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RECURSO DE REUSIóN.

EXPEDIENTE: IMPEPAC/REV/042/2021

ACUMU LADO IMP EPAC I REV / 09 4 / 2O2I .

YSU

RECURRENTES: PARTIDO DEL TRABAJO Y PARTIDO

POLíflCO MORENA.

AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO MUNICIPAL

ELECTORAL DE ZACUALPAN DE AMILPAS,

MORELOS, DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

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

VISTOS los outos poro resolver del Recurso de Revisión, identificodo

con el número de expediente IMPEPAC lREV /042/2021 Y SU

ACUMUTADO IMPEPAC/REV/094/2021, promovidos por el PARTIDO DEt

TRABAJO y PARTIDo POtíTICO MORENA, por conducto de sus

representontes ocreditodo onte el Consejo Municipol Eleclorol de

Zocuolpon, Morelos, del lnstiluto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, los ciudodonos Erondy Doniel Anzures

Poredes, y Reyes To pio Peño, e n co n lro d el 'ACUERDO

I MpEP AC / CME /ZACU ALP AN / 0 53 / 202 I " .

RESULTANDO

1. CONVOCATORIA PARA Et PROCESO ELECTORAT ORDINARIO 2020-202]. El ocho

de ogosto del oño dos milveinte, en el Periódico Oficiol "Tierro y Libertod", NÚmero

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

dirigido o todos los ciudodonos y portidos políticos del estodo de Morelos, poro el

Proceso Electorol Ordinorio correspondiente ol oño 2021, poro lo elección de los

Dipuiodos y Diputodos ol Congreso Locol, osí como de los integrontes de los

Ayuntomientos del estodo de Morelos.

2. lNlClO DEt PROCESO EIECTORAI ORDINARIO LOCAL. En sesión extroordinorio

urgente del Pleno del Consejo Estolol Eleciorol, celebrodo el siete de septiembre
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del dos mil veinte, dio inicio el Proceso Electorol Locol Ordinorio 2020-2021, que

tendrÓ verificotivo en lo Entidod, en términos de los dispueslo por el ortículo ló0 del

Código de lnstituciones y Procedimientos Electorqles 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. REcEPclótrl o¡ sot¡clTuD DE REGlsTRo. Con fecho del ocho ol diecinueve de

mozo del oño en curso, se presentó lo solicitud de regislro en líneo medionle lo

cuol el Portido del Trobojo registró lo plonillo poro miembros del Ayuntomiento de

Zocuolpon de Amilpos, Morelos, medionte el cuol monifestoron lo intención de

postulor ciudodonos y ciudodonos ol corgo de Presidenie, Síndico Municipoles, y

listo de Regidores, propietorios y suplentes, en términos de lo estoblecido en los

TINEAMIENTOS DE REGISTRO DE CANDIDATURAS A CARGOS DE ETECCIóN POPULAR

DEt PROCESO ELECTORAL 2020.2021 EN Et ESTADO DE MORELOS.

4. APROBACIóN DEt ACUERDO IMPEPAC/CME-JtUTEPEC/OO5 /2021. En fecho diez de

obril de dos mil veintiuno, el Consejo Municipol Electorol de Zocuolpon de Amilpos,

emitió el ocuerdo IMPEPAC/CME/ZACUATPAN/053/2021, medionte el cuol

resolvió lo relotivo o lo solicitud de regislro presentodo por el Portido del Trobojo,

poro postulor condidoïos o Presidente Municipol y Síndico. y listo de Regidores,

propietorios y suplentes respectivomente, poro integror el Ayuntomiento de

Zocuolpon de Amilpos, Morelos, poro conlender en el Proceso Electorol Ordinorio

2020-2021.

5.- PRESENTACIÓN DE REcURso DE REVIs¡ótu. con fecho dieciséis de
obril del oño en curos, medionte medios electrónicos se recibieron
escritos que contiene recurso de revisión, interpuestos por el Portido

del Trobojo y Portido MORENA, por conducto de los ciudodonos Erondy

Doniel Anzures Poredes y Reyes Topio Peño, en sus colidodes de
representontes ocreditodos onte el Consejo Municipol Eleciorol de

Zocuolpon de Amilpos, en contro del "Acuerdo número
I MPEP AC / C ME lZACUA¿PAN / O 53 / 202 I " .
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6. RECEPCIó¡¡ O¡ OFICIOS DE FECHA VEINTIUNO Y VEINTISIETE DE ABRIT DE DOS MIt

VEINTIUNO. En fecho veintiuno y veintisiete de obril de dos mil veintiuno, medionte

los oficios identificodos con esos mismqs fechos y suscritos por lo C. TITA BARRETI

GlL, el Consejo Municipol Electorol de Zocuolpon de Amilpos, Morelos, remito los

recursos de revisión presentodos por el Portido delTrobojo, y Portido Moreno.

