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RECURSO DE REUSIóN.

EXPEDIENTE: IMPEPAC/REV/O,l 5/2021 Y SU

ACUMULADO IMPEPAC/REV/ I 98/2021 .

RECURRENTE: PARTIDO POLITICO

SOCIALDE¡¡ÓCNNTN, POR CONDUCTO DE SU

REPRESENTANTE OSCAR JUÁREZ GARCÍA Y

OTROS.

AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO

MUNICIPAL ELECTORAL DE TLALTIZAPÁN DEL

INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

Cuernovqcq, Morelos, o quince de moyo de dos milveinliuno.

VISTOS los outos poro resolver el Recurso de Revisión, identificodo

con el número de expedienTe IMPEPAC/REV /015/2021 y su

ocumulodo IMPEPAC/REV/I98/2021, promovido por el primero por el

PARTIDO POIíTICO SOCIALDEMóCRATA, POR CONDUCTO DE SU

REPRESENTANTE OSCAR J UÁREZ GARCíA, y el segundo por los

ciudodonos Rufinq Flores Romero, Yuridio Consuelo Colín Mortínez,

Donle Brito Solgodo, José de Jesús Solgodo Corles y Tereso Sotelo

Mirondo, en colidod de condidotos o los corgos de Tercero

Regidurío propietorio, Tercero Regidurío suplente, Cuorio

Regidurío propieiorio, Cuorto Regidurío suplente, Quinlo Regidurío

propietorio, en conf ro- del '?CUERDO

rMpEpAc lcME /TLALTTZAqAN /007 /202t, APROBADO POR LOS INIEGRANIES DEL

CONSEJO MIJNICIPAI. EIECTOR AL DETLALTIZAPÁN DEI 
'NST'TUTO 

MOREIENSE DE

PROCESOS ELECIORAIES y PARTICTPAC'óN CIUDADANA", todo vez que se

ho vulnerodo nuestros derechos o ser votodos debido o que no se

oprobó sus registros de lo Regiduríos 3,y 4 propietorios y suplentes

y 5 regidurío propietorio.

RESULTANDO

1. CONVOCATORIA PARA EL PROCESO ELECTORAT ORDINARIO 2O2O-2O21. EI díO

ocho de ogosto deloño dos milveinte, en el Periódico Oficiol "Tierrq y Libertod",
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Número 5852, óo Époco, fue publicodo lo Convocolorio emitido por el Congreso

del Estodo, dirigido o lodos los ciudqdonos y portidos políticos del Eslodo de

Morelos, poro poriicipor en el Proceso Eleciorol Locol Ordinorio 2O2O -2021, poro

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

lntegrontes de los Ayuntomientos del Estodo de Morelos.

2. lNlClO DEL PROCESO ETECTORAL ORDINARIO LOCAL. En sesión extroordinorio

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

septiembre deloño dos milveinte, dio inicio el Proceso Eleclorol LocolOrdinorio

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

por el ortículo ló0 del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles

poro el Eslodo de Morelos, en el que se elegirón los Diputodos miernbros del

Congreso del Estodo e integrontes de los Ayuntomientos de lo entidqd.

3. ACUERDO IMPEPAC/CEE/163/2020. El Consejo Estotol Electorol, con fecho

doce de septiembre de dos mil veinte, emiiió el ocuerdo

IMPEPAC/CEE/I63/2020, medionte el cuol se oprobó lo convocotorirr dirigido

o lo ciudodonío interesodo en postulorse como condidotos y ccrndidotos

independientes o los corgos de Diputociones Locoles por el prirrcipio de

moyorío relotivo e integronies de los Ayuntomientos de los Municipios que

conformos el Estodo de Morelos.

4. MODIFICACIóN At CATENDARIO DE ACTIVIDADES DEt PROCESO ELECTORAT

ORDINARIO LOCAT 2O2O-2O21. Con fecho veintitrés de septiembre de dos mil

veinte, mediqnte sesión extroordinorio del Consejo Estotol Electorol fue

oprobodo el ocuerdo IMPEPAC/CEE/205/2020 medionte el cuol se oprobó el

ojuste del colendorio de octividodes o desorrollor duronte el Proceso Electorol

Ordinorio Locol del estodo de Morelos 2020-2021 oprobodo medionie ocuerdo

IMPEPAC/CEE/155/2020, en otención o lo resolución emitido por el Consejo

Generql del lnstituto Nocionol Electorol INE/CG289 12020.

5. APROBACIóN DEt AcUERDO IMPEPAc/cEE/2}?/2020. Así mismo, et nueve de

noviembre del dos mil veinte, el Consejo Estotol Electorol emitió el ocuerdo

IMPEPAC/ CEE/239/2020, o trovés del cuol se oproboron lo Convocotorio

dirigido o lo ciudodonío iniereso en postulorse como condidotos y condidotos

independientes o los corgos de diputociones Locoles por el Principio de
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Moyorío Relotivo e integrontes de los oyuntomientos de lÒs Municipios que

conformon el Estodo de Morelos; osícomo los lineomÍenfos poro el regisfro de

lqs y los ospironfes y condidoturas independienfes o los corgos de

Dípulociones de moyoría relotivq y AyuntomÍenfos del Esfodo de Morelos, poro

el proceso eleclorcrl locol ordÍnorìo 2020-2021, que fiene verifÍce;livo en lo

enfidod, derivodo de lo homologoción de los plozos del INE de conformidod

con el ocuerdo IMPEPAC/CEE /205 /2020.

6. ACUERDO IMPEPAC/CEE/O64/2021. El treinto de enero del dos mil veintiuno,

en sesión ordinorio del Consejo Estotql Electorol, se oprobó lo modificoción de

los octividodes señolodos en el onexo Uno poro que se incorporen ol

colendorio de octividodes o desorrollor duronte el proceso eleclorol ordinorio

locol del eslodo de Morelos 2020-2021.

