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RECURSO DE REVISION.

EXPEDIENTE: IMPEPAC/REV /043/2021 y
ocumulodo IMPEPAC/REV/I 06/2021.
Acumulodo IMPEPAC/REV/l 54/2021 .

RECURRENTES: PARTIDO FUERZA MORELOS Y
SERGIO VARGAS BELLO, DIANA KARINA
VALENCIA BUENROSTRO, ESTELA TRINIDAD

MARTINEZ Y FLORENCIO ORTIZ FLORES.

AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO
MUNICIPAL ELECTORAL DE TEPOZTLÁN,

MORELOS, DEL INSTITUTO MORELENSE DE

PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA.

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

VISTOS los qutos poro resolver del Recurso de Revisión, identificodo con el

número de expediente IMPEPAC/REV/043/2021 ocumulqdo ol

IMPEPAC/REV / 106 /2021, ocumulqdo ol IMPEPAC / REV / 1 54 /2021., promovidos

por el PARTIDO FUERZA MORELOS, por conducto de su representonie

ocrediiqdo onte el Consejo Eslotol Electorol del IMPEPAC, lo ciudodono Lourq

Perolto Podillo, promoviendo en su corócter de Representonte de Portido

Fuezo Morelos onte el Consejo Estoiol Electorol, y los ciudodonos Sergio Bello

Vorgos, Florencio Orliz Pérez, Diono Korinq Volencio Buenrostro y Estelo Trinidod

Morfínez, en colidod de condidotos o los corgos de Presidente propietorio,

Presidente suplente, Síndico propieiorio y Síndico suplente, en contro del

"AC U ER DO tM p EPAC/CME-TEPOZTLÁN/01 5 / 202't ."

RESULTANDO

1. 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 emitido por el Congreso

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

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

los elecciones de los Diputodos y Diputodos ol Congreso Locol, osí como o los

lntegrontes de los Ayuntomientos del Esiodo de Morelos.
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2. lNlClO DEL PROCESO ETECTORAI ORDINARIO LOCAL En sesión extroordinorio

urgqnte del Pleno del Consejo Estotol Electorol, celebrodo el siete de

septiembre deloño dos milveinte, dio inicio elProceso Electorol LocolOrdinorio

2O2Q-2021, que tendró verificotivo en lo Entidod, en términos de los dispuesto

por el ortículo 1ó0 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. ACUERDO IMPEPAC/CEE/163/2O2O. El Consejo Estotol Electorol, con fechq

doce de septiembre de dos mil veinte, emitió el ocuerdo

IMPEPAC/CEE/I 63/2020, medionte el cuol se oprobó lo convocotorio dirigido

o lo ciudodqnío interesodq en postulorse como condidotos y condidotos

indêpendientes o los corgos de Diputociones Locoles por el principio de

moyorío relotivo e integrontes de los Ayuntomientos de los Municipios que

conformqs el Estodo de Morelos.

4. MODIFICACIóN At CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEt PROCESO EIECTORAI

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

veinfe, medionte sesión extrqordinorio del Consejo Estqtql Electorol fue

oprobodo el ocuerdo IMPEPAC /CEÊ/205/2020 medionte el cuol se oprobó el

ojusfe del colendqrio de octividodes o desorrollor duronte el Proceso Electorol

Ordinorio Locol del estodo de Morelo s 2020-202ì o probod o medio nte ocuerdo

IMPçPAC/CEÊ/155/2020, en otención o lo resolución emitido por el Consejo

Generql del lnstitulo Nqcionol Electorol INE/CG289 /2A20.

5. AFROBACTóN DEL ACUERDO IMPEPAC/CEE/239/2020. Así mismo, el nueve de

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

IMPEPAC/CEE/23?/2020, o trovés del cuol se oproboron lo Convocotorio

dirigido o lo ciudodonío interesq en postulorse como condidotos y condidotos

inddpendientes q los corgos de diputociones Locoles por el Principio de

Moyorío Relotivo e integrontes de los oyuntomientos de los Municipios que

conformon el Estodo de Morelos; osí como los lineomienfos pora el regÍsfro de

los y los ospíronfes y condidofuros lndependÍenfes ct los corgos de

DìpujacÍones de moyoría relativa y Ayunlamienfos del Esfodo de Morelos, pcrrcr

el proceso elecforol iocal ordînorìo 2020-2021, que lÍene verifÍcativo en lo
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enlidad, derivodo de lo homologoción de los plozos del INE de conformidod
con el ocuerdo IMPEPAC/C,EE/2OS /2020.

