: "Recibí documenio C. Guodolupe Acosto" y

"22103121", osí como uno firmo outógrofo o un costodo de lo fecho ontes

referido, sin emborgo, no existe certezo respecto o lo institución, o por lo menos lo

identidod de quien recibió el escrito de renuncio de fecho veintidós de obril de

dos milveintiuno.

Ahoro bien del sumorio en estudio, se desprende que el ocuerdo impugnodo fue

diclodo en fecho diez de obril del oño dos mil veintiuno, y tonio lo presenloción

de lo renuncio se reolizo tres díos posleriores, es decir, el trece de obril del oño dos

mil veintiuno, y su posterior rotificoción fue reolizodo el dío cotorce de obril de dos

mil veintiuno, fueron presentodos posteriormente o lo oproboción del Acuerdo

multicitodo, es nolorio lo imposibilidod de conocer lo voluntod de renuncio o lo
cuorto regidurío suplente posiulodo por el portido Movimiento de Regeneroción

Teléfono: 777 3 6? 4?OA Dirección: Colle Zopote nq 3 Col. Los Polmos, Cuernovoco , Morelos. \ /eb: www.impepoc.mx
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Nqcionol, por porte de lo Ciudodono Promovente, sin que ello lo hubiere hecho

de conocimiento o lo Autoridod correspondiente, mismo que fundó y motivó su

resolución, con lq informoción y documentoción de que se tenío conocimiento,

opegondo su resolución o Derecho.

Ahoro bien, del ogrovio PRIMERO, del escrito iniciol de demondo presentodo por

el Porlido delTrobojo, se despende lo siguiente:

t..l
...de monero que dolosomente el portido polílico Moreno no dio

cuento o lo outoridod respectivo de los petición (sic) solicitodo, lo

que o su vez ho generodo uno lesión o los derechos político-

electoroles de lo ciudodonío.

t...1

En ese orden de ideos y de conformidod con el dicho del portido octor. se

deduce que lo renuncio fue preseniodo onte el portido MORENA, pero lo mismo

no fue remitido por el instituto político de referencio, hecho que no le es propio o

lo outoridod responsoble, sin emborgo, tompoco existe certezo de lo

monifeslodo, todo vez que lo firmo de recibido corece de sello, nombre

completo y el corócter de quien recibe.

En esto mismo líneo de pensomiento, el multicitodo escrito de renuncio, recibido

por lo responsoble, fue rotificodo por comporecencio de lo ciudodono Roso

Morío Díqz Vélez el dío cotorce de obril del mismo oño, onte el Consejo Municipol

Eleciorol de JiuTepec, Morelos, por lo que hosto eso fecho se dio cumplimienio o

lo estoblecido en el ortículo 182 del Código de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos, mismo que se iiene o bien troer o coloción

poro mejor proveer:

Artículo *L82. Dentro de los plozos estoblecidos por este Código, los partidos

políticos podrón libremente sustituir a los candidatos que hubiesen registrodo.

Concluidos oquéllos, sólo por acuerdo podró hocerse sustitución de candidatos

por csusa de muerte, inhabilitoción, incapocidad o renuncía. Los partidos

Teléfono: 777 3 [.ì'¿ 4? AO Dirección: Ccrlle Z,:potc. n'l 3 CoÌ. Los Pcrlmos, Cuerncrvocc , Morelos. \ /eb: www.impepoc.mx
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políticos podrón solicitor onte el Consejo Estotal, fuera de los casos previstos, lo

conceloción del registro de uno o vorios de sus condidotos.

Cuondo lo renuncio del condidoto fuera notificado por este al Consejo Estotol, se

horó del conocimiento del partido o coolición que lo registró poro que proceda, en

su coso, a lo sustitución. En caso de que la renuncia seo entregoda por el portido

político al Instituto Morelense, este solicitará al renunciante la ratificacÍón de

firma y contenîdo, en caso de que desconozco su firmo se tendró por no

i nte rpuesto la ren u ncio.

Paro Io corrección o sustitución, en su coso, de los boletos electorales, se estoró q

lo dispuesto en este Código. (Sic) El énfosis es propio.

Ahoro bien, el ocuerdo IMPEPAC/CME-JIUTEPEC-005/2021 fue oprobodo en sesión

extroordinorio urgente declorodo como permqnente, con fecho diez de obril de

dos mil veintiuno, es decir, ontes de que surtiero efectos legoles lo renuncio de lo

ciudodono Roso Morío Díoz Vélez como Primero Regidoro propietorio por porte

de Portido del Trobojo, motivo por el cuql, el ocuerdo de referencio fue emitido

conforme o derecho y en observoncio de los orlículos I l, numerol l, de lo Ley

Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles, y 162 del Código de

lnstituciones y Procedimienïos Elecioroles poro el Estodo de Morelos.