7. ACUERDO IMPEPAC/CME/TLALTIZAPAN /OO7/2021. Con fecho diez de obril de

dos mil veintiuno, el Consejo Municipol Electorol de Tlollizqpón, Morelos,

oprobó el ocuerdo IMPEPAC/CME/TIAITIZAPAN/007 /2021, o trovés del cuol, en

su resolutivo lercero, se negó oprobor el registro de los regiduríos 3, 4 y 5 de

propietorios y suplentes respectivomente.

8. OFICIO CMETIAITI/2'IO/2021. En fecho diecinueve de obril del oño en curso,

medionte el oficio CMETIAITI/21O/2021, suscrito por el Secretorio del Consejo

Municipol Electorol de Tloltizopón, Morelos del lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, se remitió o esto outoridqd electorol

copio certificodo del ocuerdo IMPEPAC/CME/TLAITIZAPAN /OO7 /2021, cgOio

certificodo de los estrodos de operturo y cierre del plozo de cuorento y ocho

horos relotivos o lo publicoción del escrito iniciol de demondo e informe

circunstonciqdo.

9. ACUERDO DE RADtCACtó¡l y ADMISIóN. El Secrelorio Ejecutivo de este

lnstituto Eleciorol, dictó ocuerdo el cuol quedó rodicodo el Recurso de

Revisión, en el cuol recoyó el nÚmero expedienie IMPEPAC/REVIOI5/2021,

interpuesto por PARTIDO POLíTICO SOCIALDEMÓCRATA, POR

CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE OSCAR JUÁREZ GARCíA en EI

Municipio de Tloltizopón, en coniro de "ACUERDO

IMPEPAC lCME lTLALTIZAPAN /OO7 I2O2T, APROBADO POR IOS'NÍEGRANIES DEI.
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CONSEJO MUNICIPAI. ELECTORAL DETLALTIZAPAN DEI 
'NST'TUTO 

MOREIENSE DE

PROCESOS E¿ECTORAI.ES Y PARTICIPAC'óN CIIJDADANA" .

IO. JUICIOS PARA [A PROTECCIóN DE LOS DERECHOS Políilco EtEcToRAtES

DEL CIUDADANO (FEDERAL). El dío veintilrés de obril del presente oño, los

ciudodonos Rufinq Flores Romero, Yuridio Consuelo Colín Mortínez,
Dqnle Brito Solgodo, José de Jesús solgodo cortes y Tereso soteto
Mirondq, en colidod de condidotos o los corgos de Tercero
Regidurío propietorio, Tercero Regidurío suplente, Cuorto
Regidurío propietorio, cuorto Regidurío suplenie, Quinto Regidurío
propietorio, promovieron vío per solfum juicios poro lo protección
de los derechos político electoroles del ciudodono, onte lo solo
R egio nol ciudo d de M éxico d el Tribu no I Electorol d e lo

Federoción, en contro del "ACUERDO

I MP EP AC / C ME lTLALTIZAP AN / OO7 / 202 T, AP ROB ADO POR IOS'NTEGRANTES DEI.

CONSEJO MUNICIPA,I. ELECTORAL DETLALTIZAPAN DEI. INSTITUTO MOREIENSE DE

PROCESOS ELECIORATES y qARTICIpAC'óN CilJDADANA., mismos que
quedoron rodicodos con los expedientes identificodos con los números

scM-JDC-1014/2021, SCM-JDC-l0l 5/2021. SCM-JDC-1020/2021, SCM-JDC-

1o2s /2021 y SCM-J DC -1 027 /2021 .

I l. ACUERDO PIENARIO DE CINCO DE MAYO DE DOS Mtt VEtNTtUNO (FEDERAL).

El cinco de moyo del oño en curso, lo solo Regionol ciudod de México
del Tribunol Electorol de lo Federoción, emitió ocuerdo plenorio

medionte el cuol ocumulo los juicios identificodos con los expedientes SCM-

JDC-1014/2021, SCM-JDC-1015/2021, SCM-JDC-'1020/2021, SCM-JDC-

1025/2021 y SCM-JDC-1027/2021, osimismo ordeno su reencouzomiento o

Recurso de revisión, determinoción que fue notificodo o este lnslituto en lo
mismo fecho de su emisión.

12. ACUERDO DE RADICACIóN v ADM¡SIóN. El Secretorio Ejecutivo de este

lnstiluto Electorql, dictó qcuerdo el cuol quedó rodicodo el Recurso de

Revisión, en el cuol recoyó el número expediente tMpEpAc/REV/t 98/2021,

interpuesto por los ciudodonos Rufino Flores Romero, Yuridio Consueto
colín Mortínez, Donle Brilo solgodo, José de Jesús solgodo corles
y Tereso sotelo Mirondq, en colidod de condidotos o los ccrrgos de
Tercero Regidurío propietorio, Tercero Regidurío suplente, cuorto
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Regidurío propietorio, Cuorto Regidurío suplente, Quinto Regidurío

propietorio, en contro de "A^CUERDO IMPEPAC/CME-

TLAYACAPAN/0\\/2021, APROBADO POR LOS 
'NTEGRANTES 

DEt CONSEJO

MUNICIPAL ELECTORAL DETLALTIZAPAN DEI. 
'NST'TUTO 

MOREIENSE DE PROCESOS

ELECTO RAL.ES Y P ARTICIP ACIóN C'UDADANA'' .

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

móximo Órgono de DireccÌón y Deliberoción de este lnstituio Morelense, pqro

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

320 del Código de lnstiluciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de

Morelos.

Resulto de importoncio deslocor que en los demqndos inicioles de

los recursos de revisión identificodos con los nÚmeros

IMPEPAC /REV /015/2021 y IMPEPAC/REV/'198/2021, se impugno el ocuerdo

IMPEPAC/CME/TLALTIZAPAN/007/2021, por tol motivo, esto Secretorío

Ejecutivo estimo conveniente proponer ol Pleno del Consejo Estotol Electorol

que previomente se determine lo ocumuloción de los expedientes de los

recursos de revisión, otendiendo ol principio de economío procesoly de eviior

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

ogrovios de los pories de monero conjunto y emitir lo resolución involucrondo

o codo uno de los personos ogroviodos.