7. RADICACIóN Y ADMISIóN DEL RECURSO DE REUSIóN. AI ENCONtTOTSE

debidomenle integrodos los Recursos de Revisión molivo del presente osunto, se

odmitieron o trómite de monero individuol registróndose bojo los nÚmeros de

expedientes siguienles: IMPEPAC/REV /042/2021 e IMPEPAC/REY /O94/2021:

odmitiendo los probonzos oporlodos por los ciudodonos recurrentes.

8. INTEGRACION DE TURNO. El Secretorio Ejecutivo, ordenó lurnor los outos ol

móximo Órgono de Dirección y Deliberoción de esle lnstituto Morelense, poro

resolver el recurso de revisión, de conformidod con lo que dispone el ortículo 320

del Código de Instituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos.

CONSIDERANDO

l. COMPETENCIA. Este Consejo Estolol Electorol, es competente poro resolver los

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

320 del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de

Morelos.

¡. HlpóTEStS DE ACUMULACIóN. Este Consejo Estotol Electorol, odvierie que

conforme o lo previsto por el ortículo 362 del Código de lnstituciones Y

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

siguienle:

t...1
Arlículo 3ó2. Podrón ocumulorse los expedientes de oquellos
recursos en que se impuqnen simultóneomente por dos o mós
porlidos políticos el mismo qclo o resolución.
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Tombién podrón ocumulorse los expedientes de recursos
interpuestos por un mismo porlido en formo sepqrqdo. pero
referentes ol mismo octo o resolución.

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

Cuondo los recursos o que se refiere el pónofo onterior no
guorden reloción con olgún recurso de inconformidod, serón
orchivodos como osuntos definitivomente concluidos.
[...] El énfosis es nuestro.

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

identificodos con los números IMPEPAC/REV/042/2021 e IMPEPAC/REV/094/2021,

son promovidos por el PARTIDO DEt TRABAJO, y por el PARTIDO MORENA, dodo
que del onólisis de los mismos se desprende que dichos recursos fueron
presentodos de monero seporodo, sin emborgo, son referentes ol

mismo octo y outoridod responsoble, por tonlo, lo procedenie es

o c u m u I o r e I exp e d i e n te IMPEPAC/REV /094/2021 ol IMPEPAC lREV /042/2O21, por

sereste Último el mÓs ontiguo. Sirve de criterio orienlodor lo Jurisprudencio
2/2004, cuyo rubro y texto es del ienor siguiente:

ACUMUTACIóN. NO CONFIGURA LA ADQUISICIóN PROCESAT
DE tAS PRETENSIONES. Lo ocumuloción de outos o
expedientes sólo lroe como consecuencio que lo
outoridod responsoble los resuelvo en uno mismo
sentencio, sin que ello puedo configuror lo odquisición
procesol de los pretensiones en fovor de los portes de uno
u otro expedienle, porque codo juicio es independiente y
debe resolverse de ocuerdo con lo litis derivodo de los
plonteomientos de los respectivos octores. Es decir, los
ef ecios de lo ocumuloción son meromente procesoles y en
modo olguno pueden modificor los derechos sustonlivos
de los porles que intervienen en los diversos juicios, de tol
formo que los pretensiones de unos puedon ser osumidos
por otros en uno ulterior instoncio. porque ello implicorío
vorior lo litis originolmente plonteodo en el juicio nolurol,
sin que lo ley otribuyo o lo ocumuloción este efecto, de
ocuerdo con lo dispueslo en el ortículo 3l de lo Ley
Generol del Sis'iemo de Medios de lmpugnoción en Moterio
Electorol, dodo que los finolidodes que se persiguen con

Teléfono, 777 3 6" 42 OO Dirección: Ccllcl Zopote ne 3 Col. Los Palmos, Cuernovoco . Morelos. Web: www impepoc.mx
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ésto son único y exclusivomente lo economío procesol y
evitor sentencios controdictorios.

¡ll. LEGITIMACIóN Y PERSONERí4. Todo vez que el estudio de los cousoles de

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

esto líneo de penscmiento, este Consejo Estotol Electorol odvierte de oficio

que se octuolizo lo cousol de improcedencio previsto en el ortículo 3ó0,

frocción lll, del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el

Estodo de Morelos; mismo que o continuoción se tronscribe:

t...1
CóoIEO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS

ELECTORATES PARA EL ESTADO DE MORELOS

ArÌículo 360. Los recursos se enlenderón como
noloriomente improcedentes y deberón ser
desechodos de plono cuondo:
It...l
lll. Seqn inlerpuestos por quien no tengo
lesitimoción o interés en los términos de este
Código;
t.l

El énfosis es propio

De lo onterior, conviene precisorse que los recursos de revisión, serÓn

improcedentes cuondo los y los promoventes, no cuenten con lo

legitimoción en los términos del Código de lnsiituciones y Procedimientos

Electoroles pcro el Estodo de Morelos.