ó. ACUERDO IMPEPAC/CEE/064/202'1. El ireinto de enero del dos mil veiniiuno,
en sesión ordinqrio del Consejo Estqtol Eleciorol, se oprobó lo modificoción de
los ociividodes señolodqs en el onexo uno poro que se incorporen ol

colendorio de octividodes o desorollor duronte el proceso electorol ordinorio
locol del estodo de Morelos2O20-2021.

7. ACUERDO IMPEPAC/CEE/I58/202L Con fecho diecinueve de mozo del oño
en curso, el pleno del consejo Estotol Electorol, oprobó el ocuerdo
IMPEPAC/CEE/158/2021, medionte el cuol dio contestoción ol escríto
presentodo por el ciudodono Morio Sopeño González, quien se ostento como
Gobernodor lndígeno del Estodo de Morelos, en lo cuol se le hizo del
conocimienio q dicho ciudodono que los constoncios que ocreditoron lo ouio
odscripción indígeno debíon cumplír con los extremos previstos en el ortículo
19 de los Lineomientos poro el Registro y Asignoción de Condidoturqs
lndígenos que poriiciporón en el proceso electorol locol 2020-2021en el que
se elegirón o Diputodos Locoles e integrontes de los Ayuntomientos.

8. APROBACIóN DEL ACUERDO IMPEPAC/CME.TEPOZTLÁN/015/202T. EN fEChO

doce de obril de dos milveintiuno, el Consejo Municipol Electorol de Tepozlón,
emitió el ocuerdo tMpEpAc/cME-TEponÃn/ols/zozl, medionte el cuol
resolvió lo relotivo o lo solicitud de registro presentodo por el portido Fuerzq

Morelos, poro posiulor condidoios o Presidente Municipol y Síndico, y lisio de
Regidores, propieiorios y suplentes respectivomente, poro integror el
Ayuntomiento de Tepoztlón, Morelos, poro contender en el proceso electorol
ordinorio 2020-2021.

9. PRESENTACIóN DE JUlclo cIUDADANO. tnconforme con lo qnterior, con
fecho diecisiete de obril del dos míl veintiuno, el portido Fuezo Morelos por
conducto de su representonte propietorio Louro Peroltq podillo , presentó

recurso de revisión, osi mismo los cíudodonos Sergio Vorgos Bello, y Diono
Korino Volencio Buenrosfro, en su cqlidod de precondidotos o presidente y
Síndico propietorio respectivomente; por el pARTlDo FUERZA MoRELos,
presentó Juicio poro lo Protección de los derechos político elecioroles del
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ciudqdono, onte el Tribunql Electorol del Estodo de Morelos; en contro

"Acuerdo número IMPEPAC/CME-TEPOfiúN/015 /202'1, mismo que fue

rodicodo con el número de expediente TEEM/JDC /180/202'l'SG.

10. PRESENTACIóN DE JUICIO CIUDADANO. lnconforme con lo onterior, con

fecþo veintidós de veintidós de obril del dos mil veintiuno, los ciudodonos

Diqnq Korinq Volencfo Buenroslro, Eslelo Trinidod Morlínez, Sergio Vorgos Bello

y Flôrencio Ortiz ?érez en su colidod de precondidotos q Presidente y Síndico

propietorio y suplentes respectivomenle; por el PARTIDO FUERZA MORELOS,

presentó Juicio poro lo Protección de los derechos político electoroles del

ciudodono, qnte el Tribunol Electorol del Estqdo de Morelos; en contro

"Acuerdo número IMPEPAC/CME-TEPozItÁN/Ol5 /202'1, mismo que fue

rodicodo con el número de expediente TEEM/JDC/20612021-SG.