CONSIDERANDO

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

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

oriículo 320 del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el

Estodo de Morelos.

il. H|PóTES|S DE ACUMULACIóN. Este Consejo Estotol Electorol, odvierte que

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

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

siguienie:
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Artículo 362. Podrón qcumulqrse los expedienles de
qquellos recursos en que se impuqnen simultóneomente
por dos o mós portidos políticos el mismo oclo o resolución.

Tqmbién podrón ocumulqrse los expedienles de recursos
inleroueslos Þor un mismo oortido en formo seoorodo. oero
referentes ol mismo oclo o resolución.

Todos los recursos de revisión y opeloción interpuestos
deniro de los cinco díos onteriores o lo elección serón
enviodos ol Tribunol Electorol, poro que seon resueltos juntc
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 onterior nc
guorden reloción con olgún recurso de inconformidod,
serón orchivodos como osuntos definiiivomente
concluidos.
t..l

El énfosis es nuestro

Alrespecto, este Consejo Estotol Electorol, odvierte que los recursos cle revisión

identificodos con los números IMPEPAC lREV /15/2021, promovido por el Portido

Socioldemócroto de Morelos, por conducto de su representonte ocrediiodo el

ciudodono Oscor Juorez Gorcío, y los juicios poro lo protecciérn de los

derechos político electoroles del ciudodono son promovidos por los

ciudodqnos Yuridiq Consuelo Colín Morlínez, Rufino Flores Romero, Tereso

Sotelo Mirondq, José de Jesús Solgodo Cortés y Donte Brito Solgodo,

primigeniomente se identificqn con los locqs elecloroles SCM-JDC-1014/2021,

SCM-J DC- 1 01 5 /2021, SCM- J DC -1 O2O /2021 . SCM - J D C-l 025 / 2O2 I y SCM- J DC -

1027/2021, dodo que del qnólisis de los mismos se desprende que

dichos recursos fueron presentodos de monero seporodo, por

codo uno de los ocloros y octores, sin emborgo, son referentes ol

mismo octo, outoridod responsoble y resolución que se impugnodo
en el expedienie IMPEPAC/REV/15/2021, por Tonto, lo procedente

es ocumulor los expedientes IMPEPAC/REV/I98/2021 ol

IMPEPAC/REV/15/2021, por ser este el mós ontiguo. Sirve de criterio

orientodor lo Jurisprudencio 2/2004, cuyo rubro y lexto es clel lenor

sig uiente:
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ACUMUTACION. NO CONFIGURA LA
ADQUISICIóN PROCESAI. DE tAS
PRETENSIONES. Lo ocumuloción de outos
o expedientes sólo iroe como
consecuenc¡o que lo outoridod
responsoble los resuelvo en uno mismo
sentencÌo, sin que ello puedo configuror
lo odquisición procesol de los
pretensiones en fovor de los portes de
uno u otro expediente, porque codo
juicio es independienle y debe resolverse
de ocuerdo con lo liiis derivodo de los
plonieomientos de los respectivos
ocfores. Es decir, los efectos 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
f ormo 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 efecio, 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
conlrodictorios.

lt. LEGtTtMActóN y pERsoNEnít - cAUsAt DE tMPRocEDENclA. Todq vez que

el esiudio de los cousoles de improcedencio es de orden pÚblico, y por tonto

de onólisis preferente, en esto líneo de pensomiento, este Consejo Estofol

Electorol odvierte de oficio que se octuolizo lo cousol de improcedencio

previsto en el ortículo 3ó0, frocción lll, del Código de lnstituciones Y

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

t...1
cóo¡CO DE INSTITUC¡ONES Y PROCEDIMIENTOS

ELECTORATES PARA EL ESTADO DE MORETOS

Artículo 360. Los recursos se enïenderón como
noloriomente improcedenfes y deberón ser
desechodos de plono cuondo:
It...l
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leqilimoción o interés en los términos de este
Código;
t...1

El énfosis es propio.

De lo onterior, conviene precisorse que los recursos de rev¡sión, serón

improcedentes cuondo los promoventes, no cuenten con lo legitirrroción en

los iérminos del Código de lnstituciones y Procedimientos Elecloroles poro el

Estodo de Morelos.

En ese orden de ideos, el qrtículo 323, primer pónofo, del Condigo Electorol

Locol, estoblece lo siguiente:

t...1

cóoIeo DE INsTITUcIoNEs Y PRocEDIMIENTos
ELECTORATES PARA EL ESTADO DE MORETOS

Arlículo 323. [q inlerposición de los recursos de
revisión, y opeloción, de reconsideroción e
inconformidod, corresponde o los portidos
políticos, o trovés de sus represenlontes
ocredilodos onie los orgonismos electoroles...

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

sólo los portidos políticos, q trqvés de sus represenlontes ocreditodos onte los

órgonos electoroles correspondienles, eslón legilimodos poro promover el

recurso de revisión, situocÌón que oconteció en el presente osunto, todo vez

que el recurso de revisión ideniificodo con lo clove IMPEPAC/REV/15/2021, fue

promovido por el Portido Socioldemócroto de Morelos, por conducto de su

representonte ocreditodo onte el Consejo Estotol Electorol del lnstiluto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, el cir¡dodono

Oscor JuorezGorcío.

