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RECURSO DE REVISIóN.

EXPEDIENTE: IMPEPAC/REV/03 4 /2021 .

RECURRENTE: PARTIDO ARMONIA POR

MORELOS.

AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO

MUNICIPAL ELECTORAL DE EMILIANO

ZAPATA, MORELOS, DEL INSTITUTO

MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y

PARTICIPACIÓN CIU DADANA.

Cuernovqcq, Morelos, o veinticinco de moyo de dos mil veinliuno.

VISTOS los outos poro resolver el Recurso de Revisión,

ideniificodo con el número de expediente

IMPEPAC/REV /034/2021, promovido por el Portido Armonío por

Morelos, por conduclo de su representonte Io ciudodono

Lizbeth Zoideth Cortes Díaz, ocreditodo onte el Consejo

Municipol Electorol de Emiliono Zopoto; en contro del "ACUERDO

IMPEPAC/CME-EMILIANO-ZAPATA/OI8|202\, emittdo por e/ Consejo

Munictpol Electorol de Emiliono Zapoto, Morelos, de/ Instituto Morelense

de Procedimienfos (sic) Eleclorales y Porlicipocîón Ciudadonq",' en

cumplimiento o lo sentencio dictodo el veintidós de moyo del dos mil

veintiuno, por el Tribunol Electorol del Estodo de Morelos, en outos del

expediente TEEM/R AP / 9 4 / 2021 -3.

RESULTANDO

I. CONVOCATORIA PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2020.2021.

El dío ocho de ogosto deloño dos milveinte, en el Periódico Oficiol "Tierro

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

emiiido por el Congreso del Estodo, dirigido o todos los ciudodonos y

portidos políticos del Esiodo de Morelos, poro porticipor en el Proceso

Electorol Locql Ordinorio 2020 -2021, poro los elecciones de los Diputodos
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A ntomientos del Estodo de Morelos

lNlClO DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL. En sesión

'oordinorio urgente del Pleno del Consejo Estotol Electorol, celebrodo

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

:torol Locol Ordinorio 2020-2021, que tendró verificotlvo en lo
dod, en términos de los dispuesto por el ortículo ló0 del Código de

ituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, en

ìue se elegirón los Diputodos miembros del Congreso del Estodo e

rgrontes de los Ayuntomientos de lo entidod.

2.

ext

el :

Eler

Eni

lnst

el c

inte

putodos ol Congreso Locol, osí como o los lnfegrontes de los

IECEPCIóN DE SOLICITUD DE REGISTRO DEL PARTIDO ARMONíA POR

RELOS. Del I ol l9 de mozo del oño en curso, se presentó Io solicitud

registro en líneo, medionte el cuol el Portido Armonío por Morelos,

istró lo plontillo de condidotos poro integror el Ayuntomiento de

liono Zopoto, Morelos, c trovés del cuol monifiesion lo intención de

iulor ciudodonos y ciudodonos o los corgos de Presidente y síndicos

ricipoles, osí como lo listo de Regidores, propietorios y suplentes; en

ninos de lo que disponen los ortículos 52 y 53 de los Lineomientos poro

egistro de Condidoturos o Ccrgos de Elección Populor del Proceso

:torol 2020-2021, en el Estodo de Morelos.

ECEPCION DE SOTICITUD DE REGISTRO DEL PARTIDO PODEMOS POR TA

IOCRACIA EN MOREIOS. Del B ol l9 de mCIrzo del oño en curso, se

sentó lo solicitud de registro en línec, medionte el cuol el Portido

)EMOS por lo democrocio en Morelos, registró lo plontillo de

rdidotos poro integror el Ayuntomienio de Emiliono Zopoto, Morelos,
'ovés del cuol monifiesion lo intención de postulor ciudodonos y

lodonos o los corgos de Presidenie y Síndicos Municipoles, osí como

sto de Regidores, propietorios y suplenies; en términos de lo que

)onen los oriículos 52 y 53 de los Lineomientos poro el Regislro de
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Condidoturos o Corgos de Elección Populor del Proceso Elecforol 2020-

2021 , en el Estodo de Morelos.

5. ACUERDO IMPEPAC/CME-EMltlANO -ZAP AT A/018/2021. En fecho diez

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

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

EMILIANO-ZAPATA/0'a8/2021, medionte el cuol se resolvió lo relotivo o lo

solicitud de registro presentodo por el Portido PODEMOS por lo
Democrocio en Morelos, poro postulor condidotos o los corgos de

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

propietorios y suplentes, poro conformcr el Ayuntomiento de Emiliono

Zopoto, Morelos.

