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RECURSO DE REUSIóN.

EXPEDI ENTE: IMPEPAC/REV/O 1 8/2021 .

RECURRENTE: PARTIDO POLfiICO ENCUENTRO

SOLIDARIO, POR CONDUCTO DE SU

REPRESENTANTE NOÉ ISMAEL MIRANDA
BAHENA.

AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO
MUNICIPAL ELECTORAL DE EMILIANO ZAPATA

DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

Cuernovqco, Morelos, o veintitrés de moyo de dos milveintiuno.

VISTOS los outos poro resolver el Recurso de Revisión, identificodo
con el número de expediente IMPEPAC/REV/0'l 8/2021, promovido
por el PARTTDO POtíTtCO ENCUENTRO SOUDAR¡O, pOR CONDUCTO

DE SU REPRESENTANTE NOÉ TSMAEL MTRANDA BAHENA det municipio
de Emiliono Zopoto Morelos, en contro de "ACUERDO

I MP EP AC / C ME / E MI LI AN OZ AP AT A / O 24 / 202 T, AP RO BADO POR I.OS INIEG RANIES

DEI CONSEJO MUNICIPAI EIECTORAL DE EMILIANO ZAPATA DEI INSI'IUIO

MOREIENSE DE PROCESOS ELECTORAI.ES Y PARTICIPAC'óN C'UDADANA'" tOdO

vez que se ho vulnerodo nuestros derechos q ser votodos debido
o que no se oprobó sus regislros de lo reqidurío 3 v 4. propietorios.

RESUITANDO

1. CONVOCATORIA PARA Et PROCESO ELECTORAT ORDINARIO 2020-2021. El dío

ocho de ogosto del oño dos milveinle, en el Periódico Oficiol "Tierro y Libertod",

Número 5852, óo Époco, fue publicodo lo Convocolorio emitido por el Congreso

del Estodo, dirigido o todos los ciudodonos y portidos políticos del Estodo de

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

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

lntegrontes de los Ayuntomientos del Estodo de Morelos.

2. lNlClO DEt PROCESO ELECTORAT ORDINARIO IOCAL. En sesión extroordinorio

urgente del Pleno del Consejo Estotol Electorol, celebrodo el siete de
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septiembre deloño dos milveinte, dio inicio el Proceso Eleclorol LocolOrdinorio

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

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 AyunÌomientos de lo entidod.

3. AGUERDO IMPEPAC/CEE/I63/2020. El Consejo Estotol Electorol, con fecho

doce de sepliembre de dos mil veinte, emitió el ocuerdo

IMPEPAC/CÊE/163/2020, medionte el cuol se oprobó lo convocotorio dirigido

o lo ciudodonío interesodo en postulorse como condidotos y condidolos

independientes o los corgos de DipuTociones Locoles por el principio de

moyorío relotivo e integrontes de los Ayuntomientos de los Municipios que

conformon el Esfodo de Morelos.

4. MODIFICACION At CATENDARIO DE ACTIVIDADES DEt PROCESO ETECTORAL

ORDIINAR|O TOCAL 2020-2021. Con fecho veintitrés de septiembre de dos mil

veinte, medionte sesión extroordinorio del Consejo Estofol Electorol fue

oprobodo el qcuerdo IMPEPAC /CEE/2Ol/2020 medionte el cuol se oprobó el

ojuste del colendorio de octividodes o desorrollor duronte el Proceso Electorql

Ordinorio Locol del estodo de Morelos 2020-2021 oprobodo medionte qcuerdo

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

Generol del lnstituto Nocionql Electorol INE/CG289 /2020.

5. AFROBACTóN DEt ACUERDO IMPEPAC/CEE/239/2020. Asímismo, el 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 ìntereso en postulorse como condidotos y condidotos

independientes. o los corgos de diputociones Locoles por el Principio de

Moyorío Relotivo e integronles de los oyuntomientos de los Municipios que

conformon el Estodo de Morelos; osí como los lineomienfos poro el regisfro de

los y los ospironfes y condidoturqs independienfes o los corgos de

Diputociones de moyorío relotÍvo y Ayunlomienfos del Esfodo de Morelos, poro

ef proceso elecforol locql ordinqrio 2020-2021, que fiene verÍfÍcalivo en lo

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

con el ocuerdo IMPEPAC/CEE/ 2OS /2020.
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6. ACUERDO IMPEPAC/CEE/O64/2021. El treinto de enero del dos mil veintiuno,

en sesión ordinorio del Consejo Eslotol 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 electorol ordinorio

locol del estodo de Morelos 2020-2021.

