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RECURSO DE REVISIóN.

EXPEDIENTE: IMPEPAC/REV/O19/2021 Y SU

ACUMU LADO IMPEPAC lREV / 204 /2021 .

RECURRENTE: PARTIDO POLITICO

SOCIALDEMÓCRATA, POR CONDUCTO DE SU

PRESIDENTE OLIVIA CARRETO ESPÍN DOLA.

AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO

MUNICIPAL ELECTORAL DE MORELOS.

Cuernovoco, Morelos, o treinto de moyo de dos milveintiuno.

VISTOS los outos poro resolver el Recurso de Revisión, identificodo
con el número de expediente IMPEPAC/REV/O1 I /2021 y su

qcumulqdo IMPEPAC/REV/204/2021, el primero promovido por el

PARTIDO SOCIAtDEMóCRATA DE MORELOS, por conducto de su

representonte ocrediiodo onte el órgono electorol locol y el

segundo por lo ciudodono MARíA JUtIA sÁrucHEz MARTíNEz, en su

colidod de ospirontes o condidotos o los regiduríos del municipio

de Emiliono Zopolo en coniro del "ACUERDO IMPEPAC/CME-EM,[|ANO-

ZA,PATA/012/2021, oprobodo por los ìntegronles del Consejo MunÍcípol

Electorol de EMILIANO ZAPATA MORELOS del InslÍlulo Morelense de Procesos

Eleclorqles y Porticipoción Cîudodqna" ,

RESUTTANDO

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

ocho de ogosto deloño dos milveinte, en el Periódico Oficiol "Tierro y Liberfod",

Número 5852, ó" Époco, fue publicodo lo Convocotorio emitido por el Congreso

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

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

los elecciones de los Diputodos y Diputodos ol Congreso Locol, osícomo o los

lnlegrontes de los Ayunïomienios del Estodo de Morelos.

2. lN|C¡O DEL PROCESO EIECTORAI ORDINARIO IOCAL. En sesión extroordinorio

urgente del Pleno del Consejo Estotol Electorol, celebrodo el siete de
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septiembre del oño dos milveinle, dio inicio el Proceso Electorol LocolOrdinorio

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

por el ortículo I ó0 del Código de lnstiiuciones 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. ACUERDO IMPEPAC/CEE/163/2020. El Consejo Eslotol Electorol, con fecho

doce de septiembre de dos mil veinie, emitió el ocuerdo

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

o lo ciudodonío interesodo en poslulorse como condidotos y condidotos

independienies o los corgos de Diputociones Locoles por el principio de

moyorío relotivo e integrontes de los Ayuntomientos de los Municipios que

conformos el Estodo de Morelos.

4. MODIFICACIóN At CATENDARIO DE ACTIVIDADES DET PROCESO ELECTORAL

ORDINARIO tOCAt 2020-2021. Con fecho veintitrés de sepliembre de dos mil

veinte, medionte sesión extroordinorio del Consejo Estotol Electorol fue

oprobodo el ocuerdo IMPEPAC /CEE/2Oi/2020medionie el cuol se oprobó el

ojuste del colendorio de octividodes o desorrollor duronte el Proceso Electorol

Ordinorio Locol del estodo de Morelos 2020-202ì oprobodo medionte ocuerdo

IMPEPAC/CEE/I55/2O2O, en otención o lo resolución emitido por el Consejo

Generol del lnstituto Nocionol Electorol INE/CG289 /2020.

5. APROBACIóN DEt ACUERDO ¡MPEPAc./c,EE/299/2O2O. Así mismo, et nueve de

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

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

dirigido o lo ciudodonío intereso en postulorse como condidotos y condidotos

independientes o los cqrgos de dipulociones Locoles por el Principio de

Moyorío Relotivo e integrontes de los oyuntomientos de los Municipios que

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

los y los ospíronfes y condidofuros independíenfes o los corgos de

DÍputociones de moyorío relcllÍvo y Ayunlomienfos del Esfodo de Morelo.s, poro

el proceso elecforql locql ordÍnqrio 2020-2021, que fiene verificolìvo en la
enlidod, derivodo de lo homologoción de los plozos del INE de conformidod

con el ocuerdo IMPEPAC/CÊE/2OS / 2020.
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6. ACUERDO IMPEPAC/CEE/064/2021. El lreinto de enero del dos mil veintiuno,

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

lqs octividodes señolodos en el onexo uno poro que se incorporen ol

colendorio de octividodes o desorrollor duronte el proceso eleciorol ordinorio

locol del estodo de Morelos 2020-2021.

7. ACUERDO IMPEPAC/CME-EMILIANO-ZAPA A/012/2021. Con fecho diez de

obril de dos mil veintiuno, el Consejo Municipol Electorol de EMIUANO ZAPATA,

Morelos, oprobó el ocuerdo IMPEPAC/CME-EMlI|ANO-ZAPATA/012/202], o

trovés del cuol, en su resolutivo fercero, se negó oprobor el regislro de lo

condidoturo o los corgos de regidor sexto propietorio y séptimo propietorio y

suplente, de conformidod con lo rozonodo en lo porte considerotivo del

presente ocuerdo y en el resolutivo cuorlo no se opruebo el registro de lo C.

