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RECURSO DE REVISIóN.

EXPEDIENTE: IMPEPAC/REV/04 4 / 2021

RECURRENTE: JOSÉ ANTONIO LINARES

CÁnDENRS, EN CARÁCTER DE

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL TRABAJO
ANTE EL CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL

DE MIACAILÁN.

AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO
MUNICIPAL ELECTORAL DE MIACATLÁN DEL

INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA.

Cuernqvqcq, Morelos, q veinlilrés de moyo de dos mil veinliuno

VISTOS los outos poro resolver el Recurso de Revisión,

identif icodo con el nÚmero de expediente

IMPEPAC/REV/044/2021 , promovido por el ciudodono JOSÉ

ANTONIO LINARES CÁnOENAS, quien se ostento como

representonte del Porlido del Troboio onte el Consejo

Municipol Eleclorol de MiocotlÓn, en contro del "ACUERDO

I MP EP AC / C ME- MIACAIIAN / 00 6 / 202 l, AP RO B ADO POR LOS INIEGRANIES

DEI. CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAI DE MIACATLÁN, DEI. 
'NST'TUTO

MORETENSE DE PROCESOS EIECTORAIES Y PARTICIPAC'óN CIIJDADANA'"

todo vez que se ho vulnerodo nuestro derecho o ser votodo

debido o que no fundomento lo negotivo del registro ni

mencionó que documentos foltobon o lo negotivo del registro

de lo tercero regidurío

RESULTANDO

1. CONVOCATORIA PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2020-2021.

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

y Libertod", Número 5852, óo Époco, fue publicodo lo Convocotorio
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itido por el Congreso del Estodo, dirigido o todos los ciudodonos y

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

ctorol Locol Ordinorio 2020 -2021, poro los elecciones de los Diputodos

)iputodos ol Congreso Locol, osí como o los lntegrontes de los

untomientos del Estodo de Morelos.
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2 lNlClO DEt PROCESO ELECTORAL ORDINARIO IOCAL. En sesión

roordinorio urgenie del Pleno del Consejo Eslotol Electorol, celebrodo

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

ctorol Locol Ordinorio 2020-2021, que tendró verificoiivo en lo
idod, en términos de los dispuesto por el ortículo ló0 del Código de

iituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, en

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

exl

el

Ele

En1

lns'

int

3.

CO

grontes de los Ayuntomientos de lo entidod.I

UERDO IMPEPAC/CEE/163/2020. El Consejo Estotol Electorol, con

IM

ho doce de septiembre de dos mil veinte, emitió el ocuerdo

EPAC/CEE/163/2020, medionte el cuol se oprobó lo convocctorio

di ido o lo ciudodonío interesodo en postulorse como condidotos y

CO didotos independientes o los corgos de Diputociones Locoles por el

pn cipio de moyorío relotivo e integrcntes de los Ayuntomientos de los

M nicipios que conformcs el Estodo de Morelos

4. ODIFICACIóN At CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL PROCESO

EL RAt ORDINARIO LOCAL 2020-2021. Con fecho veintitrés de

se tiembre de dos mil veinte, medionte sesión extroordinorio del

sejo Estotol Electorol fue oprobodo el ocuerdo

PAC/CEE /205/2020 medionte el cuol se oprobó el ojuste del

ndorio de octividodes o desorrollcr duronte el Proceso Electorol

o norio Locol del Estodo de Morelos 2020-2021 oprobodo medionte

OC erdo IMPEPAC /CEE/155/202O, en otención o lo resolución emitido

el Consejo Generol del lnslituto Nocionol Eleclorol INE/CG28912020,
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5. APROBACION DEL ACUERDO IMPEPAC/CEE/23?/2020. Así mismo, el

nueve de noviembre del dos mil veinte, el Consejo Estotol Electorol

emitió el ocuerdo IMPEPAC/ CEÊ/239 /2020, CI trovés del cuol se

oproboron lo Convocotoric dirigido o lo ciudodonío interesodo en

postulorse como condidctos y condidotos independientes o los corgos

de Diputociones Locoles por el Principio de Moyorío Relotivo e

integrontes de los oyuntomientos de los Municipios que conformon el

Eslodo de Morelos; osí como los lineomienfos polrs el regisfro de los y los

ospironfes y condidofuros independienfes o los corgos de Dipulociones

de Moyorío Relaliva y Ayunlomienfos def Esfodo de Morelos, paro el

Proceso Electorql Local Ordinqrio 2020-2021, que fiene verificotivo en Io

enlidqd, derivodo de lo homologoción de los plozos del INE de

conformido d co n el ocuerdo I M P EPA C / CEE / 20 5 / 2020.

ó. ACUERDO IMPEPAC/CEE /064/2021. El treinto de enero del dos mil

veintiuno, en sesión ordinorio del Consejo Estotcl Electorol, se oprobó lo

modificoción de los octividodes señolodos en el onexo uno poro que se

incorporen ol colendorio de octividodes o descrrollor durcnfe el

proceso electorol ordinorio locol del estodo de Morelos 2020-2021.

7. ACUERDO LINEAMIENTOS DE ASIGNACION DE REGIDURIAS DE

AYUNTAMIENTOS Y DIPUTACIONES POR EL PR¡NCIPIO DE REPRESENTACIóN

PROPORCIONAL. Con fecho doce de septiembre del oño dos mil veinte,

se oprobó el ocuerdo IMPEP AC/CEE/164/2020, por el cuol se opruebon

los Lineomienios porCI lo osignoción de regiduríos de los Ayuniomientos

y Diputociones por el principio de Representoción Proporcionol poro el

Proceso Electorol Locol Ordinorio 2020-2021.