l t..,rpREsENTACtóN DE RECURSO DE REVISIóÌ¡. Con fecho 17 de obril del oño en

curso, medionte medios electrónicos se recepción escrito que contiene

recurso de revisión signodo por lo C. louro Perolto Podillo, en su corócter de

Representqnte del Pqrtido Político Fuezo Morelos qnte el Consejo Municipol

Electorol de Tepoztlón Morelos, en contrq del "Acuerdo número

IMPEPAc/cME-TEPozrtÁN/015 /202'1, el cuol fue rqdicodo bojo el nÚmero de

expediente IMPEPAC / REV / 043 / 2O2l .

12. ACUERDO PIENARIO DE REENCAUZAMIENTO. Con fecho veintitrés de obril

del oño en curso, el Pleno del Tribunql Electorol del Estqdo de Morelos, emitió

oclrerdo plenorio, mediqnte el cuol determino reencouzor el Juicio poro lo

Protección de los Derechos Político Electoroles delCiudodono, presentodo por

los ciudodonos Serqio Vorqos Bello y Diono Kqrinq Volenciq Buenrosfro, o

recUrso de revtslón.

13. ACUERDO PLENARIO DE REENCAUZAMIENTO. Con fecho veintiseis de obril

del oño en curso, el Pleno del Tribunql Electorol del Estodo de Morelos, emitió

ocüerdo plenorio, medionte el cuol determino reencouzor el Juicio poro lo

Pro.fección de los Derechos Político Elecloroles delCiudodono, presentodo por

los ciudodonos Eslelo Trinidqd Mortínez, Diqno Korino Volencio Buenroslro.

o recurso de revisión
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14. RECEpC|óN DE OF|C|OS ¡MPEPAC/CME/TEPOZILÁN/030 /2021 E

IMPEPAC/CMEÆEPOZTIÁN/036 /2021, IMPEPAC/CME/TEPOZTTAN/049 /2021 EN

fechos veintidós, veintiocho de obril y tres de moyo del dos mil veintiuno,

medionte los oficíos identificodos con los números

TMPEPAC/CME/TEpOZTTÁN/030 /2021 e tMpEPAC/CME/TEpOUfLÁN/o3ó /2021,
IMPEPAC/CME/TEPOZTLAN/049/2021 respectivomente, el Consejo Municipol

Electorol de Tepoztlón, Morelos, remito los recursos de revisión presentodos por

el Poriido Fuezo Morelos, y los ciudodonos Sergio Vorgos Bello y Diono Kqrino

Volencio Buenroslro, Estelo Trinidod Morlínez y Florencio Ortiz Pérez en su

colidod de precondidotos o Presidente y Síndico Municipol propieiorios y

suplentes respectivomenie por el PARTIDO FUERZA MORELOS.

15. RADlcAc¡óN Y ADMlslóN DEL REcuRso DE REvtstóru. at encontrorse

debidomenie integrodos los Recursos de Revisión motivo del presente osunto,

se odmitieron o trómite de monero individuol registróndose bojo los números

de expedientes siguientes: IMPEPAC lREV /O43 /2021 e IMPEPAC/REV/I O6 /2021 :

IMPEPAC/REV/154/202'l odmitiendo los probonzos oportodos por los y los

ciudqdonos recunentes.

1ó. INTEGRACIóN DE TURNO. Elsecretorio Ejecutivo, ordenó turnor los outos ol

móximo Órgono de Dirección y Deliberqción de este lnsiituto Morelense, poro

resolver el recurso de revisión, de conformídod con lo que dispone el orlículo

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

Resulio de importoncio desiocor que en los demondos inicioles de los recursos

de revisión identificodos con los números tMpEpAc/REv/043/2021 e
IMPEPAC/REV/I 06/2021, ¡MPEPAc/REv/154/2021 se impugno et ocuerdo
IMPEPAC/CME-TEPOZTLÁN/015 /2021, en lo referente o lo no oproboción de lo
condidoiuro de los ciudodonos Sergio Vorgos Bello y Diono Kqrinq Vqlenciq
Buenroslro, Eslelo Trinidqd Morlínez y Florencio Ortiz Pérez, como Presidente y