MARíA JULIA SÁNCHEZ MARTíNEZ, como condidoto ol corgo de lo sexio regidurío

propietorio; de los ciudodonos ISAAC ALBERTO oínZ lÓpfz y JOSÉ RAFAEL

HERNÁNDEZ ÁLVAREZ como condidotos ol corgo de lo séptimo regidur'ro

propietorio y suplente, respeclivomente.

8. OFICIO IMPEPAC/CMEZ/0$7 /2021. En fecho diecinueve de obril del oño en

curso, medionte el referido oficio, suscrito por lo Ciudodono. OFELIA CARRETO

ESPíNDOLA, en su corócter de presidento del Consejo Municipol Electorol en

Emiliono Zopoto, Morelos, del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, remiiió o esto outoridod electorol copio certificodo

de:

I .- Constoncio de hechos, verificoción y constotoción de recepción de recurso

de vío correo electrónico de lo que se hoce constor lo recepción onte lo

secretorio ejecutivo en fecho cotorce de obril de dos mil veintiuno.

2.- Escrito originol de recurso de revisión, de fecho cotorce de obril de dos mil

veintiuno, presentodo por el portido socioldemócroto por conducto de su

represenlonte suplente ocreditodo onte el Consejo Estotol Electorol.

3.- Cedulo de notificoción por eslrodos de fecho quince de obril del oño en

curso, de lo operturo de los cuorenlo y ocho horos del escrito que contiene

recurso de revisión, presentodo el dío cotorce de obril del oño en curso por el
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C. OSCAR JUÁREZ OieZ, en su corócter de representonte propielorio estotol del

portido Político Socioldemócroto de Morelos.

4.- Cedulo de notificoción por esirodos, de fecho diecisieie de obril del oño en

curso, de lo conclusión de los cuorento y ocho horos del escrito que contiene

recurso de revisión, presentodo el dío quince de obril del oño en curso, por el

Ciudodono Oscor Juórez Díoz, en su corócter de represenlonte propietorio

estotol del portido político socioldemócroto de Morelos.

5.- Originol del informe circunstonciodo de fecho diecinueve de obril de dos

mil veintiuno, suscrito por lo C. Olivio Correto Espíndolo, en su colidod de

presidento del consejo Municipol Electorol del lnslituto morelense de Procesos

electoroles y Porticipoción Ciudodono.

6.- Copios certificodos del ocuerdo IMPEPAC/CME-EMILIANO-

ZAPATA/012/2021, en el que se resuelve lo relotivo o los solicitudes de registro

de portido político socioldemócroto de Morelos.

9. ACUERDO DE RAD¡CACIóN V ADMISIóN. El Secretorio Ejecutivo de este

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

Revisión, en el cuol recoyó el número expedienle IMPEPAC/REV/O]?/2021,

interpuesto por Portido SOCIAtDEMóCRATA DE MOREtOS, por conducto
de su representonte el ciudodono OSCAR JUÁnfZ GARCí4,

ocreditodo onle el órgono electorol Iocol; en contro del

"ACUERDOIMPEPAC/CME/EMltlANO-ZAPAIA/012/2021, oprobodo por /os

infegronles de/ Conseio Municipol Electorql de Emiliano Zopofo de/ /nsfifufo

More/ense de Procesos Eiecloroles y Porticipocion Ciudodono" .

10. JUICIOS PARA tA PROTECCION DE LOS DERECHOS POTITICO ETECTORALES

DEt CIUDADANO (FEDERAI). El dío veiniitrés de obril del presente oño, los

ciudodonos MARíA JULIA SÁruCN¡Z MARTíNEZ, ISAAC ALBERTO OínZ IÓPrZ Y

JOSÉ RAFAEL HERNÁNDEZ ÁLVAREZ en colidod de condidotos o Ios

corgos de lo Sexto Regidurío propietorio, séplimo regidurío
propietorio y suplente de lo séptimo regidurío, promovieron vío per

sqltum juicios poro lo protección de los derechos político

electoroles del ciudodono, onte lo Solo Regionol Ciudod de
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México del Tribunol Electorol de lo Federoción, en contro

d e I "ACUERDOIMPEPAC/CME/EMI LIANO-ZAPATA/OI 2 /2021, oprobodo por /os

integronfes de/ Conseio Municipol Electorol de Emiliono Zopoto del Instífuto

More/ense de Procesos Eiecforolesy Porticipoción Ciudodono", mismos que

quedoron rodicodos con los expedientes identificodos con los números

SCM- J DC - 1 01 8 / 2021, SCM- J DC -1 01 ? / 2O2l y SCM- J D C -1 026 / 202 I ocu mulodos.

