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RECURSO DE REVISION.

EXPEDI ENTE: IMPEPA C / REV / 022/ 2021 .

RECURRENTE: PARTIDO ARMONIA POR

MORELOS.

AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO
MUNICIPAL ELECTORAL DE EMILIANO

ZAPATA, MORELOS, DEL INSTITUTO

MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y

PARTICI PACIÓN CIU DADANA.

Cuernovoco, Morelos, o lreinlo de moyo de dos mil veinliuno.

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

el número de expediente IMPEPAC/REV /022/2021, promovido por el

Portido Armonío por Morelos, por conducto de lo ciudodono Lizbelh

Zoideth Cortes Díaz, en contro del "ACUERDO IMPEPAC/CME-EMIIIANO-

ZAPATA|10/2021, emitido por el Consejo Municipol Electorol de Emiliono

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

Electoroles y Porticipoción Ciudodono"; en cumplimiento o lo seniencio

dicfodo el veinticuotro de moyo del dos mil veintiuno, por el Tribunol

Electorol del Estodo de Morelos, en outos del expediente

TEEM/RAP /95/2021-2.

RESUTTANDO

1. CONVOCATORIA PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2020.2021.

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

y Libertod", Número 5852, óo 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, osí como o los lntegrontes de los

Ayuntomientos del Estodo de Morelos.
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2 ¡NlClO DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL. En sesión

exfroordinorio urgente del Pleno delConsejo Estotol Electorol, celebrodo

el $iete de septiembre del oño dos mil velntiuno, dio inicio el Proceso

Eleptorol Locol Ordinorio 2020-2021, que iendró verificolivo en lo
fnlidod, en términos de los dispuesto por el ortículo I óO del Código de

lnsiituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, en

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

integrontes de los Ayuntomientos de lo enfidod.

3. RECEPCIóN DE SOLICITUD DE REGISTRO DEL PARTIDO VERDE

ECpLOGISTA DE MEXICO. Del B ol 19 de mozo del oño en curso, se

pr{senió lo solicitud de registro en líneo, medionte el cuol el Portido

Vei'Oe Ecologisto de México, registró lo plcntillo de condidotos poro

intþOror el Ayuntomiento de Emiliono Zopoto, Morelos, o trovés del cuol

mgnifieston lo intención de postulor ciudodonos y ciudodonos o los

cofgos de Presidente y Síndicos Municipoles, osí como lo listo de

R idores, propietorios y suplentes; en términos de lo que disponen los

o culos 52y 53 de los Lineomientos poro el Registro de Condidoturos o

C de Elección Populor del Proceso Electorol 2020-2021, en el

Est do de Morelos.

4. ACUERDO IMPEPAC/CME-EMILIANO -ZAPATA/010/202L En fecho diez

d obril de dos mil veinte, el Consejo Municipol Electorol de Emiliono

Zopoto, Morelos del IMPEPAC, emitió el ocuerdo IMPEPAC/CME-

EMf LIANO-ZAPATA/O1O/2021, medionte el cuol se resolvió lo relotivo o lo

sotiþituO de registro presentodo por el Portido Verde Ecologisto de

MÇxico, poro postulor condidotos o los corgos de Presidente y Síndicos

M!nicipoles, osí como lo listo de Regidores, propietorios y suplentes, poro

cohformor 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 veintiuno,
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se rec¡bió en el medio electrónico hobilitodo poro recibir todo tipo de

documentoción, derivcdo de lo contingencio soniiorio provocodo por

el virus SARS-CoV-2, el correo electrónico

c s n el oficio identificodo con el numero

PPIARMONIAMOR/0022/2021, signodo por el ciudodono Corlos

Gonzólez Gorcío, en su colidod de Presidente del Portido Político

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

ciudodonos Deisy Dolido Arellono Alborrón y Mouricio Ocompo Lobro

como representontes propietorio y suplente, respectivomente, del

portido Armoníc por Morelos onte el Consejo Municipol Electorol de

Emiliono Zcpoto.

6. PRESENTACIóN DE ESCRITO INICIAL DE DEMANDA. A IOS VEiNtiÚN hOrOS

con cuorenlo y ocho minutos del dío cotorce de obril de dos mil

veintiuno, el Portido Armonío por Morelos, por conducto de lo

ciudodono Lizbeth Zoideth Cortes Díoz, presento recurso de revisión en

contro del ""ACUERDO IMPEPAC/CME-EMILIANO-ZAPATA/10/2021,

emittdo por elConsejo Municipol Electorol de Emíliono Zopoto, Morelos,

de/ lnslitulo Morelense de Procedimienfos (slc) Electorqles y

Porticipdción Ciudqdqno..." onte el Consejo Municipol de Emiliono

Zopoto del IMPEPAC.