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

Locol, estoblece lo siguiente:

t.l
cóoIOO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS

ETECTORALES PARA EL ESTADO DE MORETOS
I

Teléfono: 777 3 6" 4?OA Dirección: Colle Zopote nq 3 Col. Los Polmos, Cuernovoco . Morelos. \^/eb: www.impepac.mx
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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 ocreditodos onte los orgonismos
electoroles...
t...1

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

sólo los portidos polílicos, o lrovés de sus representontes qcreditodos onle

los órgonos electoroles correspondienles, estón legilimodos poro promover

el recurso de revisión.

De tol suerte que el interés legítimo se encueniro ocreditodo todo vez que

los recursos de revisión fueron presentodos por el Portido del Trobojo, por

conduclo de sus representontes ocreditodos cnte el Consejo Municipol

Electorol de Zocuolpon de Amilpos, Morelos.

lll. OPORTUNIDAD DEt RECURSO. De lo documentol público consisiente en el

ocuerdo IMPEPAC/CME/ZACUATPAN/053/2021. se desprende que fue oprobodo el

dío diez de obril del presente oño, y notificodo ol PARTIDO DEt TRABAJO, el dío trece

del mismo mes y oño; y el presente recurso fue interpuesto el dieciséis de obril del

oño en curso, dentro del plozo que morco lo normotividod eleciorolvigente.

En reloción con el Portido MORENA, interpuso su recurso de revisión el dío cotorce

de obril del oño en curso, por ende, se encuenïro presentodo dentro del plozo

legol, yo que el octo impugnodo se emitió el diez del mes y oño ontes referido.

En este orden de ideos, se oprecio que ombos recursos de revisión fueron

presenfodos dentro del plozo de cuotro díos estoblecido por el ortículo 328 de

Código de lnstiTuciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos.

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

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

Código de lnsiituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, y

Teléfono: 777 :3 6? 4? OO Dlrección: Cclle Zopote n! 3 Col. Los Palmos, Cuernovoco , Morelos. Web: w,ww.impepoc.mx
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el numerol 3ó, pórrofo tercero, de lo Ley Generol del Sistemo de Medios de

lmpugnoción en Moterio Electorol, en oplicoción supletorio.

V. MARCO JURíDICO. Ahoro bien, en cuonto o lo legisloción oplicoble o lo moterio

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

o) Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos,

b) Ley Generol de lnstituciones y Procedimienlos Electoroles,

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

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

Morelos.

e) Lineomientos poro el registro y osignoción de condidoturos indígenos que

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

Diputociones locoles ol Congreso del Eslodo e integrontes de los

Ayunlomientos, en cumplimiento o lo sentencio SCM-JDC-88/2020, y sus

ocumulodos, dictodo por lo Solo Regionol Ciudod de México del Tribunol

Eleclorol del Poder Judiciol de lo Federoción.

Este Consejo Esiotol Eleclorol del lnsiituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, es competente poro conocer y resolver el presente

recurso de revisión, en términos de lo dispuesto por los ortículos 28, frocciones XLly

XL|V, 320 y 334, del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el

Estodo de Morelos.

El octo que controvierie los recursos de revisión, es el 'ACUERDO

TMPEPAC /CME|ZACIJALPAN /053/2021 ", emitido por el Consejo Municipol

Electorol de Zocuolpon de Amilpos, Morelos, del lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

Es procedente el recurso de revisión, en términos de los ortículos 3ì8 y 3,l9, frocción

ll, inciso o), del Código Comiciol vigente, todo vez que se hizo voler en contro de

un oclo de un Consejo Municipol Electorol del lnstiluto Morelense de

Procedimientos Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

Teléfono: 777 3 6" 42 OO Dirección: Ccrlle Zopote nq 3 Col" Los Polmos, Cuernovoco , Morelos. VVeb: www.impepoc.mx
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Vl. PTANTEAMIENTO DE ESTUDIO. Previo ol estudio de fondo resulto necesorio

esioblecer cuóles son los ogrovios hechos vqler por los Recurrentes, en su escrito de

interposición del presente medio de impugnoción, poro lo cuol se dividen en

oportodos sìguientes:

Vl.l En reloción o los ogrovios expresodos por el PARTIDO DEt TRABAJO, por

conducto de su represenlonte ocreditodo, se odvierten los siguientes ogrovios:

1. Que o los cotorce horos con veinie minutos del veinte de mozo del

oño en curso, se notificó ol Portido del Trobojo "FORMATOS DE

VALIDACIÓN", en donde se hoce constor que se entregoron todos los

documentos sin hocer requerimiento olguno ni hocer señolomienlo

olguno sobre documentoción que esiuviese mol ni nodo por el esïilo.

2. El cuotro de obril del oño en curso, fuero del termino poro requerir, se

envió un formoto que no es de requerimienlo (AUE SOMOS DEBE

EIABORARSE DE MANERA INDIVIDUAI. POR CAND'DATO Y PREC'SADO

LA DOCUMENIACTóN FALTANTE), por lo que controrio o lo estipulodo

en los lineomientos de registro es que se nos entregó un documento

genérico, vogo e impreciso.