11. ACUERDO PTENARTO DE CrNCO DE MAYO DE DOS Mrr VETNTIUNO (FEDERAL).

El cinco de moyo del oño en curso, lo Solo Regionol Ciudod de México

del Tribunol Electorol de Io Federoción, emitió ocuerdo plenorio

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

J DC-1 01 8 /2021, SCM-JDC -101? /2021 y SCM-J DC-1026 /2021, osimismo ordeno

su reencouzomiento o Recurso de revisión, deierminoción que fue notificodo

o este lnstituto en lo mismo fecho de su emisión.

'12. ACUERDo DE RADICACIóÌI v ADMlslóN. El Secretorio Ejecutivo de este

lnstiiuto Electorol, dictó ocuerdo el cuol quedó rodicodo el

Recurso de Revisión, en el cuol recoyó el número expediente

IMPEPAC/REV /2O4/2021, interpuesto por los ciudodonos MARíA

JUuA sÁr.¡c¡rez MARTíNEz, rsAAc AtBERTo oíp.z tóp¡z Y JosÉ

RAFAET HERNÁtto¡z ÁtVnRrz, en colidod de condidotos o los

corgos de regidoro propietorio de lo sexto regidurío, regidor

propietorio de lo séptimo regidurío y regidor suplente de lo séplimo

regidurío iodos del municipio de Emiliono Zopoto, Morelos, en

contro d el "ACUERDOIMPEPAC/CME/EMILIANO-ZAP AIA/012/2021,

oprobodo por los integrontes del Consejo Municipol Electorol de

Emiliono Zopoto del lnslitulo Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono", mismos que quedoron rodicodos con

los expedientes identificodos con los números SCM-JDC-I018/2021, SCM-

JDC- I 0't9 /2021 y SCM-J DC-1026 /2021.

'13. INTEGRACION DE TURNO. El Secretorio Ejecutivo, ordenó iurnor 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.
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Resulto de importoncio deslocor que en los demondos inicioles de

los recursos de revisión identificodos con los númerosSCM-JDC-

1018/2021 y SCM-JDC-1019/2021 y SCM-JDC-1026/2021, se impugno el

ocuerdo IMPEPAC/CME-EM¡L¡ANO-ZAPATA/012/202'1, por tol moiivo, eslo

Secretorío Ejecutivo estimo conveniente proponer ol Pleno del Consejo Estotol

Electorolque previomente se determine lo ocumuloción de los expedientes de

los recursos de revisión, otendiendo ol principio de economío procesol y de

evilor resoluciones controdiciorios; o fin de estor en condiciones de onolizor los

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

o codo uno de los personos ogroviodos.

CONSIDERANDO

l. COMPETENCIA. Este Consejo Estotol Eleciorol, 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. HIPóTESIS DE ACUMUIACIóN. Este Consejo Estolol Electorol, odvierte que

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

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

siguiente:

t...1
Artículo 362. Podrón ocumulorse los expedientes de
oquellos recursos en que se impuqnen simullóneomenle
por dos o mós pqrlidos polílicos el mismo octo o resolución.

Tombién podrón qcumulorse los expedientes de recursos
inlerpuestos por un mismo portido en formo seporodo. pero
referenles 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 junto
con los recursos de inconformidod con los que guorden
reloción o no. El ocior deberó señolor lo conexidqd de lo
couso en el recurso de inconformidod.

Cuondo los recursos o que se refiere el pórrofo onTerior no
guorden reloción con olgún recurso de inconformidod,
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serón orchivodos como osunlos definitivomenie
concluidos.
t...1

El énfosis es nuestro.

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

ideniificodos con los números IMPEPAC/REV/0I9/2021, promovido por el

Portido Socioldemócroto de Morelos, por conducto de su representonte

ocreditodo el ciudodono Oscor Jvorez Gorcío, y los juicios poro lo protección

de los derechos político electoroles del ciudodono que quedoron rodicodos

bojo el número de expediente IMPEPAC/REV/204/2021, son promovidos por los

ciudodonos MARíA JULIA SÁruCHEZ MARTíNEZ, ¡SAAC ATBERTO DíA7

tóerz y JosÉ RAFAET H ERNÁN DEz Átvlnez, en cotidod de

condidoios o los corgos de regidoro propieiorio de lo sexto

regidurío, regidor propietorio de lo séptimo regidurío y regidor

suplente de lo séptimo regidurío todos del municipio de Emiliono

Zopoio, Morelos, en contro del "ACUERDOIMPEPAC/CME/EMILIANO-

ZAPATA/012/2021, dodo que del onólisis de los mismos se desprende

que dichos recursos fueron presentodos de monero seporodo, por

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

mismo octo impugnodo, outoridod responsoble y resolución que se

impugnodo en el expediente IMPEPAC/REV/2O4/2021, por tonto, lo
procedente es ocumulor el expediente IMPEPAC/REV/204/2021 ol