Síndico Municipol propieiorios y suplente, respectivomenie por el PARTIDO

FUERZA MORELOS, esto Secretqr'ro Ejecutivo estímo conveniente proponer ol

Pleno del Consejo Estotol Electorol que previomenie se determine lo
ocumuloción de los expedientes de los recursos de revisión, oiendiendo ol

princípio de economío procesol y de eviior resoluciones controdictorios; o fin
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de estor en condiciones de onolizor los ogrovios de los portes de mqnerq

conjunto y emitir lo resolución involucrondo q codo uno de los personos

ogroviodos.

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 el

qrtículo 320 del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el

Estodo de Morelos.

il. HtpóTEStS DE AcuMutActóN. Este Consejo Estotol Electorol, odvierte que

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

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

siguiente:

t...1
Artículo 362. Podrón ocumulqrse los expedientes de
oquellos recursos en que se impuonen simullóneomenle
por dos o mós porlidos políticos el mismo oclo o resolución.

referenles ol mismo oclo o resolución.

Todos los recursos de revisión y opeloción interpuestos
dentro de los cinco díqs onteriores o lo elección serón
enviodos olTribunql Electorol, pc¡ro que seon resueltos junto
con los recursos de inconformidod con los que guorden
relqción o no. El octor deberó señolor lo conexidod de lq
cquso en el recurso de inconformidod.

Cuondo los recursos o que se refiere el pónofo onterior no
guorden relqción con olgÚn recurso de inconformidod,
serón orchivqdos como osuntos definitivqmente
concluidos.
[...] El énfosis es nuestro.

Alrespecto, este Consejo Estotol Electorol, odvierte que los recursos de revisión

identificodos con los números IMPEPAC/REV/O43 /202',, IMPEPAC lREV /'106l202'l

e IMPEPAC IREV /154/202I son promovidos por el PARTIDO FUERZA MORELOS, por

conducto de su representonte propietorio c. lquro Peroltq Pqdillo, osícomo los

ciudodonos Sergio Vorgos Bello y Diono Korino Vqlencio Buenrostro, Eslelo
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Trinidqd Morlínez y Florencio Ortiz Pétez en su corócter de precondidotos o

Presidente y Síndico Municipol propietorios y suplentes respectivomenie por

porte del portido onies referido, 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 ouioridqd responsoble, por ionto, lo

procedente es ocumulor el expediente,IMPEPAC/REV/106/2021,

IMPEPAC/REV/154/2021 e IMPEPAC/REV/043/2021 por ser este último el mós

oniiguo. Sirve de criterio orientodor lo Jurisprudencio 2/2004, cuyo rubro y iexto

es del tenor siguiente:

ACUMUIACIóN. NO CONFIGURA I.A ADQUISICIóN
PROCESAT DE tAS PRETENSIONES. Lo ocumulqción de outos
o expedienies sólo troe como consecuencio que lo
ouioridod 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 ofro expediente, porque codo juicio es independiente y
debe resolverse de ocuerdo con lo litis derivodo de los
plonteomientos de los respectivos octores. 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 iolformo
que los pretensiones de unos puedon ser osumidos por otros
en uno ulterior instoncio, porque ello implicor'lo voriqr lo litis
originolmente plonteodo en eljuicio noturol, sin que lo ley
oiribuyo o lo ocumuloción este efecio, de ocuerdo con lo
dispuesto en el ortículo 31 de lo Ley Generol delsistemo de
Medios de lmpugnoción en Mqierio Electorql, dodo que los
finolidqdes que se persiguen con ésto son único y
exclusivomente lo economío procesol y evitor sentencios
controdiciorios.