7. ACUERDO IMPEPAC/CEE/I58/2021. Con fecho diecinueve de mozo del oño

en curso, el pleno del Consejo Estoiol Electorol, oprobó el ocuerdo

IMPEPAC/CEE/I58/2021, medionte el cuol dio contesioción ol escrito

presentodo por el ciudodono Morío Sopeño Gonzólezl, quien se ostento como

Gobernodor lndígeno del Estodo de Morelos, en lo cuol se le hizo del

conocimiento o dicho ciudodono que los constoncios que ocreditoron lo outo

odscripción indígeno debíon cumplir con los extremos previstos en el ortículo

19 de los Lineqmientos poro el Registro y Asignoción de Condidoturos

lndígenos que porticiporón en el proceso electorol locol2020-2021 en el que

se elegirón o Diputodos Locoles e inlegrontes de los Ayuntomientos.

8. ACUERDO IMPEPAC/CME/EMILIANOZAPATA/024/2021. Con fecho diez de

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

Morelos, oprobó el ocuerdo IMPEPAC/CME/EMILIANOZAPATA/O24|2021, o

trovés del cuol, en su resolutivo sexfo, se negó oprobor el registro de lo
regiduríos 3, 4, 5, propietorios.

9. RECURSO DE REVIS¡óÎ¡. el dío cotorce de obril del presente oño, el PARTIDO

POtíTICO ENCU ENTRO SO LIDARIO, POR CON DUCTO DE SU

REPRESENTANTE SUPTENTE NOÉ ISMAET MIRANDA BAHENA, EN EI

Municipio de Emiliono Zopoto, en coniro de "ACUERDO

I MP EP AC / C ME / E MI L'ANO Z AP AT A / 024 / 20 2 T, AP RO B ADO POR IOS'NTEGRANTES

DEI. CONSEJO MUNICIPAI. E¿ECTORAL DE EMILIANO ZAPATA DEI. 
'NSTffUTO

MOREIENSE DE PROCESOS EI.ECIORAI.ES Y PARTICIPACIóN CIIJDADANA' ,

mismo que quedó rodicodo con el número de expediente
identificodo con el número IMPEPAC/REV /018/2021.

l Acuerdo que fue notificado al peticionario el día diecinueve de marzo del año en curso
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10. IIERCERO ¡NTERESADO. Duronte el plozo esloblecido en el ortículo 327 del

Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Eslodo de

Morelos, no fue recibido escrilo de lercero inleresqdo, tol como consto en lo

cédplo de noiificoción por eslrodos de lo conclusión de los cuorento y ocho

horos.

11. OFICIO IMPEPAC/CMEZ/08ó /2021. Medionte el oficio

IMP$PAC/CMEZ/O8ó /2021, suscrito por lo Presidento del Consejo Municipol

Elecltorol de Emiliono Zopoto, Morelos del lnstiïuto Morelense de Procesos

Elecforoles y Porticipoción Ciudodono, se remilió o esto outoridod eleciorol

copio certificodo del ocuerdo IMPEPAC/CME/EMII|ANO-ZAPATA/024/2O21,

originolde los estrodos de operturo y cierre del plozo de cuorento y ocho horos

reloilivos o lo publicoción del escrito iniciol de demondo e informe

circunstonciodo.

12. ACUERDO DE RADICACIó¡¡ V ADMISIóN. El Secretorio Ejecuiivo de este

lnstituto Electorol, dició ocuerdo el cuol quedó rodicodo el Recurso de

neviþión, en el cuol recoyó el número expediente IMPEPAC/REV/OI8/2021,

inie¡puesro por PARTIDO POLíTICO ENCUENTRO SOLIDARIO, POR

CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE LICENCIADO NOÉ ISMAEL

MIRANDA BAHENA en el Municipio de Emiliono Zopoto, en contro

de "ACUERDO IMPEPAC/CME/EMILIANO T.APATA/024/2021, APROBADO POR

INIEGRANTES DEI. CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL DE EMILIANO ZAPATA

,NST'TUTO A4OREIENSE DE PROCESOS EI.ECTORAI.ES Y PARTICIPACTóN

CIUDADANA"

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

móxjimo 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 Elecioroles poro el Estodo de

Morelos.