7.1 ACUERDO MODIFICA LINEAM¡ENTOS. Con fecho cotorce de

diciembre del dos mil veinle, el Consejo Estotol Electorol, emitió el

ocuerdo IMPEPAC /CÊÊ/312/2020, medionte el cuol se opruebo Io

modificoción o los Lineomientos poro lo osignoción de regiduríos de los
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A ntomientos y Diputociones por el Principio de Representoción

Prgporcionol poro el Proceso Eleciorcl Locol Ordinorio 2020-2021

8.

Y'
do

M(

el

de

Cc
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ACUERDO DESIGNAC¡óN DE CONSEJERAS Y CONSEJEROS DISTRITALES

,lUNlClPAtES ELECTORAL DEI IMPEPAC. El veintidós de noviembre del

s mil veintiuno, el Pleno del Consejo Estotol Electorol del lnstituto

rrelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, oprobó

ocuerdo IMPEPAC/CEE/279/2020, o trovés del cuol se determinó lc

signoción de Consejeros y Consejeros Presidentes y Consejeros y

,nsejeros Elecioroles, Secretorios y Secretorios, Distritoles y Municipoles

ro el Proceso Electorol Locol Ordinorio 2020-2021.

9.

no

ins

Mc

INSTALACIóN DE CONSEJO MUNICIPAT ELECTORAL. EI frCiNIO dC

viembre del oño dos mil veinte, tuvo verificotivo lo sesión de

loloción del Consejo Municipol Electorol de Miocotlón del lnstituto

¡relense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudcdono.

r0.

c¡
20t
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CU

CA

ELE

ACUERDO SE APRUEBAN LINEAMIENTOS DE REGISTRO DE

,NDIDATURAS A CARGOS DE ELECCIóru POPUTAR PROCESO ELECTORAT

10-2021. El veintitrés de febrero del oño dos mil veintiuno, el Consejo

etol Electorol, emitió el ocuerdo IMPEP AC/CEE/108/2021, medionte el

rl se opruebon los IINEAMIENTOS PARA EL REGISTRO DE

,NDIDATURAS A CARGOS DE ELECCIóN POPULAR DEL PROCESO

CTORAT 2O2O.2O2I EN EL ESTADO DE MORELOS.
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&
yPrrl¡rþdón

11.
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ACUERDO SE APRUEBA PRORROGA PARA QUE LOS PARTIDOS

LíTICOS PREsENTEN REGIsTRo DE cANDIDATURAs Y sE MoDIFIcA

,LENDARIO DE ACTIVIDADES. Con fecho doce de mozo de dos mil

ntiuno, el Consejo Estotol Electorol emitió el ocuerdo
TEPAC/CEE/146/202'1, medionie el cuol se resuelve sobre los

ticiones plonteodos por los Portidos Políticos de lo Revolución

mocrótico, Movimiento Ciudodono, Movimiento Alternotivo Sociol,

)zo por México, Humonisto de Morelos, Fuerzo Morelos y Mós, Mos
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Apoyo Sociol de fechos seis, ocho, nueve y diez de mozo del presente

oño; y derivodo de ello, se oprobó lo modificoción ol Colendorio

Eleclorol poro el Proceso Electorol Locol Ordinorio 2021.

Por ionio, lo fecho poro presenior lo solicitud de registro de

condidoturos o los corgos de Dipulodos Locoles e integrontes de los

Ayuntomientos en lo Entidod, se prorrogo del ocho ol diecinueve de

morzo del oño en curso, prorrogCI que se hizo exlensivo o todos los

portidos políticos, cooliciones, condidoturos comunes y condidotos

independientes que pretendon postulor condidotos o distinios corgos

de elección populor.

T2. CONFIRMACIóN DEL ACUERDO DE PRÓRROGA. En fecho dieciocho

de mozo del oño en curso, lo Solo Regionol de lo Ciudod de México,

dictó sentencio en outos del expediente SCM-JRC -20/2021, medionte el

cuol confirmó el ocuerdo IMPEPAC/CEÊ/146/2021, medionte el cuol se

resuelve sobre los peticiones plonteodos por los Poriidos Políticos de lo

Revolución Democrótico, Movimiento Ciudodono, Movimiento

Alternotivo Sociol, Fuezo por México, Humonisto de Morelos, Fuezo

Morelos y Mós, Mos Apoyo Sociol, de fechos seis, ocho, nueve y diez de

marzo del presente oño; y derivodo de ello, se oprobó lo modificoción

ol Colendcrio Electorol poro el Proceso Electorol Locol Ordinorio 2021.

13. RECEPCION SOLICITUD DE REGISTRO. Con fecho del ocho ol

diecinueve de mozo deloño en curso, se presentó lo solicitud de registro

en líneo, por conducto del representonte del Portido Sociol Demócrolo

de Morelos, de los Ciudodonos Fernondo Mellodo RomÓn y Josué

Frcncisco Topio Menes en términos de lo que disponen los ortículos 52 y

53, de los "LINEAMIENIOS PARA EL REGISIRO DE CANDTDAIURAS A

CARGOS DE ELECCION POPULAR DEL PROCESO ELECTORAL 2O2O.2O2T EN

EI. ESTADO DE MORE[OS''.
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ACUERDO MEDIANTE EL CUAI SE MODIFICA Et CALENDARIO DE

:TIVIDADES PARA Et PROCESO ELECTORAT TOCAL ORDINARIO RETATIVO

PLAZO PARA EMITIR RESOLUCIóITI PANN APROBAR LAS CANDIDATURAS

RA DIPUTACIONES E INTEGRANTES DE LOS AYUNTAMIENTOS. En fecho

; de obríl del oño en curso, el Consejo Eslotol Electorol del lnstituto

M ense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, oprobó

lor

Lo<

plc

Dir

nodificoción del colendorio de octividodes poro el Proceso Electorol

:ol Ordinorio 2020-2021, poro Io que concedió uno prórrogo en el

tzo poro lo resolución poro oprobor los Condidoturos poro

rutociones e lntegrontes de los Ayuntomienios.