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

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

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

documentoción, derivodo de lo contingencio sonitorio provocodo por

el virus SARS-CoV-2, el correo electrónico

corresoondencio@imoeooc.mx. el oficio identificodo con el numero

PPIARMONIAMOR/O022/2021, signodo por el ciudodono Corlos

Gonzólez Gorcío, en su colidod de Presidente del Portido Político

Armonío por Morelos, medlonte el cuol rotifico el nombromienfo de los

ciudodonos Deisy Dolido Arellono Alborrón y Mouricio Ocompo Lobro

como representontes propietorio y suplente, respectivomente, del

portido Armonío por Morelos onte el Consejo Municipol Electorol de

Emiliono Zopofo.

7. PRESENTACION DE ESCRITO lNlClAt DE DEMANDA. A los veintidós horos

con ocho minutos del dío cotorce de obril de dos milveintiuno, el Portido

Armonío por Morelos, por conducto de lo ciudodono Lizbeih Zoideth

Cortes Díaz, presento recurso de revisión en contro del "ACUERDO

IMPEPAC/CME-EMILIANO-ZAPATA/018/2021, emitido por e/ Consejo
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de

M Electorol de Emiliono Zopota, Morelos, de/ Instituto Morelense

de Procedimienfos (sic) Elecforoles y Porticipoción Ciude'dc,no ... ".

OFICIO IMPEPAC /CMEZ/093/2021. Medionte el oficio

IM EPAC/CMEZ/093/2021 de fecho veinte de obril de dos mil veintiuno,

s to por lo Secretorio del Consejo Municipol Electorol de Emiliono

7o , del IMPEPAC, lo Licenciodo Olivio Correio Espíndolo, remitió o

es outoridod electorol el escrito iniciol de demondo promovido por el

Po o Armonío por Morelos por conducto de lo ciudodono Lizbeth

Zoi eth Cortes Díoz, informe circunstonciodo, operturo y cierre de

es dos, oficio IMPEPAC /CMEZ/092/2021 y copio certificodo del

OC erdo IMPEPAC/CME - EMI LIAN O -ZAPATA/0I 3 / 2021

I FICIO IMPEPAC/CMEZ/099/202,'a. En fecho veintitrés de obril del oño

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

EPAC/CMEZ/O99/2021, signodo por lo ciudodono Olivio CorretoIM

r0. ACUERDO DE RADICACIóN. En fecho veintiséis de obril del presente

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

m ionte el cuol se rqdicó el Recurso de Revisión, en el cuol recoyó el

NU expedÍente IMPEPAC/REV/034/2021, interpuesto por el Portido

onío por Morelos por conducto de lo ciudodono Lizbeth Zoideth

o[tesC Díoz.

11. ¡NTEGRACIóÌI O¡ TURNO. El Secretorio Ejecutivo, ordenó turnor los

CIU ol móximo Órgono de Dirección y Deliberoción de este lnstituto

lense, poro resolver el recurso de revisión, de conformidod con lo

qu dispone el ortículo 320 del Código de lnstituciones y Procedimientos

oroles poro el Estodo de Morelos
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12. DESECHAMIENTO DEL RECURSO DE REVISIóN. Con fecho veintiocho

de obril de dos mil veintiuno, el pleno del Consejo Estotol Electorol del

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,

dictó resolución en outos del Recurso de Revisión identificodo con el

expediente IMPEPAC/REV/O34/202'a, promovido por el Portido Armonío

por Morelos, por conducto de su representoción ocredilodo onte el

Consejo Municipol Electorol de Emiliono Zopoto, en contro del ocuerdo

IMPEPAC/CME-EMILIANO ZAPATA/O18/2021, medionte el cuol se resolvió

lo siguiente:

t...1
PRIMERO. - Este Consejo Estotol Eleciorol, es compelenle poro
conocer y resolver el presenle Recurso de Revisión, de
conformidod con lo rozonodo en lo porte considerotivo de lo
presente resolución.

SEGUNDO. - Se desechq de plono el Recurso de Revisión,
identificodo con el número IMPEPAC lREV /034/2021, por los

considerociones expuesios en lo presente resolución.

