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RECURSOS DE REVISION.

EXPEDIENTE: IMPEPAC/REV/O31 /2021 Y

ACUMULADOS IMPEPAC/REV/I04/2021

IMPEPAC/REV/I 05/2021

SUS

RECURRENTES: PARTIDO REDES SOCIALES

PROGRESISTAS POR CONDUCTO DE SU

REPRESENTANTE EL CIUDADANO JUAN CARLOS

CONTRERAS SANTANA Y LOS CIUDADANOS ANDRÉS

MEDINA MONROY, ANDREA MARTÍNEZ MENDOZA,

QUIENES SE OSTENTAN COMO A PRESIDENTE

MUNICIPAL SUPLENTE Y SEGUNDA REGIDORA

SUPLENTE, POSTULADOS POR EL CITADO ENTE

POLMCO EN EL MUNICIPIO DE TEPOZTLÁN.

AUTOR¡DAD RESPONSABLE: CONSEJO MUNICIPAL

ELECTORAL DE TEPOZTTÁI.¡, ¡¡ONELOS DEL INSTITUTO

MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y

PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

Cuernovocq, Morelos, o veintilrés de moyo de dos mil veinliuno.

VISTOS los oulos poro resolver los Recursos de Revisión

identificodos con los números de expediente IMPEPAC/REV/31/2O21 V

sus ocumulodos IMPEPAC/REV/I 04/2ß21 e IMPEPAC lREV /105/2021, promovidos

por el Pqrlido Redes Sociqles Progresislqs, por conducto de su

representonte el ciudodono JUAN CARTOS CONTRERAS SANTANA, y el

ciudodono ANDRÉS MED¡NA MONROY y ANDREA MARTíNEZ

MENDOZA, quienes se ostenton como condidoto ol corgo de

Presidente Su plente , Y Seg u ndo Regidoro Su plente,

respectivomente, postulodos por el citodo ente político en contro

del "A3UERDO IMPEPAC/CME|TEPOZTLÁN lOt7 /202t DEL CONSEJO

MIINICIPAL ELECTORAL DE TEPOZTLAN, MOREIOS DEL 
'NST'TUTO

MOREIENSE DE PROCESOS ELECTORAI.ES Y PARTICIPACION

CIIJDADANA, MEDIANTE EL CUAL RESUEIYE LO RELATIVO A LA

SOI'CITUD DE REG'STRO PRESENTADA POR EL PARTIDO REDES
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SOC'AI.ES PROGRES'SIAS, PARA POSTUI.AR CAND'DATOS A

PRESIDENTE MUNICIPAL Y S'ND'CO PROPIETAR'OS Y SUPI.ENTES,

RESPECTIVAMENIE; ASí COMO, REG'DORES PROPIETARIOS Y

SUPI.ENTES, RESPECTIVAMENIE INTEGRANTES DE LA PLANILLA DEL

AYIJNTAMIENTO DE TEPOZTLÁN, MORELOS PARA CONTENDER EN EI.

PROCESO ET ECIOR AL LOCAT ORDINARIO 2020-2021" .

RESUTTANDO

I. CONVOCATORIA PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2020.2021. EI

ocho de ogosto del oño dos mil veinte, en el Periódico Oficirrl "Tierro y

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

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

políticos del estcdo de Morelos, poro el Proceso Electorol Ordinorio

correspondienle ol oño 2021 , poro lo elección de los Diputodos y Diputodos

ol Congreso Locol, osí como de los integrontes de los Ayuntonrientos del

Estodo de Morelos.

2. lNlClO DEt PROCESO ETECTORAL ORDINARIO LOCAL. En sesión

extroordinorio urgente del Pleno del Consejo Estotol Electorol, celebrodo el

siete de septíembre del dos mil veinte, dio inicio el Proceso Electorql Locol

Ordinorio 2020-2021, que iendró verificolivo en lo Entidod, en términos 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 Ayuntomientos de lo

Entidod.

3. APROBACIóN DE tA MODIFICACIóN DEL CALENDARIo DE AcT¡VIDADES. En

fechc tres de obril del oño en curso, el Consejo Estotol Electorol, emitió el

ocuerdo IMPEPAC /CEE/184/2021, relotivo o lo modificoción de los

octividodes insertos en el presente ocuerdo, poro que se inc,crporen ol

\
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colendorio de octividodes del Proceso Electorol 2020-2021, poro quedor en

los términos siguientes:

Obrswæ¡oñ€5Remil¡r para sq Êubl¡cación, l¿ lista de candldatos ¡eg¡stndos en ql
Periód¡co Ot¡cial "Tism v Libertåd",