REQUERIMIENTOS A tOS PARTIDOS POLíTICOS, COALICIONES,

NDIDATURAS COMUNES Y CANDIDATOS INDEPENDIENTES. En

nplimiento o lo previslo por el ortículo l85, frocción ll, del Código de

ituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, los

nsejos Distritoles y Municipoles Electoroles, se reolizoron diversos

¡uerimientos o los poriidos políticos, cooliciones, condidoturqs

Tìunes y condidoios independientes, relotivos o los omisiones de uno

'orios requisitos, y les fueron notificodos de mcnero inmedioto poro

>, dentro de los selenlq y dos horos siguientes, subsone el o los

¡uisitos omiiidos o sustituyo ol condidoto, siempre que esto puedo

rlizorse dentro de los plozos que señole este código. Si tronscurrido

a lopso el portido político no cumplió tombién le fue otorgodc uno

rn'ogo único de veinlicuqtro horos poro cumplimentor.

EMISIóN DE ACUERDO TMPEP AC/CEE/185/2O2L En Io fecho citodo en

rntecedenfe onterior, el Consejo Estotol Electorol, oprobó el ocuerdo

'ìEPAC/CEE/185/2021, por el cuol se outorizó o lo Dirección Ejecutivo

Orgonizoción y Portidos Políticos y o los Consejos Distritoles y

nicipoles, poro requerir en líneo o los portidos políticos, poro que

senten lo documentoción follonte en elsistemo estotql de registro de

rdidotos, de ocuerdo o lo estoblecido en el ortículo 185, frocción ll,

Código comiciol vigente.
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17. SEGUNDOS REQUERIMIENTOS. Derivodo de los circunstonc¡os

exircordinorios que octuolmente se viven en lo Entidod, derivodos de lo

pondemio mundiol por el virus COVID-19 o tombién conocido como

coronovirus, se puede esioblecer, que si bien es cierto, que previomente

lo Dirección Ejecuiivo de Orgonizoción y Portidos Políticos, los Consejos

Distriicles y Municipoles, reolizoron los requerimientos de los

documentoles foltes o los portidos políticos, o que se refiere el ortículo

185, frocción ll, del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles

poro el Estodo de Morelos, tombién resulto ser cierto, que otendiendo o

que octuolmente es un hecho pÚblico y notorio en lo Entidod que

tomondo en consideroción el temo del virus denominodo coronovirus,

los octividodes de los outoridodes odministrotivos y jurisdiccionoles, hon

tenido que efectuorse en términos extroordinorios poro llevor o cobo los

octividodes derivodos del proceso eleclorol locol ordinorio 2020-2021.

En rozón de ello, que se orribó o lo determinoción de emitir el ocuerdo

IMPEPAC /CÊE/185/2021, por el cuol se ouforizó o lo Dirección Ejecutivo

de Orgcnizoción y Portidos Políticos y o los Consejos Distritoles Y

Municipoles, poro requerir en líneo o los portidos políticos, poro que

presenten lo documenloción foltonte en el Sistemo Estotol de Registro

de Condidotos, de ocuerdo o lo estoblecido en el oriículo l85, frocción

ll, del código comiciol vigente.

'18. ACUERDO IMPEPAC/CME-MIACATL¡N/OO|/2021. Con fecho diez de

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

Morelos, oprobó el ocuerdo IMPEPAC/CME-MIACATLÁN/006/2021, a

trovés del cuol, en su resolutivo segundo, se negó oprobor el registro de

lo fórmulo de condidotos ol corgo de lo lercerq regidurío postulodo por el

Pqrtido delTrobojo, ol no cumplir con los requisitos señolodos en el ortículo

l9 de los lineomientos de los occiones ofirmotivos poro grupos vulnerobles.

Página 7 de26

t".

Teléfono: 777 3 62 4? OO Dirección: Colle Zopote ne 3 Col. Los Polmos, Cuernovocc¡ , Morelos. Web: www.impepoc.mx



IN

impdpac
CONSEJO

ESTATAI.

EtECTORAthrrhjroHoabm
ôPmÊlætorcA¡
y P¡r{clpctón ct¡drirn¿

Esip es que en el resolutivo segundo no se oprobó el registro de los

Ciüdodonos Adriono Gómez Gronodos y Loreno Pedrozo Yozquez,

propietorio y suplente, respectivomente, de lo fórmulo señolodo en el

po rrofo que precede,

19,

CC

VC

CO

cn

ACTA CIRCUNSTANCIADA DE VERIFICACIóN Y CERTIFICACIóN DE

)RREO ELECTRóNICO. Con fecho diecisiete de obril de dos mil

ntiuno, o los dieciocho horos con cuorento y tres minutos se recibió ol

rreo oficiol del Consejo Municipol Electorol de Miocoilón

tunicipol.miocqtlon@gmoil.com, el Recurso de Revisión interpuesto

cedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, se hizo constor

ibido tol como consto en lonrr flra rcc acr-rila r{a laraar¡r inlaraca¡{n

ulo de notificoción por estrodos de lo conclusión de los cuorento y

o horos

p JOSÉ ANTONTO UNARES CÁRoeNAs, quien se ostento como

Re ntonte del Portido del Trobcjo onfe el Consejo Municipol

ctorol de Miocotlón, en contro del "ACIJERDO IMPEPAC/CME-

M CATLAN/006/202|, APROBADO pOR IOS TNTEGRANIES DEt CONSEJO

M NICIPAL EI.ECTORAL DE MIACATLAN, DEI. 
'NST'ruTO 

MOREI.ENSE DE

ESOS ELECTO RAI.ES Y P ARTIC IP ACION CI U D AD ANA'' .

