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RECURSO DE REVISIóN.

EXPEDIENTE: IMPEPAC/REV/O 17 12021 .

RECURRENTE: PARTIDO ARMONIA POR

MORELOS.

AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO

MUNICIPAL ELECTORAL DE EMILIANO

ZAPATA, MORELOS, DEL INSTITUTO

MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y

PARTICIPACIÓN CI U DADANA.

Cuernovoco, Morelos, q veinticinco de moyo de dos mil veinliuno.

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

número de expediente IMPEPAC/REV/O1712021, promovido por el Portido

Armonío por Morelos, por conducto de lo ciudodono Lizbeth Zoideth

Cortes Díaz, en contro del "ACUERDO IMPEPAC/CME'EMILIANO-

ZAPATA/î9/202t, emitido por el Consejo Municipol Electorol de Emiliqno

Zopoto, Morelos, del lnstituto Morelense de Procedimientos (sic)

Electoroles y Porticipoción Ciudodono"; en cumplimiento o lo sentencio

dictodo el veintidós de moyo del dos mil veintiuno, por el Tribunol

Electorol del Estodo de Morelos, en outos del expediente

TEEM/RAP /96/2021-2.

RESULTANDO

1. CONVOCATORIA PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2020.2021.

Eldío ocho de ogosto del oño dos milveinte, en el Periódico Oficiol "Tierro

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

emitido por el Congreso del Esiodo, dirigido o todos los ciudodonos y

portidos políticos del Estodo de Morelos, pqro porticipor en el Proceso

Electorol Locol Ordinorio 2020 -2021, poro los elecciones de los Diputodos

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

Ayuntcmientos del Estodo de Morelos.
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2. lNlClO DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL. En sesión

extroordinorio urgente del Pleno delConsejo Estotol Electorol, celebrodo

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

Electorol Locol Ordinorio 2020-2021, que tendró verificotivo en lo
Entidod, en términos de los dispuesio por el ortículo ló0 del Código de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, en

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

integrontes de los Ayuntomienfos de lo entidod.

3. RECEPCIóT.¡ O¡ SOLICITUD DE REGISTRO DEL PARTIDO DEL TRABAJO. DCI

B ol 19 de mozo del oño en curso, se presentó lo solicitud de registro en

líneo, medionte el cuol el Portido del Trobojo registró lo ploniillo de

condidotos poro integror el Ayuntomienfo de Emiliono Zopoto, Morelos,

o trovés del cuol monifieston lo intención de postulor ciudcrdonos y

ciudodonos o los corgos de Presidente y Síndicos Municipoles, r:sí como

lo listo de Regidores, propietorios y suplentes; en términos de lo que

disponen los ortículos 52 y 53 de los Lineomienios poro el Registro de

Condidoturos o Corgos de Elección Populor del Proceso Electorol 2020-

2021 , en el Estodo de Morelos.

4. ACUERDO IMPEPAC/CME-EMILIANO-ZAPATA/009 /2021. En fechq diez

de obril de dos mil veintiuno, el Consejo Municipol Electorol de Emiliono

Zopoto, Morelos del IMPEPAC, emitió el ocuerdo IMPEPAC/Clvt¡-

EMILIANO-ZAPATA/009/2021, medionte el cuol se resolvió lo relcrtivo o lo

solicitud de registro presentodo por el Poriido del Trobojo, poro postulor

condidotos o los corgos de Presidente y Síndicos Municipoles, crsí como

lo lisio de Regidores, propietorios y suplenies, poro conformor el

Ayuntomiento de Emiliono Zopoto, Morelos.

5. OFICIO PPIARMONIAMOR/0022/2021. Siendo los trece horos con

cuorento y ocho minutos del dío cotorce de obril de dos mil veiniiuno,

se recibió en el medio electrónico hobilitodo poro recibir todo tipo de

Página 2de23

Teléfono:777'i6'¿4¿1)() Dirección: ColleZopotenq3Col,LosPcrlmc¡s.Cuernovcrccr,i\4orelos. Web:w,wv¡.irpepoc.mx



rmpe
CONSEJO

ESTATAT

ETECTORAIhtltü¡biloflblr.
de Pr¡crto¡ ÊlestDrdê¡
y PlrüSüdón Cltdrdrn¡

documentoción, derivodo de lc contingencio sonitorio provocodo por

el virus SARS-CoV-2, el correo electrónico

correspondencic@impepoc.mx, el oficio identificodo con el numero

PPIARMONIAMOR/0022/2021, signodo por el ' ciudodono Corlos

Gonzolez Gorcío, en su colidod de Presidente del Portido Político

Armonío por Morelos, medionte el cuol rctifico el nombromiento de los

ciudodonos Deisy Dolido Arellono Alborrón y Mouricio Ocompo Lobro

como representontes propietorio y suplente, respectivomente, del

portido Armonío por Morelos onte el Consejo Municipcl Electorol de

Emiliono Zopolo.