Respecto ol ogrovio señolodo con lo letro b), deviene en INFUNDADO, por los

siguientes considerociones:

El promovente se duele:

"Respecfo de /o noveno regidurío, es menester mencionar que no exisfe

comunidod indígeno denfro del municipio de Jiufepec, Io cual consfifuye

un obsurdo e/ solicitor gue uno comunidod indígeno inexisfenfe

perlenecienfe o/ municipio de Jiutepec, de fé de lo colidod de lndígeno

de /o Mismo Condidoto"fSic/

En primer punto, se debe precisor que el ocuerdo IMPEPAC /CEE/264/2020, señolo

lo integroción de pobloción lndígeno en el Estodo de Morelos, en contidod y

proporción, de tol noturolezo, que el mismo ocuerdo, señolo, los posiciones

mínimos obligolorios poro que los portidos políticos ocupen con condidoturos que

(

Teléfono: 777 3 6" 42OO Dirección: Colle Zopote nq 3 Col" Los Polmos, Cuernovcco . Morelos. \ /eb: www.impepoc.mx
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se outo odscribon indígenos, por lo que viene o coloción señolor dicho

informoción que corresponde:

De lo expuesto se desp rende lo existencio de pobloción indíoeno o lo loroo de

todo el territorio del municipio de Jiuleoec es decir, que dentro del ómbito

espociol del Municipio de referencio se encuentro reportido en 25.49% al 27.65%

de pobloción indígeno.

Si bien es cierto que no se encuentro uno comunidod indígeno delimiiodo

territoriolmente dentro del Municipio no es menos cierlo que el onexo 4 del

ocuerdo de referencio estoblece que esto pobloción se disTribuye uniformemente

en el mismo, señolondo incluso que uno de codo cuotro personos se

outoodscribe como indígeno.

I Toblo Ìnsertodo del ocuerdo IMPEPAC /CEE|264/2020, pó9.27
2 Toblo insertodo del ocuerdo IMPEPAC /CEE126412020, pó9. I ó
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Uno vez teniendo cierTo lo existencio del grupo vulneroble comprendido por lo

pobloción indígeno en el Municipio de Jiutepec, es necesorio señolor que o

efectos de dor seguridod jurídico o dicho odscripción, el Acuerdo

IMPEPAC/CEE/26412020, señolo que dicho pertenencio y outoodscripción, deberó

ser comprobodo medionle documento expedido por uno outoridod

odminislrotivo, sirve de suslento poro este orgumento el ortículo l4 del ocuerdo

I M P E PAC / CEE / 26 4 I 2O2O:

"Artículo 1-4. Lo condición de candidato indígena deberó ser sustentado bojo el criterio

de auto odscripción calificoda, de conformidod con los criterios establecidos por Io Solo

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de lo Federación en el expediente SUP-

RAP-726 /20L7.',

Y los consideroiivos del expediente que prevé, que los consloncios que ocrediten

lo pertenencio o vinculoción o uno comunidod deberón ser expedidos por olguno

de los siguienles oulorìdodes debidomenle reconocidos: osombleo comunitorio,

outoridodes odminisTrotivos, outoridodes trodicionoles elegidos conforme o los

disposiciones de los sistemos normotivos vigentes en lo comunidod.

3 3Toblo insertodo del onexo 4 del Cotólogo de Comunidodes Indígenos de
Morelos ocuerdo IMPEPAC lCEEl264l2020, póg. l8

3

ingunn rÕrmun¡düd del rnunicipio de JiutapËe êËtü incluida ên êl Cntn

que en los tres dçeunnentas cansiderudos pürü el formuffir el prese

rnêrltü nîngunt Ë*nülün olg:unc ls*sliand"

emburgo, el Corrter lntercänsol ätl$ del ll''lHGl reñolo quË cercr

5% de su FÕblüËion. 59,ä0S pers*nÕÈ ËË cut*identifìeurr rßrnü ind

mos de unt dÊ cüdü cuütr* pÈrËrnüs. En este rnr.inicipiÕ lcs pobl
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Ahoro bien de un exhousiivo onólisis de lo documentoción presenlodo por el

Portido del Trobojo se desprende que en los Posiciones de Tercero, Quinlo y

Séptimo Regidurío Propietorio y Suplentes ocompoñó documentoción que

compruebo lo outoodscripción indígeno colificodo de sus condido-os o eso

posición de tol nqturolezo qué es tócitomenTe oceplo lo exislencio de

comunidodes indígenos, hecho que compruebo onexondo docurnentoción

emitido por uno outoridod odminisirotivo, en esle sentido, es doble señolor que

dicho documentoción no fue presentodo por sus condidolos poslulodos o

Noveno Regidurío ni Propietorio niSuplente, en virlud de que los mismos señoloron

no considerorse indígenos.