7. OFICIO IMPEPAC /CMEZ/089/2021. Medionte el oficio

IMPEPAC/CMEZ/089/2021 de fecho diecinueve de obril de dos mil

veintiuno, suscrito por lo Secretorio del Consejo Municipol Electorol de

Emiliono Zopcio, del IMPEPAC, lo Licenciodo Olivio Correio Espíndolo,

se remitió o esto outoridod electorol el escrito iniciol de demondo

promovido por el Portido Armonío por Morelos por conducto de lo
ciudodono Lizbeth Zoideth Cortes Díaz, informe circunstonciodo,

operturo y cierre de estrodos, Acto circunstonciodo de Verificoción y

Certificoción de Póginos de lnternet y copio certificodo del ocuerdo

TMPEPAC/CME- EMt LtAN O-ZAPATA/or 0 /2021 .

Página 3 de 27

Teléfono: 777 3 62 42 OO Dirección: Colle Zopote ns 3 Col. Los Pcrlmcrs, Cuernovoco . Morelos. \Meb: www.impepoc.mx



I

lmpe ac
CONSEJO

ESTATAT

ELECTORAThíhionorrbú.
*PnÊar¿¡
t ñrüc,þldón

8. FICIO IMPEPAC/CMEZ/099/2021. En fecho veintitrés de obril del oño

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

EPAC/CMEZ/099/2021, signodo por lo ciudodono Olivio CorretoIM

Es ndolo en su colidod de Secretorio del Consejo Municipol Electorol

de Emiliono Zopoto, del IMPEPAC

9.t
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\CUERDO DE RADICAC¡óN. En fecho veintiséis de obril del presenie

r, el Secretorio Ejecutivo de este lnstituio Electorol, dictó ocuerdo

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

nero expediente IMPEPAC/REV /022/2021, interpuesto por el Poriido

nonío por Morelos por conduclo de lo ciudodono Lizbeth Zoideth

rtes Díoz.

RESOLUCION IMPEPAC/REV /022/2021. El veintiocho de obril de dos

veintiuno, el Consejo Estoiol Electorol del IMPEPAC, emiiió resolución

el Recurso de Revisión ideniificodo con el número

'EPAC/REV /022/202l, en lo que se resolvió el desechomiento de

no del recurso ontes mencionodo.

RECURSO DE APELACION. lnconforme con lo resolución emiiido, el

fido Armonío por Morelos, promovió Recurso de Apeloción onte el

rur-ìol Electorcl del Estodo de Morelos, en contro de lo resolución

itido en el expediente IMPEPAC /REV /022/2021, mismo que fue

licodo con el número TEEM/RAP /95/2021-2.

uiendo con el couce procesol correspondiente, el Tribunol Electorol

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

ritió seniencio, en lo cuol resolvió lo siguienie:

t...1

Así, ol hober resultodo fundodos los motivos de

inconformidod relocionodos con el indebido desechomiento

del recurso del recurso de revisión interpuesto por el portido
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recurrente pqro controvertir el ocuerdo primigeniomente

impugnodo, lo conducenie es que de debo revocor y

ordenor ol Conejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de

Proceso Electoroles y Porlicipoción Ciudodono, poro que en

un plozo de CUARENTA Y OCHO HORAS contodos o portir de

lo legol notificoción de lo presente sentencio, resuelvo el

recurso de revisión identificodo con el número de expediente

IMPEPAC/REV /022/2021 , resolución que deberó ser notificodq

como en derecho correspondo de formo inmedioto.

Uno vez hecho lo onlerior, deberó remitir los constoncios que

ocrediien el cumplimiento de lo presente sentencio, dentro

de los veinticuotro horos posteriores.

Por lo onteriormente expuesto y fundodo, se

RESUELVE:

PRIMERO. Se decloro fundodo el ogrovio expuesto por lo

ciudodono representonie del Portido Político Armonío por

Morelos, de conformidod con lo rozonodo en lo presente

sentencio.

SEGUNDO. Se revocq el ocuerdo de fecho veintiocho de obril

emitido en el recurso de revisión IMPEPAC/REV/022/2021,

emitido por el Consejo Estotol Eleclorol del lnstituto Morelense

de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

t...1

12. INTEGRACIóN DE TURNO. El Secretorio Ejecutivo, ordenó turnor los

outos ol móximo Órgono de Dirección y Deliberoción de este lnsiituto

Morelense, poro resolver el recurso de revisión, de conformidod con lo
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q dispone el oriículo 320 del Código de lnstituciones y Procedimientos

Ele toroles poro el Estodo de Morelos.