20 TERCERO INTERESADO. Uno vez operturodos los estrcdos duronte el

p zo estoblecido en el ortículo 327 del código de lnstiiuciones y

P

q

OC

21. INFORME CIRCUNSTANCIADO. Medionte oficio de fecho veinte de

ob

P

de

de dos mil veintiuno lo Secretorio del Consejo Municipol Electorol

Miocotlón, del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

cipoción Ciudodono, de iguol monero, con oficio

IM EPAC/CME/MIACATLAN/l 3512021 remitió o esto outoridod electorol

CO o certificodo del ocuerdo IMPEPAC/CME-MIACATLAN/006/2O21, osí

CO de los estrodos de operturo y cierre del plozo de cuorento y ocho

ho s relotivos o lo publicoción del escríto iniciol de demondc e informe

c unstonciodo,
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22. AcuERDo DE RADrcAc¡óru, RDmtstóru, RESERVA y REeuERtMtENTo. Et

Secretorio Ejecutivo de este lnstituto Electorol, dictó ocuerdo medionte

el cuol rodicó el Recurso de Revisión, en el cuol recoyó el nÚmero

expediente IMPEPAC/REV/044/2021, interpuesto por el ciudodono

JosÉ ANTONlo LINAREs cÁnoENAs, quien se ostento como

representonte del Porlido del Trobojo onte el Consejo

Municipol Electorol de Miocoilón, en contro de "ACUERDO

IM p E PAC/CM E -M ¡ACATLÁN/ OO 6 / 2021, AP ROB ADO POR t OS'NIEGRANTES

DEI. CONSEJO MIJNICIPAL ELECTORAI. DE MIACATLÁN, DEI. INSTITUTO

MOREIENSE DE PROCESOS EI.ECTORAI.ES Y PA^RTICIPACION CIUDADANA''.

14. INTEGRACION DE TURNO. El Secretorio Ejecutivo, ordenó turnor los

outos ol móximo Órgono de Dirección y Deliberoción de este lnstituto

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

que dispone el ortículo 320 del Código de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos.

CONSIDERANDO

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

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

dispuesto por el ortículo 320 del Código de lnsiituciones Y

Procedimienfos Electoroles pcro el Estcdo de Morelos.

II. LEGITIMACIóN Y PERSONERíA - CAUSAT DE IMPROCEDENCIA. TOdO VCZ

que el estudio de los cousoles de improcedencio es de orden pÚblico,

y por tonto de onólisis preferente, en esto líneo de pensomiento, este

Consejo Estotol Electorol odvierte de oficio que se octuolizo lo cousol de

improcedencio previsto en el oriículo 3ó0, frocción lll, del Código de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos;

mismo que o continuoción se tronscribe:
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cóoroo DE rNsT¡TUcroNEs Y

PROCEDIMIENTOS ETECTORALES PARA Et

ESTADO DE MORELOS

Arlículo 3ó0. Los recursos se entenderón como

noloriqmente improcedenles y deberón ser

desechodos de plono cuondo:

It...l
lll. Seon inlerpuestos Þor ouien no lenoo

leqitimoción o interés en los términos de este

Código;

t...1

El énfosis es propio

lo onterior, conviene precisorse que los recursos de revisión, serón

im entes cuondo los promoventes, no cuenten con lo

le itimoción en los términos del Código de lnstituciones y

dimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos

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

EI orol Locol, estoblece lo siguiente

l

CóOIOO DE INsTITUc¡oNEs Y

PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA Et

ESTADO DE MORETOS

Arlículo 323. Lo inlerposición de los recursos de

revisión, y opeloción, de reconsideroción e

inconformidod, corresponde o los portidos
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políticos, o trovés de sus representontes

ocreditodos onte los orgonismos electoroles...

De lo interpretoción gromoticol del ortículo ontes citodo, se desprende

que sólo los portidos polílicos, o lrovés de sus representonles

qcredilodos onle los órgonos electoroles correspondientes, eslón

legitimodos poro promover el recurso de revisión.

Sin emborgo, esto cutoridod odministrotivo electorol, con lo finolidod de

gorontizor los derechos político electoroles de los promoventes, Y

otendiendo o lo ordenodo en el ocuerdo plenorio dictodo por el pleno

delTribunol Eleciorol del Estodo de Morelos, de fecho dieciocho de qbril

de dos mil veinliuno, se procede o omplior los derechos de los

impetrontes en el sentido de conocer lo ogrovios que hoce voler o

trovés del presente recurso de revisión, motivo por el cuol, se tiene por

solisfecho lo personerío del recurrente como representonte del Portido

Político, móxime que lo Secretorío del Consejo Municipol de Miocollón

reconoce su personolidod, en ese sentido, se procederó o onolizor los

requisitos de procedibilidod siguienies.

lll. OPORTUNIDAD DEL RECURSO. Es consideroble señolor que el presente

recurso de revisión, fue presentcdo con lo debido oportunidod, de

conformidod con lo dispuesto por el ortículo 328, pórrofo segundo, del

Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de

Morelos, es decir, dentro de los cuotro díos contodos o portir del dío

siguiente de su emisión, debido CI que el portido político fue notificodo

con fecho colorce de obril del oño en curso. v el oresenle recurso de

revlston fue oresenlodo con fecho diecisiete del cilodo mes v oño

lV. PROCEDENCIA DEt RECURSO. Es procedente el referido Recurso de

Revisión, en términos de lo dispuesto por los ortículos 3'18 y 319, frocción

Página 11 de 26

Teléfono: 777 3 62 42 OO Dirección: Colle Z<rpote ne 3 Col. Los Polmos, Cuernovoco , Morelos- \Meb: www.impepoc.mx



Im pac
CONSEJO

ESTATAT

ELECTORATl¡rtlt¡lo l|oûbn¡.
*Pñ¡¿ror
y Prrücþ.dón

il, lnciso o), del Código de lnstituciones y Procedimienios Electoroles

p ro el Estodo de Morelos, y el numerol 3ó, pórrofo tercero, de lo Ley

G nerol del Sistemo de Medios de lmpugnoción en Moterio Electorol,

^ oplicoción supletorio

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

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

ju dicos:

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 poro el

Estodo de Morelos.

e) Acuerdo IMPEPAC lCEEl264l2020, 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

iniegrontes de los Ayuntomienios.

f) Acuerdo IMPEPACICEEIl2S/2021, medionte el cuol se oproboron

Lineomientos poro el Registro y Asignoción de personos de lo
comunidod LGBTIe+, personos con discopocidod,

ofrodescendientes, jóvenes y odultos moyores poro porticipor en el

Proceso Electorol 2020-2021 .

vt. PTANTEAMIENTO DE ESTUDIO. Previo ol estudio de fondo resulto

ne esorio esioblecer cuóles son los ogrovios hechos voler por el

ci dodono JOSÉ ANTONTO LtNARES CÁnDENAS, quien se

ento como representonte del Portido del Trobojo onte el

nsejo Municipol Electorol de Miocotlón, en contro del
,,A UERDO IMPEPAC/CME-M|,ACATLAN /006/202r, APROBADO pOR t OS

RANTES DEI. CONSËJO MUNICIPAL ELECTORAI DE MIACATLAN, DEL

Página L2de26
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De lo orgumentcdo por el ciudodono JOSE ANTONIO LINARES

CÁnDENAS, quien se ostento como representonte del Portido

del Trobojo onte el Consejo Municipol Electorol de Miocotlón,

se desprenden como fuente de ogrovio único, el siguiente:

t...1

Út¡¡CO. Resulto violotorio el ocuerdo

IMPEPAC/CME/MIACAILAN/006/2021, yo que en su

punto lercero de ocuerdo, monifiestc lo siguiente:

"Tercero.-.......yo que lo iercero regidurío no cuento con

lo documentoción necesorio poro cumplir con los

occiones ofirmotivos de los integrontes de lo plonillo del

oyuntomiento de Miocotlon, Morelos, conforme o lo

expuesto en lo porte considerotivo del presente

ocuerdo..."

Lo onterior es osí (sic) lodo vez que de lo plotoformo se

odvierten que fueron subido en tiempo y formo todos los

documentos requeridos poro lo postuloción de lo

condidoturo ol tercer regidor propietorio y suplente

respectivomente, sin emborgo este consejo municipol

dentro de sus focultodes, odvierte o su criterio que no se

cuenlo con lo documentoción necesorio poro formor

porte de los integrontes de dicho plonillo, sin emborgo y

en otención ol estudio de sus considerondos, este

consejo en ningún momento monifiesto que

documentos son los que hocen folto poro poder negor

lo portición de los condidctos de 3ro regidurío, pues tol

porece que simplemenie emite un ocuerdo que
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violento los principios constitucionoles de congruencio y

exhousiividod que deben regir en todo resolución

emifido por outoridod compefente, todo vez que de

ocuerdo o los correos de requerimientos, su

contestoción y subsonoción osí como o lo que se

observc en lo plotoformo, se puede odveriir que

controrio o lo orgumentodo por consejo municipol, de

ninguno monero se incumplió con los documentos

necesorios poro poder ser contendientes en compoño

t...1

AI respecto, se considero que el ogrovio ÚtllCO deviene FUNDADO por

e el ciudodono JOSÉ arurONtO UNAREs cÁRDENAS, quien

se ostento como representonte del Portido del Trobojo onte el

nsejo Municipol Electorol de Miocotlón, en contro delC

UERDO IMPEPAC/CME.MIACATLAN/OO6I2021, APROBADO POR ¿OS

RANTES DEI. CONSEJO MIJNICIPAL ELECTORAI. DE MIACATLÁN, OEL

MORE¿ENSE DE PROCESOS ETECTORAIES Y PARTICIPACION

DADANA"

Es menester precisor qué el portido político recurrente no
â resó de monerCI concreto los conceptos por los que, o su

io, se hubiere cometido olguno irreguloridod o violoción o

normos esencioles del procedimiento, que lo hubiese

JUI

p rjudicodo en su esfero de derechos; omifió iguolmente

tt

olor los leyes, interpretoción jurídico o principios generoles

Derecho que en su oprecioción pudieron hober sido

lentodos, oplicodos inexoctomente o que se hubieren
jodo de oplicor y lo rozón por lo que considero se comeiió
violoción; de iguol monero dejó de combotir en formo

ncrefo lo deierminoción y fundomento legol que sirvieron

Consejo Municipol Electorol de Miocotló n poro emitir el

uerdo combotido en el sentido en que lo hizo.
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Y es que lo exigencio de fundor y molivcr, tiene como

propósito que el gobernodo tengo lo posibilidod de otqcqr
dichos fundomentos si estos no fueron correctos o bien si no

fueron ocordes con lo motivoción citodo, en otros polobros,

tiende o evitor lo emisión de octos orbitrorios, por lo que lo
f undomentoción y motivoción de uno resolución jurisdiccionol

se encuentro en el onólisis exhoustivo de los puntos que

integron lo |itis, es decir, en el estudio de los occiones Y

excepciones del debote, osí como lo voloroción de los hechos

de origen de lo controversio, conolizÓndolo o irovés de los

preceptos que lo regulen y permiton resolver el conflicto.

Lo onterior es osí, en virtud de que los resoluciones

jurisdiccionoles presuponen el debido proceso legol en que

se plonteo un conflicto o litis entre los portes, en el cuol el

octor estoblece sus preiensiones opoyÓndose en un derecho

y el demondodo lo objeto medionte defensos y excepciones,

correspondiendo ol juzgodor onolizor esos cuestiones jurídicos

y resolver si se ho probodo lo occión, si esto no exisle o bien,

si se ho demoslrodo los excepciones.