TERCERO. - Publíquese en lo pógino oficiol de internet del lnstituto
Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,
de conformidod con el principio de móximo publicidod.
t.l

13. IMPUGNACIóN DEL DESECHAMIENTO. lnconforme con lo onterior, el

Portido Armonío Morelos, presento recurso de opeloción en contro de

lo resolución citodo con onterioridod, siendo tromitodo y remitido ol

Tribunol Electorol del Estodo de Morelos.

En ese sentido, el órgono jurisdiccionol electorol locol, tuvo por recibido

el medio de impugnoción y regisirodo con el nÚmero de expediente

TEEM/RAP /94/2021-3.

14. SENTENCIA DEL RECURSO DE APELACIóN. Elveintidós de moyo deldos

mil veintiuno, el pleno del Tribunol Electorol del Eslodo Morelos, emitió
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SE tencio en outos del expediente TEEM/RAP /94/2021-3, determinodo

lo considerociones y resolutivos siguientes:

t...1

Al hober resultodo fundodos los motivos de inconformidod

relocionodos con el indebido desechomiento del recurso de

revisión interpuesto por el portido recurrente poro controvertir el

ocuerdo primigeniomente impugnodo, lo conducente es que

debe revocorse y ordenor ol Consejo Estotol Electorol del instituto

Morelense de procesos electoroles y Porticipoción 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/03472021 y entre ol estudio de los ogrovios,

resolución que deberó ser noiificodo como en derecho

correspondo de formo inmedioto.

Por lo onteriormente expuesto y fundodo se:

RESUELVE

PRIMERO. Se decloron fundodos los ogrovios expuesto por lo
ciudodono representonte del Portido Armonío por Morelos, de

conformidod con lo rozonodo en lo presente seniencio.

SEGUNDO. Se revoco lo resolución de fecho veintiocho de obril

emitido en el recurso de revisión IMPEPAC/REV/O34/2021 dictodo
por el Consejo Estofol Electorol del lnstituio Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

t...1

r3. INTEGRACIóN oe TURNO. El Secretorio Ejecutivo, ordenó turnor los

OU ol móximo Órgono de Dirección y Deliberoción de este lnstituto

relense, poro resolver el recurso de revisión, de conformidod con lo
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que d¡spone el ortículo 320 del Código de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos.

13. SO¡.IC¡TUD DE PRORROGA. Con fecho veinticuotro de moyo del dos mil

veiniiuno, lo Secretorío Ejecutìvo de este órgono comiciol, o trovés del oficio

IMPEPAC/SE/JHMR/3098/2021, dirigido o lo Mogislrodo Presidento y Titulor de lo

Ponencio Dos delTribunol Electorol del Eslodo de Morelos, se informó que esto

outoridod electorol se enconirobo en vío de cumplimentor lo sentencio

dictodo en outos del expedienie TEEM/RAP /94/2021-3; lo onterior, ol no contor

con lo suficiencio presupueslorio necesorio poro hocer frente o los octividodes

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

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

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

octividodes inherentes; derivodo de ello, se solicitó tuvieron o bien outorizor

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

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

jurisdiccionol.

Derivodo de lo onterior y en cumplimiento o resolución citodo con

onterioridod, se somete o consideroción del Consejo Estotol Eleciorol, el

proyecto respectivo poro su determinoción.

CONSIDERANDO

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

resolver el recurso de revisión que nos ocupo, ello en términos de lo

dispuesto por el ortículo 320 del Código de lnstituciones Y

Procedimienios Electoroles poro el Estodo de Morelos.

il. IEG|T¡MACIóN Y PERSONERíA. Al respecto, resulto importonte hocer

referencio lo que dispone el artículo 323, primer pórrofo, del Código

Electorol Locol, estoblece lo siguiente:
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Artículo 323. Lo interposición de los recursos de
revisión, y opeloción, de reconsideroción e
inconformidod, corresponde o los portidos
políticos, o trovés de sus representontes
ocredilodos onle los orqonismos electoroles...

D lo inierpretoción gromoticol del ortículo ontes citodo, se desprende

qu

on

sólo los portidos políticos, o trovés de sus representontes ocreditodos

los órgonos electoroles correspondientes, estón legitimodos poro

over el recurso de revisión.