En reloción con los juicios poro lo protección de los derechos polÍtico

electoroles de los ciudodonos (federoles) promovidos por los ciudodonos

Yuridio Consuelo Colín Mortínez, Rufino Flores Romero, Tereso Sotelo Mirqndo,

José de Jesús Solgodo Cortés y Donte Brito Solgodo, primigeniomente se
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idenlificon con los locos electoroles SCM-JDC -1O14/2021, SCM-JDC-10'15/2021 ,

SCM-JDC-"lO2O/2021, SCM-JDC-1025/2021 y SCM-JDC-1O27/2O21, el cuol

quedó rodicodo en este lnstituto Morelense, con el nÚmero

IMPEPAC/REV/I98/2021, se señolo que esto outoridod odministrotivo electorol,

qtendiendo o lo ordenodo por lo Solo Regionol de lo Ciudod de México, bojo

lo vío del reencouzomienlo, determinó que se resolvieron de monero conjunto

con los recursos de revisión que se tienen en sustoncioción.

lV. OPORTUNIDAD DEt RECURSO. Es doble señolorse que el presente recurso de

revisión, fue presentodo con lo debido oportunidod, de conformidod con lo

dispueslo por el ortículo 328, pórrofo segundo, del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, es decir, dentro de los

cuotro díos conlodos o portir del dío siguienie de su emisión por cuonto hoce

ol Portido Socioldemócrolo de Morelos.

Asimismo, respecto o los escrilos de demondo presentodos en fecho veintitrés

de obril del oño en curso, onte lo Solo Regionol Ciudod de México del Poder

Judiciol de lo Federoción, promovidos por los ciudodonos Yuridio Consuelo

Colín Mortínez, Rufino Flores Romero, Tereso Sotelo Mirondo, José de Jesús

Solgodo Cortés y Donte Brilo Solgodo, primigeniomenle se idenlificon con los

tocos electoroles SCM-JDC-1014/2021, SCM-JDC-1015/2021, SCM-JDC-

1 O2O /2021, SCM-J DC -1025 /2021 y SCM-J DC-I 027 /2021, t o d o s ref i e re n q u e

se enteroron del octo reclomodo el dío diecinueve de obril de dos

mil veintiuno, o trovés de lo publicoción de lo listo de condidotos

poro el proceso electorol locol ordinorio 2020-2021 , en el Periódico

Tierro y Libertod, en ese orden de ideos, los demondos de

referencio fueron presentodos en el tiempo esioblecido por el

ortículo 328, pôrrofo segundo, del Código de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles poro el Eslodo de Morelos.

V. PROCEDENCIA DEL RECURSO. Es procedente el referido Recurso de RevisiÓn,

en términos de lo dispuesto por los ortículos 318 y 3l9, frocción ll, inciso o), del

Código de lnstituciones y Procedimientos Elecloroles 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.
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Vl. MARCO JURIDICO. Ahoro bien, en cuonto o lo legisloción oplic:oble o lo
moterio que nos ocupo, se encuentro en los siguientes normos jurídicos:

o) Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos.

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

Morelos.

e) Acuerdo IMPEPAC/CEE/264/2020, medionle el cuol se oproboron los

Lineomientos poro el Registro y Asignoción de Condidoturos lndígenos

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

elegirón o Diputodos Locoles e integrontes de los Ayuntomientos.

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

esloblecer cuÓles son los ogrovios hechos voler por el PARTIDO POLiTICO

SOCIALDEMÓCRATA, POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE OSCAR

JUÁREZ GARCíA, en el Municipio de Tloltizopón, en contro de
"ACUERDO IMPEPAC/CMEITLALTIZAqAN/007/202r, ApROBADO pOR tOS

TNTEGRANTES DEL CONSEJO MUNICIPA,L ELECTORAL DE TLALTIZAPAN DEL

INST'TUTO MOREIENSE DE PROCESOS EI.ECIORAI.ES Y PARTI<:IPACIóN

CIUDADANA".

De lo orgumentodo, por cuonto hqce ol expediente IMPEPAC/REV /1.5/2027, el

Porlido Socioldemócrqto de Morelos y en el toco electorol

IMPEPAC/REV/I 98/2021, los ciudodonos Yuridio Consuelo Colín Morlínez,

Rufino Flores Romero, Tereso Sotelo Mirqndo, José de Jesús Solgodo Cortés y

Donle Brito Solgodo, primigeniqmente se idenlificon con los tocos electoroles

scM-JDC-1014/2021, SCM-JDC-1015/2021, SCM-JDC-1020/2021, SCM-JDC-

1025/2021 y SCM-JDC-1027/2021, hocen voler idenlidod de ogrovios, en los

términos siguientes:

l) Couso ogrovio ol Portido SocioldemócroTo de Morelos Porticlo Político

Estotol, el ocuerdo que en este octo se combote, todo vez que el

ocuerdo que se combole controviene lo dispuesto por los or1'ículos I y

35 de lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos.
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2) Le couso ogrovìo o los recurrentes que el consejo municipol

responsoble determino negor el registro de los y los ciudodonos o los

condidoturos correspondientes o los fórmulos de los regiduríos, tercero,

cuorio y quinlo, todo vez que el mismo determino que el portido político

que represento, no dio cumplimiento o lo estoblecido en los

LINEAMIENTOS PARA EL REGISTRO Y ASIGNACIÓN DE CANDIDATURAS

INDíGENAS QUE PARTICIPARAN EN EL PROCESO ELECTORAL2020-2021.

3) El portido octor señolo que los requerimientos se reolizoron por correo

electrónico, siendo que no ouiorizó dicho medio de notificoción.

4) Le couso ogrovio o los ciudodonos Rufinq Flores Romero, Yuridio

Consuelo Colín Morlínez, Donte Brilo Solgodo, José de JesÚs

Solgodo Cortes y Tereso Sotelo Mirondq, que el Portido

Socioldemócroto de Morelos no subió ol Sistemo Estotol de

Registro de Condidotos (SERC).