IMPEPAC/REV/0]9/2021, por ser este el mós ontiguo. Sirve de criterio

orientodor lo Jurisprudencio 2/2004, cuyo rubro y texto es del tenor

siguie nle:

ACUMULACION. NO CONFIGURA LA
ADQUISICIóN PROCESAT DE tAS
PRETENSIONES. Lo ocumuloción de outos
o expedientes sólo troe como
consecuencio que lo outoridod
responsoble los resuelvo en uno mismo
sentencio, 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 independienie y debe resolverse
de ocuerdo con lo lilis derivodo de los
plonteomientos de los respectivos
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octores. Es decir, los ef ectos de lo
ocumuloción son meromente procesoles
y en modo olguno pueden modificor los
derechos sustonlivos de los porles que
intervienen en los diversos juicios, de tol
formo que los pretensiones de unos
puedon ser osumidos por otros en uno
ulterior instoncio, porque ello implicorío
vorior lo litis originolmente plonteodo en
el juicio noiurol, sin que lo ley otribuyo o
lo ocumuloción esle efecto, de ocuerdo
con lo dispuesto en el ortículo 3l de lo
Ley Generol del Sistemo de Medios de
lmpugnoción en Moterio Electorol, dodo
que los finolidodes que se persiguen con
ésto son único y exclusivomente lo
economío procesol y evitor senlencios
co ntrodictorios.

lll. LEG¡T|MACIóN Y PERSON¡RíA -foOo vez que el estudio de los cousoles de

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

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

octuolizo lo cqusql 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
cóoIoO DE INsTITUcIoNEs Y PRocEDIMIENTos

ELECTORATES PARA EL ESTADO DE MORETOS

Artículo 360. Los recursos se enlenderón como
notoriomenle improcedentes y deberón ser
desechodos de plono cuondo:
l.t...l
ilt (a¿rn infarnr raclrrc Fr^r ¡rr rian rr^ lan¡r¿r

leqilimqción o interés en los términos de este
Código;
t...1

El énfosis es propio.

Asimismo, el ortículo 323, primer pónofo, del Código Electorol Locol, estoblece

lo siguiente:
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CODIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS
ELECTORATES PARA Et ESTADO DE MORELOS

Arlículo 323.[q inlerposición de los recursos de
revisión, y opeloción, de reconsideroción e
inconformidod, corresponde o los portidos
políticos, o trovés de sus representontes
ocreditodos onte los orgonismos electoroles...
t...1

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

sólo los portidos políticos, o trovés de sus representontes ocreditodos onte los

órgonos electoroles correspondientes, estón legitimodos poro promover el

recurso de revisión, situoción que oconteció en el presente osunlo, lodo vez

que el recurso de revisión identificodo con lo clove IMPEPAC/REV/OI9/2021,

fue promovido por el Porlido Socioldemócroto de Morelos, por conducto de

su representonle ocreditodo onte el Consejo Estotol Electorol del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, el ciudodono

Oscor JvórezGorcío.

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

electoroles de los ciudodonos (federoles) promovidos por los ciudodonos

MARíA JUTIA SÁr.¡CHEZ MARTíI.I¡2. ISAAC ATBERTO Oí¡Z LóPEI Y JOSÉ

RAFAEI HERNÁNDEz ÁtVRR¡2, en colidod de condidotos o los

corgos de regidoro propietorio de lo sexto regidurío, regidor

propieiorio de lo séptimo regidurío y regidor suplente de lo séptimo

regidurío todos del municipio de Emiliono Zopoto, Morelos,

primigeniomente se identificon con los tocqs electoroles SCM-JDC-1018/2021,

SCM-JDC-1019/202'l y SCM-JDC-1026/2O21el cuol quedó rodicodo en este

lnstituto Morelense, con el número IMPEPAC/REV/204/2021, se señolo que esto

outoridod odminislrotivo electorol, otendiendo o lo ordenodo por lo Solo

Regionol de lo Ciudod de México, bojo lo vío del reencouzomienio, 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

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

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, es decir, dentro de los
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cuotro díos contodos o portir del dío siguiente de su emisión por cuonto hoce

ol Portido Socioldemócroto de Morelos.

Asimismo, respecto q los escritos de demondo presenlodqs en fecho veintitrés

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

Judiciol de lo Federoción, promovidos por los ciudodonos MARíA JUtIA

sÁrucnez MARTíNEz, rsAAc AtBERTo oíez róprz y JosÉ RAFAET

HERNÁNDEZ ÁtVAREZ, en colidod de condidoios o los corgos de

regidoro propietorio de lo sexto regidurío, regidor propietorio de

lo séptimo regidurío y regidor suplente de lo séptimo regidurío

todos del municipio de Emiliono Zopoio, Morelos, primigeniomentese

identificon con los tocos electoroles SCM-JDC -1O18/2021, SCM-JDC-l0l I /2021

y SCM-JDC-1026/2O21todos refieren que se enieroron 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 estoblecido por el ortículo 328,

pórrofo segundo, del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles

poro el Estodo de Morelos.