Advidrd

132

4. APROBACIóN DE LA RESOLUCIóN DE REGISTRO. MEdiONtE SCSióN

permonente del Consejo Municipol Electorol de Tepoztlón del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono; ctendiendo

o lo omplioción del plozo poro resolver sobre el registro de los condidoturos

o corgos de elección populor medionte ocuerdo IMPEPAC/CEE /'184/2021;

oprobó el ocho de obril del dos mil veintiuno, el similor IMPEPAC/CME-

TEPOZTLÁN/}I7/2021, relotivo o lo solicitud de registro presentodo por el

Pqrtido Redes Sociqles Progresislos, poro postulor condidotos o

Presidente Municipol y Síndico propietorios y suplentes, respectivomente; osí

como, lislo de Regidores propietorios y suplentes, respectivomente,

iniegrontes de lo plonillo del Ayuntomiento de Tepoztlón, Morelos; poro

contender en el Proceso Electorol Ordinorio Locol 2020-2021.

5. pRESENTACTót{ OE RECURSO DE REVISIÓN. Con fecho quince de obril

del oño en curso, se recepciono el escrilo que contiene recurso de

revisión, inlerpuesto por el Portido Político Redes Socioles Progresislos,

por conducto del ciudodono JUAN CARLOS CONTRERAS SANTANA, en

su corócler de represenlonte ocreditodo onie el Consejo Municipol

Electorol de Tepozllón Morelos, en contro del "ACUERDO

tMpEpAc/cuE|TEPOZTLÁN/0r7/2021 DEL CONSEJO MUN'C'PAL

EI.ECTOR AL DE TEPOZTLÁN, MOREIOS DEI INSTITIJTO MORELENSE DE

PROCESOS EI.ECTORAIES Y PARTICIPACIó¡'I CIUDADANA , MEDIANTE

/

Obs€ræ¡onêsRssolucióñ parå aprôba. læ øndidstuEs paE DlÞû(rclonssAdividâd

121

Ob€sryæ¡onaGResoluciór på.a aprobar 16 qrdldatur¡s paa Ayuntam¡sto5Àct¡v¡dãd
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EL CU AL RESUEIYE LO RELATIVO A LA SOI.'CITUD DE REG'STRO

PRESENTADA POR EI. PARTIDO REDES SOC'AI.ES PROGRESIST,AS, PARA

POSTUI.AR CANDIDATOS A PRES'DENTE MUNICIP AL Y SINDICO

PROPIETAR,OS Y SUPI.ENTES, RESPECTIVAMENIE; ASí COMO,

REGIDORES PROPIETAR'OS Y SUPI.ENTES, RESPECTIV AMENTE

,NTEGRANTES DE LA PLANILLA DEL AYIJNTAM'ENTO DE TEPOZTLÁN,

MOREIOS PARA CONTENDER EN EL PROCESO ELECTORAL LOCAL

oRD'NA RtO 2020-2021" .

6. PRESENTACIóN DE JUICIOS CTUDADANOS. tnconformes con lo

determinoción tomodo por el Consejo Municipol Electorol de Tepozllón,

Morelos, los ciudodonos ANDRÉS MEDTNA MONROy y ANDREA

MARTíNEZ MENDOZA, quienes se ostenton como condidoto ol

corgo de Presidenfe Suplente, y Segundo Regidoro Suplente,

respectivomente, presentoron Juicios poro lo Protección de los

Derechos Político Electoroles del Ciudodono, en contro del
"ACttERDO tMpEpAC/CME|TE?OZTLÁN/Ot7/2021 DEL CONSEJO

MUNICIPAL ELECTORAL DE TEPOZTLÁN, MOREIOS DEL,INSTITUTO

M OREI.ENSE DE PROCESOS EIECTORAIES Y P ARTICIPACIóN

CIUDADANA, MEDIANTE EL CUAL RESUEI.YE LO RELATIVO A LA

SOI.'C'TUD DE REG'STRO PRESENTADA POR EL PARTIDO REDES

SOCIAI.ES PROGRES'STAS, PARA POSTUI.AR CAND'DATOS A

PRES'DENIE MUNICIPAL Y S'ND'CO PROPIETAR'OS Y SUPI.ENTES,

RESPECTIVAMENTE: ASí COMO, REG'DORES PROPIETAR'OS Y

SUP¿ENTES, RESPECTIVAMENTE 
'NTEGRANTES 

DE LA PLANILLA DEL

AYITNTAMIENTO DE TEPOZTLÁN, MORELOS PARA CONTENDER EN EI.

PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDTNAR,O 2020-2021" , c nte el

Tribunol Electorol del Estodo de Morelos.