¡V PORTUNIDAD DEL RECURSO. Es doble señolorse que el presente recurso de

sión, fue preseniodo con lo debido oporlunidod, de conformidod con lo

d uesto por el ortículo 328, pónofo segundo, del Código de lnstituciones y

P edimienios Electoroles poro el Esiodo de Morelos, es decir, dentro de los

díos contodos o portir del dío siguiente de su emisión por cuonto hoce

ido Armonío por Morelos.

As ismo, respecto ol escrito de demondo presentodo en fecho coÌorce de

ob del oño en curso, onte el Consejo Municipol Eleciorol de Emiliono Zopoio,

p el Portido Armoníq por Morelos, por conducto de su representoción, f ue

sentodo en el tiempo estoblecido por el ortículo 328, pórrofopr

se ndo, del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el

do de Morelos; ol hoberse oprobodo el ocuerdo impugnodo el dío diez de

del presente oño, motivo por el cuol dicho recurso fue presentodo en

po y formo.

V ROCEDENCIA DEt RECURSO. Es procedenie el referido Recurso de Revisión.

en inos de lo dispuesto por los ortículos 3.l8 y 319, frocción ll, inciso o), del

igo de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de
y el numerol 3ó, pórrofo tercero, de lo Ley Generol del Sistemo de

ios de lmpugnoción en Moterio Electorol, en oplicoción supletorio
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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) Consiitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos.

b) Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles.

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

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

Morelos.

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

Lineomientos poro el Regislro y Asignoción de Condidoturos lndígenos

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

elegirón o Diputodos Locoles e integrontes de los Ayuntomientos.

Vll. PIANTEAMIENTO DE ESTUDIO. Previo ql esiudio de fondo resulto necesorio

estoblecer cuóles son los ogrovios hechos voler por el PARTIDO ARMONíA

POR MOREtOS, por conduclo de su representonte en el Consejo

Municipol Electorol de Emiliono Zopoto, en contro del "Acuerdo

emifido por el Conseio Municipol Elecforol de Emiliono Zopolo de/ /nsfifufo

More/ense de Procesos y Porficipocion Ciudodono, boio el nÚmero de

oc u erd o I MP E P AC / C ME-E MILI AN O -Z AP AT A / 0 1 I / / 202 1 " .

El Portido recurrente expreso en su PRIMER AGRAVIO lo siguiente, el

ocuerdo que impugno por cuonto o lo oproboción de lo condidoturo

dE ROGELIO FELIX CASIAÑEDA MARTíNTZ, FELIX MARTINEZ NEPOMUCENO

e lRlS EUNICE MERLOOS FUENTES todo vez que siguen loborcndo y no se

sepororon del corgo que desempeño en el Ayuntomiento de Emiliono

Zopoto Estodo de Morelos, sigue con un corgo de dirección en el

gobierno municipol como servidor público, de tol monero que incumple

con lo estoblecido en los orlículos l, 35 Constitución Polílico de los

Esiodos Unidos Mexiconos, l7 de lo Constitución Político del Estodo Libre

y Soberono de Morelos y I l, I ó3 del Código de lnstituciones Y

Procedimientos electoroles poro el Estodo de Morelos, por no reunir los

requisitos de elegibilidod previsios en lo ley de lo moterio pCIro

contender o un corgo de elección populor.
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AI so concreto, se ogrovio de que los ciudodonos ROGELIO FELIX

ANEDA MARTINEZ, FELIX MARTINEZ NEPOMUCENO e IRIS EUNICE

M RLOOS FUENTES, no se sepororon de su corgo, ol seguir

d peñóndose en el mismo corgo situoción que encuodro dentro

d lo estoblecido en el ortículo ló3 del código comiciol; por tol motivo

ol nfigurorse el incumplimiento o los requisitos de elegibilidod debe

rse el ocuerdo que en esto vío se impugno y declororlos

egibles ol no cumplir con lo licencio del corgo que desempeñon
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OC olmente en el Ayuntomiento de Emiliono Zopoto Morelos, ol estimor

se tuvieron que seporor desde el siete de obril de 2021.qu

omente resulto oportuno precisor que el instiiuto polífico recurrente

o ció como pruebos relocionodos con el octo impugnodo lo
umentol consistente en el ocuse del escrito dirigido o lo Presidento

de Consejo Municipol Electorol de Emiliono Zopoto, de fecho l3 de obril

de 2021 signodo por el representonte suplente del Portido Armonío por

os medionte el cuol solicito se requiriero ol Ayuntomiento de

liono Zopoto, copios certificodos del registro de nómino de todos y

co o uno de los trobojodores de confionzo, sindicolizodos; osí como del

go inete de los meses de mozo y obril de 2021.

