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RECURSO DE REVISION.

EXPEDIENTE: IMPEPAC /REv /054/2021 .

RECURRENTE: PARTIDO DEL TRABAJO, POR

CONDUCTO DE SU DE REPRESENTANTA EL

CIUDADANO XEL GONZALEZ JASSO.

AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO MUNICIPAL

ELECTORAL CON CABECERA EN YAUTEPEC,

MORELOS, DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

Cuernqvoco, Morelos, o veintidós de moyo de dos mil veinliuno.

VISTOS los outos poro resolver del Recurso de Revisión,

identif ico d o con el n ú mero de expedie nte

IMPEPAC/REV /054/2021, promovidos por el PARTIDO DEL TRABAJO

por conducto de su representonte el ciudodono AXEL GONZALEZ

JASSO, en contro del "Acuerdo número IMPEPAC/CME-

YAUTEPEC/040/2021 , medionte el cuol resuelve lo relotivo o lo
solicitud de registro presentodo por el Portido del Trobojo, poro

postulor condidotos o condidoios ol corgo de Presidente

Municipol y Sindico propietorios y suplentes respectivomente, osí

como lo listo de regidores propietorios y suplentes, poro iniegror
el oyuntomiento de Youtepec, Morelos poro contender en el

Proceso Electorol Locol Ordinorio 2020-2021 , oprobodo en fecho

diez de obril de dos mil veintiuno (sic).

RESULTANDO

1. CONVOCATORIA PARA Et PROCESO ELECTORAT ORDINARIO 2O2O-202T. EI

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

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

por el Congreso del Estodo, dirigido o todos los ciudodonos y portidos
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polítiaos del estodo de Morelos, poro el proceso eleclorol ordinorio

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

ol CQngreso Locol, osí como de los integrontes de los Ayuntomientos del

estodo de Morelos.

2. I lClO DEL PROCESO ELECTORAT ORDINARIO LOCAL. En sesión

rdinorio urgente del Pleno del Consejo Estotol Electorol, celebrodo el

siete e septiembre del dos mil veinte, dio inicio el Proceso Electorol Locol

Ordinbrio 2020-2021, que tendró verificotivo en lo Entidod, en términos de los

dispuesto por el ortículo I ó0 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. AP$OBACION DE LA MODIFICACION DEt CALENDARIO DE ACTIVIDADES. En

fechq tres de obril del oño en curso, el Consejo Estotol Eleciorol, cprobó el

ocueido IMPEPAC /CEE/184/2021, medionte el cuol se oprobó lo

modi{icoción de los octividodes insertcs en el presente ocuerdo, poro que

se incorporen ol colendorio de octividodes del Proceso Electorol 2020-2021,

poro guedor en los términos siguientes:

4. af noonctótt DE LA REsoLUctóN DE REGrsTRo. Medionte sesión

permonente del Consejo Municipol Electorol con cobecero en Youtepec,

del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudqdono;
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Rê3olqción pâra aprobar las candldaturâs para D¡pstsc¡onês

Resolución pårà aprobar lâs cand¡dâluÊs pæ Ayuntam¡entos
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oiendiendo c lo omplioción del plozo poro resolver sobre el registro de los

condidoturos o corgos de elección populor medionte ocuerdo

IMPEPAC /CEE/184/2021; oprobó el diez de obril del dos mil veintiuno, el

similor IMPEPAC/CME-YAUTEPEC/O40/2021, relotivo o lo solicitud de registro

presentodo por el Porlido del Trobojo, poro postulor condidotos o

condidotos ol corgo de Presidente Municipol y Sindico
propietorios y suplentes respectivomente, osí como lo listo de

regidores propietorios y suplentes poro contender en el Proceso

Electorol Ordinorio Locol 2020-2021 .

5. REMISIÓN DE CONSTANCIAS DEt RECURSO DE REVISIóN. CON fCChO

diecinueve de obril de dos mil veintiuno, lo Secretorio del Consejo Municipol

de Youtepec, Morelos; remitió o este Órgono Electorol medionte el oficio

IMP EPAC/CM E/YAUTEP EC/ó3 / 2021 .

ó. RADtcAclót¡ v ADMtstóN DEL REcURso DE REVtstóN. Al encontrorse

debidomente íntegrodo el Recurso de Revisión motivo del presente osunto,

se odmitió o trómiie bojo el número de expediente siguiente:

IMPEPAC lRÊV /054/202lodmitiendo los probonzos oportodos por los y los

ciudodonos recurrentes.

7. INTEGRACION DE TURNO. El Secrelorio 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 lnsiituciones y Procedimientos Electoroles poro el

Estodo de Morelos.

Resulto de importoncio destocor que el represenionte de Portido

del Trobojo impugno el ocuerdo IMPEPAC/CME-

YAUTEPEC/040 /2021 , relotivo o lo resolución que les negó el

registro de condidotos o los corgos de Presidente Municipol

propietorio, primero regidurío suplente, de iguol formo se prevé que en coso
7
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deg nor los regiduríos 5o, óo y 7o los condidotos que postuló el portido no

pod n occeder ol corgo pues no cuenton con lo outo odscripción

colifi o indígeno, poro integror el Ayuniomiento de Youtepec, Morelos.

CONSIDERANDO

el rec

PETENCIA. Este Consejo Estotol Electorol, es competente poro resolver

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

ulo 320 del Código de lnstituciones y Procedimientos Elecioroles poroel ortí

el Est do de Morelos.