3. Que lo sindicos presentoron constoncios de residenciqs de unq de los

comunid ê< inr{írran¡rc ¿la Tl¿r¡^rrlanaa cuestión que posó

desopercibido por el Consejo responsoble yo que los mismos posoron

por olto que todo su vido hon vivido en eso locolidod ello en

comporoción con el INE o Acto de Nocimienio que son exhibidos

onte el Consejo Responsoble, con lo que se ocredito lo pertenencio

indígeno.

4. Por cuonto o lo sequndo y tercero reqidurío, propietorio y suplente, es

folso que no estén los consloncios de osignoción indígeno pues en lo

plotoformo si se encuentron corgodos lo informoción respectivo, por

lo que elConsejo responsoble no fue exhoustivo ol momento de emitir

el ocuerdo impugnodo.

Teléfono, 777 3 62 4? AA DÌrección: Cclie Zopote n! 3 Col. Los Polmos, Cuernovoco , Mor,llos. \ /eb: u¡lvvr.impepclc.mx
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Vl.2 En reloción o los ogrovios expresodos por el PARTIDO MORENA, por conducto

de su representonte ocredilodo, se odvierten los siguientes ogrovios:

5. Que el Consejo Responsoble, no fundo ni molivo lo oproboción de

regìstros de los condidotos o Presidenle propietorio y suplente, y o primer

reqidor orooietorio v suolente. ombos reqistrodos por el PARTIDO DEL

TRABAJO, poro el proceso electorol locol ordinorio 2020-2021

6. Que se le estó permitiendo compelir en iguoldod de circunstoncios siendo

que los condidoturos del ciiodo portido polílico no se encuentron integrodos

por fórmulos complelos.

Vlll. ESTUDIO. Ahoro bien, de lo ontes precisodo se odvierte que lo couso de pedir

de codo uno de los oclores, consiste en que esto ouforidod resolutoro, revoque el

IMPEPAC/CME/ZACUATPAN/053/2021, emiiido por el Consejo Municipol Electorol

de Zocuolpon de Amilpos, Morelos.

En consecuencio, elfondo del presente osunio consiste en delerminor sielocuerdo

IMPEPAC/CME/ZACUALPAN/053/2021, fue emitido conforme o derecho, por lo

outoridod responsoble, o por el conlrorio lo negotivo del registro de los condidotos

o Sindico Propietorio y Suplente, osí como o lo segundo y tercero Regidurío

Propietorio y Suplente propuestos por el Portido del Trobojo, poro integror el

oyuntomienlo de Zocuolpon de Amilpos. Morelos, no se encuenlro ojusiodo o lo

que estoblece lo normo eleclorol.

En ese sent¡do se procede o onolizor los ogrovios de monero conjunto los

identificodos con los numeroles I ,2,3Y 4, mismos que devienen en FUNDADOS,

por los siguientes considerociones:

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.

tl.

Teléfono: 777 3 6" 42 OA Dirección: Colle Zopote nq 3 Col. Los Polmos, Cuernovoco , Morelos. \ /eb: www.impepoc.mx
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En efecto, de conformidod ol bloque de constitucionolidod que componen

los ortículos l4 de lo Constitución es posible odvertir el reconocimiento 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 gorontío de oudiencio, que consiste en lo oportunidod de que los

personos involucrodos en los referidos procesos se encuenlren en optitud de

preporor de monero oportuno y odecuodo su defenso, previo ol dictodo de

un octo privotivo.

De este modo, del deber de gorontío que tienen los outoridodes

correspondientes, emono como su obligoción, entre otros, lo de cumplir con

cierios formolidodes esencioles del procedimiento; mismos que

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

involucrodos el inicio del procedimiento y sus consecuencios; 2)

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

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

sus olegoios, y;4) Emitir lo resolución que dirimo los cuestiones debotidos.

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

procedimientos odministrolivos -enire ellos, los relotivos ol registro y

oproboción de los condídoturos- pueden verse ofectodos en sus derechos,

deben respetorse los formolidodes que rigen ol debido proceso, debiéndose

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

Teléfono: 777 .3 E¿ 42 CO Dirección: Ccrllo Zopotc nlr 3 Col. [-os Pqlmos, Cue rnovoco , Morelos Web: w.ww.impepoc.mx

10



O

i*prpn{l
lrsftubÍælæ ,
de Fffior Ëlæftrda I
y Parflchtrclón Cludrd.m /

CONSEJO
ESTATAT

EtECTORAt

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

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

En ese sentido, puesto que lo responsoble señolo en su informe

circunstcnciodo, que del cuotro ol seis de obril del oño en curso, el Portido del

Trobojo, omitió dor cumplimiento o los requerimientos, señolondo que no

subsonó, tol como o continuoción se oprecio:

En ese sentido, tomondo en consideroción lo sostenido por lo responsoble en

donde señolo que se requiere "CONSTANCIA DE AUTOADSCRIPCIóN

INDÍGENA", y no se indico qué documentoción o requisito idóneo debío

cumplir, por lo que tomondo en consideroción el criterio sostenido por lo Solo

Regionol de lo Ciudod de México en outos del expediente SCM-JRC-

68/2021, se debíq señolor por porle de lq responsqble, el documenlo idóneo

que ocreditqrq lo constoncio de outoodcripción indígeno, no obstonte ello

lo responsoble no reolizó el requerimiento en los términos precisodos.