CONSIDERANDO

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

recLfrso de revisión que nos ocupo, ello en términos de lo dispuesto por el
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ortículo 320 del Código de lnstituciones y Procedimientos Electorqles poro el

Estodo de Morelos.

ll. tEGIT¡MAclÓN Y PERsoNeRíe. todo vez que el estudio de los cousoles de

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

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

octuolizo lo cousol de improcedencio previsto en el ortículo 3ó0, frocción lll,

del Código de lnstiiuciones y Procedimientos Electoroles poro el Esiodo de

Morelos; mismo que o conlinuoción se tronscribe:

t...1,
CODIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS

ETECTORATES PARA Et ESTADO DE MORETOS

Artículo 360. Los recursos se entenderón como
notoriomente improcedentes y deberón ser
desechodos de plono cuondo:
It...l
lil Qaan inlor^r.ool^o Ã. r¡^ñ ¡^-^^

leqitimoción o interés en los términos de esle
Código;
t..l

El énfosis es propio.

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

improcedentes cuondo los promoventes, no cuenten con lo legitimoción en

los términos del Código de lnstiluciones y Procedimienios Electoroles poro el

Estodo de Morelos.

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

Locol, estoblece lo siguiente:

CODIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS
ELECTORALES PARA EL ESTADO DE MORELOS

Artículo 323. Lq interposición de los recursos de
revisión, y opeloción, de reconsideroción e
inconformidod, corresponde o los portidos
políiicos, o trovés de sus representontes
ocreditodos onte los orgonismos electoroles...
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De lg interpretoción gromolicol del ortículo ontes citodo, se desprende que

sólo los portidos políticos, o trqvés de sus representontes ocreditodos qnte los

órgdnos etectoroles correspondientes, estón legitimodos poro promover el

rec{rso de revisión, por lo lonto, el presente requisito de procedibilidod se

encuentro sotisfecho.

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

revilión, fue presentodo con lo debido oporiunidod. de conformidod con lo

dispuesto por el ortículo 328, pórrafo segundo, del Código de lnstituciones y

Prooedimienios Electoroles poro el Estodo de Morelos, es decir, denlro de los

cuofro díos contqdos o portir del dío siguiente de su emisión, debido o que el

octo reclomodo, fue emitido el dío diez de obrildeloño en curso, y el presente

rectirso de revisión fue presenlodo el cotorce del citodo mes v oño

lV. |ROCEDENCIA DEL RECURSO. Es procedenie el referido Recurso de Revisión,

en términos de lo dispueslo por los ortículos 318 y 319, frocción ll, inciso o), del

Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles pqro el Estodo de

Morelos, y el numerol 3ó, pónofo Iercero, de lo Ley Generol del Sistemo de

Medios de lmpugnoción en Moterio Electorol, en oplicoción supletorio.

V. ÍI|ARCO JURíDICO. Ahoro bien, en cuonTo o lo legisloción oplicoble o lo
moiþrio que nos ocupo, se encuentro en los siguientes normos jurídicos:

o) Constitución Político de los Eslodos Unidos Mexiconos.

b) Ley Generol de lnstituciones y Procedimienlos Electoroles.

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

d) Código de lnstiluciones y Procedimienios Elecloroles poro el Esiodo de

Morelos.

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

Lineomientos poro el Registro y Asignoción de Condidoturos lndígenos

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

elegirón o Diputodos Locoles e iniegrontes de los Ayuntomientos.
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f) Acuerdo IMPEPAC/CEE/I58/2021, medionte el cuol dio contestoción ol

escrito presentodo por el ciudodono Morio Sopeño Gonzólez quien se

ostento como Gobernodor lndígeno del Estodo de Morelos.

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

estoblecer cuóles son los ogrovios hechos voler por el PARTIDO POLíTICO

ENCUENTRO SOLIDARIO, POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE NOÉ

ISMAEL MIRANDA BAHENA, en el Municipio de Emiliqno Zopoto,
Morelos, en contro de "ACUERDO IMPEPAC/CMEIEMILTANO

ZAPATA/024/202T, APROBADO POR I.OS 
'NIEGRANTES 

DEI CONSEJO MUNICIPAL

ELECTORAL DE EMIL'ANO T,APATA DEI. 
'NST'TUTO 

MOREIENSE DE PROCESOS

EI.ECTORAI.ES Y PARTICIPAC'óN CIIJDADANA" .