ó. PRESENTACIóN DE ESCRITO INICIAT DE DEMANDA. A IOS VCiNtiÚN hOrOS

con treinto y dos minutos del dío cotorce de obril de dos mil veintiuno,

el Portido Armonío por Morelos, por conducto de lo ciudodono Lizbeth

Zoidelh Cortes Díoz, presento recurso de revisión en contro del

"ACUERDO IMPEPAC/CME-EMILIANO-ZAPATA/O9 /202'1, oprobodo con

fecho'10 de obril de 2021 ..." onte el Consejo Municipol de Emiliono

Zopoto del IMPEPAC.

7. OFICIO IMPEPAC /CMEZ/090/2021. Medionte el oficio

IMPEPAC /CMEZ/090/202', de fecho diecinueve de obril de dos mil

veintiuno, suscrito por lc Secretorio del Consejo Municipol Electorol de

Emiliono Zopoto, del IMPEPAC, lo Licenciodo Olivio Correto Espíndolo,

se remitió o esto ouioridod electorol el escriio iniciol de demondo

promovido por el Portido Armonío por Morelos por conducto de Io

ciudcdono Lizbeth Zoideth Cortes Díaz, informe circunstonciodo,

operturo y cierre de esfrodos y copio certificodo del ocuerdo

TMPEPAC/CME- EMr HAN O - ZAPATA/oo9 / 2021 .

8. OFICIO IMPEPAC /CMEZ/099 /2021. En fecho veintiirés de obril del oño

en curso, se recibió en este órgono electorol locol, el oficio

IMPEPAC /CMEZ/099 /2021, signodo por lo ciudcdono Olivio Correto
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Espíndolo en su colidod de Secretorio del Consejo Municipol Electorol

de Emiliono Zopoto, del IMPEPAC.

9. ACUERDO DE RADICACION. En fecho veintiséis de obril del presente

oño, el Secretorio Ejecutivo de este lnstituto Electorol, dictó ocuerdo

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

número expediente IMPEPAC/REV/OI7 /2021, interpuesto por el Portido

Armonío por Morelos por conducto de lo ciudodono Lizbeth Zoideth

Cortes Diaz.

lo. REsoLUclóN IMPEPAC/REV/017/2021. El veintiocho de obril de dos

mil veiniiuno, el Consejo Estotol Electorol del IMPEPAC, emilió resolución

en el Recurso de Revisión identificodo con el número

IMPEPAC/REV/OI7 /2021, en lo que se resolvió el desechomiento de

plono del recurso ontes mencionodo.

11. RECURSO DE APELACIóN. lnconforme con lc resolución errnitido, el

Portido Armonío por Morelos, promovió Recurso de Apelociórr onte el

Tribunol Electorol del Estodo de Morelos, en contro de lo resolución

emitido en el expediente IMPEPAC/REV/OI7 /2021, mismo que fue

rodicodo con el número TEEM/RAP /96/202'a-2.

Siguiendo con el couce procesol correspondiente, el Tribunol Electorol

del Estodo de Morelos, en fecho veintidós de moyo del cño en curso,

emitió sentencio, en lo cuol resolvió lo siguiente:

SEXTO. Efectos

Al hober resultodo fundodo el ogrovio del recurrente

respecto que fue indebido que el Consejo Estotol desechoro

su recurso de revisión IMPEPAC/REV/OI7/2021, se revoco lo

resolución impugnodo poro los siguientes efectos:
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1) Dentro de los 48 (cuorenlo y ocho) horos posferiores o

lo notificoción de eslo sentencio, el Consejo Estotol

deberó con libertod de decisión emitir uno nuevo

resolución;

2) Hecho lo onterior, informe o este Tribunol deniro de los

24 (veinticuolro) horos de que ello sucedo y remito lo

documentoción que osí lo ocredite.

En consecuencio, este Tribunol de Juslicio Electorol Locol;

RESUEIVE:

PRIMERO. Resulton fundodos los ogrovios plonteodos por el

Poriido Armonío por Morelos, por los rozones expuestos en lo

porte considerotivo de lo presente sentencio.

SEGUNDO. Se revoco lo resolución dictodo en el recurso de

revisión IMPEPAC/REV/017 /2021 emitido por el Consejo Estoiol

Electorol del lnstiluto Morelense de Procesos Electoroles y

Porlicipoción Ciudodono, poro los efectos precisodos en lo

porte finol de lo resolución.

t...1

'12. INTEGRACIóN DE TURNO. El Secreiorio 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 Estodo de Morelos.