V. PROCEDENCIA DEt RECURSO. Es procedente el referido Recurso de Revisión,

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

Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de

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

Medios de lmpugnoción en Moterio Electorol, en oplicoción supletorio.

Vl. 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 Elecioroles.

c) Constilución Político del Estodo Libre y Soberqno de Morelos.

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

Morelos.
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e) Acuerdo IMPEPAC/CEE/264/2O20, 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 Dipulodos Locoles e integrontes de los Ayuntomientos.

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

estoblecer cuóles son los ogrovios hechos voler por el PARTIDO POLÍTICO

SOCIALDEMÓCRATA, POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE OSCAR

JUÁREZ GARCí4, en el Municipio de Emiliono Zopoto, en contro

de'?CUERDO IMPEPAC/CME-EMILIANO-ZAPATA/012/2021, APROBADO POR

I.OS 
'NTEGRANTES 

DE¿ CONSEJO MUNICIPAL EI.ECTORAL DE EMILIANO ZAPATA

DEL 
'NST'ruTO 

MOREIENSE DE PROCESOS EI.ECTORAIES Y PARTICIPACIóN

CIUDADANA".

De lo orgumentodo, por cuonto hoce ol expediente IMPEPAC/REV/19/2021, el

Pqrtido Socioldemócroto de Morelos en el toco electorol

TMPEPAC/REV /204/2021, los ciudqdonos MA RíA J U t I A S Á t¡ C H EZ MA RTíN EZ,

ISAAC AIBERTO DíAZ tóPEZ Y JOSÉ NETRTT HERNÁNDEZ ÁLVAREZ, EN

colidod de condidotos o los corgos de regidoro propietorio de lo
sexto regidurío, regidor propietorio de lo séptimo regidurío y

regidor suplente de lo séptimo regidurío todos del municipio de

Emiliono Zopoto, Morelos, primigeniomenle se identificon con los tocos

electoroles SCM-JDC-1018/2021, SCM-JDC-1019/202'l y SCM-JDC-

1026/2Û2lhocen voler identidod de ogrovios, en los términos siguientes:

l) Couso ogrovio ol Portido Socioldemócroto de Morelos, el ocuerdo

que en este octo se combote, todo vez que el mismo, controviene lo

dispuesto por los ortículos 1 y 35, frocción ll de lo Constitución Político de

los Estodos Unidos Mexiconos.

2) Le couso ogrovio o los recurrentes que el Consejo municipol

responsoble delermino negor el registro de los ciudodonos o los

condidoturos correspondientes o lo Regidurío sexto propietorio y o lo

séptimo propietorio y suplente, todo vez que el ocuerdo en comento

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

en el ortículo 184 del Código de lnstituciones y Procedimientos
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Electoroles poro el Estodo de Morelos y 24 de los Lineomiento poro el

Registro de Condidoturos o corgos de eleccÌón populor poro el Proceso

Electorol 2O2O - 2021 , en el Estodo de Morelos.

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

electrónico, no obstonte que, este lnstituto Político con fecho veintiuno

de mozo de dos mil veintiuno, monifestó que en oros de los principios

de seguridod y certezo jurídico, no otorgó su consentimiento poro recibir

notificociones por dicho medio electrónico.

4) Que lo responsoble dejó de observor lo estoblecido en el ortículo 185

del Código de lnstituciones y Procedimientos Elecloroles poro el Estodo

de Morelos, principolmente en lo referente o lo frocción lll. que refiere lo

notificoción inmediolo ol Portido Político, en los cosos en los que se

odvierto omisión de uno o vorios requisitos poro que denlro de los plozos

de setenio y dos horos y veinticuoiro horos, cumplimente los requisitos y

en coso de reincidencio;se le soncionoro con pérdido de registro.

Lo octoro relociono esto referencio poro orgumentor lo folto de

notificoción por porte de lo responsoble, sobre lo documentoción

foltonte o deficiente que ocompoñó lo solicitud de registro del PorTido

Político Socioldemócroto de Morelos.

5) Lo folto de certezo sobre los requerimientos relotivos o lo

documenioción foltonte o deficiente que ocompoñó o lo solicitud de

registro de lo Sexto Regidurío Propietorio y Séptimo Regidurío,

propietorio y suplente, respectivomente, por el Portido Político octor, no

obstqnte su opersonomiento en el Consejo Municipol Electorol de

Emiliono Zopoto por mós tres ocosiones, sin recibir lo informoción

certero; yo que derivodo de lo pondemio lodo se efectúo de monero

electrónicq.