l¡1. LEGITIMACIóN Y PERSONTRí1. todo vez que el estudio de los cousoles de

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

líneo de pensomienio, este Consejo Estotol Electorol odvierte de oficio,

Únicomente por cuonto ol recurso de revísión interpuesto por lo ciudodqno

Louro Perqllo Pqdillo, en su corócter de Representonte Propietorio del Portido

Fuezo Morelos, onte el consejo Esiotol Electorql del lnstiiuio Morelense de

Procesos Electoroles y Portícipoción Ciudodono, ocreditondo lo legitimoción

de lo promovente. En ese sentido, se procederó o onqlizor los requisitos de
procedibilidod síguientes.
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lV. OPORTUNIDAD DEt RECURSO. De lo documentol público cons¡stente en el

ocuerdo IMPEPAC/CME-TEPOfiúN 1015/2021, se desprende que fue

oprobodo el dío doce de obril del presente oño, y notificodo ol Portido Fuezo

Morelos el dío frece del mismo mes y oño, osimismo, los presentes medios de

impugnoción fueron presentodos el dío diecisiete del mes y oño citodos.

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

presentodo denlro del plozo de cuqlro díos estoblecidos por el ortículo 328 de

Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de

Morelos.

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

en términos de lo dispuesto por los ortículos 3'18 y 319, frocción ll, inciso o), inciso

o), del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de

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

Medios de lmpugnoción en Moterio Electorol, en oplicoción supletorio.

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

mqterio que nos ocupo, se encuentro en los siguientes normqs 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 lnstituciones y Procedimientos Electoroles porq el Estodo de

Morelos.

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

Lineomientos poro el Registro 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.

f) Acuerdo IMPEPAC/C,88115812021, mediqnte elcuol dio contestoción ol

escrito presentodo por el ciudodono Morlo Sopeño Gonzólez, quien se

ostento como Gobernodor lndígeno del Estodo de Morelos.

Este Consejo Estolol Electorol del lnstitulo Morelense de Procesos

Elecloroles y Porticipoción Ciudodono, es competente poro conocer y
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resolver el presente recurso de revisión, en lérminos de lo dispuesto por

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

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos.

V¡|. PTANTEAMIENTO DE ESTUDIO. Previo ql esiudio de fondo resulto necesorio

estoblecer cuóles son los ogrovios hechos voler por los Recurentes, en su

escrito de interposición del presenie medío de impugnqción, poro lo cuol se

dividen en oportodos siguienies:

Vll.l En relocíón o los ogrovios expresodos por el Portido Fuerzq Morelos. por

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

o) Le genero ogrovio q los octores el octo jurídico del Consejo Municipol

Electorol de Tepoztlón, ol deierminor negor el registró o los y los

condidolos yo señolodos ocqsiono un doño o los intereses del portido

que represento, yo que fue reolizodo en tiempo y formo como lo
estoblece el propio Código electorol vigente en el Esiodo, el ocuerdo

oprobodo vulnero lo estqblecido en el ortículo I I del Código de

lnstituciones y Procedimienios Elecioroles, que señolo que son elegibles

poro distintos corgos de elección populor, entre ellos el de Presidenie

Municipol, los ciudodonos que teniendo lo colídqd de electores, reúnon

los requisitos que estoblece lo Constitución Políticq de los Estodos Unidos

Mexiconos, lo Consiitución Político del Estodo Libre y Soberono de

Morelos, osícomo los demós leyes oplicobles, que o su vez genero uno

lesión o los derechos políiico-electorqles de lo ciudodonos Sergio

Vorgos Bello, Diono Korinq Vqlencio Buenrostro, Estelo Trinidqd Mortínez

y Florencio Orliz Pérez en su corócter de precondidotos o Presidenle

Municipql v síndico Municipol propietorios v suplenles respectivomente

por porte del Porlido Fuerzo Morelos.

b) Le genero ogrovio o los octores lq corencio de fundomentoción y

moiivoción el que se hoyo negodo el registro de los condidoios, yo que

el ortículo I ó Constitucionol consogro lo obligoción de todo outoridod

de ojustor sus qciuociones o los disposiciones legoles oplicobles; en

porticulor, dispone que todo octo de molestiq sólo puedo reolizorlo lo
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outoridod competente, siempre que funde lo cquso legol del

procedimiento.

c) Le genero ogrovio q los octores, que el Consejo Municipol Electorol de

Tepoztlón, Morelos, no funde y motive lo couso legol del procedimiento.