Por lo tonto, poro uno moyor comprensión lo Sindicoturq propietorio v

cr¡nlanla v ln (aa¡rnr{rr Parrirlrrrírr rrrarrl ietorio rr cr lrrlanla corgó ol Sistemo

Estolol de Registro de Condidotos los documentoles siguientes

Teléfono: 777 3 6? 42 OO Dirección: Colle Zopote ne 3 Col. Los Polmos, Cuernovoco , Morelos" Web: www.impepoc.mx
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suplente
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Lo constoncio de

outoodscripción

indígeno, rìo

corresponde ol

condidoto

postulodo

NO APL¡CA
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Segundo regidoro

propÌetorio

Segundo regidoro

suplente

Motivo por el cuol, es de señolorse que silo Sindicqluro propieloriq v suplenle

V ln Sarrundo Pa¡ri¡lr rrírr hr ^rÀl^?t^ 
l, son posiulodos comoSU

condidoturos indígenos y todo vez que como lo ofirmo el Portido delTrobojo,

no se reolizó un requerimiento idóneo el cuotro de obril del oño en curso,

fuero del lermino poro requerir, sino que únicomente se envió un formoto

que no es de requerimiento (OUE SOMOS DEBE ELABORARSE DE MANERA

INDIVIDIJAL POR CAND'DATO Y PRECISAD O LA DOCUMENTAC'óN FALTANTE) ,

por lo que controrio o lo estipulodo en los lineomientos de registro es que se

nos entre ataì I In documento .têñar¡¡^^ \,aratrì ê lrnrlrê¡À srn que sets

especificoro cuóles eron los extremos legoles que se debícn otender poro
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subsonor de monero cioro, congruente y preciso con lo documenioción

correcto lo outoodscripción colificodo.

En rozón de lo ontes expuesto, el Consejo Municipol responsoble o fin de

gorontizor el derecho de los condidotos postulodos debió requerîr ol Portido

del Trobojo, lo documenioción idóneq o efecto de que ocrediloro los

exfremos previstos en el ortículo l9 de los Lineomientos indígenos, situoción

que en lo especie no oconteció, por ende el ogrovio resulto FUNDADO.

Por otro lodo, en reloción con los constoncios de outoodscripción indígeno

que presentoron lo Tercero Reoidurío. v suolenle. Ie osiste lo

rozÓn ol Porfido del Trobojo, todo vez que eslos cumplen con los requisitos

poro tenerlos por vólidos, yo que son constoncios de outoodscripcion

expedidos por el Avudqnle Municipql de Tlocolepec, por tonto, se decloro

FUNDADO el ogrovio del portido recurrente, tol como o continuoción se

oprecio:

IUCqEPfC.

?¡CUÁI.FÂÈ bgAA'I.PÀî

¡0ÊË!0s
iftÍ.ø l¡¡'Àarn r I 6 sró¡r tfrt
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l!:1,.in, r'¡b1t", rrtr¡&¿,:,:1te,!;nd.¡,,nÈr uofriorÌ,rçr¡hìi rr. ¡ ùrrrrrditE,¿:¡
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lercero reqidurío propielorio

mpepa
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lercerq reqidurío suplenle

Por otro lodo, en reloción con el ogrovio identificodo con los numeroles 5 y

6, que hoce voler el PARTIDO MORENA, es de señolorse que, son

INFUNDADOS por los considerociones siguientes:

Por cuonto ol ogrovio que refiere o que no se ocreditCI lo outoodscripción

colificodo del condidolo o Presidenle propielorio y suplente, osí como lq

Primero Reqidurío. propietoriq v suplenle es INFUNDADO, todo vez que como

se desprende del Sistemo Estotol de Registro de Condidotos (SERC), estos

postulociones no se presenioron con lo colidod de indígeno, tol como o

continuoción se puede oprecior:

¿qÈUATFAN gE

Âl\41¡-PAS

ZÂCUALPÀN D.