ó) Que el Consejo Municipol Eleciorol los derechos político electoroles

de votor y ser votodo, todo vez que, lo octoro señolo hober enviodo

medionte correo electrónico outorizodo por dicho lnstituto, con fecho

veinticuotro de morzo de dos mil veintiuno, lo documentoción
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correspondiente o lo ciudodono postulodo por el Portido

Socioldemócroto de Morelos o lo Sexto Regidurío propietorio,

entre esto, el documento poro ocredilor lo oulo odscripción

como integronle de uno comunidod indígeno. Argumento
que el lnstituto, tuvo lo documentoción correspondiente desde lo

fecho oquí mencionodo. Dice lo qctoro onexor el ocuse del correo

electrónico con el que envío lo documentoción mencionqdo.

7) Lo octoro señolo que le couso ogrovio que se le hoyo requerido

documentoción correspondiente o lo ocreditoción de lo outo

odscripción indígeno de los condidotos o lo Séptimo Regidurío,

propieforio y suplente, respectivomente, de nombres ISAAC ALBERTO

oínz lÓprz y JosÉ RAFAEL HERNÁNDEZ ÁLVAREZ; no obstonte que en lo

solicitud de registro de condidoiuro, ninguno de los dos señoló

pertenecer o lo comunidod indígeno, lo cuol no montiene lógico

jurídico. Todo vez que lo constoncio de outo odscripción indígeno,

debe solicitorse únicomente en los cosos que el condidoto monifiesle

en su solicitud de registro, outo odscribirse como indþeno.

8) Por su porte, lo C. MARía ¡uun SÁNCurz MARTíNEZ, condidoto o lo

Regidurío Sexto, Propietorio y los C.C. ISAAC ALBERTO OíeZ lÓpfz y JOSÉ

RAFAEL HERNÁNDEZ Álvnnez, condidotos o lo Regidurío Séptimo,

propietorio y suplente, respectivomente, todos ol Ayuntomiento de

Emiliono Zopoto y posiulodos por el Portido Sociol demócroto; refieren

que le cousoron ogrovios tonto el Consejo Municipol Electorol de

Emiliono Zopoto, osí como, el Portido Político que lo postuló, quienes

tronsgredieron sus derechos político elecioroles, no obstonte que se

ouio odscriben como ciudodonos indígenos y que señolon hober

presentodo ol Portido Político Socioldemócroto lo documentoción

compleio y correcto con lo que ocreditoron que cumplieron con los

requisitos de elegibilidod poro contender o los corgos ontes señolodos.

9) Exponen que les couso ogrovio lo negotivo de su registro, medionte

el ocuerdo IMPEPAC/CME-EMILIANO ZAPATA/012/2021, que señolo,

violo sus derechos político electoroles de ser voiodo, refiriendo que lo

Página L3 de22

kæilü¡ro ¡loilþí¡t
dè ProÉÊro3 Ël¡clordrl
y Prrüchdón Dlldrdlm

4

Teléfono: 777 3 62 4? OO Dirección: Colle Zopote ne 3 Col. Los Poimos, Cuerncvcrccr . Morelos. Web: www.impepoc.mx



rmpe
CONSEJO

ESTATAT

ETECTORALh¡thrbllonbrÐ
doPrËoú Flodorde.
y P.¡[cFón Dludürna

Responsoble dejó de observor el qrtículo Consiilucionol 35, dejóndolos

en estodo de indefensión.

l0) Señolon lo C. MARÍA JULIA SÁNCHEZ MARTíNEZ, condidoto o lo
Regidurío Sexio, Propieiorio y los C.C. ISAAC ALBERTO píAZ lÓpfZ y JOSÉ

RAFAEL HERNÁNDEZ ÁLVAREZ, que les couso ogrovio lo negotivo del

registro de su condidoturo, todo vez que no se consideró q su fovor el

principio PRO PERSONA, móxime que poro el Proceso Electorol 2020 -
2021,los portidos políticos estón obligodos o cumplir con lo posiuloción

de condidoturos indígenos, odemós de que oseguron hober entregodo

ol lnstituto Político que los postuló, de formo compleio y correcto lo

documentoción requerido poro su posiuloción.

Por lo expuesto, se considero que los ogrovios identificodos con los numeroles

1), 2),3), 4), 5), 6), 7), 8), 9) y '10) se esludioron de monero CONJUNTA, en

estudio devienen como FUNDADOS, conforme o los orgumentos expuestos o

continuoción:

Se identificó que los ogrovios de fondo son los expuestos por lo C. MARÍA JULIA

SÁNCHEZ MARTÍNEZ, condidoto o lo Regidurío Sexto, Propietorio y los C.C.

lsAAc ALBERTO pínZ lÓprZ y JOSÉ RAFAEL HERNÁNDEZ ÁLVAREZ condidotos

de lo Séptimo Regidurío Propietorio y suplenTe, respectivomente, puesto que

son los ciudodonos directomente ofectodos con lo determinoción del

ocuerdo impu g nodo nú mero IMPEPAC/CM E-EMI LIAN O 7 AP AT A I 01 2/ 2021, que

resolvió no oprobor sus condidoturos onte lo omisión de lo presentoción de

documentos medionte los cuoles ocreditoron, codo uno de ellos, lo outo

odscripción indígeno, que previene el oriículo 19 de los Lineomientos

indígenos.