Pues estimo que con ese octo del Consejo Municipol de Tepoztlón, se

vulnero lo gorontío de legolidod, pues el mismo ortículo I ó

constitucionol estoblece que todo octo de molestiq debe ser emitido

por outoridod competente que funde y motive lo couso legol del

procedimiento.

Expuestos los ogrovios hechos voler por el portido recurrente y por los

ciudodonos octores, se señolo que los mismos se estudioron de monerq

conjunto, por lo que desde este momento se onuncio que los ogrovios

resulton fundodos, por los considerociones siguientes:

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 hobíq ocreditodo lo outoodscripción indígeno colificodq de sus

condidoturos.

En efecto, de conformidod ol bloque de constitucionolidod que

componen los ortículos l4 de lo Constitución es posible odvertir el

reconocimiento oldebido proceso que tienen los personos involucrodos

en cuolquier tipo de proceso o procedimiento, pqro 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 encuentren en optitud de preporor de monero oportuno y odecuodo

su defenso, previo ol dictodo de un octo privotivo.
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De este modo, del deber de gorontío que t¡enen los outoridodes

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

con ciertos formolidodes esencioles del procedimiento; mismos que

sustonciolmente se trqducen 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 olegotos, y; 4) Emiiir lo resolución que dirimo los

cuestiones debotidos.

Conforme o lo onterior, este Consejo Estoiol, 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 respeiorse los formolidodes que rigen ol debido
proceso, debiéndose gorontizor o los sujeios del procedimienio 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 tomodos en consideroción
por lo outoridod que debe resolver y, d) obiener uno resolución en lo
que se resuelvon los cuesiiones debotidos.

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

ol Portido octor, síendo los siguientes:
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Expuesto lo onterior, tomondo en consideroción que en el presente

proceso electorol locol ordinqrio 2020-2021 , el ortículo 13 de los

Lineomientos poro el Registro 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,

estoblece que en el Municipio de Tepoztlón, se deben postulor

condidoturos indígenos, en los terminos siguientes:
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De lo ontes señolodo, se puede odvertir que ol portido octor,

únicomente se le reolizó un requerimienio cuorento y ocho horos, poro

que presentoro lo constoncio de outooreditoción indígeno en los

corgos de Presidente y Síndico, propietorio y suplente.

Lo onterior, se ofirmo puesto que de los requerimientos restontes de
selenlo y dos horqs y veinticuqlro horqs de los formotos que coniienen

los cosillos "sl" o "No", no se indicó qué documentoción o requisito

debío subsonorse,yo que en el oportodo específico no se estobleció

morco olguno.

En ese seniido, otendiendo ol criterio sostenido por lo Solo Regionol de

lo ciudod de México en ouios del expediente scM-JRc-68/2021, en el

senlido de que el requerimiento cuorenlo y ocho horos, poro que

presentoro lo constoncio de ouiooreditoción indígeno respecto del

corgo o Síndico, se reolizó en los terminos siguienles:
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Asimismo, en el citodo oficio se señoló que el portido octor debío

subsonor lo documentoción "descrito" bojo el opercibimiento de que

en coso de incumplimiento se le tendrío por no presentodo y en

consencuencio se concelorío el reg¡stro Únicomente por cuonto o los

corgos que no se subsonoron.

Así, de los mencionodos constoncios se odvierte que dichos

requerimientos no cumplíon los elementos mínimos, todo vez que en

ninguno de ellos es posible odvertir que el Consejo Municipol

responsoble, hubiero indicodo de formq cloro si se cumplío o no, el

requisito poro ocreditor lo outoodscripción colificodo indígeno

conforme ol ortículo 19 de los Lineomientos, incluso de formo

incongruente, en los requerimientos en un primer momento nodo se le

dijo sobre lo ocreditoción -o no- de ese requis¡to, y no es sino hosto el

último requerimiento, en que se indicó -de formo poco cloro- que debío

subsonorse -solo respecto del registro correspondiente de lo Sindicoluro

prop¡elor¡o y suplenle, como documentoción foltonte.