II. LE lTlMAClóN Y PERSONERíA. Todo vez que el estudio de los cousoles de

tm edencio es de orden público, y por tonto de onólisis preferente, en

eo de pensomiento, esle Consejo Estotol Electorol odvierte de oficio

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

n lll, del Código de lnsiiiuciones y Procedimientos Electoroles poro el

de Morelos; mismo que o continuoción se tronscribe:

esto

t...1
CóoIOO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS

ELECTORALES PARA EL ESTADO DE MORELOS

Artículo 360. Los recursos se enlenderón como
notoriomenle improcedentes y deberón ser
desechodos de plono cuondo:
It...l
lll. Seon inferoueslos Dor ouien no lenoo
lesilimoción o inlerés en los términos de este
Código;
t...1

El énfosis es orooio.
I

Del onterior, conviene precisorse que el recurso de revisión, seró

edente cuondo los y los promoventes, no cuenten con loim

que

frocci

Estod
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legitimoción en los términos del Código de lnstiiuciones y Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos.

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

Locol, estoblece lo siguiente:

t...1

CóoIOO DE INsTITUCIoNEs Y PRocEDIMIENTos
ELECTORALES PARA EL ESTADO DE MORELOS

Arlículo 323.1o inlerposición de los recursos de revisión, y
opelcción, de reconsideroción e inconformidod,
corresponde o los portidos políticos, o irovés de sus
representonies ocreditodos onte los orgonismos
electoroles...
t...1

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

sólo los portidos políticos, o trqvés de sus representonles ocredilodos qnle

los órgonos elecloroles correspondienfes. estón legitimodos porq promover

el recurso de revisión.

lll. OPORTUNIDAD DEL RECURSO. De lo documentol público consistente en el

ocuerdo IMPEPAC/CME-YAUTEPEC/O40/2021, se desprende que fue

oprobodo el dío diez de obril del presente oño y tuvo conocimiento el dío

l4 de obril de 2021 y el medio de impugnoción fue presentodo el dieciocho

del mes y oño citodos.

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

fue presentodo dentro del plozo de cuotro díqs estoblecidos por el ortículo

328 de Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo

de Morelos.

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

Revisión, en términos de lo dispuesto por los ortículos 318 y 319, frocción ll,
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inciso o), inciso o), del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles

pCIro Estodo de Morelos, y el numerol3ó, pórrofo fercero, de lo Ley Generol

del emo de Medios de lmpugnoción en Moteric Electorol, en oplicoción

supletono.

V. MA

moter

.RCO JURíDICO. Ahoro bien, en cuonto o lo legisloción oplicoble o lo

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

r) Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos,

r) Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles,

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

I) Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo

le Morelos.

r) Lineomientos poro el registro y osignoción de condidoturos indígenos

ue porticiporón en el proceso electorol 2020-2021en elque se elegirón

putociones locoles ol Congreso del Estodo e integrontes de los

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

umulodos, dictodo por lo Solo Regionol Ciudod de México del

Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción.

:onsejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles

licipoción Ciudodono, es competente poro conocer y resolver el

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

ones XLI y XLIV ,320 y 334, del Código de lnstituciones y Procedimientos

rroles poro el Estodo de Morelos.

c

b

c

c

c

€

Este C

y Por

presel

frocci

Electc

El o que controvierte el recurso de revisión, es el "Acuerdo número

C/CME-YAUTEPEC/040/2021, medíonfe el cual resuelve Io relativo oIM

lqs de regisfro presentodo por el Portido del Trobojo, po,rcr postular

o Presidente Municipal y Sindico propietorios y suplenfes, osí

com lo lisfo de los regidores propietorios ysuplenfes respectivamenle, poro

con

6
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integror el oyunlomienlo de Youfepec, Morelos pqrq confender en el

Proceso Elecioral Local Ordinorio 2020-2021", emilido por el Consejo

Municípol Electorol de Youtepec, Morelos, del lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticípoción Ciudodono.

Es procedente el recurso de revisión, erì términos de los ortículos 318 y 3'19,

frocción ll, inciso o), del Código Comiciol vigente, todo vez que se hizo voler

en contro de un octo de un Consejo Municipol Electorol del lnstituto

Morelense de Procedimientos Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

Vl. PTANTEAMIENTO DE ESTUDIO. Previo ol estudio de fondo resulto necesorio

estoblecer cuóles son los ogrovios hechos voler por el Recurrente, en su

escrifo de interposición del presenle medio de impugnoción, pCIro lo cuol se

dividen en oportodos siguientes:

Vl.l En reloción o los ogrovios expresodos por el ciudodono AXEL GONZALEZ

JASSO, quien se ostentobon como representonte del Portido del Trobojo,

impugno el ocuerdo IMPEPAC/CME-YAUTEPEC/04012021"; lo que se precíso

poro efectos de onólisis de los ogrcvios, siendo los siguientes:

PRIMERO. El Código de lnslituciones y Procedimientos Electoroles y los
lineqmientos porq el regislro eslipulon que, unq vez recibido lq
documentqción por porle de los portidos polílicos, los respectivos
consejos municipoles elecloroles, denlro de los 5 díos posteriores ol
regislro deberón vqlidqr y/o requerir lo documenlqción follonle o
involidodo. Así mismo, los lineomienlos pqro el registro mueslron en su
orlículo 43 lo mismo. En esle senlido, siendo los lrece horos con
cuorenlo y seis minulos el miércoles siele de obril, se nolificó ql Portido
del Trobojo documentqción denominodq "Acuses de Volidoción" en
donde se vqlido lo entrego de documentos SIN HACER REQUERIMIENTO
ALGUNO, nihociendo ningún señolomienlo sobre documentoción que
estuviese incomplelo, incorreclq o en olgún supuesto similor.

SEGUNDO. Se opruebo el regislro de posluloción de condidqtqs o
condidolos ql corgo de Presidente Municipol y Sindico propielorios y
suplenles respeclivqmenle, osí como lq lislo de regidores propietqrios
y suplenles, los inlegronles de lq plonillo del Ayuntomienlo de
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no podrón occeder ol corgo pues no cuenlqn con lo ouloodscripción
cqlificodo indígeno, conforme o lo expuesto en lo porle considerotivo
del presenle ocuerdo.