De lo orgumentodo por PARTIDO POLITICO ENCUENTRO SOLIDARIO,

POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE SUPLENTE NOÉ ISMAEL

MIRANDA BAHENA, en el Municipio de Emiliono Zopoio, se desprende

como fuente de ogrovios, los siguientes:

t...1
PRIMER AGRAVIO.- nos couso ogrovio El ACUERDO DE FECHA
]O ABRIL DE 2020, IMPEPAC /CME/024/202I MEDIANTE EL CUAL
SE RESUELVE LO RELATIVO A LA SOLICITUD DE REGISTRO
PRESENTADA POR EL PARTIDO POLíTICO ENCUENTRO
SOLIDARIO. PARA POSTULAR CANDIDATOS A PRESIDENTE
MUNICIPAL Y SINDICO PROPIETARIOS Y SUPLENTES
RESPECTIVAMENTE; ASÍ COMO LA LISTA DE REGIDORES
PROPIETARIOS Y SUPLENTES RESPECTIVAMENTE, INTEGRANTES
DE LA PLANILLA DEL AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPAIA,
MORELOS PARA CONTENER EN EL PROCESO ELECTORAL
ORDINARIO LOCAL 2020. Lo que provocorío que inestobilidod
y folto de lronsporencio, lo cuol provocoríq un doño de difícil
reporoción, todo vez que dicho decisión por porte de los
miembros del Consejo Municipol de Emiliono Zopoto, dejoro
en pleno octo violotorio lo decisión de nuestros condidotos
de votor y ser votodos en el proceso electorol. A todos luces
se endiente que un sector de un portido político fue
beneficio con los registro de los condidotos lo cuol dejo en
desventojo lo poriicipoción ciudodono en el proceso
electoro l.

SEGUNDO AGRAVIO.- Con lo oproboción del ocuerdo en cito,
tronsgrede de formo direcio lo señolodo en el qrtículo 0l
Constitucionol en reloción o los derechos Humonos mismo
ortículo que o lo letro dice; En los Estodos Unidos Mexiconos
todos los personos gozorón de los derechos humonos
reconocidos en esto Constitución y en los trotodos
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internocionoles de los que el Estodo Mexicono seo porte, osí
como de los gorontíos poro su protección, cuyo ejercicio no
podró reslringirse ni suspenderse, solvo en los cosos y bojo
los condiciones que esto Constitución estoblece.

TERCER AGRAVIO.- Como instituto Políiico Encuentro
Solidorio, nos couso ogrovio LA VIOLACIÓN AL DERECHO DE
PETICIÓN consogrodo en el ortículo 08 Constitucionol, todo
vez que Ios integrontes del Pleno del Consejo Estotol
Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y de
Portición Ciudqdono, no se pronuncioron ql respecTo.
tomondo en consideroción que con fecho 26 de junio de
2020, se presentó medionle lo oficiolío de correspondencio
del IMPEPAC el oficio de petición suscrito por vorios
represeniontes ocreditodos onle el Órgono Electorol en el
cuol se solicito; "Se modifique el Colendorio Presupuesfol,
con defolle mens uol del fÍnoncîomienfo público parcl' el oño
2020, o efecfo de gue los monfos correspondienfes ct fos
descuenfos derivodos de los mulfos impuesfos o los Portidos
Polílicos gue represenfomos, de los minislrocìones de gosfo
ordìnorio, se opliguen hosfo el mes de octubre del año 2020,
yd que de oplÍcorse los descuenfos d lqs minislraciones
correspondienfes ol mes de julio del presente oño, camo fue
presenfodo el colendqrio presupuesfol por Ia Secreforío
EjecutÍvo, ìmplìcorío un reojusfe de los fÍnonzas infernos de
coda Partido Polílico, y en olgunos cosos, se cqusoríqn doños
irreporobles o las obligqciones finoncieros y loboroles de los
lnsfif ufos polílÍcos, pudiendo llegor o represe ntor en olgunos
cosos reojusfes en su plonlo loborol lo que representoría un
golpe económico pcrrct los trobajodores de los mismos y sus
f amÍlios".