Lo onterior, evidenc¡o que entre los requerimientos formulodos y el

Acuerdo lmpugnodo en el que se determino el incumplimiento del

requisito respect¡vo, no guordon consistencio entre sí, pues en los

d

documenlo presentodo, sino que se indico que se trotobo de

documentoción foltonte en lo ocreditoción indígeno [requerimiento del

4 (cuotro) de obrill, mientros que en el Acuerdo lmpugnodo en el que
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se deiermino un octo privotivo de derechos (no oproboción de los

registros de los condidoturos propietorio y suplente de lo Presidencio y

sindicoluro Municipol, poro integror el Ayuntomiento) se hoce lo

voloroción de lo eficocio del documento presentodo por el portido

recurrente junto con los solicitudes de regisiro de esos condidoturos.

Tol circunstoncio, demuesiro lo irreguloridod en que incurrió el Consejo

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

requerimientos que lo documentoción presentodo no ero suficiente o

idóneo poro ocrediior lo outoodscripción colificodo indígeno de ombos

condidoturos, no estuvo en posibilidod -previo o lo emisión del Acuerdo

lmpugnodo- de monifestorse ol respecto o bien presentor

documentoción odicionol que le permitiero subsonor el requisito

supuestomente incumplido.

Lo onierior, en el eniendido de que los irreguloridodes conienidos en los

requerimientos, mós olló de relocionorse con lo voloroción de lo

documentoción que presentó con lo inlención de ocreditor el requisito

previsto en el ortículo 19 de los Lineomientos, limiió lo posibilidod reol y

efectivo del portido ocior de sober que respecto de los condidoturos

de Presidente y Síndico Municipol, propietorios y suplentes, der

Ayuntomiento hobío incumplido ese requisito y osí le impidió reolizor los

occiones conducenies poro subsonor los posibles inconsistencios.

Efecfos.

Al hober resulior fundodos los ogrovios de los recurrentes, respecto o lo
vulneroción o su gorontío de oudiencio, lo procedente es revocqr

porciolmenle el Acuerdo lmpugnodo -en lo que fue moterio de

impugnoción-, poro los siguienies efectos:

t) El Secrelorio Ejeculivo deberó requerir ol Pqrtido Fuerzo Moretos, que

dentro de los "12 (DocE) horos siguientes poro que presente los
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documentoles foltontes que considere pertinentes 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 '19 de los

Lineomientos.

2) Tronscurrido los plozos indicodos, el Consejo Estotol Electorol, emitiró

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

o ooorlodo ôôr el Porli Fu poro subsonor losaì èÍr?t Morclrr<

irreguloridodes que le hubiero informodo, determine lo que en derecho

correspondo respecto o lo oproboción o no del registro de los corgos

de Presidente y Síndico Municipol, propietorio y suplente.

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

RESUETVE

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

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

rozonodo en lo porte considerotivo de lo presente resolución.

SEGUNDO.- Son fundodos los ogrovios hechos voler por el Porlido Fuerzo

Morelos, medionte su representonte ocreditodo, y por los ciudodonos

Sergio Bello Vorgos, Florencio Orliz Pêrez, Diono Kqrino Volencio Buenroslro y

Eslelo Trinidod Mortínez, en colidod de condidqtos o los corgos de Presidente

propietqrio, Presidente suplente, Síndico propietorio y Síndico suplente, por los

considerociones expuestos en lo presente resolución.

TERCERO. Se requiere ol Pqrlido Fuerzo Morelos, poro que dentro del

plozo de 12 (DOCE) horos siguientes o que le seo notificodo lo presente

delerminoción, presente el originol de los documentoles foltontes que

considere pertinentes poro que subsone los irreguloridodes que, en su

coso, hubiero determinodo respecto de lo folto de idoneidod del
a
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documento presentodo poro ocreditor lo outoodscripción colificodo

indígeno en términos del ortículo l9 de los Lineomientos.