13. SOLICITUD DE PRORROGA. Con fecho veinticuotro de moyo del dos mil

veintiuno, lo Secretorío Ejecutivo de esle órgono comiciol, o trovés del oficio

IMPEPAC/SE/JHMR/399/2021, dirigido o lo Mogistrodo Presidento y Titulor de lo

Ponencio Dos delTribunol Electorol del Estodo de Morelos, se informó que esto
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outoridod electorol se encontrobo en vío de cumplimenior lo sentencio

dictodo en outos del expediente TEEM/RAP /9612021-3; lo onterior, ol no contor

con lo suficiencio presupuestorio necesorio poro hocer frente o los octividodes

referentes ol proceso electorol locol ordinario 2020-2021, ounodo cr lo corgo

de trobojo que se ho generodo debido o lo presentoción de doscierrtos veinte

recurso de revisión y o lo folto de personol mínimo, poro hocer frente o los

ociividodes inherentes; derivodo de ello, se solicitó tuvieron o bien ouforizor

uno prórrogo poro estor en condiciones de dor cobol cumplimiento o lo

senlencio dictodo el veintidós de moyo del oño en curso, por dicho outoridod

jurisdiccionol.

CONSIDERANDO

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

resolver el recurso de revisión que nos ocupo, ello en términos de lo
dispuesto por el ortículo 320 del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos.

ll. LEGITIMACIóN Y PERSONERíA. Dicho requisito procesol se encuentro

sotisfecho, iodo vez que los oriículos 323, pórrofo primero V 324, frocción

l, disponen que se encuentron legiiimodos pCIro lc promoción de los

Recursos de Revisión, los representontes ocreditodos onte los orgonismos

electorqles del Esiodo, de conformidod con lo estoblecido en el

ordenomiento comiciol en cito.

En ese sentido, lc legitimidod del Poriido Recurrente, quedo ocreditcdo

onte este Consejo Estotol Electorol, en términos de lo monifestcldo en el

informe circunstonciodo de fecho diecinueve de obril de dos mil

veintiuno, signodo por lo ciudodcno Olivio Correto Espíndolo, Consejero

Presidente del Consejo Municipol Electorol de Emiliono Zopoto, Morelos

del IMPEPAC, de conformidod con lo dispuesto por el ortículo 332,

frocción l, del Código Eleclorol.
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lll. OPORTUNIDAD DEL RECURSO. De lo documentol público consistente

en el ocuerdo IMPEPAC/CME-EMILIANO-ZAPATA/OO9 /202'1, se

desprende que fue oprobodo el dío diez de obril del presente oño y el

medio de impugnoción fue presentodo el cotorce del mismo mes y oño.

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

recurso fue presenlqdo dentro del plozo de cuotro díos estoblecidos por

el oriículo 328 de Código de lnstituciones y Procedimienios Electoroles

poro el Estodo de Morelos.

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

Revisión, en términos de lo dispuesto por los ortículos 3l B y 3.l9, frocción

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

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

Generol del Sistemo de Medios de lmpugnoción en Moterio Electorol,

en oplicoción supletorio.

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

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

jurídicos:

o) Constitución Político de los Eslodos 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

Esiodo de Morelos.

Este Consejo Eslotol Electorol del lnsiituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, es competente poro conocer y

resolver el presenfe recurso de revisión, en términos de lo dispuesto por

los ortículos 78, frocciones XLI y XLIV, 320 y 334, del Código de

lnsiituciones y Procedimientos Electoroles poro el Esiodo de Morelos.
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El octo que controvierie en el recurso de revisión, es el "Acuerdo número

IMPEPAC/CME-EMILIANO-ZAPATA/OO9 /2021, oprobodo con fecho l0 de

obril de 2021.

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

3.l9, frocción ll, inciso o), del Código Comiciol vigente, lodo vez que se

hizo voler en contro de un octo de un Consejo Municipol Electorol del

lnstituto Morelense de Procedimienlos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono.

Vl. PLANTEAMIENTO DE ESTUDIO. Previo ol estudio de fondo resultc

necesorio estoblecer lo porte torol de los motivos de disenso plonteodos

por los recurrentes.

AGRAVIOS:

PRIMER CONCEPTO DE AGRAVIO

Couso ogrovio ol portido que represento lo inobservoncio de lo
dispuesto por el ortículo 227 de lo Ley Generol de lnsiiiuciones y

Procedimientos Electoroles y ortículo 167 Código (sic) de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estcdo de Morelos, todo vez que en

ombos se prohíbe que uno persono se someto o dos procesos de

selección interno de dos portidos distintos que entre los cuoles no medie

un convenio de condidoturo común o coolición, tol y como lo,Ji5pe¡"n

los onteriores ordinoles...