CUARTO AGRAVIO.- Es importonte señolor que por porte del
Sistemo de registro de condidoturas 2O2i del IMPEPAC, no se
generó ningún ocuse de recibido de dichos documentos, de
tol formo que esto situoción nos dejo en pleno estodo de
indefensión, ol contor con el respoldo de lo fecho y horo en
que se subieron ol sistemo los registros de los condidotos,
situoción que o lo fecho ofecto de formo consideroble, ol no
contor con el comprobonie de lo entrego documentos que
fueron copturodos, lo que do como resultodo que o último
fecho, en el pleno del Consejo Municipol oporece lo
Leyendo que no se cumplió con lo documentoción necesorio
poro lo volidoción de los registros de nuestros condidotos o
integrontes de lo plonillo de Emiliono Zopoto, lo que resulto
ser grove o todos luces, ol no tener lo certezo moteriol,
situoción que nos dejo en desventojo hocio los olros
condidotos de los diversos portidos políticos. ... 6.- Por lo que
toco o lo regidurío ìdentificodo con el numerol 03 propietorio
o fovor de Io C. EVELIN DAMARA LÓPEZ GAONA, se hizo Io
sustitución tomondo en cuento que lo condidoto propuesto
originolmente de nombre ZAIRA LITZANIA SERRANO LÓPEZ por
molivos de solud renunció o lo condidoturo, onte tol
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circunsioncio lo C. EVELIN DAMARA LÓPEZ GAONA, presentó
lo documentoción exigido poro su registro y volidoción, ton
es osí que posteriormente se hizo requerimiento de vorios
docu mentos.

QUINTO AGRAVIO.- En lo que refiere o lo Condidoturo o lo
Regidurío número 04 propietorio o fovor del C. MODESTO
RODRíGUEZ ABARCA, del cuol el dío t9 de morzo del oño en
curso, se subió o lo plotoformo todo lo documentoción de lo
cuol posteriormente se le requirió su octo de nocimienio,
mísmo que fue proporcionodo por MODESTO RODRiGUEZ
ABARCA y ol tenerlo en su expediente, se tomó del mismo y
se subsonó en lo plotoformo del sistemo del IMPEPAC, por
otro lodo en el dictomen finol nos refirieron que en el octo
no correspondío ol condidoto, o lo cuol nos indicoron que yo
no se podrío subsonor, y desofortunodomente como el
Sistemo de registro de condidoturos 2021del IMPEPAC, no
entrego ocuse de recibo de los documentos corgodos, es
que me dejo en totol eslodo de indefensión pues ol no emitir
el ocuse de recibo correspondienie es que se violo el
principio de certezo y equidod en lo contiendo, en perjuicio
de mi representodo.
t...1

De lo onterior, es de señolqrse que los ogrovios esgrimidos por el

PARTIDo ENcUENTRO soLlDAR|o, se onolizoron de monero conjunto
los idenlificodos con los numeroles PRIMERO, SEGUNDO, CUARTO y

QUINTO, y por seporodo en morcodo con el numerol TERCERO.

En relqción con los ogrovios morcodos con los numeroles pRlMERo,

SEGUNDO, CUARTO y QUINTO, son FUNDADOS, por los

considerociones siguientes:

Al respecto, el Portido Actor señolo que en los regiduríos lercero y

cuorto, propielorio se presentoron los documentoles que le fueron
requeridos, sin emborgo, tomondo en consideroción que el

Sislemo Eslotql de Regislro de Condidotos (SERC), no permitió
subsonor lo inconsistencio y por otro lodo, tompoco género ocuse
de recepción siiuoción que le couso perjuicio lo dejo en estodo
de indefensión, y por ende, se tronsgreden los derechos de
humonos de los condidotos ontes referidos.
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lpresente osunto, es doble señolorse que lo lifis consiste en

rminor si el ocuerdo impugnodo se encueniro ojustodo

orme o derecho, o por el conlrorio f ue emiiido de sin observor

eterminodo por lo normotivo eleclorol vigente.d

Ah b

ulo

EI

ien, tomondo en consideroción que conforme o lo señolodo por el
.l85, frqcción ll, del Código de lnstituciones y Procedimientos

les poro el Estodo de Morelos,

t...1
Artículo 185. Los orgonismos elecforoles recibirón los

solicitudes de registro junto con lo documenioción o
que se refiere el ortículo onterior, de ocuerdo o lo
siguiente:
t.