Áf.1ftPA5

Hombre

:RÊSrÞENï:iAi

PRESIDE|.]-TET.,C] PROPI|TÀRIO RC3EÂfC ANZURES SA¡ICHEZ

1I RËGIDUR¡A SUPTENIT :U6TNIO GARCIA POZCS

FARÍIDI) DEL fRÀ3ÀiO

2028 pÀRTroo otL ÍRAEAJO

?ARTIDO DEL if^3Ai()

'I

ZACUATPAN DE

Àf,í rPAS

I z¡cu¡rp¡NcÉ r:REcrDURrÂ

Att:t-FAs

PRCPIEIARIC ]C!L 3ARRANCO TLORIS

Nmbrc
cándidato cÉnero lndigs: C¡lidadMunkþio ' C¡rgotD I. PåËidô
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Por cuonto ol ogrovio que refiere o que los portidos polílicos, se encuentron

obligodos o posiulor formulos completos, o fin de gorontizor lo correcto

integroción de los Ayuntomientos y por tol motivo no se debió otorgor lo

condidoturo ol Presidente propieiorio y suplente, osí como lo Primero

Regidurío, propietorio y suplente, es infundodo puesto que reunieron los

requisitos de ley y no son posiulodos como condidoturos indígenos por ello

es INFUNDADO.

Asimismo, se odvierte que el gobierno municipol se deposito en el

oyuntomiento, el cuol se compone con uno presidencio municipol y el

número de sindicoturos y regiduríos que lo ley determine, y que, si olguno de

los miembros dejore de desempeñor su corgo, seró sustituido por su suplente,

o bien se procederó según lo dispongo lo normo oplicoble

En eso medido, los portidos políticos se encuentron obligodos o posiulor

plonillcs que coniengon tonlos condidoluros como el número de corgos en

el Ayuntomiento (propietorios y suplentes), pues esto supone un outéntico

ejercicio del derecho de outo orgonizoción y gorontizo el odecuodo

funcionomiento del gobierno municipol.

En Io especie, es de señolorse los condidoturos o Presidenle propietorio y

suplenle. osí como lo Primero Reoidurío. orooielorio v suolente se

encuenlron inteqrodos de monero correclo. es decir. con un orooietorio v
lrn crrnlanla nnr lonto ê nnrnr¡in rjarriana lNFl lNlì^ lìlì

Al respecto, lo Jurisprudencio '17/2018, se debe reolizor el onólisis

correspondiente conforme ol criterio odoptodo por el Tribunol Electorol del

Poder Judiciol Federoción, que o continuoción se cito:

CANDIDATURAS A CARGOS DE ELECCION POPULAR.
LOS PARTIDOS POLíTICOS TIENEN LA OBTIGACIóN DE

Teléfono: 777 3 6? 42 AO Dirección: Ccrlle Zopote ne 3 Col. Lcrs Folmcls, Cuernovoco . Mor,¡los. \ /eb: w,ww.impepoc.mx
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pRESENTAR róRmuns coMpLETAs, A FtN DE

GARANTTZAR LA coRREcTA r¡¡recRaclóru DE tos
AYUNTAMIENTOS.- De lo interpreioción sistemótico y
funcionol de los ortículos 35, 4.l, I 15 y I ló de lo
Constitución Polílico de los Estodos Unidos
Mexiconos, se obiiene que los portidos políticos
tienen derecho o porticipor en los elecciones
municipoles poslulondo condidoturos. Asimismo, se
odvierte que el gobierno municipol se deposito en el
oyuntomiento, el cuol se compone con uno
presidencic municipol y el número de sindicoturos y
regiduríos que lc ley determine, y que, si olguno de
los miembros de.iore de desempeñor su corgo, serÓ

sustituido por su suplente, o bien se procederó segÚn
lo dispongo lo normo oplicoble. En eso medido, los
portidos políticos se encuentron obligodos o postulor
plonillos que coniengon tontos condidoturos como
el número de corgos en el oyuntomienio
(propietorios y suplentes), pues esto supone un
outéntico ejercicio del derecho de outo
orgonizoción y gorontizo el odecuodo
funcionomiento del gobierno municipol. No
obstonle, onte lo identificoción de fórmulos
incompletos o con postulociones duplicodos en uno
plonillo, si se omite cumplir el requerimienio de
subsonorlos, es posible que puedon registrorse
plonillos incomplelos, pues de eso formo se
solvoguordo el derecho o ser electo de quienes
fueron debidomenie postulodos en fórmulos
completos. En iguol sentido, dodo que tombién es

imperioso que los oyuntomientos que resulten
electos seon debidomente integrodos poro su

funcionomiento, los outoridodes odministrotivos
electoroles deben implementor medidos que
permiton osegurorlo. Por tol motivo, o portir de que
ol portido político infrocfor, deberón de
concelórsele los fórmulos incompletos o con
personos duplicodos, osí como tombién privórsele
del derecho o porticipor en lo osignoción de
regiduríos por el principio de representoción
proporcionol, en coso de que uno plonillo
incompleio resulte triunfodoro en lo contiendo, es

foctible que los espocios correspondientes o los

condidoturos previomente concelodos, seon
distribuidos y considerodos en lo osignoción de los

corgos por el principio de representoción
proporcionol, paro lo cuol, en todo momento