Derivodo de lo onterior, el órgono jurisdiccionol en moterio
electorol, emiiió ocuerdos plenorios en fecho veintiuno de obril
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del presente oño, en outos de los expedientes

TEEM/JDC/191/2021 -SG y TEEM/JDC/192/2021 -SG, medionte los

cuoles se determinó que los referidos Juicios Ciudodonos, presentodos

onte el Tribunol Electorol del Estodo, no ero lo vío idóneCI poro impugnor el

ocuerdo emitido por el Consejo Municipol Electorol de Tepoztlon, Morelos,

todo vez que no se ho ogotodo lo instoncio odministrotivo electorol y que el

recurso de revisión resulto ser el medio idóneo poro controvertir los ocfos o

resoluciones que dicton los consejos municipoles y distritoles electoroles, por

ende dichos medios de impugnoción fueron reencouzodos poro ser

tromitodos bojo los reglos estoblecidos en lo normotivo electorol vigente.

7. RECEPCIóN o¡ EXPED¡ENTES REENCAUZADO. Con fecho veintitrés de obril

del oño en curso, se recibieron oficios ideniificodos con los números

TEEM/SG/384/2021 y TEEM/SG/385/2021, fueron remitidos onte este

ouioridod odministrotivo electorql, los juicios poro lo protección de los

derechos político electoroles del ciudodono promovidos por los ciudodonos

ANDnÉS mEDINA MONROY y ANDREA MARTíNEZ MENDOZA, quienes

se ostenton como condidoto ol corgo de Presidente Suplente, y

Segundo Regidoro Suplenfe, respectivcmente, posiulodos por el

Portido Redes Socioles Progresistos; poro que en plenitud de sus otribuciones

resuelvo en un plczo de siete díos noturoles, contodos o portir de lo

notificoción del citodo ocuerdo, lo que conforme o derecho considere

procedente.

8. REM¡SION DE CONSTANCIAS AL CONSEJO MUNICIPAL. Con fecho

veinticuotro de obril del oño en curso, en otención ol reencouzomiento, lo

Secretorio Ejecuiivo de este órgono electorol locol, hizo del conocimiento ol

Consejo Municipol Electorol de Tepozllón, los ocuerdos plenorios dictodos

en outos de los expedientes TEEM/JÐC/191/2021 -SG y

TEEM/JDC/'192/2021 -SG, medionte los cuoles se determinó que eron

improcedentes los juicios poro lo protección de los derechos políticos

Teléfono: 777 3 6? 4? OO Dirección: Cclle Zopote ne 3 Col- Los Polmos, Cuernovoco , Morelos- \ /eb: www.ìmpepoc.mx
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electoroles del ciudodono, inlerpueslos por los ciudodonos recurrentes; o fin

de que dicho Órgono Electorol Municipolreolizoro el trómiie que estoblecen

los ortículos 
.l09, 

frocción Xlll,327 V 332 del Código Electorol vigente.

9. REMlslóN DE coNsTANclAs DEL REcURso DE REVtstóN. Con fecho veinte

de obril del oño dos mil veintiuno, lo Presidencio del Consejo Municipol de

Tepoztlón, Morelos; remitió o este Órgono Electorol medionte oficio el

recurso de revisión, presentodo por el Portido Redes Socicles Progresistos o

trovés de su representonie ocreditodo onte el Consejo Municipol Electorol

de Tepoztlón, el ciudodono Juon Corlos Conireros Sontono, y en segundo

momenlo el dío veintiocho de obril del oño dos mil veintiuno, los juicios poro

lo protección de los derechos político electoroles de los ciudodonos Andrés

Mirondo Monroy y Andreo Mortínez Mendozo, que fueron reencouzodos o

Recurso de Revisión, presentodos por quienes se ostenton como condidotos

propuestos por el Portido Redes Socicles Progresistos.

10. RADlcAclóN Y ADMlslóru ort REcURso DE REvtstóru. tos recursos de

revisión moierio de lo presente determinoción fueron odmiiido:s o trómite

registróndose bojo los números de expedientes IMPEPAC/RE\//031 12021;

IMPEPAC/REV/l 04/2021 e IMPEPAC/REV/l 05/2021, respectivomente en ese

sentido se deierminó lo conducentes proveer conforme o los probonzos

oportodos por los recurrentes.

t t. INTEGRACIóN 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

oriículo 320 del Código de lnstiiuciones y Procedimienios Electorclles poro el

Estodo de Morelos.

CONSIDERANDO

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

los recursos de revisión que nos ocupon, ello en términos de lo dispuesto por

6
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el ortículo 320 del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro

el Estodo de Morelos.

ll. HIPóTESIS DE ACUMUtAclóN. Este Consejo Estotol Electorol, odvierte que

conforme o lo previsto por el ortículo 3ó2 del Código de lnsiituciones y

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

siguiente:

t...1
Artículo 362. Podrón ocumulorse los exoedientes de
oquellos recursos en que se impuqnen

mismo octo o resolución

Tombián oodrón ocumulorse los exoedientes de
recursos inlerouestos Dor un mismo oortido en formo
seoorodo. Þero referenfes ol mismo octo o resolución.