ll. Vencido el plozo o referido en elsegundo pórrofo de
este ortículo y sise odvierte que hubo omisión de uno o
vorios requisifos. se nolificoró de inmediolo ol portido
polílico correspondienle poro que. dentro de los setento
v dos horos siquienles. subsone el o los requisitos
omilidos o sustituyo ol condidolo. siempre que eslo
-puedo reol¡zorse d
Códiqo. Si tronscurrido este lopso el portido político no
cumpliero, se le otorgoró uno prórrogo Único de
veinticuotro horos poro cumplimentor, en coso de
reincidencio se le soncionoró con lo pérdido del registro
de lo cqndidoturo correspondiente;
t...1

Et é is es nuestro

De lo onterior, este Consejo Estctol Electorol, colifico como FUNDADOS

los pgrovios, relotivos o que el Consejo Municipol, en lo regidurío

terdero propietorio, omitió reolizor requerimientos ol Portido

Aclor, poro que estuviero en condiciones de presentor todos

los documentoles foliontes ¡lcl erl n¡li¡l¡rlrr ¡rrra f¡¡a rrnclrrlndn

sin þmborgo, ol no permitir que se subsonoro Io inconsistencio

le couso perjuicio ol portido octor, yo lo dejo en estodo de

indÞfensión, y por ende, se tronsgreden los derechos de

frurlronos del condidoto onte referido o ser votodos en los

iér4ninos que dispone lo normotividod electorol vigente.
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En efecto, de conformidod ol bloque de constitucionolidod que

componen los qrtículos l4 de lo Constitución es posible odvertir el

reconocimiento ol deb.ido proceso que iienen los personos involucrodos

en cuolquier tipo de proceso o procedimiento, poro gozor de los

debidos gorontíos que les permiton tener uno defenso odecuodo.

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

fundomentol, es lo gorontío de oudiencio, que consiste en lo

oportunidod de que los personos involucrodos en los referidos procesos

se encuentren en optitud de preporor de monero oportuno y odecuodo

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, entre otros, lo de cumplir

con ciertos formolidodes esencioles del procedimiento; mismos que

sustonciolmente se troducen en los requisitos de: l) Notificor o los

personos involucrcdos 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 presenior sus olegotos, y; 4) Emitir lo resolución que dirimo los

cuestiones debotidos.

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

procedimientos odministrotivos -entre ellos, los relotivos ol registro y

oproboción de los condidoturos- pueden verse ofectodos en sus

derechos, deben respetorse los formolidodes que rigen ol debido

proceso, debiéndose goroniizor 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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Por tro lodo, en reloción con lo señolodo respecto o lo condidoturo cuqrto

el ogrovio se considero FUNDADO, dodo que conlrorio o lo

do por el Portido Actor, el Consejo Responsoble reolizó diversos

rimientos o fin de requerir que presentoro el octo de nocimiento del

tol como o continuoción se puede oprecior:

bien, tomondo en consideroción que el Consejo Responsoble, reolizó ol

o octor, los requerimientos que o continuoción se deiollon:
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Por lo onterior, se puede oprecior que el Consejo Responsoble reolizó en lq

regidurío cuqrto propietorio, los requerimientos de:

. Setento y dos horos

. Cuorento y ocho horos

. Veinticuotro horos
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No onte, lo onterior el requerimiento de veinticuqtro horos de ninguno

mo ero genero convicción de que se hoyo efectuodo conforme lo señolo

no otivo electorolvigente, debido o que se entendió con el cqndidoto y no

fue ntendido con el Portido Actor, situoción que controviene lo estoblecido

ortículo .l85, frocción ll, del Código comiciol vigente, por ende, de

nrn monero se puede convolidor el citodo requerimiento, por lo que o

m entendimiento se procede o ejemplificor:

Por ontes, señolodo se puede consideror que tombién, le osiste el derecho

rtido octor, ol ofirmor que se vulneroron los derechos humonos de los

o lo regiduríos lercero y cuorlo, propielorio, dodo que no

se es dio lo oportunidod de subsonor los inconsistencios u

omr iones en los términos que dispone lo normotivo electorol
nte.