Bojo tol consideroción, resulto conveniente decloror infundodos los ogrovios

expuestos por los recurrentes en virtud de que el ocuerdo impugnodo es

congruente ol estudior lo cuoto de condidoturos indígenos, pues dentro del

cuerpo del mismo ocuerdo, se tiene por estudiodo y ocreditodos los ouioridodes

y documenioles que don certezo o lo Autoodscripción lndígeno Colificodo, de tol

noturolezo que es inoperonte lo solici'tud de dichos documentoles en lo Noveno

Regidurío, pues lo citodo cuoio ho sido cubierto por el Portido del Trobojo en los

posiciones onteriormente citodos.

Ahoro bien, el orgumento que el representonTe del portido político es inoperonte

e improcedenle, pues lo negotivo o oprobor lo Noveno Regidurío Suplente,

deviene de lo ousencio de documenlos ley, previsio en el numerol 24 de los

Lineomientos poro el Registro de Condidoturos o corgos de Elección Populor del

Proceso Electorol 2O2O-2A21 en el Estodo de Morelos y el ortículo 184 del Código

multicitodo, en virtud de que el Portido del Trobojo, omitió presenfor "escrito de

bueno fe y bojo proïesto de decir verdod, donde se estoblezco que no se

encuentro bojo ninguno de los supuestos tres de tres o que hoce referencio el

ortículo 24, inciso J, en correloción con el 32 de los Lineomienios poro el Registro

de Condidoturos o corgos de Elección Populor del Proceso Electorol2020-2021 en

el Estodo de Morelos, prevengon, otiendon, sonciones reporen y errodiquen lo

violencio políiico contro los mujeres en rozón de género, hecho estudiodo y

onolizodo en lo toblo onexo ol ocuerdo impugnodo en su pógino 22 que se

reproduce o coniinuoción:

Teléfono: 777 3 t\'¿ 42 OC\ Dirección: Colle Z,:pr>te ne 3 Col. Los Polmos, Cuernovccc , Morelos. \Meb: www.i'npepoc.mx
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Lo onterior, o pesor de que medionte el oficio IMPEPAC/CME/JIUTEPEC/17?/2021,

se requirió ol PorTido del Trobojo, poro efecio de que subsonoro los inconsistencios

observodos, en lo referente o lo documentoción folionle en los registros de los

condidotos propuestos poro conformor el Ayuntomiento de Jiutepec, Morelos, lo

onterior de conformidod con el ocuerdo IMPEPAC/CEE/185/2021, medionte el

cuol se outorizó o lo Dirección Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos Políticos y o los

Consejos Distritoles y Municipoles, poro requerir en líneo o los Portidos Políticos,

Cooliciones, Condidoturos Comunes y Condidotos lndependientes poro que

presenten lo documentoción de ocuerdo o lo esToblecido en el ortículo .l85,

frocción ll, del Código Comiciol Vigente.

De dicho omisión, y ol ser un documento requerido por el numerol 24, inciso J, en

correloción con el 32 de los Lineomientos poro el Regisiro de Condidoturos o

corgos de Elección Populor del Proceso Electorol 2020-2021, osí como los

preceptos conienÌdos en el ortículo 184 del Código y los consecuencios de los

omisiones contenidos en el mismo se considero que el ocluor de lo Autoridod

señolodo como responsoble fue correcto y legol.

En consecuencio, se confirmo el ocuerdo IMPEPAC/CME-JIUTEPEC/0O5/2021 del

Consejo Municipol Electorol de Jiutepec, por hober sido dictodo de monero

congruente y exhoustivo en lo que se ve reflejodo de monero detollodo lo

verificoción de requisitos de elegibilidod, osícomo el cumplimienfo o los occiones

ofirmotivos en molerio indígeno y de personos vulnerobles señolodos en los

Lineqmientos respectivos, resolución fundodo y motivondo conforme o derecho.