Como se oprecio, en los disposiciones legoles ontes mencionodos,

ningún ciudodono podró porticipor simultóneomente en dos procesos

de selección interno de condídotos, situoción que no fue considerodo

por porte de ese Consejo Municipol de Emilíono Zopoto.
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Aun y cuondo en su momento presenté Procedimientos Especioles

Soncionodores, en contro de ELSA DELIA GONZALEZ SOLORZANO POR

ACTOS ANTICIPADOS Aun DE CAMPANA CON EL PARTIDO DEL TRABAJO

mismo que esto outoridod odmitió substoncio registrondo con número

evidentemente no IMPEP ACICEEICEPQ/PES/043/2021, de expediente

consideroción poro el momento de lo oproboción de lo condidoturo de

ELSA DELIA fue tomcdo en GONZALEZ SOLORZANO por el Portido Del

Trobojo, osí como tompoco consideró los elementos que se hocen

constituir en que los demós personos que fueron oprobodos en lo

plonillo del PT, en específico del condidoio o sindico propietorio, fueron

registrodos y sometidos primero, o un proceso de selección interno en el

Portido MORENA, cl respecto, y de mcnero simultóneo en el Portido del

Trobojo. Poro tol efecio es importonte exhibir el ocuse de recibido de lo

solicitud de informoción que presente onte el Consejo Municipol

Electorol del Emiliono Zopoto, o efecto de que se le requiero ol Portido

Moreno exhibo los copios certificodos registro de lo precondidoturo de

los siguientes personos:

PROPIETARIO

PROPIETARIO

PRESIDENCIA

NDICO

ELSA DELIA GONZALEZ SOLORZANO

MARGARITO MOYORIDO MENDOZA

Por otro porte, es importonte precisor que en el Portido del Trobojo, osí

como en los demós portidos políticos que sometieron o un proceso de

selección inlerno de condidotos, tombién fueron registrodos los

personos citodos en lo toblo que ontecede, por hober sido postulodos

por el porlido político en mención, lo que resulto ilegol ol formor porte

de dos procesos de selección interno de dos portidos en los que no

medio convenio de coolición ni de condidoturo comÚn.

SEGUNDO CONCEPTO DE AGRAV¡O. - VIOLACIóN A LA LEY GENERAL DE

PARTIDOS POLíTICOS.
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... se consiituye en moterio de ogrcvio el hecho de que en ningún

momento se ocreditó que fueron cooligodos los poriidos políiicos

Moreno y del Trobojo y el Consejo Municipol de Emiliono Zopoto del

lnstituio Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,

por lo que ol incluir en ombos portidos o ciudodonos poro el proceso de

selección inierno de condidotos vulnero lo dispuesto por lo ley

Electorol...

Contor con un régimen estotutorio que regule lo vido interrro de un

portido político es un derecho y uno obligoción, por lo tclnto, ese

binomio impero otributivo debe ser respetodo poro que quienes dirigen

un portido político tengon legitimidod en sus occiones, en pro de los

objetivos que persiguen y de sus cfiliodos mismos, yo que poseen lo

gorontío de que cuolquier vulneroción que resienton es moterio de

impugnoción.

Que los porciones normotivos citodos estoblecen lo obligotoriedod de

que lo suscripción de un convenio de coolición seo outorizodo o

oprobodo por el órgono de dirección que estotutorionrente le

correspondo, lo cuol, ol no ser observodo por el portido Moreno y del

Trobojo y no hober sido vigilodo o verificodo por lo outoridod

responsoble, ql hober postulodo en el codo instituto el proceso de

selección interno de los mismos condidotos ol no medior con'venio de

coolición por lo que couso ogrovio o los intereses de mi representodo y

de lo sociedod mismo...

TERCER CONCEPTO DE AGRAVIO. - VIOLACIóN A REQUISITOS DE

ELEGIBILIDAD

Me couso ogrovio el ocuerdo que hoy se impugno por cuonto o lo
oproboción de lo condidoturo de ANA METZY GUTIERREZ GUTIERREZ todo

vez que sigue loborondo y no se seporó del corgo que desempeño

COMO MAESTRA DE PRIMARIA en lo institución educotivo \/ALENTIN
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GOMEZ FARIAS del centro del Municipio de Emiliono Zopoto, sigue con

un corgo de dirección, de tol monero que incumple con lo estoblecido

CN IO CONSTITUCIÓN POLÍIICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANDO DE MORELOS

Y CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA EL

ESTADO DE MORELOS.

lnelegibilidqd.