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

ver tiuno, lo Secretqrío Ejecuiivo de este órgono comiciol, o trovés del oficio

IM PAC/SE/JHMR/3i3212021, dirigido ol Mogisirodo Titulor de lo Ponencio Uno

del Tribunol Electorol del Estodo de Morelos, se informó que esto outoridod

elegtorolse encontrobo en vío de cumplimentor lo sentencio dictodo en outos

del diente TEEM/RAP 195l2o2l-3; lo onterior, ol no contor con lo suficiencio

p puestorio necesorio poro hocer frente o los octividodes referentes ol

pro electorol locol ordin orio 2020-2021 , ounodo o lo corgo de trobojo que

se o generodo debido o lo presentoción de doscientos veinte recurso de

n y o lo folto de personol mínimo, poro hocer frente o los octividodes

rentes; derivodo de ello, se solicitó tuvieron o bien outorizor uno prórrogo

po estor en condiciones de dor cobol cumplimiento o lo sentencio dictodo

el s de moyo del oño en curso, por dicho ouforidod jurisdiccionol.

CONSIDERANDO

r.c
res(

dis¡

Pro

:OMPETENCIA. Este Consejo Estotol Electorol, es competente poro

>lver el recurso de revisión que nos ocupc, ello en términos de lo

)uesto por el ortículo 320 del Código de lnstituciones y

cedimientos Electoroles poro el Esiodo de Morelos.

,EGITIMACIóN V PERSONERíR. oicno requisito procesol se encuentro

sfecho, todo vez que los ortículos 323, pórrofo primero y 324, frocción

isponen que se encuentron legílimodos poro lo promoción de los

)ursos de Revisión, los represenfontes ocredilodos onte los orgonismos

ctoroles del Estodo, de conformidod con lo estoblecido en el

enomiento comiciol en citq.

ese sentido, lo legitimidod del Portido Recurrente, quedo ocreditodo

e este Consejo Estotol Electorol, en términos de lo monifestodo en el
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informe circunstonciodo de fecho diecinueve de obril de dos mil

veintiuno, signodo por lo ciudodono Olivio Correto Espíndolo, Consejero

Presidente del Consejo Municipol Electorol de Emiliono Zopoto, Morelos

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

frocción l, del Código Electorol.

lll. OPORTUNIDAD DEL RECURSO. De lo documentol público consistente

en el ocuerdo IMPEPAC/CME-EMILIANO-ZAPATA/010/2021, se

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

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

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

recurso fue presentqdo denlro del plozo de cuolro díqs estoblecidos por

el ortículo 328 de Código de lnstituciones y Procedimientos 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 3lB y 319, frocción

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

poro el Estodo de Morelos,y el numerol 3ó, pórrofo iercero, de lo Ley

Generol del Sistemo de Medios de lmpugnoción en Moterio Electorol,

en oplicoción supletorio.

V. MARCO JUR|DICO. Ahoro bien, en cuonto o lo legisloción oplicoble o

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

jurídicos:

o) Constitución Políiico de los Estodos Unidos Mexiconos,

b) Ley Generol de lnslituciones y Procedimientos Electoroles,

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

d) Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el

Estodo de Morelos.
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Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos

EI les y Poriicipoción Ciudodono, es competente poro conocer y

lver el presente recurso de revisión, en términos de lo dispuesto por

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

ln iones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos.

clo que controvierte en el recurso de revisión, es el "Acuerdo número

IM EPAC/CME-EMILIANO-ZAPATA /010/2021, oprobodo con fecho 10 de

o de 2021.

Es ente el recurso de revisión, en lérminos de los ortículos 318 y

3l , frccción ll, inciso o), del Código Comiciol vigente, todo vez que se

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

uto Morelense de Procedimientos Electoroles y Porticipoción

Ci dodono

PLANTEAMIENTO DE ESTUDIO. Previo ol estudio de fondo resulfo

:esorio estoblecer lo porte torol de los motivos de disenso plonteodos
'los recurrentes.

AG RAVIOS:

PRI MER CONCEPTO DE AGRAVIO

lns

vt.

ne(

pot

Co

dis¡

Pro

Pro

orr

sel<

UN

uso ogrovio ol portido que represento lo inobservoncio de lo
ruesto por el ortículo 227 de lo Ley Genercl de instituciones y

cedimientos Electoroles y ortículo 1ó7 Código (sic) de lnstituciones y

cedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, todo vez que en

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

;cción inlerno de dos portidos distintos que entre los cucles no medie

convenio de condidoturo común o coolición,...
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Aun cuondo en su momento presenté Procedimientos Espocioles