En

es

loción con el ogrovio morcodo con el numerol TERCERO, este

FUNDADO, por los considerociones siguienTes:
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En lo que ref iere o lo violoción del derecho de petición,

consisiente en que no se otendió lq supuesio solicitud del portido

de que se "modifique el Colendorio Presupuesfol, con defolle
mensuol del finonciamìenlo público parct el oño 2020", el portido
octor porle de uno premiso incorrecto ol señolor que este Consejo

Estotol Electorol, se encuentro en condiciones de modificor sus

propios determinociones, sin emborgo, lo normotividod electorol
no contemplo tol situoción, yo que precisomente en nuestro

sistemo eleclorol mexicono, existe uno división de outoridodes
odministrotivos y jurisdiccionoles, otendiendo o ello este órgono
comiciol, estó impedido moteriol y jurídicomente poro revocor o

modificor sus propios delerminociones. Sirve de criterio orientodor
lo tesis oislodo de lo Segundo Solo de lo Supremo Corte de Juslicio

de lo Noción, correspondiente o lo Quinto Époco, consultoble en

el Semonorio Judiciol de lo Federoción, Tomo XXXV|ll, o fojo dos

mil trescientos ochento y ocho.

RESOTUCIONES ADMINISTRATIVAS,
INCAPACIDAD DE tAS AUTORIDADES PARA
REVOCAR SUS PROPIAS DETERMINACIONES.
Los outoridodes odministrotivos no pueden
revocor sus propios determinociones,
cuondo éstos hon creodo derechos o fovor
de los personos beneficiodos con oquéllos, o
menos que lo ley de su estotuto los foculte
poro ello, y si se troto de lo revococión de un
ocuerdo rescindiendo un controf o
concesión, es indudoble que el interesodo en
lo concesión, yo hobío odquirido derechos
por lo rescisión que de lo mismo obtuvo,
puesto que lo focultobo poro retiror y hocer
suyo el depósito constituido poro goroniizor
el cumplimiento del controto concesión.
SEGUNDA SALA. Amporo odminisiroiivo en
revisión 11100132. Compoñío del Ferrocorril
de Tompico y Norte, S. A. 8 de ogosto de
1933. Unonimidod de cuotro votos. Relotor:
Doniel V. Volencio.

En rozón de lo onterior, en coso de que el portido octor considere
que con el ogrovio que señolo relotivo o que se "modifÍque el
ColendorÍo Presupuesfol, con defolle mensuol del fÍnanciqmienÍo
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1) E

p(tbtîco pcrct el oño 2020", deberó occionor lo vío jurisdiccionol

poro deducir su pretensión, de ohí que, el ogrovio se considere

INFUNDADO.

EFECTOS DE tA SENTENCIA.

Al hpber resultor FUNDADOS los ogrovios PRIMERO, SEGUNDO, CUARTO y

AUINTO, hechos voler por el Pqrtido Encuenlro Solidqrio, respecto o lo

vulneroción o su gorcntío de oudiencio, lo procedente se MODIFICA el

ocuerdo IMPEPAC/CME/EMILIANO-ZAPAIA/024/2021 -en Io gue fue

mcrtlrio de Ímpugnqción-, poro los siguientes efectos:

Secretqrio Ejeculivo deberó requerir ol Pqrlido Encuentro Solidqrio,

que dentro de los24 (veinlicuolro) horos siguienles contodos o portir de

lo notificqción, presenle los documentoles fqllonles que considere

pertinentes poro que subsone los irreguloridodes que, en su coso,

hubiero determinodo respecto del condidqlos poslulqdos en los

reg!duríos tercerq y cuorlo, propielqriq, en cumplimiento o lo
dispuesto por el ortículo 184, frocción ll, del Código de

lnstituciones y Procedimienlos Electoroles poro el Estodo de

Morelos; es decir, respeclo del último únicqmenle por cuonlo

ol octo de nocimiento y del primero poro que presente los

documentoles siguientes:

condidoturo y que cumple con los requisilos de elegibilidod debidomente

firmodos por el condidoto propuesto

registro civil

ombos lodos
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(deberó observor lo dispuesto en los orlículos 25, frocciones ly ll, 117,

frocción ly ll de lo Constitución Político del Estodo de Morelos)

"3 de 3".

occiones ofirmotÌvos en moterio indígeno y grupo vulneroble.

2) Tronscurrido los plozos indicodos, el Consejo Estotol Electorol, emitiró

un nuevo ocuerdo en el que, tomondo en considerqción lo mqnifesfodo

v ooorfodo Þor el Porlido Encuenlro Solidorio poro subsonor los

irreguloridodes que le hubiero informodo, determine lo que en derecho

correspondo respecto o lo oproboción o no del registro de los

regiduríos lercero y cuorlo, propietorio.

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

RESUELVE

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

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

lo porle considerotivo de lo presente resolución.