h¡liü¡¡tlqrb!.
de Frocaror Elèc{¡rCBa

yP!¡üdpdónqdrûm

T7
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deberón respetorse el principio de poridod de
género en sus verlientes horizontol y verticol. Sexto
Époco: Controdicción de criterios. SUP-CDC-412018
.-Enfre los sustentodos por los Solos Regionoles
correspondientes o lo Segundo y Quinto
Circunscripciones Plurinominoles, con sedes en
Monterrey, Nuevo León, Toluco, Esiodo de México y
lo Solo Superior, todos delTribunol Electorol del Poder
Judiciol de lo Federoción.-3 de ogosto de 2018.-
Moyorío de seis votos, respecto de los resolutivos
primero y segundo; Moyorío de cinco votos,
respecfo de los resolutivos tercero y cuorio.-
Ponente: José Luis Vorgos Voldez.-Disidentes: Felipe
Alfredo Fuentes Borrero respecto de los resolutivos
primero y segundo; Felipe Alfredo Fuentes Bcrrero e
lndolfer lnfonte Gonzoles, respecto de los resolutivos
tercero y cuorio.-Secreforios: Violeto Alemón
Ontiveros y Roberto Jiménez Reyes. Lo Solo Superior
en sesión público celebrodo el tres de ogosto de dos
mil dieciocho, oprobó por mcyorío de cinco voios,
con el voto en contro de los Mogistrodos Felipe
Alfredo Fuentes Borrero e lndolfer lnfonte Gonzoles,
lo jurisprudencio que ontecede y lo decloró
formolmente obligotorio.

Efectos de lo senlencio.

Al hober resulior FUNDADOS los ogrovios hechos vcler por el PARTIDO DEL

TRABAJO, los cuoles se identificon con los numeroles'|',2,3y 4,lo procedente

es modificor el Acuerdo lmpugnodo en lo que fue moleriq de impugnoción,

poro los siguientes efectos:

l) El Secretqrio Ejeculivo, deberó requerir ol PARTIDO DEt TRABAJO, que

dentro de los 24 (veinticuolro) horqs siguienles conlqdqs o portir de lo
notificoción, presente los documenlqles follqnles que considere perlinentes

poro que subsone los irreguloridodes que, en su ccso, hubiero determinodo

respecto de lo folto de idoneidod del documento preseniodo poro

ocreditor lo outoodscripción colificodo indígeno, en términos del ortículo l9
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de los Lineomienlos indígenos, respecto de los condidoiuros o Sindicoturo

propÍelorio v suplente v lq Sequndo Regidurío, propietorio v suplente.

2) Tronscurrido los plozos indicodos, el Consejo Esiotol Electorol, emitiró un

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

o r}ortodo oor Pcrlirlo rlel Troho¡o poro subsonor los irreguloridodes que le

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

oproboción o no del regisiro de lo Sindicoluro propielorio v suplenle v lo

Sequndq Reqiduríq. propielorio v suplenle.

3) Lo Tercero Regidurío, propietorio y suplenle. postulodo por el Pqrtido del

Trobojo, cumplen con los requisitos poro tenerlos por vólidos, los consioncios

de outo-odscripción expedidos por el donte Mu nol cla Tlcr:rrlenec

por ionio, se decloro FUNDADO.

4). Son INFUNDADOS los ogrovios 5 y ó, hechos voler por el PARTIDO POLITICO

MORENA, por los considerociones señolodos en lo presente determinoción.

Por lo onteriormente expuesto y fundodo, este Consejo Estotol Electorol

RESUELVE

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

resolver los presentes Recursos de Revisión, de conformidod con lo rozoncdo

en lo porte considerotivo de lo presente resolución.

SEGUNDO. - Se qcumulo el expediente ¡MPEPAC lREV /094/2021, ol

IMPEPAC lREV /042/2021, por ser este el mós ontiguo, en términos de lo

expuesto en el oportodo de considerondos de lo presente deierminoción.

TERCERO. - El Secrelorio Ejeculivo, deberó requerir ol PARTIDO DEL TRABAJO,

que deniro de los 24 (veinlicuotro) horos siguienles contodos o portir de lo

Teléfono: 777 3 62 42 OO Dirección: Colle Zopote nq 3 Col. Los Polmos, Cuernovoco , Morelos- \ /eb: www.impepoc.mx
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notificoción, presente los docum,entoles foltqntes que considere perlinentes

poro que subsone los irreguloridCIdes que, en su coso, hubiero determinodo

respecto de lo folto de idoneidod del documento presentodo poro

ocreditor lo outoodscripción colificodo indígeno, en términos del orfículo lg

de los Lineomientos indígenos, respecto de los condidoturos o Sindicoluro
nrrrnialrrrirr rr crrnlanla r,r l¡r (a¡r¡rnrlrr Pa¡ri{t¡ía ¡rr¡.nial¿r no an*aSU

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

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

monifestqdo o qportodo por el Porlido del Trqbqio. poro subsonor los

irreguloridCIdes que le hubiero informodo, determine lo que en derecho

correspondo respecto o lo oproboción o no del reg isfro de lo Sindicoluro

propietorio v suplenle v lo Sequndo Reqiduríq. propielqrio v suplente.