Ahoro bien, no obstonte que el Porlido Político Socioldemócroto de Morelos,

fundomenló vorios ogrovios, los mismos resulton inoperontes, todo vez que,

este lnsfituto Político, señqlo que los C.C. TSAAC ATBERTO OíAZ tópez y JOSÉ

RAFAET HERNÁNDEZ ÁLVAREZ condidotos de lo Séptimo Regidurío Propietorio y

suplenle, respeclivomenle, NO SE AUTO ADSCRIBIERON COMO PERSONAS

PER|ÍENECIENTES A LA COMUNIDAD INDíGENA. Mientros que los ciudodonos en

comento señolon totqlmenie lo controrio. Es decir, los C.C. ISAAC ATBERTO
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oínz róp¡z y JoSÉ RAFAET HERNÁNDEz Árvenez, sEñALAN EN rRTMERA voz, EN

sus ESCRTToS pRrMrcENros, AUTo ADSCRTBTRSE coMo pERSoNAS rNoícrNRS,

DEL PUEBLO ORIGINARIO DE EMILIANO ZAPATA.

Esio mismo situoción se odvirtió en el coso de lo ciudodono MARíA JULIA

SÁNCHEZ MARTíNEZ.

Por otro porte, lo Ciudodono MARíA JULIA SÁNCHEZ MARTíNEZ y los ciudodonos

lsAAc AIBERTo oíazy toerzy JosÉ RAFAEL HERNÁNDEZ ÁtvAREZ, señolon en

sus escritos primigenios por seporodos y debidomente fundomentodos, que

proporcionoron lo documentoción correcto y completo requerido por el

lnstituto Político que los postuló denominodo SOCIALDEMÓCRATA DE

MORELOS, poro tol circunstoncios señolon los promoventes que es conforme o

lo dispuesto por el ortículo 24 de los Lineomientos del registro de condidoturos

o corgos de elección populor poro el presente proceso electorol, señolondo

que según su dicho lo ocredilon con lo documentolque exhibieron consistente

en lo documentol denominodo "Acuse de recepción de documenfos porq el

reqistro de condidotos porq el proceso eleclorol 2020 - 2021 del porlido

socioldemócroto de Morelos".

Es menester mencionor que de los documentoles que odjunton lo C. MARIA

JULIA SÁI.ICNTZ MARTíNEZ Y IOS C.C. ISAAC ALBERTO OíNZ TóPTZ Y JOSÉ RAFAEL

HERNÁNDEZ ÁtVRn¡2, no se identificó documento olguno con el que

ocreditoron su outo odscripción indígeno.

Así mismo, después de uno revisión exhoustivo en el Sistemo de Registro de

Condidotvras 2O2l del IMPEPAC, se ideniificó que el Poriido Político en

comento solo postuló o uno persono perteneciente o lo comunidod indígeno

poro lo Sexto Regidurío suplente, dejondo esto fórmulo incompleto, por uno

porte y por lo otro, omitió postulor uno fórmulo mós de este mismo

corocterístico.

El lnstituto Político omitió integror lo plonillo del oyuntomiento de Emiliono

Zopoto, con ciudodonos pertenecientes o uno comunidod indígeno, poro uno

correcto correloción con los ortículos 52, 53 frocción ll, 56,57 y 58 de los

"Lineomientos poro el Regisiro de Condidoturos o Corgos de Elección Populor
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del Proceso Electorol2020-2021 en el Estodo de Morelos, dichos postulociones

son estricto responsqbilidod de los lnstitutos Políticos.

Ahoro bien en el coso que nos ocupo cobe señolor que este Consejo Estotol

Electorol, odvierte un problemo de corócter técnico odministrotivo ol interior

del lnstituto Político, que impidió el registro correcto de los tres Ciudodonos

MARíA JULIA sÁNcHEz MARTíNEz, rsAAc AIBERTo oíez róp¡z y JosÉ RAFAET

HERNÁNDEz ÁLVAREZ, dodo que es exoctomente el número de personos con

outo odscripción indígeno que es exigido ol Poriido Político poro lo elección

2O2O - 2021; y con quienes se complementoríon los fórmulos de los Regiduríos

Sexto y Séptimo, propietorios y suplentes.