TERCERO. Ahoro bien, por lo que hoce o lo punluolizoción de que o lo
ospironle ol corgo de primer regidurío suplente no exhibió su solicilud
de registro, esto es inodecuodo poro el cqso, todo vez que lo solicitud
de regislro de condidoluro firmqdo por lo ospironle se encuentrq
corgodo en el sislemo de registro en el expediente de lo primer
regidurío por lo que hoce o lo propietqriq ql corgo; es osíque leniendo
el instiluto el documenlo en su expedienle y móxime en lo ploloformo
IMPEPAC de registro de cqndidqluros se corgó lq mqnifeslqción por lo
que ello expreso su deseo de contender, enunciqndo de lo que el
órgono electorql puede deducir lo mismo informoción que en el coso
de lo solicitud de registro de condidoluro, móxime que dicho
informqción en orden de revisión se lenío o lq vislo ql momenlo de
cqlificqr lo integroción del expedienle del ospironte.
CUARTO. Por lo que se refiere o lo expresión de que en coso de gonor
los regiduríos 5o, 6o y 7o los condidqtos que postuló el porlido no
podrón occeder ol corgo pues no cuenlon con lq qutoodscripción
colificodq indígeno esto expresión es equivocodo, e inodecuodq de
coro ol expediente que poro los regiduríos 5", 6" y 7" se hollo integrodo
y en poder del ¡MPEPAC, siluqción que no es exlrqño onle el descuido
y desinlerés en el desempeño de sus funciones que denolo lo
redocción en lo que boso el Consejo Municipol su determinoción,
mismo que inserto o efecto de punluolizor y comentor los deficiencios
en lo qdecuqción del onólisis del cumplimiento del requisilo de qulo
odscripción.

bien, de los puntos de ocuerdo Segundo y Tercero, se odvìerte que lo

Cod responsoble determino lo siguiente:

t...1
SEGUNDO. Se opruebo el registro de postuloción de Condidotos
y Condidotos ol corgo de Presidente Municipcl y Sindico
Propietorio y Suplente respectivomente; osí como, lo listq de
Regidores Propietorios y Suplentes, los integrontes de lo plonillo
del Ayuntomiento de Youtepec, Morelos, exceptuondo los

siguientes corgos; Presidente Propietorio, el cuol no cumplió con

Ahoro

outori

8
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lo documentoción requerido puesio que le hizo folto el octo de
nocimiento y 1" Regidurío Suplente o quien le hizo folto lo
solicitud de Registro, por Io tonto esos Condidoturos no son
oprobodos, de iguol formo se prevee que en coso de gonor los
regiduríos 5", ó" y 7" los condidotos que postulo el portido no
podrón occeder ol corgo pues no cuenton con lo
ouloodscripción Colificodo lndígeno, conforme o Io expuesto
en lo porte considerotivo del presente Acuerdo.

TERCERO. lntégrese el presente Registro de Postuloción de
Condidotos y Condidotos ol corgo de Presidente Municipol y
Sindico Propietorios y Suplenies respectivomente; osí como, lo
listo de Regidores como. integrontes de lo plonillo del
Ayuntomiento de Youtepec, solicitodo por el Portido del
Trobojo, en reloción completo de Condidotos Registrodos onte
los Órgonos Electoroles del lnsiituto Morelense de Procesos
Electoroles y Porticipoción Ciudodono.
t...1

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

pedir del recurrente, consisie en que esto ouioridod resolutoro, revoque de

monero porciol el ACUERDO IMPEPAC/CME-YAUTEPEC /40/202'a, emitido por

el Consejo Municipol Electorol de Youiepec, Morelos.

En consecuencio, el fondo del presente osunio, consiste en determinor si el

ocuerdo ¡MPEPAC/CME-YAUTEPEC-040/2021, emitido por lo outoridod

responsoble se encuentrc ojustodo o los principios de legolidod y

congruencio; osí como, que cumplo con los requisitos de fundomentoción y

motivoción, poro determinor lo negoiivo del registro de los condidotos o

Presidente Municipol propielorio, Primer Regidurío suplenle, y por cuonto o

Ios regislros de lo 5o, óo y 7o Regidurío propielorios y suplenles

respectivomente se prevé que en coso de gonor los regiduríos los

condidotos que postuló el portido no podrón occeder ol corgo pues no

cuenton con lo outo odscripción colificodo indígeno, todos postulodos por

el Portido del Trobojo poro integror el Ayuntomiento de Youtepec, Morelos.

4
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o onol¡zor los ogrovios hechos voler, por el portido recurrente, se

io que los mismos serón estudios de monero seporodo.

cto, los ortículos 1, pórrofo fercero, 14y 1ó de lo Constitución Político

Estodos Unidos Mexiconos, refieren textuolmente lo siguienie:

t...1
Artículo 1.

Todos los outoridodes, en el ómbito de sus competencios, tienen
lo obligoción de promover, respetor, proteger y gorontizor los
derechos humonos de conformidod con los principios de
universolidod, interdependencio, indivisibilidcd y progresividod. En

consecuencio, el Estodo deberó prevenir, invesiigor, soncionor y
reporor los violociones o los derechos humonos, en los términos
que estoblezco lo ley.

t...1
Artículo 14. A ninguno ley se doró efecto retrooctivo en perjuicio
de persono olguno.
Nodie podró ser privodo de lo libertod o de sus propiedodes,
posesiones o derechos, sino medionte juicio seguido onte los
tribunoles previomente esfoblecidos, en el que se cumolon los
formqlidodes esencioles del procedimiento v conforme o los
I arrac avna¡.fi¡|¡c aa anlariariÄa haalran dol

h|üto
&Prca¡or

Previo

onunc

En efe

de los

t...1
Arlículo 16. Nodie puede ser molestodo en su persono, fomilio,
domicilio, popeles o posesiones, s¡no en viriud de mondomiento
escrito de lo outoridod competenie, que funde y molive lq couso
legol del procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos
en formo de juicio en los que se estoblezco como reglo lo
orolidod, bostoró con que quede consloncio de ellos en cuolquier
medio que dé ceriezo de su contenido y del cumplimienio de lo
previslo en este pórrcfo.
t...1

Así m mo, el numerol 17, parrafos primero y segundo, de lo Constitución

l, iombién estoblece lo siguiente:

t...1
Artículo 17. Ninguno persono podró hocerse justicio por sí mismo,
ni ejercer violencio poro reclomor su derecho.