Por tonto, trotóndose de resoluciones jurisdiccionoles, lo

gorontío de legolidod tiene como objeto que el juzgodor no

los dicte en formo orbitrorio, sino ojustodo ol ordenomiento

legol, o efecto de que el gobernodo puedo estoblecer si se

respeioron de monero cobol los normos que dicho juzgodor

consideró poro resolver el debote, pues dentro del exomen

exhoustivo de lo litis se don rozonomientos que involucron

propiomente oquellos disposiciones en que se fundo lo
resolución, es decir, se expreso lo oplicoción de lo normo.
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Ios cosos, dentro de este contexto jurídico-normotivo, se

ncluye que en el sistemo de legolidod estoblecido por lo
nstitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos, no

sto el corócter de outoridod, entendiéndose por tol o todo
ono del Esfodo de focto o de jure, focultodo poro emitir

o orden o mondomiento que por su fuerzo imperotivo o

ercitivo, repercuto en lo esfero jurídico de los gobernodos,
o que es indiscutible que funde y motive lo couso legcl de

determinoción, en términos de lo que exige los preceptos
y 16 Constitucionol.

C

U

C

si n

SU

14

p

tn

En este sentido, conviene puntuolizor que lo Supremo Corte
Justicio de lo Noción ho definido jurisprudenciolmente que

r fundomentoción debe entenderse que en el octo

d

re lomodo lo outoridod responsoble cite con precisión el

pr cepto legol oplicoble y que lo motîvoción es lo cito, de
o í que se odvierte que el Consejo Municipol de Miocotlón de
ln iituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción
Ci dodono reolizó con exocto precisión, tomondo en cuenio
lo circunstoncios especioles, rozones poriiculores o cousos

ediotos o lo emisión del octo de mérito, lo cuol encuentro
SU tento en lo jurisprudencio número 204, sustentodo por lo
Se undo Solo de lo Supremo Corte de lo Noción, consultoble
en lo pógino 166, Tomo Vl, Molerio Común del Apéndice ol

Se onorio Judiciol de lo Federoción 1917-2000, que dice

..FUNDAMENTACIóN Y MOTIVACIóIrI.- DE

ocuerdo con el ortículo 16 de lo

Constitución Federol, lodo octo de

outoridod debe estor odecuodo y

suficientemenfe fundodo y motivodo,
entendiéndose por lo primero que ho de

expresorse con precisión el precepto
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legol oplicoble ol coso y, por lo segundo,

que tombién deben señolorse, con

precisión, los circunstoncios especicles,

razones porticulores o cousos inmediotos

que se hoyon tenido en consideroción

poro lo emisión del oclo; siendo

necesorio, odemós, que existo

odecuoción entre los motivos oducidos y

los normos oplicobles, es decir, que en el

coso concreto se configuren los hipótesis

normotivos.

tr¡rrh¡r0 Horcbn¡c

y hrdclÞrdór! Cldrdã¡å

Asimismo, se

sustentodo en

siguiente:

considero conveniente invocor el crilerio

los tesis de jurisprudencio que es del tenor

FUNDAMENTACIóN Y MOTIVACIóN. SU

DISTINCIóN ENTRE SU FALTA Y CUANDO ES

¡NDEBIDA.- Debe distinguirse entre lo
folto y lo indebido fundomentoción Y

motivoción; tod a vez que por lo primero

se entiende lo ousencio totol de lo cito

de lo normo en que se opoyCI uno

resolución y de los circunsloncios

especioles o razones porticulores que se

tuvieron en cuento poro su emisión;

mientros que lo diverso hipótesis se

octuolizo cuondo en lo sentencio o octo

se citon preceptos legoles, pero no son

oplicobles ol coso concreto Y se

exponen los rozones que lo outoridod

tuvo poro dictor lo resolución, pero no

corresponden ol coso específico, objeto
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de decisión, o bien, cuondo no existe

odecuoción entre los motivos invocodos
en el octo de outoridod y los normos

oplicobles o éste. Sexto Tribunol

Colegiodo en Moterio Civil del Primer

Circuito, Noveno Époco.

roro bien, en lo relotivo o principio de exhoustividod, el cuol
nsiste en que los outoridodes ogoten lo moterio de iodos
; cuestiones sometidos o su conocimiento, medionte el

CImen y determinoción de lo iotolidod de los cuestiones

ncernientes o los osuntos de que se ocupen, o efecto de

e no se den soluciones incompletos, se impone deducir,
mo consecuencio lógico y jurídico, que cuondo se odvierto
existencio de situociones que pueden impedir el

)nunciomiento sobre olguno o olgunos de los puntos

;toncioles concernientes o un osunto, el principio en

mento debe soiisfocerse medionte el cnólisis de todos los

mós cuestiones no comprendidos en el obstóculo de que

trote, en ese orden de ideos, se odvierte del octo
pugnodo, que el Consejo Municipol Electorol de Miocotlón
) omiso en señolor de monero conciso, lo documentoción
lonte, poro efecto de que lo fórmulo de lo Tercero

gidurío, propietorio y suplente, diero cumplimiento o los

ciones ofirmotivos en moterio de grupos vulnerobles.

lo mismo guiso, el ortículo 17 Constitucionol estoblece que

1o persono tiene derecho o que se le odministre uno justicio

mpleto por los tribunoles, lo cuol troe consigo el

mplimiento de los principios de congruencio y

roustividod, de ohí que, el principio de congruencio, como
ncipio rector de todo sentencio, puede ser externo o

erno. Lo congruencio externo, consiste en lo pleno
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coincidencio que debe existir entre lo resuelto, en un juicio o
recurso, con lo litis plonfeodo por los portes en lo demondo

respectivo y en el octo o resolución objeto de impugnoción,

sin omitir o introducir ospectos ojenos o lo conlroversio. En

ccmbio, lo congruencio interno exige que en lo sentencio no

se contengon considerociones controrios enfre sí con los

puntos resolutivos.