5) Le couso ogrovio o los ciudodonos Rufino Flores Romero, Yuridio

Consuelo Colín Mortínez, Donle Brilo Solgodo, José de Jesús

Solgodo Corles y Tereso Solelo Mirondo, que ol ser personos

que no hoblon perfectomente espoñol, contor con estudios

truncos y que no ho tenido los posibilidodes de un desorrollo

pleno por ser de un grupo vulneroble, no se le hon dodo

derecho de oudiencio, poro sober porque no pueden ser

condidotos, yo que no hon puesto o su olconce o olguien

que hoble nóhuoll, forme porte de uno comunidod indígeno,

o un colectivo formodo por personos indígenos.

Al respecto, se considero que los ogrovios identificodos con los numeroles'l y

2, en estudio devienen FUNDADOS por los considerociones siguientes:

Al respecto, el Porlido Sociqldemócroto de Morelos y los ciudodonos RUFINA

FLORES ROMERO, YURIDIA CONSUELO COIíN MARTíNEZ, DANTE BRITO

SALGADO, JOSÉ DE JESÚS SATGADO CORTEZ Y TERESA SOTELO

MIRANDA, en colidod de cqndidotos o los corgos de Tercero

Regidurío propietorio y suplente, Cuorlo Regidurío propietorio y
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suplente, Quinto Regidurío propietorio del municipio de Tloltizopón

Morelos, postulodos por el citodo enle políiico, monifieslon en sus

respectivos escritos de demondo, ÃrrÂ.^ ^..I^^Å.^r¡hiâr^'^ ^^- l^

¡ t:li{aA ¿{a ¡irr¡f ¡rr{¿rn¡rc in¡lfaana sin emborgo y conirorio o su

dicho, del Sistemo Estqlol de Registro de Condidotos (SERC), se

desprende que no f ueron postulodos en condidoturo indígeno, tol

como o continuoción se detollo:

patnm

¡
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No obstonte, lo onterior, lo FUNDADO de los ogrovios identificodos, con los

numeroles 1)V 2), verso precisomenle en lo relotivo o que el Consejo lr4unicipol

previo o lo emisión del ocuerdo impugnodo que en este octo se combote,

determino negor el registro de los y los ciudodonos o los condidoiuros

correspondientes o los fórmulos de los regiduríos, tercero, cuorto, propietorio y

suplente, respectivomente y quinto propietorio, todo vez que ,=l mismo

determino que el portido político recurrente, no dio cumplimiento o lo

estoblecido en |os LINEAMIENTOS PARA EL REGISTRO Y ASIGNA.3IÓN DE

CANDIDATURAS INDíGENAS QUE PARTICIPARAN EN EL PROCESO ELECTORAL

2020-2021 y por ende lo deierminoción que tomo responsoble, es

precisomente negor el registro, sin dorle lo oportunidod de conocer los rozones
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por los que no hobío ocreditodo lo outoodscripción indígeno colificodo de sus

condidoturos.

En efecto, de conformidod ol bloque de constitucionolidod que componen los

ortículos l4 de lo Constitución es posible odvertir el reconocimiento ol debido

proceso que tienen los personos involucrodos en cuolquier tipo de proceso o

procedimiento, poro gozor de los debidos gorontíos que les permiton iener

uno defenso odecuodo.

En ese sentido, uno de los pilores esencioles de este derecho fundomentol, es

lo gorontío de oudiencio, que consiste en lo oporiunidod de que los personos

involucrodos en los referidos procesos se encuentren en optitud de preporor

de monero oportuno y odecuqdo su defenso, previo ol dictodo de un octo

privotivo.

De este modo, del deber de gorontío que tienen los outoridodes

correspondientes, emono como su obligoción, enire oiros, lo de cumplir con

ciertos formolidodes esencioles del procedimiento; mismos que

sustonciolmenie se troducen en los requisitos de: 1) Notificor o los personos

involucrodos el inicio del procedimiento y sus consecuencios; 2) Concederles

lo oportunidod de ofrecer y desohogor los pruebos en los que se finque su

pretensión o defenso; 3) Conferirles lo oportunidod de presentor sus olegoios,

y; 4) Emitir lo resolución que dirimo los cuesliones debotidos.

Conforme o lo onterior, este Consejo Estotol, ho considerodo que en los

procedimientos odministrotivos -enfre ellos, los relofivos ol regÍstro Y

aprobocÍón de los cqndidoturos- pueden verse ofectodos en sus derechos,

deben respeiorse los formolidodes que rigen ql debido proceso, debiéndose

gorontizor o los sujetos del procedimiento lo oportunidod de: o) conocer los

cuestiones que pueden repercutir en sus derechos; b) exponer sus posiciones,

orgumentos y olegotos que estime necesorios poro su defenso; c) ofrecer y

oportor pruebos en opoyo o sus posiciones y olegotos, los cuoles deben ser

tomodos en consideroción por lo outoridod que debe resolver y, d) obtener

uno resolución en lo que se resuelvon los cuestiones debotidos.
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Al respecto, en el presente osunto, se reolizoron sendos requerimienlos ol

Portido octor. siendo los siguientes:
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En ese tenor, este Consejo Estotol Electorol, considero que, si bien

oporentemente de un supuesto requerimiento se le solicitó diversos cuestiones

de los condidoturos que postuló o los corgos de Tercero Regidurío propietorio

y suplente, Cuorto Regidurío propietorio y suplente, Quinto Regidurío

propietorio del Municipio de Tloltizopón Morelos, de este no se odv¡erte que se

le hoyo requerido en cuonto o los documenios necesorios poro ocreditor lo

outoodscripción colificodo.

Lo onlerior, tomondo en consideroción que en el presente proceso electorol

locol ordinorio 2020-2021, el ortículo l3 de los Lineomientos poro el Registro y

Asignoción de Condidoturos lndígenos que porticiporón en el proceso

electorol locol 2020-2021 en el que se elegirón o Diputodos Locoles e

integrontes de los Ayuntomientos, estoblece que en el Municipio de

Tloltizopon, se deben postulor condidoturos indígenos, en los términos

siguientes:

/
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De lo ontes señolodo, se puede odvertir que ol Portido octor, únicomente se le

reolizó un requerimiento cuorento y ocho horos, poro que presentoro lo

constonciq de outooreditoción indígeno respecto de o lo Tercero Regidurío

propietorio y suplente, Cuorio Regidurío propieTorio y suplente, Quinto

Regidurío propietorio del Municipio de Tloltizqpón Morelos.