Fe
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Todo persono tiene derecho o que se ¡e odminislre juslicio por
tribunoles que estorón expeditos poro importirlo en los plozos y
términos que f'rjen los leyes, emitiendo sus resoluciones de monerq
pronlo, complelo e imporciol. Su servicio seró grotuito, quedondo,
en consecuencio, prohibidos los costos judicioles.
t..l

Con bose o los disposiciones legoles ontes referenciodos se preciso que los

ouloridodes elecioroles en el ómbito de su competencio deben promover,

respetor, proteger y gorontizor los derechos humonos, emitiendo sus

determinociones o resoluciones en su coso, de monero fundodo y motivodo,

otendiendo o los principios constitucionoles en moterio electorol de

legolidod, certezo jurídico.

Aunodo o ello, todos los outoridodes en elómbito de su competencio tienen

lo obligoción de odministror justicio y emitir sus determinociones en los plozos

y términos que fijen los leyes , emiliendo sus resoluciones de monero pronlo,

complefo e imporciol

En ese sentido, esfo outoridod odministrotivo electorol, qdvierte de un

onólisis preliminor que el ocuerdo ímpugnodo "IMPEPAC/CME-

YAUTEPEC/040/2021", es onolizodo o lo luz del ortículo 17 Constitucionol yo

que lo responsoble ol emitir el ocuerdo recurrido reunió los requisitos de

prontitud, completo e imporciol; esto es, congruente en lo exposición

concreto y preciso de lo fundomentoción y motivoción correspondiente.

Entendiéndose como congruencio inierno lo exigencio que todo sentencio

o octo debe contener considerociones unónimes entre sí o con los puntos

resolutivos. Sirviendo de opoyo tol consideroción lo jurisprudencio 28/2009,

emitido por lo Solo Superior del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo
Federoción, publicodo en lo Goceto de Jurisprudencio y Tesis en moterio

electorol, del Tribuncl Electorol del Poder Judiciol de lc Federoción, Año 3,

Teléfono: 777 3 62 4? OO Dirección: Colle Zopote nq 3 Col. Los Polmos, Cuernovoco , Morelos" Web: www.impepoc.mx
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Núm 5, 2010, póginos 23 y 24; de rubro siguiente:

"co RUENC'A EXTERNA E 
'NTERNA. 

SE DEBE CUMPLIR EN TODA SENTENCIA'"

Loo erior, se octuolizo,ya que el Consejo Municipol Electorol de Youtepec,

de inó en los resolutivos SEGUNDO y TERCERO no oprobor el registro de

ción de condidotos o condidotos ol corgo de Presidenle Municipol

pro lo cuol no cumplió con lo documentoción requerido puesto que

le folto el octo de nocimiento; de iguol formo se negó el registro o lo 1o

río Suplenle o quien le hizo folio lo solitud de registro y por cuonto oRegid

los gistros de lo 5o, óo y 7d Regidurío propielorios y suplenles,

res vomente prevé que en coso de gonor los regiduríos los condidotos

que ló el portido no podrón occeder ol corgo pues no cuenlon con lc

scripción colificodo indígeno, osí tombién delerminó que se integro

resente registro de postuloción de condidoias o condidotos ol corgo

de dente y Síndico propietorio y suplente, respecfivomente, osí como lo

listo e regidores como integrontes de lo ploníllo del Ayuniomiento de

Yo c, solicitodo por el Portido del Trobojo en reloción completo de

cond otos registrodo onte los órgonos electoroles del lnstituto Morelense de

Proc os Electoroles y Porticipoción Ciudodono

onterior, es procedente puntuolizor que el ocuerdo impugnodo

/CME-YAUTEPEC/040/2021, debe ser estudiodo en su integridod, no

osr formo oislodo o fin de concluir lo legolidod o ilegolidod de lo resuelto

copítulo de ACUERDO, medionte el cuol se determino no oprobor el

reg de lo postuloción del condidoto o Presidento Propietorio, Primer

Reg Suplente y por cuonto o los registros de lo 5o, óo y 7o Regidurío

propr

regid

pues

rios y suplentes, respectivomente se prevé que en coso de gonor los

ríos los condidotos que postuló el portido no podrón occeder ol corgo

o cuenton con lo outo odscripción colificodo indígeno, tol como se

odv e en el Considerondo XLIV, ol no hoberse cumplido con los requisitos

gibilidod y ocreditor lo outoodscripción colificodo indígeno que

postu

outo

en el

Del
IMPE

en su

de

Teléf¡:no: 777 l] 6? 42 itA D:i-ección: Collc Z:potc nlr 3 Col. Lcrs Pclmos, Cue rnovoco , l''lorerlos Web: w,wrry.irnpepoc.mx
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señolo lo Constitución del Estodo, el Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, Reglomento poro el

Registro de Condidotos o corgos de elección populor y codo uno de los

Lineomientos yo citcdos.

De lo onferior, el Consejo Municipol efecluó los REQUERIMIENTOS A tOS

PARTIDOS POLíTICOS, COALICIONES, CANDIDATURAS COMUNES Y

CANDIDATOS INDEPENDIENTES. En cumplimiento o lo previsto por el

ortículo l85, frocción ll, del Código de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos, los Consejos Distritoles y

Municipoles Electoroles, se reolizoron diversos requerimientos o los

portidos políiicos, cooliciones, condidoturos comunes y condidotos

independientes, relotivos o los omisiones de uno o vorios requisitos, y

les fueron notificodos de monero inmedioto poro que, dentro de los

cuqrenlo y ocho horos siguienles, subsonoro el o los requisitos omitidos

o susiiiuyo ol condidoto, siempre que esto puedo reolizorse dentro de

los plozos que señole este código.