Soncionodores, en contro de Josué Morioco Morlínez onte el

posicionomiento indebido en octos onticipodos de precompoño y

compoño como preccndidoio del Portido Revolucionorio lnstitucionol,

en el cuol lo ouloridod Eleciorol odmitió y osigno un número de

expediente IMPEP AC/CEEICEPQiPES/O2.l 12021, evideniemenle no fue

tomodo en consideroción poro el momento de lo oproboción de lo

condidoturo de Josué Morioco Mortínez por el Poriido Verde Ecologisto

de México, osí como tompoco consideró los elementos que se hocen

constituir en que los demós personos que fueron oprobodos en lo
plonillo del portido verde, en específico del condidoto suplente del

presidente municipol y sindico propietorio, fueron registrodos y

sometidos primero, o un proceso de selección interno en el Portido

Revolucionorio lnstitucionol, ol respecto, y de monero simultóneo en el

Portido Verde Ecologisto de México.

Poro tol efecfo es importcnte exhibir el ocuse de recibido de lo solicitud

de informoción que presenté onte el Consejo Municipol Electorol del

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

Revolucionorio lnstitucionol exhibo los copios certificodos del registro de

lo precondidoturo de los siguientes personos:

Por otro porte, es importonie precisor que en el Porlido Verde Ecologisto

de México, osí como en los demós portidos políticos que sometieron o

un proceso de selección interno de condidotos, tombién fueron

registrodos los personos citodos en lo toblo que ontecede, por hober

sido postulodos por el portido polílico 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.
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AI pecto resulio importonte invocor lo jurisprudencio número 2912015

lo uol estoblece que solomente institutos polílicos o trovés de un

co venio de coolición pueden postulor o militontes de otro portido

ligodo como condidotos o corgos de elección populor, siempre

lo ley y su normotivo inierno lo permito, de esfo monero podemosqu

od r que todo vez que en el municipio de Emiliono Zopoto ol no

m r un convenio de coolición en los portidos Revolucionorio

itucionol y Verde Ecologisto de México no podíon postulor en ombos

po dos el regisfro de los personos que en este octo se impugno lo

co idoturo que fue oprobodo.

s UNDO CONCEPTO DE AGRAVIO. - VIOLACION A tA LEY GENERAL DE

PA DOS POLíT|COS.

monero primigenio se tronscriben los disposiciones normotivos de lo

Generol de Portidos Políticos, los portidos Políticos Revolucionorio

itucionol Y Verde Ecologisto De México, violentondo lo dispuesto por

lo ormotividod ol posiulor en el proceso de selección interno de ombos

po dos o JOSUE MARIACA MARTINEZ, CHRISTIAN MIGUEL VALLEJO

FU TES E ISELA NOGUERON SORIANO, como presidente propietorio

pr dente suplente y sindico respectivomente.

constituye en moterio de ogrovio el hecho de que en ningún

m mento se ocreditó que fueron cooligodos los portídos políticos

lucionorio lnstitucionol y verde Ecologisto de México y el Consejo

M nicipol de Emiliono Zopoto del lnstituto Morelense de Procesos

EI oroles y Porticipoción Ciudodono, por lo que ol incluir en ombos

po os o ciudodonos poro el proceso de selección inferno de

co didotos vulnero lo dispuesto por lo Ley Electorol
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Conior con un régimen estotutorio que regule lo vido interno de un

portido políiico es un derecho y uno obligoción, por lo tonto, 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 ofiliodos mismos, yo que poseen lo

gorontío de que cuolquier vulneroción que resienton es moterio de

impugnoción.

Que los porciones normotivos citodos estoblecen lo obligoforiedod de

que lo suscripción de un convenio de coolición seo outorizodo o

oprobodo por el órgono de dirección que estotutoriomente le

correspondo, lo cuol, ol no ser observodo por el portido Revolucionorio

lnstitucioncl y Verde Ecologisto de México y no hober sido vigilodo o

verificodo por lo outoridod responsoble, ol hober postulodo en el codo

instituto el proceso de selección interno de los mismos condidotos ol no

medior convenio de coolición por lo que couso ogrovio o los intereses

de mi representodo y de lo sociedod mismo...

Tomondo en cuento todo lo onterior, quedo de monifiesto que lo
outoridod responsoble y los portidos terceros interesodos no cumplieron

con los disposiciones constitucionoles, legoles y estotutorios poro poder

sustituir el convenio de coolición y por consecuencio no debieron

poslulor o los precondidotos en esos institutos políticos.

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

recurrente, se estimo que los mismos resulton infundodos, por los

siguientes considerociones.