En ese sentido, otendiendo ol criïerio sostenido por lo Solo Regionol de lo

Ciudod de México en outos de los expedientes SCM-JRC-68/2021y SCM-JDC-

872/2021, y tomondo en consideroción el criterio sostenido, en el que señolo

que resulto relevonte o lo finolidod del octo qdministrotivo electorol, esto es

moteriolizor los occiones ofirmotivqs que permiÌon lo representoción político

pluriculturol en el poís y en el octuol proceso eleciorol en curso.

Y todo vez que como yo quedodo evidenciodo que el Portido octor, omitió

posïulor los tres cqndidqluros indíqenos en el Municipio de Tloltizopón, Morelos,

que prevé el ortículo l3 de los Lineomientos poro el Regislro y Asigrroción de

Condidqiuros lndígenos que porticiporón en el proceso electorol locol 2020-

2021 en el que se elegirón o Diputodos Locoles e integrontes de los

Ayuntomientos, y con lo finolidod de qtender el diseño normofivo oplicoble ol

coso concreto que precisomente es lo represenioción efectivo pluriculturol en

lo sociedod poro ocupor corgos públicos.

Así, de lqs mencionodos constoncios se odvierte que dicho requerimiento

efectuodo o trovés del oficio CMETIALTa/162-/2O21, no cumplío con los

elementos mínimos, todo vez que en ninguno de ellos es posible odvertir que

el Consejo Municipol responsoble, hubiero indicodo de formo cloro si se

cumplío o no, el requisiio poro ocreditor lo outoodscripción colificodo

indígeno conforme ol ortículo 19 de los Lineomientos, Ìncluso de formo

incongruente, en los requerimientos en un primer momento nodo se le dijo

sobre lq ocreditoción -o no- de ese requisito, en que se indicó -de formq poco

clorq- que debío subsonorse -solo respecto del registro correspondiente o los

corgos de Tercero Regidurío propietorio y suplente, Cuorto Regidurío

propietorio y suplente, Quinto Regidurío propietorio del Municipio de

Tloltizopón Morelos.
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Lo onterior, evidencio que entre los requerimientos formulodos y el Acuerdo

lmpugnodo en el que se determino el incumplimiento del requisito respectivo,

no guordon consistencio enlre sí, pues en los requerimientos en ninqún

momenlo se indico lo folto de idoneidod deldocumento presentodo, sino que

se indico que se trotobo de documentoción foltonte en lo ocreditoción

indígeno [requerimiento del 4 (cuotro) de obril], mientros que en el Acuerdo

lmpugnodo en el que se determino un octo privotivo de derechos (no

oproboción de los regislros de los condidoturos o los corgos de Tercero

Regidurío propietorio y suplente, Cuorto Regidurío propietorio y suplente,

Quinio Regidurío propietorio del municipio de Tloltizopón Morelos, se hoce lo

voloroción de lo eficocio del documento presentodo por el portido recurrente

junto con los solicitudes de registro de esos condidoturos.

En consecuencio, derivodo de lo folto de requerimiento que gorontizoro de

monero efectivo el derecho de oudiencio del porlido octor, esto conducto

tombién trostoco y olconzo los derechos político electoroles de los ciudodonos

ociores, RUFINA FLORES ROMERO, YURIDIA CONSUELO COtíN

MARTíNEz, DANTE BRITo sAtGADo, JosÉ o¡ .¡EsÚs SALGADo coRTEz

Y TERESA SOTELO MIRANDA, dodo que lo mqleriolizoción de lq folto
de requerimientos se troduce de monero directo en lo negolivo del

registro de condidotos o los corgos de Tercero Regidurío

propietorio y suplente, Cuorto Regidurío propietorio y suplente,

Quinto Regidurío propietorio del municipio de Tloltizopon Morelos,

postulodos todos por el ciiodo ente político; ello en controvención
o lo que estoblece el ortículo 185 del código comiciol vigenle.

Por iodo lo ontes expuesto, se considero que los ogrovios'l) y 2),

son fundodos.

En reloción con el ogrovio identificodo con el numerol 3), este se

onuncio que es INFUNDADO dodo que el portido octor señolo que

los requerimienfos se reolizoron por correo electrónico, siendo que

no outorizó dicho medio de notificoción.

Al respecto, en los Lineomientos poro el Registro de Condidotos o Corgos de

Elección Populor del Proceso Electorol2020-2021 en el Estodo de Morelos, que
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el procedimiento de registro de condidotos poro el presente proceso electorol

celebrodo en lo entidod, se llevorío o cqbo en líneo y de monero no

presenciol.

Bojo esto tesituro, otendiendo o lo estoblecido en el ortículo Sil, de los

Lineomienlos poro el RegisÌro de Condidotos o Corgos de Elección Populor del

Proceso Electorol 2020-2021 en el Eslodo de Morelos, que o lo leÌro dice lo

siguienfe:

t...1
Artículo 51. Todos los situociones de hecho y de derecho que
no se encuentren previstos en los presentes lineomientos,
deberón ser resueltos por el Consejo Estotol.

t...1

En esto mismo líneo, en oplicoción de uno interpretoción funcionoldelsistemo

normotivo electorol vigente, este Consejo Estotol Electorol, considero que los

nolificociones que se reqlicen con mofivo de los requerimienlos, poro efecto

de subsqnqr lo omisión de uno o vqrios requisitos en el registro de condidotos

poro el proceso electorol 2O2O-2O21en el Estodo de Morelos, deberón hocerse

en líneo y de formcr no presenciql, ello derivodo de lo situoción extrrrordinorio

que se vive o nivel mundioly en el poís, por lo pondemio provocodo por elvirus

SARS-CoV-2: por ende, el privilegior el derecho o lo Solud de los porficipontes

en el proceso electorol locql, es que precisomenie se llevó o cobo el registro

en líneo.