Cuondo el condidoto no reúne los requisitos de elegibilidod previsios en

lo ley de lo moterio poro contender o un corgo de elección populor,

tenemos que es inelegible, esto inelegibilidod

De lo onterior se colige cloromente que ningún funcionorio que seo

porte de los gobiernos federol esiolol electorol o bien municipol podró

ser postulodo un corgo de elección populor y los preceptos citodos

señolon lo solvedod de que podrón hocerlo siempre cuondo se seporen

del corgo con I B0 díos de onticipoción del dio de lo jornodo electorol y

que no ejezon bojo circunstoncio olguno los mismos funciones

inherentes o esos corgos debiendo entenderse duronte el periodo de lo

licencio solicitodo lo constitución político de los Estodos Unidos

Mexiconos es preciso ol señolor textuolmente que los secreiorios de

gobierno de los estodos y del distrito federol los mogisirodos y los jueces

federoles sobre el estodo del distrito federol osí como los presidenies

municipoles y tiiulores de olgún órgono político odministrotivo en el coso

del distrito federol no podrón ser electos en los entidodes de sus

respectivos jurisdicciones si no se seporen definitivomente de sus corgos.

Luego enionces tenemos, que en virtud de lo ontinomio que se odvierte

en lo ley electorol y privilegiondo el principio pro persono, lo fecho límite

poro poder contender como condidoto o presidente municipol, sindico,

regidor propietorio o suplente debe ser dentro de los 90 díos previos ol

inicio de lo jornodo electorol, ANA METZY GUTIERREZ GUTIERREZ debió
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hoberse seporodo de su corgo como MAESTRA DIRECTIV,\ DE LA

ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ FARIAS UBICADA EN EL CENTRO DEL

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA en fecho siele de mozo de 2021 o fin

de estor en condiciones de cumplir con el requisito de elegibilidod

señolodo en lo Constitución locol osí como en el Código de lnstituciones

y Procedimientos Elecioroles poro el estodo de Morelos.

En reloción o los ogrovios PRIMERO y SEGUNDO, expuesio por el portido

recurrente, se estimo que los mismos resulton infundodos; esto es osí,

todo vez que el recurrente porte de uno premiso incorrecto, todo vez

que del onólisis reolizodo ol ocuerdo IMPEPAC/CME-EMILIANO-

ZAPATA/009/2021, se oprecio que efectivomente el PARTIDO DEL

TRABAJO solicitó el registro de los ciudodonos Elso Delío (Sonzalez

Solózono y Morgorito Moyorido Mendozo, como condidclto o lo

Presidencio Municipcl propietorio y Síndico propietorio, ombos de

Emiliono Zopoto, Morelos, y dentro del mismo se reolizó lo verificoción de

codo uno de los requisitos de elegibilidod que debe mencionorse y

odemós odjuntorse en codo uno de los requisitos y documentos que

estcblece lo normotividod electorol; en tol sentido del ocuerdo

impugnodo se desprende que el PARTIDO DEL TRABAJO cunrplió con

todos y codo uno de los requisitos de elegibilidod, previsios en los

ortículos 184 del Código Electorol de Estado, frocción 16 'y 23 del

Reglomento poro el registro de condidotos o corgo de elección

populor, osí como 10, 12 y 24 de los Lineomientos poro el registro de

condidoturos o corgos de Elección populor del Proceso Electorol 2020 -
2021 del Estodo de Morelos y 227, oportodo 5 de lo Ley Generol de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles; por tonto resulto procedente

el registro del condidoto, ol cumplir con los requisitos de

fundomentoción y motivoción en lo determinoción reolizodo por el

Consejo Municipol Electorol de Emiliono Zopoto, Morelos.

En lo que respecto ol ogrovio identificodo con el inciso b), se considero

que el mismo resulto inoperonte por uno porte e infundodo por otro; esfo
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es osí porque de lo instrumentol de octuociones que integro el recurso

de revisión se odvierte que corren ogregodos los informes de los

procesos de selección interno rendidos por los PARTIDOS POLíTICOS

MORENA Y DEL TRABAJO, mismos que ho ser onolizodos de monero

individuol se puede oprecior lo siguiente:

En cuonto ol informe de selección interno del Portido Moreno, se

odvierte que de los soliciludes de registro, como únicos regislros, de lqs

y los ospironles ol proceso de selección de los cqndidoluros poro el

proceso eleclorol 2020 - 2021, en el eslodo de Morelos, NO oporece

ningún regislro o nombre de los ciudodonos Elso Delio Gonzólez

Solózono y Morgorito Moyorido Mendozo, tqnto en los regislros de

cqndidoturos q dipulociones por el principio de moyorío relolivo, como

en lqs condidqturos o diputociones por el principio de representoción

proporcionol. Así como, en los cqndidoluros concernientes q

Presidencios municipoles, sindicolurqs y regiduríos.

Ahoro bien en reloción o lo porticipoción de los ciudodonos Elso Delio

GonzôlezSolózono y Morgorito Moyorido Mendozo, en lo precompoño

del insiituto político MORENA, se odvierle en lo documentol que corre

ogregodo ol expedienle de recurso de revisión el oficio de fecho

quince de febrero de dos mil veintiuno, signodo por el Lic. Emmonuel

Ronflo Gonzólez, Representonte propietorio del Portido político MORENA

onte el lnstituto Morelense de Procesos Elecioroles y Porticipoción

Ciudodono, que dicho instituto político NO reqlizó precompoño poro los

corgos de elección populor de diputodos y oyuntomienlos en el morco

del Proceso Eleclorol Locol Ordinorio 2020-2021.