Ahoro bien, el portido recurrente porte de uno premiso incorrecto, todo

vez que del onólisis reolízodo ol ocuerdo IMPEPAC/CME-EMILIANO-

ZAPATA/O10/2021, se oprecio que efectivomente los ciudodonos Josué

Morioco Morlínez, Christion Miguel Vollejo Fuentes e lselq Nogueron
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no, fueron registrodos como condidotos o los corgos de Presidente

ieiorio, Presidente suplente y Síndico propietorio, poro conformor el

A niomiento de Emiliono Zopoto, Morelos, postulodos por el Porlido

V e Ecologislo de México, dentro del mismo se reolizó la verificoción

de codo uno de los requisitos de elegibilidod que debe mencionorse y

od ós odjuntorse en codo uno de los requisitos y documentos que

es blece lo normotividod electorol; en fol sentido del ocuerdo

tm ugnodo se desprende que el Portido Verde Ecologislo de México

CU plió con todos y codc uno de los requisitos de elegibilidod, previstos

en los ortículos l84 del Código Electorol de Estodo, frocción ì ó y 23 del

Re lomento poro el registro de condidotos o corgo de elección

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

CO didoturos o corgos de Elección populor del Proceso Electorol 2020 -
1 del Estodo de Morelos y 227, apartodo 5 de lo Ley Generol de

tuciones y Procedimientos Electoroles; por ionto resulto procedente

registro del condidoto, ol cumplir con los requisitos de

fu omentoción y motivoción en lo determinoción reolizodo por el

C sejo Municipol Electorol de Emiliono Zopoto, Morelos.

En o que respecto o los ogrovios onies señolodos, se considero que el

m o resulto infundodo por otro; esto es osí porque de lo instrumeniol

de octuociones que integro el recurso de revisión se odvierle que corren

og godos los informes de los procesos de selección interno rendidos

los Portidos Revolucionorio lnslilucionol y Verde Ecologislo de

, mismos que ho ser onolizodos de monero individuol se puede

op cior lo siguiente:
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En cuonto ol informe de selección interno del Portido Verde Ecologisto

de México, se odvierte que medionte el oficio identificodo con el

número PVEM/MOR/RP /OO7 /2021-2, que el portido de referencio

monifestó o lo literolidod, lo siguiente:
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Por medio de lo presente, me es grolo mondorle un cordiol

soludo, ol mismo tiempo le informó en tiempo y formo que el

Porlido Verde Ecologislo de México en el Estodo de Morelos, no

tuvo elecciones internos, No hubo Pre-CondidoTos, yo que sólo

se elegirón ciudodonos por medio del Consejo Político Estotol

conforme se definió en los Acuerdos del Consejo Político

Nocionol de Nuestro lnstituto Político.

t...1

D do de lo onterior, se desprende que dicho instituto político NO

lizó precompoño poro los corgos de elección populor de diputodos

Y nlomienlos en el morco del Proceso Electorol Locol Ordinorio 2020-

1

En ese sentido del informe onles cilodo se odvierte que el octo

ncionodo por el instituto político consistente en que los ciudodonos

é Morioco Morlínez. Christiqn Miguel Vollejo Fuenles e lselq

N eron Soriono, porticiporon en el proceso de selección interno del

Po do Verde Ecologisto de México, y por lo tonto, en precompoño no

se ctuolizo, yo que como lo menciono el instituto político no se reolizo

mpoño y o su vez no oporece registrodo en el proceso de

n de los condidoluros poro el proceso eleclorol2020 -2021 del

c do instiluto político.

lo onterior se concluye que los ciudodonos Josué Morioco Morlínez,

c n Miguel Vollejo Fuenles e lselq Nogueron Soriono, no

po iporon en procesos de selección interno de condidotos o corgos

de elección populor, por diferentes portidos políticos, en un mismo

pr eso electorol, tol y como lo ofirmó el recurrente

bien, por cuonto o que de los ciudodonos Josué MoriocqAh

po ciporon en el proceso de selección interno del Portido

nez, Chrislion Miguel Vollejo Fuentes e lselo Nogueron Soriono,
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Revolucionor¡o lnslilucionql, de iguol monero se desprende de lo
instrumentol de octuociones que corre ogregodo el informe que rindió

el instituio político por conducto de su representonte.
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En eso tesituro, en el informe ontes mencionodo, se hizo del

conocimiento o este órgono comiciol lo siguiente:

t...1

Respecio o lo señolodo en el inciso o), en reloción ol C. Josué

Morioco Mortínez, no se reolizó corgo olguno en el Sistemo
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Estotol de Registro de Condidotos (SERC), yo que no fue

condidoto o lo Presidencio Municipol de Emiliono Zopoto, yo

que el C. Josué Morioco Mortínez, únicomente odquirió lo

cqlidod de precondidqlo o lo Presidencio Municipolde Emiliono

Zooolo. en virlud de hober oorticioodo en el Proceso de

Selección lnlerno, denominodo Comisión poro lo Postulqción de

Cqndidoturos, lo onterior, en términos de lo dispuesto por lo

convocotorio de fechq Z de enero de 2021, expedido por el C.