Todos los recursos de revisión y opeloción interpuestos
dentro de los cinco díos onteriores o lq elección serón
enviodos ol Tribunol Electorol, poro que seqn resueltos
junto con los recursos de inconformidqd con los que
guorden reloción o no. El octor deberó señolor lo
conexidod de lo couso en el recurso de inconformidod.

Cuqndo los recursos o que se refiere el pónofo onterior
no guorden reloción con olgún recurso de
inconformidod, serón orchivodos como osunlos
definitivomente concluidos.
t...1

El énfosis es nuestro

Resulto de importoncio, deslocor que el Portido Redes Socioles

Progresisïos, por conducto de su representonte ocreditodo el

ciudodono Juon Corlos Confreros Sqntono, presentó recurso de

revisión, poro controvertir lo determinoción tomodo por porte del

Consejo Municipol Electorol de Tepoztlón, Morelos, en el ocuerdo

rMpEpEc/cME/T E P O ZT LÁ N /O17 /2021 .

CONSEJO

ESTATAT

ELECTORAT
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En ese sentido, se puede odverTir que los ciudodonos ANDRÉS tvtEDlNA

MONROY y ANDREA MARTíNEZ MENDOZA, quienes se oslenton como

condidoto ol corgo de Presidente Suplente, y Segundo Regidoro

Suplente, respeclivomente, de iguol formo conirovierten el ocuerdo
IMPEPEC/CME/TEPOZTIÁN/01 7 /2021, o de m ós expres o n I os mismc, h ec h os y

similiiud de ogrovios en sus escritos inicioles de demondo.

Por tonto, se octuolizo lo hipótesis de ocumuloción previsto en el ortículo 3ó2 del

Código Comiciol Vigente, y por tonto, este Consejo Estotol Electorol, delrermino que

los recursos de revisión identificodos con los números IMPEPAC/REV/I O4/2021 e

IMPEPAC/REV/]05/2021 se ocumulen ol expediente IMPEPAC/REV/03I /2021 por

ser este el mós ontiguo. Sirve de criterio orientodor lo Jurisprudencio

2/2004, cuyo rubro y texto es del tenor siguienle:

ACUMU LAC¡óN. NO CON FIGU RA LA
ADQUISICIóN PROCESAT DE tAS
PRETENSIONES. Lo ocumuloción de ouTos o
expedientes sólo Troe como consecuencio
que lq 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
independiente y debe resolverse de ocuerdo
con lo litis derivodo de los plonteomienlos de
los respectivos ociores. Es decir, los efectos
de lo ocumuloción son meromenTe
procesoles y en modo olguno pueden
modificor los derechos sustontivos de los
portes que intervienen en los diversos juicios,
de iol formo que los pretensiones de unos
puedon ser osumidos por otros en uno ulterior
instoncio, porque ello implicorío vorior lo lilis
originolmenle plonteodo en el juicio nofurol,
sin que lo ley otribuyo o lo ocumuloción este
efecto, de ocuerdo con lo dispuesto en el
ortículo 3i de lo Ley Generol del Sistemo de
Medios de lmpugnoción en Moterio Electorol,
dodo que los finolÌdodes que se persiguen
con ésto son único y exclusivomente lo
economío procesol y evitor sentencios
contro dictorios.

/
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lll. LEGITIMACION Y PERSONERIA. En outos del expediente IMPEPAC/REV/03I /2021,

se odvierte que el recurso de revisión que fue interpuesto por el Porlido Redes

Socioles Progresislos, por conducto de su representonte ocreditodo
onte el Consejo Municipol Elecïorol de Tepoztlón Morelos, fue

interpuesio por porte legitimo, en términos de lo que dispone el

ortículo 323 del Código de lnsliiuciones y Procedimientos Elecforoles

poro el Estodo de Morelos.

Por otro lodo, en reloción con los oulos del expediente

IMPEPAC/REV/104/2021 e IMPEPAC/REV/105/2021, promovidos por los

ciudodonos ANDRÉs nnEDtNA MoNRoY y ANDREA MARTíNEz MENDozA,

quienes se ostenion como condidolo ol corgo de Presidente Suplenle,

y Segundo Regidoro Suplente, respectivomente, se iiene por

sotisfecho su personerío yo que comporecen de f ormo individuol, bojo

lo vío de juicio poro lo protección de los derechos político electoroles

del ciudodono los cuoles quedoron rodicodos onte lo outoridod
jurisdiccionol, con los colves TEEM/J DC/1?1 /2021 -SG Y

TEEM/JDC/1?2/2021-SG, los cuoles fueron reencouzodos o recursos de

revisión, por tonto, esle órgono comiciol, considero que se encueniro

sotisfecho Io personolidod de los ciudodonos promoventes.

lV. OPORTUNIDAD DEt RECURSO. De lo instrumentol de octuociones que obron en

oulos del expediente identÌficodo con el número IMPEPAC/REV/O3] /2021 el cuol

fue promovido por el Portido Redes Socioles ProgresisÌos, por conducto de su

representonte propietorio ocreditodo onle el Consejo Municipol Elecforol de

Tepoztlón, Morelos, fue presenlodo dentro del plozo previslo por el ortículo 328,

pórrofo primero, del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el

Estodo de Morelos, todo vez que el porlido recurrente tuvo conocimiento del oclo

impugnodo el dío once de obril del oño en curso, y el medio de impugnoción de

referencio fue presentodo el quince del mismo mes y oño, por ende, se tiene por

sotisfecho el presente requisiio de procedibilidod.