En el que se requirió ol portido del Trobojo lo siguiente:

a

Subsonó

NO

Corgo

Síndico

Propietorio y

suplente

1" Regidurío

Se requirió

l.-Declorocion bojo

proiesto

2.-Fotos

3.-Acto de nocimiento.

4.-Cuniculum Vitoe

5.-Solicitud de Registro

ó.-Credenciol de eleclor

7.-Curiculum vitoe versión

publico

8.-Formolo tres de tres

9Constoncio de

residencio
'l0.-Formoto único SNR

ì.-Declorocion bojo

protesto

2.-Fotos

Teléfono: 777 3 6? 4? OO Dirección: Cclle Zopote na 3 Col. Los Polmos, Cuernovoco , Morelos. Web: www.ìmpepqc.mx
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Propietorio y

Suplente

2o Regidurío

Propietorio y

Suplente

3" Regidurío

Propietorio y

Suplenie

4" Regidurío

Propietorio y

Suplente

3.-Acto de nocimienlo.

4.-Cuniculum Vitoe

5.-Solicitud de Registro

ó.-Credenciol de elector

7.-Curiculum viloe versión

publico

8.-Formoto tres de tres

9Constoncio de

residencio

1O.-Formqto único SNR

1.-Declorocion bojo

protesto

2.-Folos

3.-Acto de nocimiento.

4.-Cuniculum Vitoe

5.-Solicifud de Regislro

ó.-Credenciol de elecTor

7.-Curiculum vitoe versión

publico

8.-Formolo Ìres de tres

9Constqncio de

residencio

ì O.-Formoto único SNR

1.-Declorocion bojo

proteslo

2.-Fotos

3.-AcTo de nocimiento.

4.-Cuniculum Vitoe

5.-Solicitud de Registro

ó.-Credenciol de elector

7.-Curiculum vitoe versión

publico

B.-FormoTo tres de tres

9Constoncio de

residenciq

i O.-Formofo único SNR

L-Declorocion bojo

proteslo

2.-Fotos

3.-Acfo de nocimiento.

4.-Cunìculum Vitoe

5.-Solicitud de Registro

ó.-Credenciol de elecior

7.-Curiculum viÌoe versíón

publico

\
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t4



I
tmp

CONSEJO

ESTATAT

ELECTORATes{ù¡b¡læhü.
*Pr!æELdore
yP!rn*dd{Clubtm

5'Regidurío

Propietorio y

Suplente

ó" Regidurío

Propietorio y

Suplente

7o Regidurío

Propietorio y

Suplente

8.-Formolo lres de tres

9Constoncio de

residencio

ìO.-Formqfo único SNR

l.-Declorocion bojo

prolesfo

2.-Fotos

3.-AcTo de nocimienlo.

4.-Cuniculum Vitoe

5.-Solicilud de Registro

ó.-Credenciol de elector

7.-Curiculum vitoe versión

publico

8.-Formoto lres de tres

9Constoncio de

residencio

1O.-Formoto único SNR

l.-Declorocion bojo

proieslo

2.-Fotos

3.-Aclo de nocimienlo.

4.-Cuniculum Viloe

5.-Solicitud de Registro

ó.-Credenciol de elecior

7.-Curiculum vitoe versión

publico

B.-Formoto tres de fres

9Constonciq de

residencio

1O.-Formoto único SNR

l.-Declorocion bojo

proleslo

2.-Fofos

3.-Aclo de nocimiento.

4.-Curriculum Vitoe

5.-Solicitud de Registro

ó.-Credenciol de elector

7.-Curiculum vitoe versión

publico

B.-Formoto tres de tres

9Constoncio de

residencio

ìO.-Formofo único SNR

\

Teléfono: 777 3 6" 4" Oô Dirección: Colle Zopote ng 3 Col. Los Polmos. Cuernovoco , Morelos. Web: www.impepoc.mx

15



<bþ

de Fnca¡sr

o

tend

UNICO

Con

oño

I

IM

Exp

pac
CONSEJO

ESTATAT

ELECTORAthrfrlb

Visto I cuodro onterior el Portido Político deberó subsonor y presentor en un

iérmi

De lo

ortícu

nterior se desprende que se dio cumplimiento o lo estoblecido en el
.l85 del Código de lnstituciones y Procedimienfo Electoroles poro el

Esto de Morelos.

o mismo fecho de este mismo oficio de fecho cuotro de obril del

n curso, se le requirió medionte formotos (dos) de noiificoción ol

Portid Político, Coolición, Condidolo Común o Condidoto lndependiente,

poro ue subsone el o los requisitos omitidos en lo solicitud del registro del

condi oio, que se le hizo respecto de los corgos de Presidente tonto

Propi torio como ol Suplente respectivomente

de cuorento y ocho horos, lo documentación ontes referido, con el

imiento de que en coso de no hocerlo en los términos otorgodos, se

por no presentodos consecuentemente lo pérdido de su registro,

ente por cuonto o los corgos que no subsonoron.

o lo onterior, se señolo que el ogrovio primero es INFUDADADO por

bien

consi

los co siderociones siguientes:

Cobe

el reg

precisorse que en el coso porticulor, ol Portido octor, no se le otorgó

de lo condidoturo, ol corgo de Presidenlq Propielqriq, yo que si

cierto, exhibió un octo ésto de ninguno monero poder ser

erodo como vólido puesto que no es o lo que se refiere el ortículo I 84

EN SU frocción ll, del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles

poro I Estodo de Morelos, mismo que lo leiro dice:

t...1
Artículo 184. Lo solicitud del registro deberó
elobororse en el formoto que expido el consejo
estotol, debidomente firmodo por el condidoto
propuesto e ir ocompoñodo de los siguientes
documentos:

îeléfono: 777:: ò'¿ 4?CO Dirección: Ccrllo Zilpotc n! 3 Col. Lcs Palmos, CLrernc¡vcrccr . MÕrelos. \Meb: v,,wrry.impepoc.rnx
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ll.- Copio certificodo de octo de nocimiento del
condidolo expedido por el registro civil;
t...1

Al respecto, del Sistemo de Registro de Condidotos del IMPEPAC (SRC), se

extroe que controrio o lo sostenido por el portido octor, de ninguno monero

se odjuntó el oclo de nocimiento o lo solicítud de registro, sino que lo que

en reolidod se presentó fue el octo de MATRIMONIO, motivo por el cuol se

le tuvo por no exhibido dicho documentol. (Se onexo en copturo de

pontollo en los copios certificodos), tol como o continuoción se detollo:

Mtarut0i llrqunrüpr0l

T. iMK

giin0hlinõ:

t,f-¡fl]0i

. ftr!ÐEilÌqü vì

lr[]¡0,l/Uli

ü(ali¿¡¡:

Bbenel0i

Ì001!

pÂtmctnq|{o

ngirhor

Ì,r.&\ v lcms

1!t4 P¡ÂIlDoDlmtûAJ0 ,t¡u,lÏPi( PRtsiDtNft[Cl SUPtEflft E[[A8r|T(ARR[L0MR]]i

PAITOO OEI]IABAJO IAljTÏPE( FRtSl0ENIttAl FR0flEIARI0 truS¡lt¡pgruOqUOmÑOt¡mtR¡ t'lrljer N0 NO

El]JGri

0
I

19t5

&
ù1orhandc de 1a 2 dr 2ngiùos [filhdor dt 8,]û9 ngiírostobksl

siluirlltr ,

Nolllbn

Cirìdid¿lo Gdmlo lÍdiqm¿ Tul'loròbh infornruién Dorumrnt¿dônID I P¡fido

0dalle6rupo

Mllfliripio Cörgo Cilid¡d

g

Á¡tghr
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En ese sentido, por cuonto o lo monifestodo es de considerorse que

controrio o lo olegodo por el portido octor, de ninguno monero se corgó ol

Sistemo de Registro de Condidotos del IMPEPAC (SRC), onio de nocimiento

del condidoto o Presidente propieforio, por tonto, el ogrovio es INFUNDADO.

Por otro lodo, en reloción con el ogrcvio segundo, se considero FUNDADO,

por los considerociones siguienfes:

Ahoro bien, por lo que refiere o lo pr¡merq regidurío sup¡enle cobe

mencionor que, ol ingresor ol sistemo de registros, y ol moximizondo los

derechos estoblecidos en los ortículos I o y 35 de lo Constitución Político de

los Estodos Unidos Mexiconos, se do por cumplido el requerimiento en

cuonlo o lo solicitud de registro de lo ciudodono Emilio Joselyn Rodríguez

Corrillo postulodo o lo primer regidurío suplente con lo solicitud de registro

Teléfono: 777 3\ 6? 4? OO Dírección: Colle Zopote nq 3 Col" Los Polmos, Cuernovoco , Morelos. Web: www.impepoc.mx
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de lq ciudodono Zqhili Zqrel Villo Montoño quien se regislró ol corgo de

primer regidor propielorio, puesto que en su documento se encueniron

ombos nombres y corgos que les corresponde osí como su firmo outógrofo

de codo uno de los registrodos; por cuonto ol Consejo Municipol Electorol

de Youtepec no tomó en consideroción dichos elementos poro colificor el

regislro de lo ciudodono Emilio Joselyn Rodríguez Corrillo, por lo que resulto

procedente tomorlo en consideroción y en su oportunidod oprobor su

regislro, de ohí que, resulte FUNDADO el ogrovio.

Por cuonto ol tercer ogrovio consistente en el onólisis del ogrovio hecho

voler por cuonto hoce o los regiduríos 5o, óo y7", propietorios y suplentes,

respectivomenfe, es FUNDADO por los considerociones que se exponen:

Al respecto, es de señolorse que por cuonto o lo que se refiere o lo regiduríos

5o, óo y 7", propietorios y suplentes, y si bien es cierto que presentoron los

constoncios de outo-odscripción indígeno en el Sistemo de Registro de

Condidotos del IMPEPAC (SCR), tombién es cierto ,que los mismos no reúnen

los requisitos estoblecidos en el ortículo I g de los Lineomientos poro el

registro de condidotos de outo-odscripción indígeno, tql como se

desprende del siguiente pórrofo que se ironscribe como si o lo letro se

insertose:

los consfoncios gue ocredifen lo perfenenciq o
vinculoción reouerido deberón ser exoedÍdos oor lo
qsombleo comuniforiq o por lqs ouforidodes
odministrqfivos o por ouforidodes proyisionoles
eleoidos conforme o los dísoosícÍones de los sísfemos
normolívos víoenfes en lo comunídad o oueblo
indíqena oue se trqie. debidamenfe reconocÍdos

1...1

t...1

,/--
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Del onterior, en el Considerondo XLIV del ocuerdo IMPEPAC/CME-