En ese orden de ideos, del onólisis ol octo impugnodo, se odvierte que

lo outoridcd responsoble no cumple con el principio de congruencio,

todo vez que en el considerondo Xllll, del ocuerdo IMPEPAC/CME-

MIACATI ÁN/OO| /2021, se señolo que el Portido del Trobojo, si cumple

con el requisito previsto por el crtículo I I de los Lineomientos en lo

moterio, señclondo en consecuencio, señolo que se -posfu/o o una

persono ol cargo de fercer Regidor propietorio y otro como Tercer

Regidor sup/enfe quienes monifiesfan bojo profesfo de decir verdod

outo odscribirse como t GBIIQ Tercer Regidor propietorio y sup/ente

respecfivomente; de ahíque resu/fe procedenfe e/registro de lo fórmulo

poro el corgo o corgos en gue se prefenden posfular e integror el

Ayuntomienfo de Miocatlón, Morelos.-

Sin emborgo, en el punto resolutivo SEGUNDO, se señolo lo siguiente

t...1

SEGUNDO.- Se opruebo el registro de postuloción de

condidotos o condidotos ol corgo de Presidente

Municipol y Síndico propietorios y suplentes

respectivomente; osí como, lo listo de primer y segundo

regidor propietorios y suplentes, yo que lo tercer

regidurío no cuento con lo documenloción necesorio

poro cumplir con los occiones ofirmotivos de los

integronles de lo plontillo del Ayuntomiento de
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Miocotlón, Morelos, conforme o lo expuesto en lo porte

considerotivo del presenfe ocuerdo.

t...1

lo onterior, se desprende que no existe congruencio respecto o lo
nifestodo en el considerondo XLlll, y del resolutivo SEGUNDO, ombos

ocuerdo IMPEPAC/CME-MIACATLÁN/OO6/2021, por lo tonto, et

vio hecho voler por el recurrente, deviene FUNDADO.

bien, no poso inodvertido poro esto outoridod electorol, que de

lo documentoción corgodo ol Sistemo Estotol de Registro de

ndidotos (SERC), lo corto de decloroción bojo protesto de decir

VE od, ocredito que lo ciudodono Lorenq Pedrozo Yózqvez,

enece o lo comunidod LGBTIQ+, y se encuentro debidomente

do en el expediente de registro de lo condidoto ontes referido

/

tn

Po lo onterior, se señolo que lo ciudodono Loreno Pedroza Yozquez,

co didoto o lc Tercero Regidurío suplente, postulodo por el Pqrfido del

o, poro conformor el Ayuntomiento de Miocotlón, Morelos,

CU ple con los requisitos señolodos por el ortículo l3 de los Lineomientos

po el Registro y Asignoción de Personos de lo Comunidod LGBTIQ+,

nos con Discopocidod, Afrodescendientes, Jóvenes y Adultos

yores, poro porticipor en el Proceso Eleclorol 2020-2021, motivo por

el ol, el ogrovio hecho voler por lo recurrenie deviene FUNDADO

1 hober resultodo fundodo el ogrovio del Porlido del Trobojo, por

CU nto o lo ciudodono Adriono Gómez Gronqdos, respecto o lo
eroción ol principio de congruencio, lo procedente es revocqr

po iqlmente el Acuerdo lmpugnodo -en lo que fue moterio de

tm gnoción-, poro los siguientes efectos:
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o) ElSecretqrio Ejeculivo deberó requerir ol Porlido delTrobojo, que

dentro de los 24 (VEINTICUATRO) horos siguientes poro que

presente los documentoles foltontes que considere pertinenfes

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

determinodo respecto de lo folto de idoneidod del documento

presentodo poro ocreditor lo pertenencio o lo comunidod LGBTIQ+

de lo ciudodono Adriono Gómez Gronqdos, condidoto ol

corgo de Tercero Regidoro propietorio, en términos del ortículo l3

de los Linecmientos poro el Registro y Asignoción de Personos de lo

Comunidod LGBTIQ+, Personos con Discopocidod,

Afrodescendienies, Jóvenes y Adultos Moyores, poro porticipor en

el Proceso Electorol2020-2021 .

b) Tronscurrido los plozos indicodos, el Consejo Estotol Elecforol,

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

rrr¿rnifacl¡.rr{¡^r .r anrrr*rr¡{rr nrrr al Par}irlrr del Tro he¡io poro subsonor

los irreguloridodes que le hubiero informodo, determine lo que en

derecho correspondo respecto o lo oproboción o no del registro

de lo ciudodono Adriono Gómez Grqnodos, como condidoto

ol corgo de Tercero Regidoro propietorio.

2. Asimismo, por cuonto o lo ciudodono Loreno Pedrozo Yózqvez, ol

hober sido fundodo el ogrovio hecho voler por el recurrente,

se ordenq ol Secrelorio Ejeculivo y o lo Dirección Ejeculivo de

Orgonizoción y Pqrtidos Políticos del lnslitulo Morelense, que en un plozo

de VEINT¡CUATRO HORAS contodos o portir de lo emisión del presente

ocuerdo lleven o cobo los occiones conducentes poro los efectos

siguientes:

o) Se reolicen lcs occiones conducentes poro el efecto de que lo

ciudodono Lorenq Pedrozo Yázqvez, condidoto o lo Tercero

Regidurío propietorio, poro integror el Ayuntomiento de

Miocotlón, Morelos, postulodo por el Poriido del Trobojo,
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se integron o lo listo de condidotos postulodos en el

presente proceso electorol 2020-2021 , y dichos

condidcluros seon publicodos en el Periódico Oficiol
"Tierro y Libertod".

b) Asimismo, se ordeno que reolcen los trómites necesorios poro

efecto de que el lnstituto Nocionol Electorol, iengo conocimiento

de que el ciudodono Lorenq Pedrozo Vózquez, hc quedodo
registrodo como condidoto o lo Tercero Regidurío

propietorio, porc integror el Ayuntomiento de Miocotlón,
Morelos, poslulodo por el Portido del Trobojo, poro los

efectos conducentes.

r último, es doble precisorse que lo presente sentencio se

rite uno vez que los octividodes relocionodos con el

)ceso electorol locol ordinorio 2020-2021 ,lo permiten dodo
e los octividodes inherentes o lo preporoción del mismo, se

n dilotodo, debido o que en su momenfo no se contobo
n disponibilidod presupuestcl poro conior con el personol

iciente y necesorio poro hocer frente o lo excesivo corgo
trobojo generodo, con motivo de los determinociones que

emitieron por porte de los Consejos Disiriioles y

rnicipoles, relotivos ol registro de condidctos.