Ahoro bien, el qrtículo 62de los Lineomientos poro el Registro de Condidotos o

Corgos de Elección Populor del Proceso Electoral 2020-2021 en el Estodo de

Morelos, estoblece lo siguiente:

i...1
Arlículo 62. De lo mismo formo los óreos involucrodos en lo
copocitoción poro el correcto monejo delSERC copocitoró ol
personol de los de los Consejos Distritoles y Municipoles
Elecloroles poro que ellos puedon brindor oyudo lécnico poro
lq reqlizoción de los regislros en líneo. Esto permitiró poder
qlender y resolver cuolquier dudo sobre el correcto
funcionomiento delSistemq de monero pronto y concreto.
t...1
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De lo onterior, se desprende que el Portido Socioldemócroto de Morelos, tuvo

o su disposición y en lodo momento, lo oyudo técnico neceorío, por porte de

los Consejos Distriloles y Municipoles Electoroles del IMPEPAC, poro otender y

resolver cuolquier dudo derivodo del funcionomiento del SERC, esto duronte

el plozo previsto poro elregistro de condidotos, elcuolfinolizo eldío diecinueve

de mozo de dos milveintiuno, esto de conformidod con lo prórrogo otorgodo

por esto outoridod electorol, medionte el ocuerdo IMPEPAC/CEE/146/2021.

En reloción con el ogrovio 4), en elque los ciudodonos octores señolon que les

couso ogrovio que elportido octor, no subió su registro ol Sistemo Estotol

de Registro de Condidotos (SERC), es INFUNDADO, por los

considerociones siguientes:

Tol como ho quedodo precisodo con onteloción el Porlido

Socioldemócroto de Morelos, ef ectivomente postuló q los

ciudodonos octores o los corgos que o continuoción se detollon:

4179 PAR]IDO ìLALl¡ZAPAN
socrAloEMócRATA DEäPATA

S"REGIDUR'Â PROPIETARIO RUFINA FLORES
ROMERO

Mujer NO

PARTIOO
socìaLDÉMòcRAfa

:i
! YUFrDrAcoNsuÊLo i uuje¡ | No 

I

: COLIN MARTINEZ 
: : .

DË MOR€LOS

J 1A5 IHLIIZAPAN 3- ÂÉGtÐURtA SVFLENTE

¿¡ R€GIDURIA SUPLENT€

DE

DE MÐRELOS

176

146

PAR¡æ 
'LATTIZAPANSoCIALDEMÓCRATA ÞEzAPAfA

DÊ MORÊLO5

PARTIOO ;LALÏ¡ZAPAN
socia!DEMócRATÀ DËzaP¡fÁ
DÊ MCRILOS

JOS¿ Dt JESUS

smc¡oo comel
NO

NOBRITOÐANf:PROFIE-¡ARIOÂEGIDU RIÂ
5ÀLGADO

:

{T87 PARTIOO fHLTIZÄPAN s¡REGIOURIA FROP¡ETAR¡O TERESAsOT€LO . U.J.. NO NO

;?tåt-".tåft** 
ot zoffi MrmNoA

Mcstr¡¡do de 1 3 1 de J .€girttos il'lt.Âdcs de E.3Ù3 registras tèliÍ4s)

En consecuencio, como ho quedod ocreditodo en el presente osunto el

portido ocior, postuló los condidoturos de los ciudodonos octores, sin

emborgo, no se dio cumplimiento o lo previsto en el ortículo 13 de los

Lineomientos lndígenos.
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Por último, en reloción con el ogrovio morcodo con el numerol 5), se señolo

que es INFUNDADO, dodo que le couso ogrovio o los ciudodonos Rufino

Flores Romero, Yuridiq Consuelo Colín Mortínez, Dqnte Brilo

Solgodo, José de Jesús Solgodo Cortes y Tereso Sotelo Mirondq,

que ol ser personqs que no hoblon perfeciomente espoñol, contor
con estudios truncos y que no ho tenido los posibilidodes de un

desorrollo pleno por ser de un grupo vulneroble, no se le hon dodo
derecho de oudiencio- Ddro sober oorc¡ue no oueden ser

condidotos, yo que no hon puesto o su olconce o olguien que

hoble nóhuotl, forme porte de uno comunidod indígeno, o un

colectivo formodo por personos indígenos.

Al respecto, este Consejo Estotol Electorol, odvierte que no se les

otorgó lo condidoturo indígeno lodo vez que del Sislemcr Eslqlol

de Registro de Cqndidotos (SREC), no se pudo reoli:zor uno

voloroción respecto de uno constoncio de outoodscripción

colificodo, iodo vez que no f ue presenlodo por el portido político,

por ende, resulto infundodo el presente ogrovio.

Efeclos de lo sentenciq.

Al hober resultor fundodos los ogrovios identificodos con los numeroles l) V 2),

los cuoles fueron hechos voler por el Portido Socioldemócrotq de Morelos, y o

los ciudodonos octores, respecto o lo vulneroción o su gorontío de oudiencio

todo vez que no fueron requeridos con lo debido formolidod, lo procedente

es revocor porciolmenle el Acuerdo lmpugnodo -en lo gue fue molerio de

impugnocìón-, poro los siguientes efectos:

1) El Secretqrio Ejecutivo deberó requerir ol Pqrtido Socioldemócrolo de

Morelos, que dentro de los l2 (DOCE) horos siguientes poro que presente los

documentoles foltontes que considere pertìnentes poro que presente lo

postuloción de tres cqndidoluros indígenos propietorio y suplente dentro de su

plonillo de cqndidotos del Municipio de Tloltizopón del Zopoto, presentondo

los documenlos idóneos poro ocreditor lo outoodscripción colificodo

indígeno, en términos del ortículo l9 de los Lineomientos indígenos.
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2) Tronscurrido los plozos indicodos, el Consejo Estotol Electorql, emitiró un

nuevo ocuerdo en el que, lomondo en consideroción lo mqnifeslodo o

oporlodo por el Porlido Socioldemócrolq de Morelos, poro subsonor los

irreguloridodes que le hubiero informodo, determine lo que en derecho

correspondo respecto o lo oproboción o no del registro de los condidoturos o

lo Tercero Regidurío propielorio y suplente, Cuorlo Regidurío

propietorio y suplente y Quintq Regidurío propietorio, del Municipio

de Tlqltizopón, Morelos, postulodos por el Portido Socioldemócroto

de Morelos.