En ese sentido del informe qntes cilqdo se desprende que el ocio

mencionodo por el instituto político consistente en que los ciudodonos

Elso Delio Gonzólez Solózono Y Morgorito Moyorido Mendozo,

porticiporon en el proceso de selección interno del PARTIDO MORENA y

en precompoño no se ocluolizo, yo que como lo menciono el instituto
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político no se reCIl¡zó precompoño y o su vez no oporece registrodo en

el proceso de selección de los condidoturos porq el proceso electorol

2O2O - 2021 del citodo instilulo político.

De lo onierior se concluye que los ciudodonos Elso Delio tSonzólez

Solózcno y Morgorito Moyorido Mendozo, no porticiporon en procesos

de selección inierno de condidotos o corgos de elección populor, por

diferentes portidos políticos, en un mismo proceso electorol; como lo

ofirmó el recurrente.

Ahoro bien por cuonto o que de los ciudodonos Elso Delic Gonzólez

Solózono y Morgorito Moyorido Mendozo, porticiporon en el proceso de

selección interno del PARTIDO POLíTICO DEL TRABAJO, de iguol monero

se desprende de lo insfrumentol de octucciones que corre ogregodo el

informe que rindió el instiiuto político por conducto de su representonte,

medionte cuol hizo del conocimiento o este órgono comiciol que no

hubo precompoño derivodo de lq no inscripción de mililonles y como

derivoción lógico de ello, no se reolizó eloboroción nienlrego de ningún

lipo de propogondq relocionodq con el proceso inlerno, qsí mismo, se

precio que odjunto lo convocotoriq ol proceso interno de selección.

elección, conformoción y posluloción de precondidoturqs y fórmulos de

precondidolqs y precondidqlos o diputociones por ombos principios y

Ayunlomienlos del eslqdo de Morelos, informondo que no obstonle ello,

no se presenló solicilud de regislro como precondidqlos o

precondidolos poro el proceso interno poro ninguno de los cqrgos ontes

cilodos porq el proceso eleclorol locol ordinorio 2020-2021.

Bojo esfos considerociones, resulto totolmente inoperonte el ogrovio

que invoco el portido recurrente pues tol como se ho ocreditcldo, que

lo condidoto registrodo ol corgo de Presidenie Municipol por el PARTIDO

DEL TRABAJO, no fue registrodo en el proceso de selección iniernc del

PARTIDO MORENA como precondidoto o olgún corgo de elección

populor y por consecuencio no realizó precompoño olguno, y por otro
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porie, no se ocredito que el referido condidoto hoyo porticipodo en el

proceso de selección interno del PARTIDO DEL TRABAJO, pues el instituto

político informó que no se presentó ningún registro como precondidoto

o un corgo de elección populor, no obstonte de hober emitido lo

convocotorio en términos de su normctivo interno estotutorio, rozón por

Io cuol, dicho cgrovio deviene inoperonte ol no octuolizorse los motivos

de disenso que reclomo en su medio de impugnoción, osí mismo ol no

oporior un medio de pruebo idóneo o trovés de lo cuol se llegue o lo

conclusión de sus oseverociones.

Ahoro bien por cuonto o lo tronsgresión de los ortículos 227, opartodo 5,

de lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles, osí como

I ó8 y 184 frocción l, del Código de lnstituciones y Procedimienlos

Electoroles o trovés de los cuoles refiere reclomor lo inelegibilidod de lo

condidoto postulodo o Presidente Municipol del Ayuntomiento de

Emiliono Zopoto, por el PARTIDO DEL TRABAJO, dicho ogrovio deviene

infundodo todo vez que ol no octuolizorse lo porticipoción de lo
condidoto de hober porticipodo simultóneomente en dos procesos de

precompoño y de selección interno, dichos disposiciones legoles

resulton inoplicobles poro ocreditor los oseverociones o motivos por los

cuoles pretende que se le niegue el registro o lo condidoto del PARTIDO

DEL TRABAJO, tonto y mós que el instiiuto político omite oportor olgÚn

medio de pruebo que sustenten los monifestociones que hoce consisiir

como ogrovios en el presente medio de impugnoción.

Ahoro bien, por cuonto ol ogrovio TERCERO hecho voler por el portido

recurrente, deviene infundqdo, por los siguientes considerociones:

En concordoncio con lo jurisprudencio I 4/2009,1o seporoción del corgo,

como requisito de elegibilidod, obedece ol propósito de evitor que los

ciudodonos postulodos como condidotos, tengo lo posibilidod de

disponer ilícitomente de recursos públicos, duronte los etopos de
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preporociÓn, jornodo electorol, resultodos, poro influir en los ciurdodonos

o en los outoridodes elecioroles.