Así mismo, ofreció como pruebo lo documentol publico consistente en

el cuse del escrito dirigido o lo Presidento del Consejo municipol

torol de Emiliono Zopoto, de fecho l3 de obril del oño en curso,

stg odo por el representonte suplente del Portido Armonío por Morelos

m onte el cuol soliciio se requiriero ol Ayuntomiento de Emiliono

to, Morelos; los copios certificodos de lo licencios temporoles7o

nitivos de los hoy condidotos ROGELIO FELTX CASIAÑEDA MARTíNfZ,

FE X MARTINEZ NEPOMUCENO e lRlS EUNICE MERLOOS FUENTES

do

P su porle, este órgono electorol de ocuerdo o sus otribuciones y onte

el ncipio de expedites se concretoro o resolver el presenté osunto,
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únicomente por cuonto o los documentoles que obron en el sumorio,

ello otendiendo o lo dispueslo por el ortículo 334, último pórrofo, del

Código Electorol vigente en el Estodo de Morelos, que determino los

recursos de revisión deberón resolverse con los elementos que se cuente

o mós iordor en lo segundo sesión posterior o lo recepción del recurso.

De tol suerte que del onólisis o los ogrovios expresodos por el recurrente

su intención es revocor el ocuerdo impugnodo derivodo de lo supuesto

inelegibilidod de los ciudodonos ROGELIO FELIX CASTAÑEDA MARTíNfZ,

FELIX MARTINEZ NEPOMUCENO e lRlS EUNICE MERLOOS FUENTES, ol ser

postulodos ol corgo de Presidente propietorio, primer regidor propietorio

y segundo Regidoro propietorio, todos postulodos por el Portido

PODEMOS POR LA DEMOCRÁC|A EN MORELOS, todo vez que dichos

personos ol ser servidoros públicos del Ayuntomiento de Emiliono Zopoto

Morelos, teníon lo obligoción de seporCIrse del corgo, requisito de

elegibilidod previslo en el ortículo I l7 frocción Vll de lo constitución

Político del Estodo Libre y Soberono Morelos y ló3, frocción lll. del

Código Electorol vigente.

Derivodo de Io onterior, los disposiciones ontes citodos determinon que

como requisiio de elegibilidod lo siguiente:

Arlículo t 17.
l.- Ser morelense por nccimiento o con residencio efectivo de
tres oños onteriores o lo fecho de lo elección, en pleno goce
de sus derechos como ciudodono del estodo; con
excepción del Presidente Municipol y Síndico, los cuoles
deberó tener uno residencio efectivo mínimo de siete oños;

ll.- Tener veintiún oños cumplidos; excepto poro los corgos de
Presidente Municipol y Síndico, en los cuoles lo edod mínimo
seró de veinticinco oños cumplidos ol dío de lo elección;

lll.- Sober leer y escribir;

lV.- No ser ministro de olgún culto, solvo que hubiere dejodo
de serlo.con lo onticipoción y en lo formo que esloblezco lo
ley reglomentorio del Artículo 130 de lo ConstituciÓn Federol;
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V.- No ser Consejero Presidente o Consejero Electorol del
lnsiituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción
Ciudodono, ni Mogistrodo del Tribunol Electorol del Estodo
de Morelos, osí como formor porie del personol directivo del
Orgonismo Público Electorol de Morelos, oún sise seporon de
sus funciones, conforme o lo dispuesto en el Ariículo 23 de lo
presente Constitución;

Vl.- Tompoco podrón ser, los que luvieren mondo de fuerzq
público, si no se seporon de su corgo o puesto novento díqs
qnles del dío de lo elección, exceplo los miembros de un
Ayunlomiento que prelendon ser reelectos

Por su porte, el numerol I ó3 del Código comiciol, señolo lo siguiente:

Artículo *ló3. Son requisitos poro ocupor un corgo de
elección populor, odemós de los señolodos por lo
Constitución Federol y lo Constitución, los siguientes:
l. Estor inscrito en el Registro Federol de Electores y contor con
Credenciol vigente poro votor;
ll. No desempeñorse como Mogistrodo Electorol, Consejero
Electorol u ocupor un corgo de dirección o en el Servicio
Profesionol Eleciorol Nocionol en los orgonismos electoroles,
solvo que se sepore de su corgo conforme lo esioblece lo
Constitución;
lll. No ocupqr un cqrqo de dirección en los gobiernos federol.
eslolol, municipol, ni eiercer bqio circ io olquno los
mismos funciones, solvo que se sepore del corgo cienlo
ochenlq díqs onles del dío de lo iornodo eleclorol. con
excepción de los diputodos que pretendon su reelección, en
cuyo coso podrón optor por no sepqrorse del corgo, de
ocuerdo o lo dispuesto en el ortículo onlerior, y
lV. No estor inhobilitodo por el Consejo Estotcl por hober
violodo los disposiciones de este código en moterio de
precompoños.

q

p

fu

En

iones de

fecto de lo disposición normotivo se odvierte que los ciudodonos

deseen ser postulodos o un corgo de elección populor por un

do político o de monero independiente de enconlrorse en

ltn r-alralar r{iracaiÁ â lrrc arrhiarn¡.rc far{aral aci¡rl¿rlde n n

de n sepororse del corgo novento díos cntes del dío de lo elección.
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Ahoro bien, de los pruebos oportodos por el Poriido Armonío por

Morelos, no se odvierte olguno que permito ocreditor los

orgumentociones expuestcs mediante ogrovio; poro iener por

ocreditodos los elementos consistentes en que dichos personos se

encuentron loborondo poro el Ayuntomiento de Emiliono Zopoto y o su

vez que ocupen un corgo de dirección dentro del mismo y que por tcl

motivo se iuvieron que hober seporodo del corgo novento díos ontes

del dío de lo elección.

De tol suerte que este órgono electorol ol resolver de monero inmedioto

dodo el presente medio de impugnoción con los elementos que se

cuente; en ese sentido, es de opreciorse que se octuolizon los supuestos

que menciono el instituto político recurrenie ol no oportor los medios de

pruebo idóneos que permitieron generor certezo sobre lo posi'ble

octuolizoción de dichos elementos y por consecuencio el

incumplimiento ol requisito de elegibilidod.

Tonto y mós que los portidos políticos ol controvertir olgún requisito de

elegibilidod se encuentron constreñidos o oportor los medios de pruebo

suficientes, otendiendo o lo tesis de jurisprudencio número LXXVI/2001

emitido por lo Solo Superior del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de

lo federoción que es del tenor siguiente:

ELEGIBtLtDAD. CUANDO SE TRATA DE REQUISITOS DE CARÁCTER

NEGATIVO, LA CARGA DE tA PRUEBA CORRESPONDE A QUIEN

AFIRME NO SE SATISFACEN.- En los Constituciones Federol y
locoles, osícomo en los legislociones electoroles respectivos,
trotóndose de lo elegibilidod de los condidotos o corgos de
elección populor, generolmente, se exigen olgunos requisitos
que son de corócier positivo y otros que estÓn formulodos en
sentido negotivo; ejemplo de los primeros son: l. ser

ciudodono mexicono por nocimiento; 2. iener uno edod
determinodo; 3. ser originorio del Esiodo o Municipio en que
se hogo lc elección o vecino de él con residencio efeciivc
de mós de seis meses, etcétero; en cuonto o los de corócter
negotivo podríon ser, verbigrocio: o) no pertenecer ol estodo
eclesióstico o ser ministro de olgÚn culto; b) no tener empleo,
corgo o comisión de lo Federoción, del Estqdo o Municipio, o
menos que se sepore del mismo novento díqs ontes de lo
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elección; c) no tener mondo de policío; d) no ser miembro
de olguno corporoción de seguridod público, etcétero. Los
requisitos de corócter positivo. en términos generoles, deben
ser ocreditodos por los propios condidotos y portidos políticos
que los postulen, medionte lo exhibición de los documentos
otinentes; en cqmbio. por lo oue se refiere o los reouisilos de
corócler neqotivo. en orincioio. de presumirse oue se
solisfocen, puesto que no resultq opegodo o lo lóqico
iurídicq oue se debon orobor hechos neoqtivos.
Consecuenlemenle, corresponderó o ouien ofirme que no se
sqtisfoce qlquno de estos requisilos el qporlor los medios de
convicción suficienles poro demostror lol circunstqncio.