Ahoro bien, en reloción con los ciudodonos ANDRÉs MEDINA MONROY y

ANDREA MARTíNEZ MENDOZA, quienes se ostenton como condidqio ol corgo

Teléfono: 777 3 6" 42 OO Dirección: Colle Zopote ns 3 Col. Los Polmos. Cuernovoco . Morelos. \ /eb: www.impepqc.mx
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de Presidente Suplente, y Segundo Regidoro Suplente, respectivomente, en sus

escritos inicioles de demondo, señolon bojo protesto de decir verdod, que

tuvieron conocimiento del octo impugnodo el dío quince de obril del qño en

curso, y sus demondos fueron presentodos el diecinueve del citodo mes y

oño, es decir, con lo debido oportunidod que estoblece el ortículo328,
pórrofo primero, del Código de lnstiluciones y Procedimientos Electoroles poro el

Estodo de Morelos.

V. PROCEDENCIA DEt RECURSO. Es procedente los referidos Recurso de Revisión, en

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

de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de M,orelos, y el

numerol 36, pórrofo tercero, de lo Ley Generol del Sistemo de Medios de

lmpugnoción en Mqterio Electorol, en oplicoción supletorio.

Vl. MARCO JURíDICO. Ahoro bien, en cuonio o lo legisloción oplicoble o lo

moterio que nos ocupo, se encuentro en los siguientes normos jurídicos:

o) Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos,

b) Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles,

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

d) Código de lnstiluciones y Procedimientos Elecioroles por,r el Estodo

de Morelos.

e) Lineomientos poro elregistro y osignoción de condidoturos indígenos

que porticiporón en el proceso electorol 2020-202,l en el que se elegirón

Diputociones locoles ol Congreso del Estodo e integrontes de los

Ayuntomientos, en cumplimiento o lo sentencio SCM-JDC-BB/2020, y sus

ocumulodos, dictodo por lo Solo Regionol Ciudod de México del

Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción.

Este Consejo Estofol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles

y Porticipoción Ciudodono, es competenle poro conocer y resolver el

presenfe recurso de revisión, en términos de lo dispuesto por los ortículos 78,/

Teléfono: 777 ?' 6? zi? C(t Dirección: Ccrll<l Zopote n:r3 Col Los Pclmos, Cuerncvctcct , Morelos Web: w,v.v,w.ìmpepoc.mx
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frocciones XLI y XLIV, 320 y 334, del Código de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles poro el Estcdo de Morelos.

V¡1. ESTUDIO DE FONDO. AI respecto, resulto necesorio estoblecer los ogrovios

que son esgrimidos por el PARTIDO REDES SOCIALES PROGRESISTAS, y por los

ciudodonos ANDRÉS meolnA MoNRoY y ANDREA MARTíNEZ MENDOZA,

quienes se ostenton como condidoto ol corgo de Presidente Suplente, y

Segundo Regidoro Suplente, respectivcmente, siendo los que o

continuoción se deiollon:

Agrovios hechos voler por el PART¡DO REDES SOC¡ALES PROGRESISTAS, en

outos del expedienle IMPEPAC/REV/03I /2021, se desprenden los ogrovios

siguientes:

l. Que se declore lo ilegolidod del octo impugnodo y en su lugor se

emito olro, medionte el cuol se respeten los derechos fundomentoles

y se cumplon o cobolidod los leyes y ordenomientos oplicobles ol

coso en concreto, con ello oprobcr el regisiro de los condidoturos

propuestos o los corgos de Presidenciq Municipql Suplenle, Primer

regidor propielorio y suplente: osí como, Segundo Regidoro suplente,

respectivomente.

2. No se respetó elderecho fundomentol de oudiencio del portido octor,

previo o emitir el octo privotivo que se emitió en el ocuerdo

IMPEPAC/CME-TEPOZTLAN/O17/2021, emitido y oprobodo por el

Consejo Municipol Electorol de Tepozllón, Morelos.

3. Que el Consejo Responsoble negó el registro de los condidoturos todo

vez que nunco reolizó prevención olguno, poro estor en condiciones

de presentor los constoncios de outo odscripción indígeno,

propueslos como condidoto, pues no ieníon volor olguno, puesto que

los requerimientos únicomente versoron sobre documentos que

omeritoron presentorse duronte el registro.