CUARTO.- Tronscurrido el plozo indicodo en el resolutivo onterior, el

Consejo Estotol Electorol, determinoro lo que en derecho correspondo

respecto o lo oproboción o no del registro de los corgos de Presidenle y

Síndico Municipol propietorios y suplentes.

QUINTO.- Publíquese el presente ocuerdo en lo pógino oficiolde internet

del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

ciudodono, de conformidod con el principio de móximo publicidod.

Notifíquese.- o lo porte ocioro y ol Consejo Municipol Electorol de

Tepozllón del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, conforme o derecho correspondo.

Lo presente resolución es oprobodo por UNANIMIDAD en lo ciudod de

Cuernovoco, Morelos, en sesión extroordinorio Urgente del Consejo

Estotol Electorol del lnstituio Morelense de Procesos Elecioroles y

Porticipoción Ciudodono, celebrodq el dío irece de moyo de dos mil

veintiuno, siendo los veintitrés horqs con cuqrenlo y seis minulos.

MTRA. A JORDÁ UC. JESÚ RILLO

CONSEJERA PRESIDENTA

sEc ARI ECUÏIVO
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MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ETECTORAL

Lrc. JosÉ ENRreuE pÉnez noonícuez

CONSEJERO EIECTORAL

MTRA. EUZABETH nnrnrí¡¡¡z cunÉnnrz
CONSEJERA ELECTORAL

REPRESENTANTES DE tOS

c. .¡osÉ nu¡Ét¡ PERATTA comEz

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
accróru NAcroNAL.

DR. ALFREDO JAVIER ARIAS
CASAS

CONSEJERO EIECTORAL

MTRO. PEDRO GREGORIO ATVARADO

RAMOS

CONSEJERO ELECTORAI

MTRA. MAYTE CASATEZ CAMPOS

CONSEJERA ELECTORAT

írcos

C. MARIA DEt ROCIO CARRItto
rÉnez

REPRESENTANTE DEI PARTI DO
REVOTUCIONARIO INSTITUCIONAT
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LIC. GONZATO GUTIÉRREZ

MEDINA
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

DE rA REvoructóru oeiuocnÁnca.

C. ARMANDO HERNANDEZ DEt
FABBRO

REPRESENTANTE DEt PART¡ DO
MORENA

MTRA. KENIA IUGO DELGADO

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
NUEVA ALIANZA MORELOS

I.IC. EIIAS ROMAN SAIGADO.
REPRESENTANTE DEt PARTIDO

MORETOS PROGRESA

I.IC. ARTURO ESTRADA CARR¡LLO.
REPRESENTANTE DEL PARTIDO FUTURO,

FUERZA, TRABAJO Y UNIDAD POR EI.

RESCATE OPORTUNO DE MORELOS

tIC. TEONARDO DANIET RETANA
CASTREJON

REPRESENTANTE DEt PARTI DO
DEL TRABAJO

c. MARTHA PATRtctA tópez
¡uÁnez.

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
HUMANISTA DE MORETOS

c. ¡osÉ rseías PozAs RtcHARDs.
REPRESENTANTE DEt PARTI DO

MOV¡MI ENTO ATTERNATIVA SOCIAT

uc. ¡osÉ ANToNro MoNRoY mtñot¡.
REPRESENTANTE DEt PARTI DO

BIENESTAR CIUDADANO

C. IADY NANCY SOLANO MAYA
REPRESENTANTE DEL PARTI DO

FUERZA MORELOS
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DR. GUSTAVO ARCE IANDA
REPRESENTANTE DEt PARTI DO

mÁs mÁs APoYo soctAt

C. ADAN MANUET RIVERA
NORIEGA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
REDES SOCIAI.ES PROGRESISTAS

C. ISAAC RICARDO ATMANZA GUERRERO

REPRESENTANTE DEt PARTI DO
enmouíe PoR MoREtos

c. ENRreue anrúN¡z ANGULo
REPRESENTANTE DET PARTIDO

RENovAcrón potíncA MoREIENSE

C. ABRAHAM JAIRSINHO CASILLAS
VATTADARES

REPRESENTANTE DEL PARTI DO
FUERzA pon mÉxco
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