MERO. - Este Consejo Estotol Electorol, es compelenle poro conocer

esolver el presente Recurso de Revisión, de conformidod con lo
cnodo en lo porte considerotivo de lo presente resolución.
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SEGUNDO. - Es fundodo el ogrovio hecho voler por el poriido recurrente,

por los considerociones expuestos en lo presente resolución.

TERCERO.- Se requiere ol Pqrtido del Trobojo, poro que dentro del plozo

de 24 (VEINTICUATRO) horos siguienles o que le seo notificodo lo

presenie determinoción, presente los documentoles foltontes que

considere pertinentes poro que subsone los irreguloridodes que, en su

coso, hubiero determinodo respecto de lc folto de idoneidod del

documento presentodo poro ocreditor lo pertenencio o lo comunidod

LGBTIQ+, respecto o lo ciudodono Adrionq Gómez Gronodos,

condidoto ol corgo de Tercero Regidoro propietorio, portolodo por el

Pcrtido del Trobojo, poro integror el Ayuntomiento de Miocotlón,

Morelos.

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 lo ciudodono Adriono

Gómez Gronqdos, condidoto ol ..ìrgq. \de . Tqrcerc Regidoro

iniegror elpropietorio, postulodo por e Portido de

Ayuntomiento de Miocotlón, Morelos

QUINTO.- Se MODIFICA el ocuerdo IMPEPAC/CME-

M¡ACATLAN/006/2021, únicomente en lo referenie ol ciudodono Loreno

Pedrozo Vózquez.

SEXTO.- Se inslruye ol Secretorio Ejecutivo y o lo Dirección Ejecutivo de

Orgonizoción y Portidos Políticos de esle lnsliluto Morelense, poro que

octúen en términos del oporiodo de efectos del presente ocuerdo.

SEPTIMO.- Uno vez oprobodo lo condidoturo de lo ciudodono Loreno

Pedrozo Yázquez, como condidoto ol corgo de Tercero Regidoro

suplente, postulodo por el Portido del Trobojo, poro iniegror el
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ntomienio de Miocotlón, Morelos, infórmese ol lnstituto

cionol Electorol, poro los efectos conducentes.

AVO.- Publíquese el presente ocuerdo en lo pógino oficiol de

rn et del lnstituto Morelense de Procesos Elecloroles y Poriicipoción

C¡ dodono, de conformidod con el principio de móximo publicidod.

N uese cl lo porte octoro y ol Consejo Municipol Electorol de

M¡ collón, del lnstitulo Morelense de Procesos Electoroles y Porlicipoción

c¡ dodonq, conforme o derecho correspondq.

Lo presente resolución es oprobodo por UNANIMIDAD en lo ciudod de

Cu ovoco, Morelos, en sesión extroordinorio urgente del Consejo Estotol

EI torol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

odono, celebrodo el dío veintitrés de moyo de dos mil veintiuno, siendo

los ce horos con cuorenlo minutos

A JORDÁ LIC. JESUS E Rttto

CONSEJERA PRESIDENTA SECRET to UTIVO

MTRA. ISABET GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAL

DR. ATFREDO JAVIER ARIAS

CASAS

CONSEJERO EIECTORAI
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tIC. JOSÉ ENRIQUE PÉREZ RODRíGUEz

CONSEJERO ELECTORAT

MTRA. ETIZABETH MARTINEZ GUTIERREZ

CONSEJERA ETECTORAL

t¡c. MAR|A DEr ROCTO CARR|tto

pÉnrz

REPRESENÏANÏE DEI. PARTIDO

REVOLUCIONARIO I NSTITUCIONA¡.

C. MARTHA PATRICIA TOPEZ

.¡uÁnrz

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

HUMANISTA DE MORETOS

MTRO. PEDRO GREGORIO ATVARADO

RAMOS

CONSEJERO ETECTORAL

MTRA. MAYTE CASATEZ CAMPOS

C. FERNANDO GUADARRAMA

FIGUEROA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MOVIMIENTO CIUDADANO

LIC. JONATHAN MARISCAT

SOBREYRA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

NUEVA ATIANZA MORELOS
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C. JOSÉ ISAíAS POZAS RICHARDS

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

MOVIMI ENTO ALTERNATIVA SOCIAT

LIC. ARTURO ESTRADA LUNA

REPRESENTANTE DEI. PARTIDO

FUTURO,FUERZA.TRABAJO Y UNIDAD

R Et RESCATE OPORTUNO DE MORETOS

UC. NOÉ ISMAEI MIRANDA BAHENA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

ENCUENTRO SOTIDARIO

C. ABRAHAM JAIRSINHO CASIttAS
VALLADARES

REPRESENTANTE DEt PARTI DO

FUERZA POR MÉXICO

LIC. JOSÉ ANTONIO MONROY

MAÑON

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

BIENESTAR CIUDADANO

C. IADY NANCY SOLANO MAYA

REPRESENTANÏE DET PARTIDO

FUERZA MORETOS

C. ADAN MANUET RIVERA NORIEGA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

REDES SOCIATES PROGRESISTAS
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