h.Íürbliôrabû¡a
daPrffior
y ftrürþrdó¡

P tol motivo, se estimo que el ogrovio expuesfo por el recurrente

d ene infundodo, todo vez que el instituto político ol impugnor un

uisito de elegibilidod neg otivo como lo es el de no ocuÞor un coroo

cron n m

c s funcion ol hoberse opreciodo por el

C nsejo Municipol Electorol de Emiliono Zopoio, que se sotisfocen por

c nto o los ciudodonos motivo del ccuerdo impugnodo; en

C cuencio, corresponderío o quien ofirme que no se solisfoce

ol uno de estos requisitos el oportor los medios de convicción suficientes

p demostror tol circunstoncio; en razón de ello, de oulos no se

d nde pruebo suficiente y bostonte que permito observor dichos

os o fin de determinor el incumplimiento cl requisito deOS

el ilidod.

No poso por desopercibido que el instituto político recurrente hoyo

ntodo sendos solicitudes dirigidos o lo Presidento del Consejo

M icipol Electorol de Emiliono Zopoto, o efecto de que por su

CO ucto se requiriero ol Ayuntomiento del municipio de referencio, los

d umentoles consistentes en -copíos cerfificodos del registro de

no o de fodos y codo uno de /os trobajadores de confionzo,

s/n dos; osí como del gobinefe de /os meses de mono y obrit de

I - y osí mismo -copios cerfificodos de lo /icencios femporo/es

de de /os hoy condidofos ROGEL/O FELIX CASIAñEDA MARTíNEZ,

FE MARI/NEZ NEPOMUCENO e /R/S EUN/CE MERLOOS FUENIES-
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Ahoro bien, dodo lo foltc de informoción que obro en el sumorio del

medio de impugnoción; otendiendo o los principios de legolidod y

certezo jurídico y con el objeto de brindor uno tutelo judiciol efectivo o

fovor de lo porie recurrente, en términos de lo que dispone el ortículo lZ

de lo Constiiución político de los Eslodos Unidos Mexiconos; poro

efectos de mejor proveer y o fin de obTener moyores elementos que

permilon emitir uno resolución exhousiivo y congruente; este Consejo

Estotol Electorol, como móximo órgono de dirección en moterio

electorol, considero procedente recobor lo informoción necesorio, poro

estor en condiciones de emitir uno resolución opegodo los principios

constitucionoles.

En ese sentido, se instruye ol Secretorio Ejecuiivo del lnstituto Morelense

de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, poro que medionte

el oficio otinente, y con fundomento en lo dispuesto por los ortículos 98

frocciones I y V, I ló del Código de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos, solicite ol Presidente Municipol del

Ayuntomiento de Emiliono Zopcto, Morelos, remito en un plozo no moyor

o veinlicuqtro horqs contodos q pqrtir de su notificoción, lo informoción

siguiente:

1) Copio certificodo del registro de nómino de los ciudodonos

ROGELIO FELIX CASTAÑEDA MARTíNEZ, FELIX MARTINEZ NEPOMUCENO e

lRlS EUNICE MERLOOS FUENTES, correspondiente o los meses de mozo y

obril de 2021.

2) lnforme el corgo que ocupon u ocupobon los ciudodonos

RoGELIO FELIX CASTAÑEDA MARTíNEZ, FELIX MARTINEZ NEPOMUCENO e

lRlS EUNICE MERLOOS FUENTES, en el Ayuntomiento de Emiliono

Zopoto, Morelos; y si lienen o disposición moterioles humonos y/o

finoncieros, debiendo remitir los constoncios que osí lo ocrediten.
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3) Copio certificodo de los licencios temporoles o definitivos que

hubiesen soliciiodo y expedidos o fovor de los ciudodonos ROGELTO

FELIX CASTAÑEDA MARTÍNEZ, FELIX MARTINEZ NEPOMUCENO E IRIS EUNICE

MERLOOS FUENTES, en su coso, informe el corgo que ocupon u

ocupobon en el Ayuntomiento de Emiliono Zopoto, Morelos.

Lo onterior, con el opercibimiento que de no informor y remitir lo

inf rmoción requerido dentro del plozo indicodo, podrío hocerse

o or o los sonciones previstos en los ortículos 383, frocción V, 384, y

frocción l, del Código de Instituciones y Procedimientos electoroles

p el Estodo de Morelos.