En eso tesituro, de conformidod con el ortículo I ó3 del Código de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Esiodo de Morelos,

estoblece el siguiente requisito:

t.l
Artículo 1ó3. Son requisitos poro ocupar un corgo de

elección populor, odemós de los señolodos por lcr

Constitución Federol y lo Constitución, los siguientes:

lll. No ocupor un corgo de dirección en los gobiernos

federol, eslqlql, municipol, ni ejercer bojo circunstoncicl

olguno los mismos funciones, solvo que se sepore del

corgo ciento ochento díos ontes del dío de lo jornodcr

electorol, con excepción de los diputodos que

pretendon su reelección, en cuyo coso podrón opfor

por no sepororse del corgo, de ocuerdo o lo dispuesto

en el ortículo onterior, y

t...1

Ahoro bien, el poriido octor señolo o lo literolidod lo siguiente:

ANA METZY GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ, dEbió hObCrSE

seporodo de su corgo como MAESTRA DIRECTIVA EN lr',

ESCUELA PRIMARIA VALENTÍN CÓUTZ FARÍAS, UBICADA.

EN EL CENTRO DEL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA err
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fecho siete de mozo de 2021 o fin de estor en

condiciones de cumplir con el requisito de ilegolidod...

t...1

De lo monifeslodo, se desprende que el portido recurrente pretende

ocreditor que lo ciudodono Ano Meizy Gutiérrez Gutiérrez, cuento con

un corgo directivo, en uno escuelo primorio ubicodo en el Municipio de

Emiliono Zopcto, Morelos, por lo tonto, estó sujeto o lo previsto en lo

frocción lll del Código Locol Electorol.

Sin emborgo, el portido recurrente se limitó o señolor el incumplimiento

del requisito ontes señclodo, sin presentor el moteriol probotorio

necesorio poro ocreditor su dicho, siendo que, lo mismo se encuenfro

obligodo o probor sus ofirmociones, lo onierior, de conformidod con lo

Tesis LXXVll2})l, lo cuol señolo lo siguiente:

ELEGIBITIDAD. CUANDO SE TRATA DE REQU¡SITOS DE

CARÁCTER NEGAT¡VO, LA CARGA DE tA PRUEBA

CORRESPONDE A QUIEN AFIRME NO SE SATISFACEN.- En

los Consiituciones Federol y locoles, osí como en los

legislociones electoroles respectivos, trotóndose de lo

elegibilidod de los condidolos o corgos de elección

populor, generolmente, se exigen olgunos requisitos que

son de corócter positivo y otros que estón formulodos en

sentido negotivo; ejemplo de los primeros son: l. ser

ciudcdono mexicono por nocimiento; 2. tener uno

edod deierminodo; 3. ser originorio del Estodo o

Municipio en que se hogo lo elecciÓn o vecino de élcon

residencio efectivo de mós de seis meses, etcéiero; en

cuonto o los de corócter negotivo podríon ser,

verbigrocio: o) no pertenecer ol estodo eclesiÓstico o

ser ministro de olgún cullo; b) no tener empleo, corgo o

comisión de lo Federoción, del Estodo o Municipio, o
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menos que se sepore del mismo novento dícs ontes de

lo elección; c) no iener mondo de policío; d) no ser

miembro de olguno corporoción de seguridod público,

etcétero. Los requisitos de corócter positivo, en términos

generoles, deben ser ocreditodos por los propios

condidotos y portidos políticos que los postulen,

medionfe lo exhibición de los documentos otinenles; en

combio, por lo que se refiere o los requisitos de corócter

negofivo, en principio, debe presumirse que se

sotisfocen, puesto que no resulto opegodo o lo lógiccr

jurídico que se debon probor hechos negolivos.

Consecuentemente, corresponderó o quien ofirme que

no se sotisfoce olguno de estos requisitos el oportor los

medios de convicción suficientes poro demostror tol

circunstoncio.

De lo mismo monero, dodo lo noturolezo expedito de los medios de

impugnoción en moterio electorcl, lo legislcción en odjeÌivo contemplo

plozos cortos respecto o otros óreos del derecho, bojo esto lógico el

ortículo 334 del Código de instiiuciones y Procedimientos Electoroles

poro el Estodo de Morelos, estoblece en su último pórrofo, lo siguiente:

t...1

Los recursos de revisión deberón resolverse con los

elemenfos que se cuente o mós tordor en lo segundcr

sesión poslerior o lo recepción del recurso.

t...1

En esto tesiturq, el consejo Esiqtol Electorol, porq respetor los plozos

estoblecidos en el proceso electorol, se encuentro obligodo cr emitir lo

resolución correspondiente o los recursos de revisión, o mós tordor lo

segundo sesión posterior o lo presentoción del recurso, tom,lndo en

consideroción solo los elementos con los que se cuenie.
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Asimismo, ol trobojor como profesor en uno escuelo primorio, no sé

configuro en el supuesto de un corgo de dirección, en los diversos

niveles de gobierno, yo sec Federol, Estotol o Municipol, ni ejercer bojo

ninguno circunstoncio los mismos funciones. Todo vez que uno escuelo

primorio no es un órgono de gobierno, es uno dependencio

gubernomentol con fines educotivos.