Jonothon Efrén Mórquez Godínez, Presidente del Comité

Directivo Estotol del Portido Revolucionorio lnstitucionql en

Morelos; siendo de iguol formo necesorio señolor que en fecho

09 de morzo de 2021, el C. Josué Morioco Mortínez, presento su

renuncio o lo Precondidofurq o lo Presidencio Municipol de

Emiliono Zopoto, osí como o su militoncio onfe este lnslitulo

Político.

Por otro porte, no se cuentq con informoción relotivo o lo

porticipoción de los CC. CHRISTIAN MIGUEL VALLEJO FUENTES e

ISELA NOGUERON SORIANO, onte este lnstiTuto Político.

Respecto o lo señolodo en el inciso b), se informo que el C.

Josué Morioco Mortínez, porticipo en el Proceso de Selección

lnterno, denominodo Comisión poro lo Postuloción de

Condidoturos, lo onterior, en términos de lo dispuesto por lo

convocotorio de fecho / de enero de 2021, expedido por el C.

Jonqthon Efrén Mórquez Godínez, Presidente del Comité

Directivo Estotol del Portido Revolucionorio lnstitucionol en

Morelos, concluyendo con lo entrego de lo Constoncio que lo

ocredito como Precondidoio o lo Presidencio Municicol

propietorio por el principio de moyorío relotivo poro integror el

Ayuntomiento del Municipio de Emiliono Zopoto, mismo que

fuero expedido en fecho 12 de febrero de 2021, por el

Comisionqdo Presidente y Secretorio Técnico, ombos de lo
Comisión Estotol de Procesos lnternos de Morelos, los CC. Doniel

Acosto Gervocio y Dulce Gobrielo Gorcío Mórquez,

respectivomente.
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Siendo de iguol formo de señolor que no se cuento con

informoción relotivo o lo oorliciooción de los CC. CHRISTIAN

MIGUEL VAIIEJO FUENTES e ISEIA NOGUERON SORIANO. onle

este lnslilulo Polílico.

t...1

De lo onterior, se odvierte que únicomente el ciudodono Josué Morioco

Morlínez se inscribió en el proceso de elección interno llevodo o cobo

por el Portido Revolucionqrio lnstitucionql, sin emborgo, en fecho de

nueve de mozo del oño en curso, el ciudodono ontes referido, renuncio

o lo precondidoturo o lo Presldencio Municipol del Emiliono Zopoto,

Morelos.

Asimismo, el Portido Revolucionorio lnstitucionol, monifestó por

conducto de su representonte ocreditodo onte este Consejo Estotol

Electorol, que el instituto político en cuestión no lenío informoción

relotivo o lo porticip oción de los ciudodonos Christion Miouel Volleio

Er rantac a lcaln ñlnnr râr^n Qnrinnn ân cr r ^r^^ôc^ Äa calaaniÁn in{arnn

Ahoro bien, no poso por desopercibido poro este Consejo Estotol

Electorol, el criterio odoplodo por lo Solo Regionol Guodolojoro del

Tribunol Eleciorol del Poder Judiciol de lo Federoción, en el expediente

identificodo con el número SG-RAP-87/20'18 y su ocumulodo SG-RAP-

95120'18, uno de los finolidodes primordioles que se busco con el

estoblecimienio de lo resiricción contenido en lo porción normotivo

citodo, esiribo en evitor que un mismo sujeto se encuentre en posibilidod

de ser postulodo como condidcto por dos portidos políticos en los

cuoles no medie uno coolición, situoción que resultorío oientoiorio de

lo legolidod, pues lo legisloción oplicoble sólo outorizo tol circunstoncio

o trovés de lo figuro ontes mencionodo.
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Asi ísmo, debe entenderse que lo porticipoción simultóneo en dos o

m s procesos internos de portidos políticos que no se encueniron

CO ligodos implicorío lo posibilidod de que ese ciudodono se

fo oreciero en moyor medido de lo exposición y prerrogotivos que

p ieron tener oquellos que sólo porticipon en uno de ellos, lo cuol

entemente producirío inequidod en lo contiendo, colocóndolo en

lono de ventojo ol tener uno moyor difusión de su imogen.

lo inlerpretoción sisiemótico y funcionol de lo normo electorol, es

ible concluir que porticipor en un proceso interno de selección de

didotos, consiste en lo reolizoción de un conjunto de octividodes

el objeto de que los precondidotos den o conocer sus propuestos,

de obtener el respoldo correspondiente poro ser postulodos comoo

CO didotos o corgos de elección populor

De

p

CO

co

En

po

po

qu

el

op

consecuencio, poro que puedo considerorse que un ciudodono

cipo en un proceso interno de selección de condidotos de un

do político, resulto necesorio que el sujeto se coloque en un estodo

le genere lo posibilidod de llevor o cobo octos tendentes o obtener

poyo correspondiente o fin de obtener su posiuloción por dicho

ión político.