Teléfono: 777 3 6? 42 OA Dirección: Colle Zopote nq 3 Col. Los Polmos, Cuerncrvoco , Morelos. VVeb: www.impepoc.mx
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4. Que lo responsCIble sólo reolizó un requerimiento en el cuol

estoblecieron que no cumplíon con "documentoción folionte" y

..GRUPO VULNERABLE DE FóRMULA''.

5. Que lo responsoble debió reolizor un requerimiento de formo

específico o codo uno de los citodos condidotos.

Agrovios hechos voler por el ciudodono ANDRES MED¡NA MONROY,

quien se ostento con lo colidod de Presidenle Suplenf e,

postulodo por el portido octor en el Municipio de Tepozllón,

Morelos, outos del expediente IMPEPAC/REV/104/202l.

6. Que se vulnero su derecho de ser votodo todo vez que cJe monero

erróneo el Consejo Responsoble, señoló en el ocuerdo impugnodo

que no cumplí con lo constoncio de outoodscripción colificodc poro

ocredifor, sin que poro ello se hiciero olgún tipo de rozonomienlo,

ounodo o ello lombién se presentó unc consioncio experJido por el

Mcyordomo del Borrio de Sonto Domingo y lo mismo fue recibido por

el portido octor.

Agrovios hechos voler por lo ciudodono ANDREA MARTíNEZ MENDOZA,

quien se ostento con lo cqlidod de Sequndq Reqidoro Suplenle,
postulodo por el portido octor en el Municipio de Tepozllón,

Morelos, outos del expediente IMPEPAC/REV /105/2021.

7. Que se vulnero su derecho de ser votodo todo vez que cle monero

erróneo el Consejo Responsoble, señoló en el ocuerdo impugnodo

que no cumplío con lo constoncio de ouloqdscripción colificodo

poro ocreditor, sin que poro ello se hiciero olgúrr tipo de

rozonomiento, ounodo o ello tombién se presentó uno constoncio

expedido por el Moyordomo de lo lglesic de Son Andrés Apóstol,

Teléfono: 777 3 6? 42 AO Dirección: Colle Zopote n!¡ 3 Col. Los polmos, Cuernovoco , Morelos. Web: u,,ww.ìmpepoc.mx
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Socorro Robles Desoido (sic), y lo mismo fue recibido por el porlido

octor.

Expuesto lo onterior, este Consejo Estoiol Electorol, odvierte que los ogrovios

identificodos con los numeroles 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, se onolizoron de formo

conjunto, y desde este momento se onuncio que son FUNDADOS por los

considerociones siguientes:

En un primer momento, se señolo que los condidoturos que son

controvertidos en outos del expediente en estudio son: Presidencio

Municioql Suolente: Primer reqidor orooietqrio v suplenle: y Sequndo

Re idoro U lenle respectivomenle, postulodos por el PARTIDO REDES

SOCIALES PROGRESISTAS.

Este Consejo Estotol Electorol, colifico como fundodos los ogrovios, relotivos

o que el Consejo Municipol previo o lo emisión del ocuerdo impugnodo no

le dio oportunidod de conocer los rozones por los que no hobío ocreditodo

lo outoodscripción indígeno colificodo de sus condidoturos.

En efecto, de conformidod ol bloque de constitucionolidod que componen

los ortículos l4 de lo Constitución es posible odvertir el reconocimienio ol

debido proceso que tienen 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 goronfío 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, prevío ol dictodo de

un octo privotivo.

Teléfono: 777 3 6e 4" OO Dirección: Colle Zopote nq 3 Col- Los Polmos, Cuernovc¡ccr , Morelos- \ /eb: www.impepoc.mx
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De este modo, del deber de gorontío que tienen los crutoridodes

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) Noiificor o lcls personos

involucrodos el inicio del procedimienio y sus consecuencios; 2)

Concederles lo oportunidod de ofrecer y desohogor los pruebos en los que

se finque su pretensión o defenso; 3) Conferirles lo oportunidod de presentor

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

Conforme o 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, clebiéndose

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

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

posiciones, orgumentos y olegotos que estime necesorios poro su defenso;

c) ofrecer y oportor pruebos en opoyo o sus posiciones y olegotos, los cuoles

deben ser iomodos en consideroción por lo outoridod que debe resolver y,

d) obtener uno resolución en lo que se resuelvon los cuestiones debotidos.