Por lo onies expuesto, esto Autoridod Comiciol, determinó que resultorío ocioso

entror ol esiudio de codo uno de los ogrovios expuestos por el Poriido Político

Socioldemócroto de Morelos, iodo vez que resultó evidente el ogrovio centrol

de tos octores MARíA JUUA sÁNcHEz MARTíNEZ, tsAAc AtBERTo oíaz tóerz y

JOSÉ RAFAEL HERNÁNDEz ÁtveRez; mismos que hon quedodo debidomente

descritos; y que con bose ol principio pro persono y los ortículos l" y 35, frocción

ll de lo Constilución Político de los Estodos Unidos Mexiconos, se les moximizon

sus derechos poro el efecto de revocor el Acuerdo IMPEPAC/CME-EMILIANO

TAPAIA/012/2021 en lo que fue lo moterio de impugnoción poro los efectos

que o continuoción se señolon.

1) El Secrelqrio Ejecutivo deberó requerir ol Portido Político SOCIAI

DEMóCRATA DE MOREIOS, que dentro de los 24 (VEINTICUATRO) horos

siguienles poro que presente los documentoles folfontes, consistentes

en los ocredilociones indígenos de MARíA JULIA sÁruCn¡z MARTíNEZ,

cqndidoto o lo Sexto Regidurío, propietorio, ISAAC ALBERTO Oí¡ZtóeeZ

y JosÉ RAFAET HERNÁNDEz ÁIVAREZ condidotos de lo Séptimo Regidurío

Propietorio y suplenle, respectivomenfe;de lo plonillo de cqndidotos del

Municipio de Emiliono Zopoto; en términos del ortículo 19 de los

Lineomientos indígenos.

2) Tronscurrido el plozo indicodo, el Consejo Estolol Electorol, emitiró un

nuevo ocuerdo en el que, tomondo en consideroción lo mqnifestodo o

qporlodo por el Pqrlido político Socioldemócroto de Morelos, poro
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subsonor los irreguloridodes que le hubiero informodo, determine lo que

en derecho correspondo respecto o lo oproboción o no del registro de

los condidoturos de lo Sexto Regidurío Propietorio y Séptimo propietorio

ySuplente delmunicipio de Emiliono Zopoio, Morelos, posiulodos por

el citodo instituto político.

Por último, es doble precisorse que lo presente resolución se emíte uno vez que

los octividodes relocionodos con el proceso electorol locol ordinorio 2020-

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

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

disponibilidod presupuestol poro contor con el personol suficiente y necesorio

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

determinociones que se emitieron por porte de los Consejos Distritoles y

Municipoles, relotivos ol registro de condidotos.

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

RESUELVE

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

resolver el presente Recurso de Revisión y sus ocumulqdos, de conformidod

con lo rozonodo en lo porte considerotivo de lo presente resolución.

SEGUNDO. - Se ocumulq el expediente IMPEPAC/REV/204/2021 ol

|MPEPAC/REV/0I9/2021, porser este el mós oniiguo, en términos de lo expuesto

en el oportodo de considerondos de lo presente determinoción.

TERCERO.- Son fundqdos los ogrovios, expuestos por el Pqrtido Socioldemócrqto

de Morelos y de lo ciudodono MARíA JULIA SÁNCHEZ MARTíNEZ. condidoto o

lo Regidurío Sexto, Propieiorio y de los C.C. ISAAC ALBERTO OínZ lÓpfz y JOSÉ

RAFAEL HERNÁNDEZ ÁLVAREZ condidotos de lo Séptimo Regidur'ro Propietorio

y suplente, respectivomente, postulodos por el portido político

Socioldemócroto de Morelos, por los considerociones expuestos en lo presente

resolución.
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CUARTO.- Se requiere ol Portido Socioldemócrolo de Morelos, poro que dentro

de los 24 (VEINTICUATRO) horqs siguienles presente los documentoles foltontes,

consistentes en los ocreditqciones indígenos de MARíA JUIIA sÁNcHEz

MARTíNEZ, condidoto q lo Sexto Regidurío, propietorio, osí como, los de ISAAC

ATBERTo oíaz tóp¡z y JoSÉ RAFAEL HERNÁNDEZ ÁLVAREZ condidotos de lo

Séptimo Regidurío Propieiorio y suplente, respectivomente; de lo plonillo de

condidqtos delMunicipio de Emiliono Zopoto; en términos del ortículo l9 de los

Lineomientos indígenos.

QUINTO.- Tronscurrido el plozo indicodo, el Consejo Estotol Eleciorol, emitiró un

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

oporlodo por el Porlido político Socioldemócrqto 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

de lo Sexto Regidurío Propietorio y Sépiimo propieiorio y Suplente del municipio

de Emiliono Zopoto, Morelos, postulodos por el citodo instituto

polílico.

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

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, de

conformidod con el principio de móximo publicidod.

Notifíquese.- A lo y los octores y ol Consejo Municipol Elecforol de Emiliono

Zopoto del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, conforme o derecho correspondo.

Lo presente resolución es oprobodo por UNANIMIDAD en lo ciudod de

Cuernovoco. Morelos, en sesión extroordinorio urgente del Consejo Estotol

Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

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

veinliún horos con veinliún minulos.
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