Por último, es doble precisorse que lo presente sentenciq se emite uno vez que

los octividodes relocionodos con el proceso electorol locol ordinorio 2O2O-

2021, lo permiten dodo que los octividodes inherentes o lo preporoción del

mismo, se hon dilotodo, debido o que en su momento no se contobq con

disponibilidod presupuestol poro conior con el personol suficiente y necesorio

poro hocer frente o lo excesivo corgo de trobojo generodo, con motivo de los

deierminociones que se emitieron por porte de los Consejos Distritoles y

Municipoles, relotivos ol registro de condidolos.

Por lo onteriormenie expuesto y fundodo, este.Consejo Estotol Electorol:

RESUEIVE

PRIMERO. - Este Consejo Eslotol Electorol, es compelenle poro conocer y

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

lo porte considerotivo de lo presente resolución.

SEGUNDO. - Se ocumulo el expediente IMPEPAC/REV/I9812021 ol

¡MPEPAC/RÊV /O15/2021 , por ser este el mós ontiguo, en términos de lo expuesto

en el oportodo de considerondos de lo presente determinoción.

TERCERO. - Son FUNDADOS los ogrovios identificodos con los números 1 y 2, e

INFUNDADOS los ogrovios identificodos con los numeroles 3, 4 y 5,

hechos voler por los recurrentes, por los considerociones expuestos en lo

presente resolución.
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CUARTO. -Se requiere ol Portido Socioldemócrqto de Morelos, poro que deniro

del plozo de 12 (DOCE) horos siguientes o que le seo notificodo lcr presente

determinoción, poro que presente lo postuloción de tres condidoturqs

indígenos propielorio y suplente dentro de su plonillo de condidotos del

Municipio de Tlqllizqpón, presentondo los documentos idóneos poro ocreditor

lo ouioodscripción cqlificodo indígeno, en términos del ortículo l9 de los

Lineomientos indígenos.

QUINTO.- Tronscurrido el plozo indicodo en el resolutivo onterior, erl Consejo

Estotol Electorol, determinoro lo que en derecho correspondo resp,ecto o lo
oproboción o no del registro de los corgos de Tercero Regidurío propietorio y

suplenle. Cuorlo Regidurío propietorio y suplente y Quinto Regidurío propietorio

del municipio de Tloltizopón Morelos.

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

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porlicipoción Ciudodono, de

conformidod con el principio de móximo publicidod.

SÉPTIMO.- Remítose copio certificodo del presenle ocuerdo o lo Solo Regionol

con Sede en Ciudod de México del Poder Judiciol de lo Federoción, en outos

del expediente SCM-JDC-JDC-1014/2021 y sus ocumulodos SCM-JDC-

1 01 5 / 2021, SCM- J DC -1 O2O / 2021, SCM- J D C-l 025 / 2O2 1 y SCM- J DC - 1 027 /2021 .

Notifíquese.- A lo porte ocioro y ol Consejo Municipol Electorol de Tloltizopón

del lnstituto Morelense de Procesos Elecloroles y Porticipoción Ciudodono,

conforme o derecho correspondo.

Lo presente resolución es oprobodo por UNANIMIDAD en lo ciudod de

Cuernovoco, Morelos, en sesión extroordinorio urgente del Conse.jo Estolol

Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, celebrodo el dío quince de moyo de dos mil veintiuno, siendo los

veinlitrés horqs con cuorento y lres minutos.
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MTRA. REYA GA tY JORDA

CONSEJERA PRESIDENTA

MTRA. ISABET GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAL

LIC. JOSE ENRIQUE PEREZ RODRIGUEZ

CONSEJERO ELECTORAL

MTRA. ELIZABETH MARTIN EZ

GUilÉRREZ

CONSEJERA ELECTORAL

C. ATFREDO GONZALEZ SANCHEZ.

REPRESENTANTE DEt PART¡DO

ACCIóN NACIONAL

tIC. JESUS MUR¡LtO

SECR EJECUTIVO

DR. ALFREDO JAVIER ARIAS

CASAS

CONSEJERO ELECTORAT

MTRO. PEDRO GREGORIO ALVARADO
RAMOS

CONSEJERO EIECTORAL

MTRA. MAYTE CASALEZ

CAMPOS

CONSEJERA ELECTORAT

C. MARIA DEL ROCIO CARRItto PEREZ

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

REVOLUCIONARIO I NSTITUCIONAT
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C. MARTHA PATRICIA \óPIZJUÁREZ.

REPRESENTANTE DEt PART¡DO

HUMANISTA DE MORELOS

tIC. ETIAS ROMAN SALGADO.

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

MORETOS PROGRESA

C. NOÉ ISMAEL MIRANDA BAHENA.

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

ENCUENTRO SO[IDARIO

C. ABRAHAM JAIRSINHO CASILTAS

VALLADARES

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

FUERZA POR MÉXICO

C. JOSÉ ISAíAS POZAS RICHARDS.

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MOVIMI ENTO ATTERNATIVA SOCIAT

C. I.ADY NANCY SOTANO MAYA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

FUERZA MORETOS

C. ADAN MANUET RIVERA NORIEGA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

REDES SOC¡ALES P ROGRESISTAS
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