Al respecto, en el presente osunto, se reolizoron sendos requerimientos ol

PARTIDO REDES SOCIALES PROGRESISTAS, mismos que o continuoción se

ejemplificon en los términos siguientes:

\
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Expuesto lo onterior, tomondo en consideroción que en el presente proceso

electorol locol ordinorio 2020-2021, el ortículo l3 de los Lineomienios poro el

Registro y Asignoción de Condidoturos lndígenos que poriíciporón en el

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

e integronles de los Ayuntomientos, estoblece que en el Municipio de

Tepozllón, se deben postulor condidoturos indígenos, en los términos

siguientes:
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De lo ontes señolcdo, se puede odvertír que ol Portido octor, únicomente se

le reolizoron los requerimienios que o continuoción se señolon:

Lo onterior, se ofirmo puesto que de los requerimienios de setenlo y dos

horos y cuorenlo y ocho horos que se reolizoron nodo se dijo sobre el temo

relotivo o que debío presentorse lo documentoción idóneo poro efecto de

que se ocreditoro lo outoodscripción colificodo en moterio indígeno, sino

que únicomente se requirió por porie de lo responsoble ol portido octor, que

presentoro Io documentoción, situoción que o todos luces controviene el

principio de certezo que rige en moterio electorol.

Móxime que de los requerimientos que se llevoron o cobo en los formotos

que coniienen no se indico qué documentoción o requisito idóneo, que

conforme ol criterio sostenido por lo Solo Regionol de lo Ciudod de México

en outos del expediente SCM-JRC -68/2021, sê debío presenlor el

documenlo idóneo que colificoro lo constoncio de qutoodscripción

indígeno respecto de todos y ccdo uno de los condidoturos referidos en lo

toblo que ontecede.

Ademós que de los requerimientos que se reolizoron, o los corgos de

Presidencio Municipql Suplenle; Primer reqidor propielorio v suplente; y

Sequndq Reqidoro Suplente, respectivomente, postulodos por el

PARTIDO REDES SOCIALES PROGRESISTAS, de ninguno monero se hoce

constor el "NOMBRE" del portido ol que se encuentron dirigidos los

notificociones, nilompoco se estompo lq firmo del porlido polílico. corgo y

Requerimienlo de setento y dos horos poro ocreditor lo
outoodscripción indígeno colificodo

No oplico
Requerimiento de cuorento y ocho horos poro ocrediïor lo
outoodscripción indíqeno colificodo
Requerimiento de cuorenfo y ocho horos poro ocrediTor lo
outoodscripción indígeno colificodo

Teléfono: 777 3 6¿ 4? CO Dirección: Ci,rik, Zcpcic n! 3 Col. Los polmos, Cucrrrovocc. l"iorelc's. \À/eb: wlvrv.impepoc.mx
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firmq de quien rec¡be, por lo que en nuestro consideroción lo procedente,

es requerir ol Portido Redes Socioles Progresislos poro goront¡zorle su

derecho de oudiencio y debido defenso.

Tol circunstoncio, demuestro lo irreguloridod en que incurrió el Consejo

Municipol, todo vez que ol no indicorle en un primer momento en los

requerimientos que lo documenioción presentodo no ero suficiente o

idóneo poro ocreditor lo outoodscripción colificodo indígeno de ombos

condidoluros, no estuvo en posibilidod -previo o lq emisión del Acuerdo

lmpugnodo- de monifestorse ol respecto o bien presentor documenloción

odicionol que le permiliero subsonor el requisito supuestomente incumplido.

Lo onterior, en el entendido de que los irreguloridodes conienidos en los

requerimientos, mós olló de relocionorse con lo voloroción de lo

documentoción que presentó con lo intención de ocreditor el requisito

previslo en el ortículo l9 de los Lineomientos, límitó lo posibilidod reol y

efectivo del portido octor de sober que respecto de los condidoturos

Presidencio Municiool Suolenle: Primer reqidor oropietqrio v suplenle: v

Sequndo Reqidoro Suplenle del Ayuntomiento hobío incumplido ese

requisito y osí le impidió reolizor los occiones conducentes poro subsonor los

posibles inconsistencios.

Efectos.

Al hober resultor fundodos los ogrovios del Pqrtido Redes Socioles

Progresislos, y o los ciudcdonos octores, respecio o lo vulneroción o su

gorontío de oudiencio, lo procedente es revocqr porciolmenle el Acuerdo

lmpugnodo -en lo que fue mqterio de impugnoción-, poro los siguientes

efectos:

19
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l) El Secrelorio Ejeculivo deberó requerir ol Porlido Redes Socioles

Progresistos, que dentro de los 24 (veinlicuolro) horos siguienles contodos o

portir de lo notificoción, presente los documenloles fqllqnles que considere

pertinenles poro que subsone los irreguloridodes que, en su coso, hubiero

determinodo respecto de lo folto de idoneidod del documento preseniodo

poro ocreditor lo outoodscripción colificodo indígeno, en términos del

ortículo l9 de los Lineomientos.

2) Tronscurrido los plozos indicodos, el Consejo Estotol Eleciorol, emitiró un

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

qportqdo por el Pqrlido Redes Sociqles Proqresistqs, poro subsoncr los

irreguloridodes que le hubiero informodo, defermine lo que en derecho

correspondo respecio o lo oproboción o no del registro de lo Pres¡Aenc¡o

Municiool Suolenle: Primer reoidor orooielorio v suolenle: v Seoundo

Reoidoro Suolenle.