En ese sentido, resulto oporiuno hocer del conocimiento ol Tribunol

EI orol del Estodo de Morelos, en outos del expediente

T P/94/2021-3, lo presente determinoción, informodo que lo

m o se encuentro en vío de cumplimiento, por los rczones expuestos

C onterioridod.

P lo onteriormente expuesto y fundodo, este consejo Estotol Electorol:

PRI ERO. - Este Consejo Estotol Electorol, es compelente poro conocer

Y solver el presente Recurso de Revisión, de conformidod con lo
nodo en lo porte consideroiivo de lo presente resolución.

s UNDO. -Se instruye ol Secretorio Ejecuiivo del lnstítuto Morelense de

Electoroles y Poriicipoción Ciudodono, solicite informe ol

P idente Municipol de Emiliono Zopotc Morelos, o efecto de contor

moyores elementos poro resolver el presente medio de

ugnoción, con motivo de los rozones expuestos en lo presente

co

d inoción

T RO. Remítose copío certificodo de lo presenté ol Tribunol

en outos del expedienteI del Esiodo de Morelos,
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CONSEJERA PRESIDENTA

MTRA. ISABET GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAt

D¡RECTORA EJECUTIVA DE ADMINISTRAC¡ON

Y FINANCIAM¡ENTO DEL IMPEPAC, EN

FUNCIONES DE SECRETARIA EJECUTIVA

DR. ALTREDO JAVIER AR¡AS

CASAS

CONSEJERO ELECTORAI
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TEEM/RAP /94/2021-3, o efecto de informor que lo resolución se

encuentro en vío de cumplimiento.

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

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, de

conformidod con el principio de móximo publicidod.

Notifíquese conforme q derecho correspondo

Lo presenie resolución es oprobodo por UNANIMIDAD en lo ciudod de

Cuernovoco, Morelos, en sesión extroordinorio urgente del Consejo

Estolol Electorol del lnstitulo Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, celebrodo el díc veinticinco de moyo de dos

mil veintiuno, siendo los veinliún horos con cuorento y nueve minutos.

M MI EYA GALLY C.P. MARíA ARIO MONTES

JORDA AL REZ

\
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tl JosÉ ENRreuE PÉREZ RoDRícuEz

CONSEJERO ELECTORAT

TRA. ETIZABETH MARTINEZ GUTIERREZ

CONSEJERA EIECTORAI

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

REVOI.UCIONARIO I NSTITUCIONAL

REPRESENTANTES DE I.OS PARTIDOS POTITICOS

Lrc. MARIA DEr Rocto cARRtu.o pÉn¡z

MTRO. PEDRO GREGORIO ATVARADO

RAMOS

CONSEJERO ELECTORAT

MTRA. MAYTE CASALEZ CAMPOS
CONSEJERA ETECTORAL

tIC. GONZATO GUTIERREZ MEDINA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

DE rA REvoructó o¡mocnÁlce

FERNANDo GUADARRAMA FrcuERoA c. MARTHA pATRtctA róp¡z.luÁn¡z

REPRESENTANTE DEt PARTIDO REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MOVIMIENTO CIUDADANO HUMANISTA DE MORETOS
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C. ENRíQUE ANTÚNEZ ANGULO

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

RENovAcrót¡ potílcA MoREIENSE

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

mÁs mÁs APoYo soctAl

uc. r.¡oÉ TsMAEL MTRANDA BAHENA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

ENCUENTRO SOTIDARIO
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tIC. JONATHAN MARISCAT SOBREYRA C. JOSÉ ISAíAS POZAS RICHARDS

REPRESENTANTE DEL PARTIDO REPRESENTANTE DEL PARTIDO

NUEVA ATIANZA MORETOS MOVIMI ENTO ATTERNATIVA SOC¡At

tIC. ELIAS ROMAN SATGADO LIC. ARTURO ESTRADA CARRItto
REPRESENTANTE DEt PARTIDO

FUTURO,FUERZA, TRABAJO Y

UNIDAD POR Et RESCATE

OPORTUNO DE MORETOS

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

MORETOS PROGRESA

C. IADY NANCY SOTANO

MAYA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

FUERZA MORELOS

DR. GUSTAVO ARCE LANDA
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C. ADAN MANUET RIVERA

NORIEGA

REPRESENÏANTE DEL PARTIDO

REDES SOCIALES PROGRESISTAS

C. ABRAHAM JAIRSINHO CASIttAS
VALLADARES

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

FUERZA pon mÉxtco
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