SEGUNDO. - Son por uno porte FUNDADOS y por otro INFUNDADO los ogrovios

hechos voler por el PARTIDO ENCUENTRO SOtIDARIO, por conducto de
su representonte Noé lsmoel Mirondo Boheno, porlos considerociones

expuestos en lo presente resolución.

TERCERO. - Se requiere ol Portido Encuenlro Solidoriü, pg{g qVS dentro de los

24 (veinticuotro) horqs siguientes contodos o portiiAe r,¡ noiii¡coción,.presente

lqs documentoles consislenles en tos documentoles foltonles que considere
perfinentes pqro que subsone los irreguloridodes que, en su coso, hubiero

determinodo respecto de los condidoturos en los regiduríqs lercero y
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cuqltq, prop¡etor¡o, en cumplimienio o lo dispuesto por el orlículo

184, frocción ll, del Código de lnsiituciones y Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos, de ocuerdo o lo precisodo

en lg porte considerotivo de lo presente resolución.

CUARTO. -Tronscurrido los plozos indicodos, el Consejo Esiotol Electorcrl, emitiró

un ñ,uevo qcuerdo en el que, lomqndo en consideroción lo monifeslodo y

opoitqdo por el Portido Encuentro Solidorio, poro subsonor los irreguloridodes

que le hubiero informodo, determine lo que en derecho correspondo respecto

o lo oproboción o no del regislro de los regiduríos tercero y cuorto,

propietorio.

AUINTO. - Se modifico el Acuerdo lmpugnodo IMPEPAC/CME/EM¡L¡ANO-

ZAPATA/024/2021 -en fo que fue moteriq de Ímpugnoción-, de conformidod

con lo rozonodo en lo porte considerotivo del presenie ocuerdo.

SEX!O.- 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 lo porte octoro y of Consejo Municipol Electorol de Emiliono

Zoptto del lnsliluto Morelense de Procesos Etectoroles y Porticipoción

Ciudqdonq, conforme o derecho correspondo.

Lo þresente resolución es oprobodo por UNANIMIDAD de los presentes, en lo

ciudod de Cuernovoco, Morelos, en sesión extroordinorio urgente del Consejo

Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodonq, celebrodo el dío veiniiirés de moyo de dos mil veintiuno, siendo

los tdece horos con veinticinco minulos.

MT MIREYA GATTY JORDA UC. JES RO MURILLO

CONSEJERA PRESIDENTA SE ET O EJECUTIVO
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MTRA. ISABET GUADARRAMA

BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAT

tIC. JOSÉ ENRIQUE PÉREZ RODRíGUEZ

CONSEJERO ETECTORAL

MTRA. MAYTE CASATEZ CAMPOS

CONSEJERA ETECTORAL

tIC. MARíA DEt ROCíO CARRITI.O

pÉnez

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

REVOIUCIONARIO INSTITUCIONAL

REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POtíflCOS

DR. ALFREDO JAVIER ARIAS

CASAS

CONSEJERO ELECTORAT

MTRA. ETIZABETH MARTíNEZ GUTIÉRREZ

CONSEJERA EIECTORAI

C. FERNANDO GUADARRAMA

FIGUEROA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

MOVIMIENTO CIUDADANO
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C. MARTHA PATRICIA I.OPEZ

JUÁREZ

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

HUMANISTA DE MOREI.OS

C. JOSÉ ISAíAS POZAS RICHARDS

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MOVIMI ENTO ATTERNATIVA SOCIAT

tIC. ARTURO ESTRADA tUNA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

FUTURO,FUERZA,TRABAJO Y UNIDAD

R EL RESCATE OPORTUNO DE MORETOS

LIC. JONATHAN MARISCAT

SOBREYRA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

NUEVA ATIANZA MORELOS

LIC. JOSÉ ANTONIO MONROY

MAÑON

REPRESENTANTE DEt PART¡DO

BIENESTAR CIUDADANO

C. LADY NANCY SOLANO MAYA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

FUERZA MORETOS
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tIC. NOE ISMAET MIRANDA BAHENA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

ENCUENTRO SOLIDARIO

C. ABRAHAM JAIRSINHO CASIttAS
VATTADARES

REPRESENTANTE DEI PARTIDO

FUERZA pon nnÉx¡co

C. ADAN MANUEL RIVERA NORIEGA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

REDES SOCIALES PROGRESISTAS
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