EC-04012021, se oprecio que el Consejo Municipol Eleclorcl

ino oprobor los solicitudes de registro respecto o lo postuloción de

otos o condidotos o corgo de Presidente municipol y Síndicos

YAUTE

Prop os y suplentes respecfivomente; osí como tombién se opruebo lo

listo d Regidores propietorios y suplentes como integronies de lo plontillo

ntomiento de Youtepec, Morelos todo vez que fueron presentodos

en ti po y formo cumpliendo porciolmente con los requisitos que señolo lo

Consi ción Político del Estodo de Morelos, el Código de lnstituciones y

Proc imienios Electoroles poro el Estodo de Morelos, reglomento poro el

de Condidotos o corgo de elección populor y cumpliendo con

no de los lineomientos yo citodos, excepfuqndo los siquienles cqrgos:

te Propietorio el cuol no cumplió con lo documentoción requerido

pues que le hizo folto el octo de nocimiento y primero regidurío suplente

o qur n le hizo folto lo solitud de registr:o, por lo cucnio esos condidoturos no

se op bodos, de iouol formo se orevé oue en coso de qqnor los reoiduríos
o UE lo

n colificod

de

condi

del A

registr

codo

Presid

AI

oc

19

co

en

pecto, los elementos que deben contener los constoncios que

ton lo pertenencio o vinculoción indígeno de conformidod ol numerol

de

MU idodes indígenos, prevé un listodo de monero ejemplificotivo y

los referidos Lineomientos, respeiuosos de los usos y costumbres de los

UN oiivo, mós no limiiotivo los siguienfes:

t...1
l. Hober prestodo en olgún momento servicio
comuniforios. o desempeñodo corgos
trodicionoles en el municipio o distrito por el que
pretendo postulorse;

ll. Porticipor en reuniones de trobojo
tendientes o mejoror dichcs instituciones o poro
resolver los conflictos que se presenten en torno

\
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o ellos, dentro del municipio o distrito por el que
pretendo postulorse, y

lll. Ser representonte de olguno comunidod o
osocioción indígeno que tengo como finolidod
mejoror o conservor sus instruccíones.
t...1

Ahoro bien, es doble señolorse que los constoncios que ocrediten lo

pertenencío o vinculoción indígeno, deberón ser expedidos por lo:

. Asombleo comunitorio; o

. Por los outoridodes odminisirotivos; o

. Por outorÍdodes trodicionoles elegidos conforme o los
disposiciones de los sistemos normolivos vigenles en lo comunidod
o pueblo indígeno de que se trote.

Poro occeder o lo condidoturo de un corgo bojo el criterio de condidoiuro

indígeno, los personos que seon postulodos deberón perfenecer y ser

represenlotivos de lo comunidod indígeno, por lo que no bosto con que se

presente lo solo monifestoción de outoodscripción, sino que, ol momento

del registro, seró necesorio que los portidos políticos o los personos que

quieron porticipor como condidoturos independientes con Io finolidod de

dor cumplimientos ol principio de certezo y seguridod jurídico, deberón

ocreditor que se troto de uno outoodscripción colificodo, en términos de lo

que dispone lo sentencio dictodo por lc Solo Superior del Tribunol Eleciorol

del Poder Judiciol de lo Federoción, en outos del expediente SUP-RAP-

726/2017.

En consecuencio, como ho quedodo ocreditodo en los pórrofos que

onteceden, los condidoturos o lo regiduríos 5o, 6o y 7o, propietorios y

suplentes, de ninguno monero ocreditoron lo oufo-odscripción indígeno

colificodo, en términos de lo que dispone el ortículo l9 de los referidos

Lineomientos, ol presentor constoncios expedidos por el PRESIDENTE DE LA

ZONA INDíGENA DE LOS ATTOS DE MOREIOS, con residencio en Tlolneponllo,

Morelos, todq vez que no son expedidos por los outoridodes que dispone el

21.
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doturos ontes referidos, en términos de lo que disponen los ortículos I

e lo Constitución Federol, lo procedente conforme ol criterio sostenido

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

luû¡b
deâ¡c¿rÛ¡

citodö precepto, sin emborgo, moximizondo los derechos de los

condi

y35d

por lo

FUND

cond

JRC. l, se debío presenlor el documento idóneo que colificorq lo

const ncio de qutoqdscripción indígeno respecto de todos y codo uno de

los ndidoturos referidos, por tonto, el ogrovio es FUNDADO

de lo delerminqción.

Al ho r resultodo por uno porte, uno porte INFUNDADOS y por lo oirc

OS, los ogrovios hechos voler por I PARTIDO DEL TRABAJO, por

cto de su representonte ocreditodo onte el Consejo Municipol

Elect I de Youtepec, Morelos, lo procedente es modificor el Acuerdo

lm n

efe

1). E

More

cond

odo -en lo gue fue moferio de impugnoción-, poro los siguientes

reloción con el ogrovio hecho voler por el PARTIDO DEL TRABAJO,

relo o que no se le otorgó el regisiro de lo condidoturo, ol corgo de

es infundodo, debido o que no dio cumplimiento o

los os previstos por el ortículo 
.l84, 

en su frocción ll, del Código de

lnstitu iones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos

2). reloción ol ogrovio hecho voler en lo primero regidurío suplenle

postu odo por el PARTIDO DEL TRABAJO, en el Municipio de Youlepec,

, resulto FUNDADO, por ende, se ordenq oforgor el registro de dicho

doturo ontes referido.

3). Es UNDADO el cgrovio hecho voler en reloción con los condidoturos o Io

regid 5o, 6o y 7", propietqrios y suplentes, postulodos en el Municipio de

You ec, Morelos, por tonio, el Secretorio Ejeculivo deberó requerir ol

Teléfono: 777 ai ò2 42 OC DÌrección: Cclle Zcpotc. n'r ,3 Col. Los Polmos, CLrerncvcco , Morelos. Web: www.ìmpepoc.mx
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PARTIDO DEL TRABAJO, poro que dentro del plozo de 24 (veinlicuotro) horos

siguienles contodos o porlir de lq nolificoción de lo presente delerminqción,

presente los documenloles follqnles que considere perlinenles poro que

subsone, los irreguloridodes que, en su coso, hubiero determinodo respecio

de lc folto de idoneidod del documento presentodo poro ocreditor lo

outoodscripción colificodo indígeno, en iérminos del ortículo l9 de los

Lineomientos indígenos.