UN

po

En so lógicc, poro que el sujeto en cuestión puedo reolizor los referidos

s, no bostoró lo solo exteriorizoción de su intención de porticipor en

proceso interno, yo que, en todo coso, resultoró necesorio que el

o político opruebe que éste cumplió con ciertos requisitos o fin de

ot gor su registro como precondidoto

En esto líneo de pensomiento, del expedienie ol rubro citodo, se

prende de lo documentol técnico consistente uno fotogrofío de lo

sociol denominodo Focebook, en lo cuol, o dicho de lo porte

d

o oro, el ciudodono Josué Morioco Mortínez, presento su registro como
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precondidoio o presidente municipol por el Portido Verde Ecologisto de

México.

Sin emborgo de lo foiogrofío ontes mencionodo, no se desprende que

el ciudodono Josué Morioco Mortínez, presente su registro como

precondidoto ol portido Verde Ecologislo de México.

Asimismo, este Consejo Estctol Electorol no cuento con lo certezo

necesorio poro dcrle volor probotorio pleno o lo pruebo ontes referido,

todo vez que ol ser uno pruebo técnico, es insuficienle poro poder

ocreditor el hecho que contienen, esto de conformidod con lo

jurisprudencio 412014, emitido por lo Solo Superior del Tríbunol Electorol

del Poder Judiciol de lo Federoción, que se cito o continuoción:

PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR Sí SOLAS,

PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS

QUE CONTIENEN.- De lo interpretoción de los ortículos l4

y ló de lo Constitución Político de los Estodos Unidos

Mexiconos:14, pórrofos l, inciso c),y 6, 1ó, pórrofos 1 y

3, de lo Ley Generol del Sistemo de Medios de

lmpugnoción en Moterio Electorol, se desprende que

todo persono tiene derecho o un debido proceso, poro

lo cuol se hon estoblecido formolidodes esencioles, y

que en los medios de impugnoción previstos en moterio

electorol pueden ser ofrecidos, entre otros, pruebos

técnicos. En este sentido, dodo su noturolezo, los

pruebos lécniccs tienen corócter imperfecto -onte lo

relctivo focilidod con que se pueden confeccionor y

modificor, osí como lo dificultod poro demostror, de

modo obsoluio e indudoble, los folsificociones o

olterociones que pudieron hober sufrido- por lo que son

insuficientes, por sí solos, poro ocreditor de monero

fehociente los hechos que contienen; osí, es necesorio
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selo Nogueron Soriono, fueron registrodos como condidotos o los

'gos de Presidente propietorio, Presidenie suplente y Síndico

rpietorio, pora conformor el Ayuntomiento de Emiliono Zopoto,

,relos, postulodos por el Porlido Verde Ecologislo de México, todo vez

-= los mismo no incurren en lo conductc ont'rjurídico ontes señolodo,

lo vez que los mismos no porticiporon de simultoneo de los procesos

selección interno en los Porlidos Revolucionqrio Inslilucionol y Verde

rlogisto de México.

'lo onferiormente expuesto, los ogrovios hechos voler los el portido

:urrente deviene infundodo todo vez que ol no octuolizorse lo

'ticipoción simulioneo de los Josué Moriocq Morlínez, Christiqn Miguel

llejo Fuenfes e lselo Nogueron Soriono, en dos procesos de

rcompoño y de selección interno, dichos disposiciones legoles

¡ltqn inoplicobles poro ocrediior los oseverociones o moiivos por los

:les pretende que se le niegue el registro o los condidotos ontes

,ncionodos, por porte del Portido Verde Ecologislo de México, lonto

rós que el insiituto político omite oporlor olgún medio de pruebo que

tenten los monifestociones que hoce consistir como ogrovios en el

rsente medio de impugnoción.

los considerociones citodos con onterioridod lo procedente es

rfirmor el ocuerdo número IMPEPAC/CME-EMILIANO-

'ATA/010/2021, emitido por el Consejo Municipol Electorol de

iliono Zopoto, Morelos.
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lo concurrencio de olgún otro elemento de pruebo con

el cuol deben ser odminiculodos, que los puedon

perfeccionor o corroboror.