Por lo ontes expuesto, el TERCER ogrovio hecho voler por el portido

recurrente deviene infundodo.

Por los considerociones citodos con onterioridod lo procedente es

confirmor el ocuerdo número IMPEPAC/CME-EMILIANO-

ZAPATA/OO9 /2021, emitido por el Consejo Municipol Electorol de

Emiliono Zopoto, Morelos.

Por lo onteriormente expuesto y fundodo, este Cons.ejo Estotol Electorol:

\
RESUELVE,.

TERCERO. Se confirmo el ocuerdo

ZAPATA/O09 /2021 de conformidod o lo

considerotivo de lo presente resolución.

¡MPEPAC/CME- EMI LIANO.

rozoncdo en lo porte
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PRIMERO. - Este Consejo Estoiol Electorol, es compelenle poro conocer

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

rozonodo en lo porte considerotivo de lo presente resolución.

SEGUNDO. - Son infundqdos los ogrovios hechos voler por el Porlido

Armonío por Morelos, por los considerociones expuestos en lo presente

resolución.
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CUARTO. - Se ordeno remitir copio certificodo de lo presenie resolución,

ol Tribunol Electorol del Estodo de Morelos, en ouios del expediente

identificodo con el número TEEM/R AP /96/2021 -2.

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

Morelense de Procesos Elecioroles y Pcrticipoción Ciudoclono, de

conformidod con el principio de móximo publicidod.

Notifíquese conforme o derecho correspondo

Lo presente resolución es oprobodo por UNANIMIDAD en lo ciudod de

Cuernovoco, Morelos, en sesión extroordinorio urgente del Consejo

Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, celebrodo el dío veinticinco de moyo de dos

mil veintiuno, siendo los veinliún horos con lreinlo y un minulos.

MIREYA GALLY

JORDA

CONSEJERA PRESIDENTA

MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAI

C.P. MARíA DEt O MONTES

Árv EZ

DIRECTORA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION

Y FINANCIAMIENTO DEt IMPEPAC. EN

FUNCIONES DE SECRETARIA EJECUTIVA

DR. ATFREDO JAVIER ARIAS

CASAS

CONSEJERO ETECTORAL
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LIC. JOSÉ ENRIQUE PÉN¡Z RODRíGUEZ

CONSEJERO ELECTORAT

MTRA. ELIZABETH MARTíNEZ GUilÉRREZ

CONSEJERA EIECTORAt

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAT

C.FERNANDO GUADARRAMA FIGUEROA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

MOV¡MIENTO CIUDADANO

MTRO. PEDRO GREGORIO ATVARADO

RAMOS

CONSEJERO ELECTORAT

MTRA. MAYTE CASALEZ CAMPOS

CONSEJERA ELECTORAT

LIC. GONZATO GUTIÉRREZ MEDINA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

DE rA REVOTUCTó O¡mOCnÁnCe

C. MARTHA PATRICIA TóEVJUÁREZ

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

HUMANISTA DE MORELOS
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tIC. JONAÏHAN MARISCA¡. SOBREYRA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

NUEVA ATIANZA MORELOS

tIC. EI.IAS ROMAN SAIGADO

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

MORETOS PROGRESA

C. LADY NANCY SO¡.ANO

MAYA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

FUERZA MORELOS

C. ENRíQUE ANTÚNEZ ANGU¡.O

REPRESENTANTE DEt PART¡DO

RENovAcrón poríncA MoRETENsE

C. JOSE ISAIAS POZAS RICHARDS

REPRESENTANTE DET PARTIDO

MOVIMI ENTO ALTERNATIVA SOCIAT

TIC. ARTURO ESTRADA CARRITTO

REPRESENTANTE DET PARTIDO

FUTURO,FUERZA, TRABAJO Y
UNIDAD POR Et RESCATE

OPORTUNO DE MORELOS

DR. GUSTAVO ARCE TANDA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

tvrÁs rvrÁs APoYo soctAt

TIC. I.¡OÉ ISMAET MIRANDA BAHENA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

ENCUENTRO SOLIDARIO
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C. ADAN MANUET RIVERA

NORIEGA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

REDES SOCIALES PROGRESISTAS

C. ABRAHAM JAIRSINHO CASILLAS

VATLADARES

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

FUERZA POR MÉXCO
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