4) Tronscurrido los plozos indicodos, el Consejo Estolol Electorol, emitiró un

nuevo ocuerdo en el que, lomondo en consideroción lo monifesfodo o

oporlodo por el Porlido del Troboio, poro subsonor los irreguloridodes que le

hubiero informodo, determinoro lo que en derecho correspondo respecto o

lo oproboción o no del registro de los condidoluros o lo regiduríos 5", 6" y 7",

propietorios y suplentes, postulodos en el Municipio de Youtepec, por el

PARTIDO DEt TRABAJO.

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

RESUELVE

PRIMERO. - Esie Consejo Estotol Electorol, es compelenle poro conocer y

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

en lo porte considerolivo de lo presente resolución.

SEGUNDO. - Es INFUNDADO el ogrovio hecho voler por el PARTIDO DEL

TRABAJO, en reloción con el registro de lo condidoturo, ol corgo de

PresidenÌo Propietqrio, por los considerociones expuestos en lo presente

determinoción.

TERCERO. - Son FUNDADOS los ogrovios hechos voler por el PARTIDO DEL

TRABAJO, en reloción con los regiduríos lo, suplenle,5o. 6o y 7o, propietorios

Teléfono: 777 3 62 4? OO Þirección: Colle Zopote na 3 Col. Los Polmos, Cuerncrvoco . Morelos. Web: www.impepoc.mx
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y suplþntes, postulodos en el Municipio de Youtepec, Morelos, por los

considerociones expuestos en lo presenfe resolución.

CUARïO.- Se modifico el Acuerdo lmpugnodo -en lo que fue moterio de
trr-',impuçinoción-, en términos de lo rozonodo en lo porte considerotivo.

QUINTP.- El Secretorio Ejeculivo deberó requerir ol PARTIDO DEt TRABAJO,

poro gue dentro del plozo de 24 (veinlicuotro) horos siguienles conlodos o

porlir de lq nolificoción de lq presenle delerminoción, presente los

nenles poro que subsone, los

rrregu dodes que,en su coso, hubiero determinodo respecto de lo folto

- Tronscurrido los plozos indicodos, el Consejo Estotol Electorol, emitiró

de iddneidqd del documento presentodo poro ocreditor lo outoodscripción

colificþdo indígeno, en términos del ortículo 19 de los Lineomientos

indígdnos.

UN NU ocuerdo en el que, tomondo en considerqción lo mqnifestodo o

poro subsonor los irreguloridodes que le

hubie informodo, determinoro lo que en derecho correspondo respecto o

loo boción o no del registro de los condidoturos o lo regiduríos 5", 6o y 7o,

torios y suplentes, postulodos en el Municipio de Youtepec, por el

DEL TRABAJO.

s

propr

PARTI

sÉpn

Noci

OCTA

lnstitul

confo

À1O.- Remílose copio certificodc del presenfe ocuerdo ol lnstituto

onol Eleciorol, poro los efectos legoles conducentes.

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

o Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, de

rmidod con el principio de móximo publicidod.
r,
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I dío veintidós de moyo de dos milveintiuno, siendo los once h con

A Y JORDA Ltc. JESÚS MURITLO

CONSEJERA PRESIDENTA SECR ECUT¡VO

Nolifíquese ol poriido octor y ol Consejo Municipol Electorol de Youlepec

del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudqdqno,

conforme o derecho correspondo.

Lo presente resolución es oprobodo por UNANIMIDAD en lo ciudod de

Cuernovoco, Morelos, en sesión extroordinorio urgente delConsejo Estotol Electorol

del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,

[Elürblbßhüs
deProcËü Ëlerlû*t
y PûüdFdóû Clldühnr

celebrodo e

dos minutos.

MTRA.

MTRA. ISABET GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAT

tIC. JOSÉ ENRIQUE PÉNTZ RODRíGUEZ

CONSEJERO EIECTORAI

DR. ATFREDO JAVIER ARIAS

CASAS

CONSEJERO ELECTORAI

MTRO. PEDRO GREGORIO ATVARADO

RAMOS

CONSEJERO ELECTORAL
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MT ELIZABETH MARTíN EZ GUil ÉRREZ

CONSEJERA ELECTORAL

c. JosÉ RUBÉN PERATTA cómrz

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

nccrót¡ NAcroNAt

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MORETOS PROGRESA

CONSEJERA ELECTORAL

REpREsENTANTES DE Los pARTtDos poúncos

MTRA. MAYTE CASATEZ CAMPOS

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

FUERZA MORELOS

rrc. mnníe Det ¡ocío cARRttto pÉnrz

qEÞ,lE$ù¡r¡NTE D E L PART¡ Do
R EVo ruc r o ru ¡nr d- il¡sÍruc r o N A r

t\

c. oo nennÁNDEz DEt FABBRo c. MARTHA pATRtctA tóev¡uÁnrz

REPRESENTANTE DEt PARTIDO REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MORENA HUMANISTA DE MORETOS

U JONATHAN MARISCAL SOBREYRA c..¡osÉ ¡saíes PozAs RTcHARDS

REPRESENTANTE DEI PARTIDO REPRESENTANTE DEL PARTIDO

NUEVA AL¡ANZA MORELOS MOVIMI ENTO ATTERNATIVA SOCIAT

tIC. ETIAS ROMAN SATGADO C. LADY NANCY SOLANO MAYA
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LIC. JORGE EDGAR TASTRA AGUITAR

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

RENovAcróru poríncA MoRETENsE

C. ADAN MANUET RIVERA NORIEGA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

REDES SOCIALES PROGRESISTAS

MTRO. ISACC RICARDO ATMANZA
GUERRERO

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

enmoruíe PoR MoREtos

T¡C. I.¡OÉ ISMAEL MIRANDA BAHENA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

ENCUENTRO SOTIDARIO

C. ABRAHAM JAIRSINHO CASILLAS

VALLADARES

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

FUERZA pon mÉxrco
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