RESUETVE

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

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

en lo porte considerotivo de lo presente resolución.

SEGUNDO. - Se qcumulon los expedientes IMPEPAC /REV /104/2021 y

IMPEPAC lREV /105/2021 ol IMPEPAC/REV/O3I /2021, por ser este el mós

ontiguo, en términos de lo expuesto en el oportodo de considercrndos de lo

presente determinoción.

TERCERO. - Son fundodos los ogrovios hechos voler por el Pqrtido Redes

Socioles Progresislos, medionte su representonte ocreditodo onte el

Consejo Municipol Electorol de Tepozllon, y por los ciudodonos Andrés

Cuerncvoccr,f'lorelo:. Web:w,ww.impepoc.mxTeléfono: 177'i 6? 47 AA Dirección: Coilc-. iÌopotc n! 3 Col. Los Polmo
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Medino Monroy y Andreo Mqrlínez Mendoza, porlosconsiderociones

expuestos en lo presente resolucion

,\'\*...

CUARTO.- El Secrelorio Ejecutivo deberó requerir ol Portido Redgs Socioles

Progresislos, que dentro de los 24 (veinticuolro) horos siguienles conlodos o

portir de lo notificoción de lo presente delerminoción, presente los

documentqles follonles que considere perlinentes poro que subsone, los

irreguloridodes que, en su coso, hubiero determinodo respecto de lo folto

de idoneidod del documento presentodo poro ocreditor lo outoodscripción

colificodo indígeno, en términos del ortículo l9 de los Lineomientos.

QUINTO.- Tronscurrido los plozos indicodos, el Consejo Estotol Electorol,

emitiró un nuevo ocuerdo en el que, tomqndo en consideroción lo

mct ooo rl ortodo rlr.lr el Pqrtido Reclec Sôcirrleq Proorasiqloc poro

subscnor los irreguloridodes que le hubiero informodo, determine lo que en

derecho correspondo respecto o lo oproboción o no del registro de lo
Presidencio Municiool Suolenle: Primer reoidor orooietorio v suolenle: v

Seoundo Reoidoro Suolenle.

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

lnsiituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, de

conformidod con el principio de móximo publicidod.

Notifíquese o los octores y ol Consejo Municipol Electorol de Tepozllón,

Morelos, 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 delConsejo Estotol Electorol

del lnstiiuto Morelense de Procesos Elecioroles y Poriicipoción Ciudodono,

celebrodo el dío veintitrés de moyo de dos milveintiuno, siendo los trece horos con

treinto minutos.
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CONSEJERA PRESIDENTA

MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ETECTORAT

LIC. JOSE ENR¡QUE PEREZ RODRIGUEZ

CONSEJERO ELECTORAT

MTRA. ELIZABETH MARTINEZ GUTIERREZ

CONSEJERA ETECTORA¡.

HC. JES MURItto

sEc EJECUTIVO

DR. ATFREDO JAVIER ARIAS

CASAS

CONSEJERO EIECTORAL

MTRO. PEDRO GREGORIO ATVARADO

RAMOS

CONSEJERO ELECTORAL

MTRA. MAYTE CASATEZ CAMPOS

CONSEJERA ELECTORAL

DARoJYA
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REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLíilCOS

LIC. MARIA DEt ROCIO CARRITLO

PÉREz

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

REVOTUCIONARIO I NSTITUCIONAL

c. MARTHA PATRTcTA tóerz

.ruÁnez

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

HUMANISTA DE MOREIOS

c..rosÉ rsníes PozAs RTcHARDS

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

MOVIMIENTO ALTERNATIVA SOCIAT

C. FERNANDO GUADARRAMA

FIGUEROA

REPRESENTANTE DET PARTI DO

MOVIMIENTO CIUDADANO

tIC. JONATHAN MARISCAT

SOBREYRA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

NUEVA ATIANZA MORELOS

rrc. ¡osÉ ANToNro MoNRoY

nnaño¡¡

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

BIENESTAR CIUDADANO

I
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tIC. ARTURO ESTRADA tUNA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

FUTURO,FUERZA,TRABAJO Y UNIDAD

POR EL RESCATE OPORTUNO DE MORELOS

tIC. NOE ISMAEL MIRANDA BAHENA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

ENCUENTRO SOLIDARIO

C. ABRAHAM JAIRSINHO CASIttAS
VALTADARES

REPRESENTANÏE DEt PARTIDO

FUERZA POR MÉXCO

C. IADY NANCY SOLANO MAYA

REPRESENTANTE DEL PARTI DO

FUERZA MORËtOS

C. ADAN MANUEL RIVERA NORIEGA

REPRESENTANTE DEI. PARTIDO

REDES SOCIATES PROGRESISTAS
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