Bofo estos considerociones, resulto tofolmente inoperonte el ogrovio

quþ invoco el portido recurrente pues tol como se ho ocreditodo, que

los ciudodono Josué Morioco Morlínez, Christiqn Miguet Volleio Fuentes
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De íguol monero, se le informo el temo de lo folto presupuestorio de esie

órgono comiciol, y como es de su conocimiento se ho presentodo Juicio

Electorol, el cuol se encuentro identificodo con el número

TEEM/JEl03/2021-2, en contro del Poder Ejecutivo, Congreso del Estodo

de Morelos, Secrelorio de Hociendo del Poder Ejecutivo, o fin de

obtener los recursos finoncieros necesorios, poro dor cumplimiento o

nuestros otribuciones constitucionoles y legoles.

En consecuencio, es de estoblecerse que derivodo precisomente de lo

folto de suficiencio presupuestorio, es que este lnstituto Morelense, no

cuento con el personol suficiente y necesorio poro hocer frente o los

octividodes de este órgcno comiciol, denlro dg los plozos concedidos.

yo que se insiste, se cuento con el personol r.nínimq poro otender lo

corgo de trobojo que derivo del proceso eledtor'Ol'idcotsrdinq,U'o 2O2O-

2021 , ello se le hoce de su conocimiento poro los'efecfos eonducentes.

Por lo cnteriormente expuesto y fundcdo, este Consejo Estotol Electorol:

RESUELVE

PRIMERO. - Este Consejo Estotol Electorol, es compelente poro conocer

y resolver el presenle Recurso de Revisión, de conformidod con lo
rczonodo en lo porte considerotivo de lo presente resolución.

SEGUNDO. - Son infundodos los ogrovios hechos voler por el Portido

Armonío por Morelos, por los considerociones expuestos en lo presente

resolución.

TERCERO. Se confirmo el ocuerdo

ZAPATA/010/2021 de conformidod o lo

considerotivo de lo presente resolución.

TMPEPAC/CME- EMr LrANO -

rozonodo en lo porte
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presente resolución es oprobodo por UNANIMIDAD en lo ciudod de

3rnovoco, Morelos, en sesión extroordinorio urgente del Consejo Estotol

:torol del lnstituto Morelense de Procesos Elecioroles y Porticipoción

dodono, celebrodo el dío treinto de moyo de dos mil veintiuno, siendo los

ntidós horqs con lreinto y siele minutos.

MTRA. A Y JORDA LIC. J RO MURITTO

CONSEJERA PRESIDENTA s RETA EJECUT¡VO

ôPr!çeror
h.rrhlloflorbß

ï

c RTO. - Publíquese en lo pógino oficiol de internet del lnstituto

M lense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, de

CO formidod con el principio de móximo publicidod

No tifíquese conforme o derecho correspondo

Lo

Cu

Ele

Ciu

vel

i

MTRA. ISABET GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAT

JosÉ ENRIQUE PÉREZ RODRíGUEz

CONSEJERO EIECTORAI

DR. ATFREDO JAVIER ARIAS

CASAS

CONSEJERO ELECTORAL

MTRO. PEDRO GREGORIO ATVARADO

RAMOS

CONSEJERO EIECTORAI
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MTRA. ELIZABETH MARTINEZ GUTIERREZ

CONSEJERA ETECTORAL

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

ACCIóN NACIONAT

C. FERNANDO GUADARRAMA

FIGUEROA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

MOVIMIENTO CIUDADANO

C. MARTHA PATRICIA TOPEZ

JUÁREZ

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

HUMANISTA DE MORELOS

MTRA. MAYTE CASATEZ CAMPOS

LIC. GONZALO GUTIERREZ MEDINA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

DE tA REvotuctótt o¡lvtocnÁilce

C. ARMANDO HERNANDEZ

DEL FABBRO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

DE MORENA

MTRA. KENIA IUGO DELGADO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

NUEVA ATIANZA MORELOS
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C. JOSÉ ISAíAS POZAS RICHARDS

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MOVIMI ENTO ATTERNATIVA SOCIAT

LIC. ARTURO ESTRADA CARRITLO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

URO,FUERZA,TRABAJO Y UNIDAD POR EL

RESCATE OPORTUNO DE MORELOS

DR. GUSTAVO ARCE LANDA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

mÁs mÁs APoYo socrAl

C. ADAN MANUET RIVERA NORIEGA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

REDES SOCIATES PROGRESISTAS

LIC. ELIAS ROMAN SATGADO

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

MORELOS PROGRESA

C. IADY NANCY SOLANO MAYA

REPRESENÏANTE DEI PARTIDO

FUERZA MORELOS

tIC.NOE ISMAEL MIRANDA BAHENA

REPRESENTANTE DEt PART¡DO

ENCUENTRO SOTIDARIO

C. ABRAHAM JAIRSINHO CASILLAS

VALTADARES

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

FUERZA poR mÉxrco
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MTRO. ISAAC RICARDO ALMANZA

GUERRERO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

ARMONíA POR MORETOS
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