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

)

Teléfono: 777 3 t)? 4? ôO Dirección: Collc. Zopote n! 3 Col. Los Polmos, Cuen-iovoco . Morelos. Web: wvvw.impepoc.mx
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RESUELVE

PRIMERO. - Este Consejo Estotol Electorol, es competenie poro conocer y resolver

\\.\r
r \\ '\.. ',' ti..t. 

*
J t\U

el presente Recurso de Revisión, de conformidod con lo rozonodo en lo porte

considerotivq de lo presente resolución.

SEGUNDO. - Se ocumulon los expedientes IMPEPAC/REV/O45/2O21, e

IMPEPAC/REV /082/2021 ol IMPEPAC/REV /045/2021 , por ser este el mós ontiguo, en

términos de lo expuesto en el oportodo de considerondos de lo presente

determinoción.

TERCERO.- Son INFUNDADOS tOS AGRAVIOS hechos voler por los ciudodonos

TEONARDO DANIEI RETANA CASTREJON y ROSA MARIA DIAZ VELEZ, por los

considerociones expuesios en lo presente resolución.

CUARTO. - Se CONFIRMA el ocuerdo IMPEPAC/CME-JIUTEPEC/OOí/2021

QUINTO. - Remítose copio certificodo del presenie ocuerdo ol Tribunol Electorol

del Estodo de Morelos, en outos de los expedientes TEEM/JDC/175/2021 -SG.

SEXTO.- Publíquese el presente ocuerdo en lo pógino oficiol de internet del

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, de

conformidod con el principio de móximo publicidod.

Notifíquese o los octores y ol Consejo Municipol Eleciorol de Jiutepec del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, conforme o

derecho correspondo.

Lo presente resolución es oprobodo por UNANIMIDAD en lo ciudod de

Cuernovoco, Morelos, en sesión exiroordinorio del Consejo Estotol Electorol del

lnstituio Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, celebrodo

el dío cuotro de moyo de dos mil veintiuno, siendo los veintiún horos con seis

minutos.

Teléfono: 777 3 6? 4? OO Dirección: Colle Zopote ne 3 Col^ Los Polmos, Cuernovoco , Morelos" Web: www.impepoc.mx
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EYA GALLY JO RDÁ

CONSEJERA PRESIDENTA

MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAt

tIC. JOSÉ ENRIQUE PÉREZ RODRíGUEZ

CONSEJERO ELECTORAT

MTRA. ELIZABETH MARTINEZ

GUilÉRREZ

CONSEJERA ELECTORAt

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

ACCIóN NACIONAL.

UC. J ER uRttto

sEc ECUTIVO

DR. ATFREDO JAVIER ARIAS

CASAS

CONSEJERO ELECTORAT

MTRO. PEDRO GREGORIO ALVARADO
RAMOS

CONSEJERO ELECTORAT

MTRA. MAYTE CASALEZ

CAMPOS

CONSEJERA ELECTORAt

tIC. MARíA DEt ROCíO CARRITTO

pÉnez

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

REVOLUCIONARIO I NSTITUCIONAT

REPRESENTANTES DE tOS PARTIDOS POTITICOS

C. JOSE RUBEN PERALTA GOMEZ
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C. MARTHA PATRICIA TOPEZ JUAREZ

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

HUMANISTA DE MORETOS

C. JOSE ISAIAS POZAS RICHARDS

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MOVIMI ENTO ATTERNATIVA SOCIAL

C. JOSÉ ISAíAS POZAS RICHARDS

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MOVIMI ENTO ATTERNATIVA SOCIAL

C. LADY NANCY SOTANO MAYA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

FUERZA MORELOS

tIC. JONATHAN MARISCAL SOBREYRA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

NUEVA ALIANZA MORELOS

tIC. LAURA ELVIRA JIMENEZ SANCHEZ

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

ENCU ENTRO SOCIAT MORETOS

tIC. ETIAS ROMAN SATGADO

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

MORELOS PROGRESA

DR. GUSTAVO ARCE TANDA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

nÁs mÁs APoYo socrAl

!!

Teléfono: 777 3 6" 42 OO Dirección: Colle Zopote ne 3 Col. Los Polmos, Cuernovoco , Morelos. VVeb: www-impepoc.mx
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C. ADAN MANUET RIVERA NORIEGA

REPRESENTANTE DEL PARTI DO

REDES SOCIATES PROGRESISTAS

C. ABRAHAM JAIRSINHO CASIttAS
VATTADARES

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

FUERZA POR MÉXICO

)

Teléfono: V77 3 6? 4? ACt Dirección: Ccrllû Zop()te n! 3 Col. Lc¡:; Polmos, CueTriovcrco , More los. Web: wv,,w.impepoc.mx
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