QUINTO. - Lo Tercero Regidurío, prop¡elorio y suplenle, postulodo por el

Pqrtido del Trqbqjo, cumplen con los requisitos poro tenerlos por vólidos, los

constoncios de outoodscripción expedidos por el Ayudonle Municipql de

Tlocotepec, por ende, se les se inslruye ol Secretorio Ejecutivo y o lo

Dirección Ejecutivc de Orgonizoción y Portidos Políticos, poro efecto de que

reolicen los tromites conducentes poro dor cumplimiento ol presente

resolutivo.

SEXTO. - Se ordenq q lo Secretorio Ejecutivo, integre o lo listo de condidotos del

PARTIDO DEt TRABAJO, lqs condidoiurqs o los corgos Tercerq Regidurío,

propielorio y suplente, postulodos en el Municipio de Zocuolpon de Amilpos,

Morelos, y publíquense en el Periódico Oficiol "Tierro y Libertod", del Gobierno

del Estodo de Morelos.

SÉPTIMO. - Son INFUNDADOS los ogrovios 5 y 6, hechos voler por el PARTIDO POtíilCO

MORENA, por los considerociones señolodos en lo presenie determinoción.

Teléfono: 777 i3 62 4? AA Dirección: Collc. Zopote n! 3 Col. Los polmos, Cuerncrvoco , Morolos \ /ãb: ww\¡r.impepoc.mx
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OCTAVO. - Se MODIFICA el ocuerdo IMPEPAC/CME-ZACUALPAN/OS3/2021, emitido

por el Consejo Municipol Electorol de Zocuolpon, Morelos, en lo que fue moterio de

impugnoción.

NOVENO. - Remítose copio cerlificodo del presente ocuerdo ol Tribunol Electorol

del Esiodo de Morelos, en outos de los expedienies TEEM/R AP /63/2021 -SG.

OÉClmO.- Publíquese el presenle ocuerdo en lo pógino oficiol de internet del

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, de

conformidod con el principio de móximo publicidod.

Nolifíquese o los portidos octores y ol Consejo Municipol Electorol de Zocuolpon de

Amilpos, Morelos, del lnstitulo 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 exlroordinorio urgente del Consejo Estotol Electorol

del lnsliiuto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,

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

treinto y cinco minutos.

MT A Y JORDA LIC. JESUS Rttto

CONSEJERA PRESIDENTA s Rto ECUTIVO

MTRA. ISABET GUADARRAMA

BUSTAMANTE

CONSEJERA EIECTORAt

DR. ATFREDO JAVIER ARIAS

CASAS

CONSEJERO ETECTORAL

2t
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uc. JosÉ ENRreuE pÉnrz noonícurz

CONSEJERO ELECTORAT

MTRA. ETIZABETH MARTINEZ GUTIERREZ

CONSEJERA ELECTORAT

uc. meníe o¡r nocío cARRtrro

pÉnez

REPRESENTANTE DEI. PARTIDO

REVOLUCIONARIO I NSTITUCIONAL

c. MARTHA PATRTcTA róprz

.¡uÁn¡z

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

HUMANISTA DE MORETOS

CONSEJERA EI.ECTORAT

REPRESENTANTES DE I.OS PARTIDOS POTITICOS

MTRO. PEDRO GREGORIO AIVARADO
RAMOS

CONSEJERO ELECTORAL

MTRA. MAYTE CASAI.EZ CAMPOS

C. FERNANDO GUADARRAMA

FIGUEROA
\.

REPRç.IENTANTE DEI PART¡DO

móvrnltq$rp crupaoeno

tIC. JONATHAN MARISCAT

SOBREYRA

REPRESENTANTE DEL PARTI DO

NUEVA ATIANZA MORETOS
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C. JOSE ISAIAS POZAS RICHARDS

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MOVIMI ENTO ALTERNATIVA SOCIAL

tIC. ARTURO ESTRADA LUNA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

FUTURO,FUERZA,TRABAJO Y UNIDAD

POR EL RESCATE OPORTUNO DE MORELOS

HC. NOÉ ISMAEL MIRANDA BAHENA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

ENCUENTRO SOI.IDARIO

C. ABRAHAM JAIRSINHO CASILLAS

VAItADARES

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

FUERZA POR MÉXICO

tIC. JOSÉ ANTONIO MONROY

MAÑON

REPRESENTANTE DEI PARTIDO

BIENESTAR CIUDADANO

C. LADY NANCY SOTANO MAYA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

FUERZA MORETOS

C. ADAN MANUEL RIVERA NORIEGA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

REDES SOCIALES PROGRESISTAS
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