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RECURSO DE REVISION.

EXPE Dl ENTE: lM P EPAC/R EVl085/2021 y ocu mulodos
IMPEPAC/REV/088/202I, IMPEPAC/REV/O39 /2021 C

IM P EPAC/REV / O9O / 202 I . I M P EPAC/R EV/09 2/ 2021 .

RECURRENTES: BERENICE ANAIS CHERON ESQUIVIAS,

DANIELA MIROSTAVA RODIGUEZ RODRIGUEZ, ERIKA

ESPERANZA CANGAS SATGADO Y CEL¡A

GANDARITLA MERCADO

AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO MUNICIPAL

ELECTORAL DE CUAUTLA, MORELOS, DEL INSTITUTO

MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y

PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

Cuernovocq, Morelos, o cuolro de moyo de dos mil veinliuno.

V¡STOS los oulos poro resolver del Recurso de Revisión,

identif icodo con el número de expediente

IMPEPAC/REV /088/2021 V sus ocumulodos, promovidos por los

ciudodonos BERENICE ANAIS CHERON ESQUIVIAS y ERIKA

ESPERANZA CANGAS SALGADO quien ostento como ospironte ol

corgo de lo cuortc regidurío propietorio y suplenie

respectivomente, CELIA GANDRItLA MERCADO y DANIELA

MIROSLAVA RODRIGUEZ RODRIGUEZ quienes ostenton como

ospirontes cl corgo de lo segundo regidurío propietorio y suplente

respeciivomente, y ELIZABETH CAMPOS TENANGO quien osfento el

corgo o lo regidurío 8" como suplente poro integror el

Ayuntcmiento de Cuoutlo por el Portido Encuenlro solidorio, en

contro del "Acuerdo número IMPEPAC/CME-CUAUTLA/O24/2021,

medionte el cuol resuelve lo reloiivo o lo solicitud de registro

presentodo por el Portido Encuentro Solidqrio, poro postulor

condidotos o Presidente Municipol y Sindico propietorios y
suplentes, respectivomente, integrontes de lo plonillo del

Ayuntomiento de Cuoutlo, Morelos poro contender en el Proceso

Teléfono: 777 3 62 4" OO Dirección: Colle Zopote nq 3 Col. Lqs Polmos, Cuernovc¡cc¡ , Morelos. VVeb: vvww.impepoc.mx
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RESULTANDO

l.c CATORIA PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2020.202T. EI

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

:d", Número 5852, óo Époco, fue publicodo lo Convocotorio emitido

Congreso del Estodo, dirigido o todos los ciudodonos y portidos

os del esiodo de Morelos, poro el proceso electorol ordinorio

correspondiente ol oño 2021, poro lo elección de los Dipulodos y Diputodos

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

estodô de Morelos.

2. tN O DEL PROCESO ELECTORAI ORDINARIO LOCAL. En sesión

rdinorio urgente del Pleno del Consejo Esiotol Electorol, celebrodo el

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

rio 2020-2021, que tendró verificoiivo en lo Entidod, en términos de losOrdin

dispu to por el ortículo ló0 del Código de lnstituciones y Procedimientos

Elect roles poro el Estodo de Morelos, en el que se elegirón los Diputodos

miem ros del Congreso del Estodo e iniegrontes de los Ayuntomientos de lo

Enti d

3. APRIOBACION DE LA MODIFICACION DEt CALENDARIO DE ACTIVIDADES. En

fecho tres de obril del oño en curso, el Consejo Estotol Eleciorol, oprobó el

o.r.r!o IMPEPAC /CEE/184/202'1, medionte el cuol se oprobó lo

Libert<

por e

polític

modifi

se incr

poro (

rrol Locol Ordinorio 2020-2021 , oprobodo en fecho once de

de dos mil veintiuno (sic).

coción de los octividodes insertos en el presente ocuerdo, poro que

)rporen ol colendorio de octividodes del proceso electorol 2020-2021,

¡uedor en los términos siguientes:

\
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Ob$eNacianesResoluc¡ón para åprobar lås candidaturæ para DipùlãclonesActiv¡dad

121 MM

ObseryâctonssResoluc¡ón para ãprÐbår lãs candidaturãs pers ÀyuntsmientosAct¡vldad

1z,2

ObsafrãciôñãsRemit¡r para su publicaclóñ, la l¡sta de cãnd¡datos registrados en el
Periódico Ot¡cial "T¡era y Libertad".

at/44/?o?!

Actividad

132

4. APROBACION DE LA RESOLUCION DE REGISTRO. Medionte sesión

permonente del Consejo Municipol Eleclorol de Cuoutlo, del lnstituto

Morelense de Procesos Elecloroles y Porticipcción Ciudodono; ctendiendo

o lo omplioción del plozo poro resolver sobre el registro de los condidoturos

o corgos de elección populor medionte ocuerdo IMPEP AC/CEE/'184/2021;

oprobó el once de obril del dos mil veintiuno, el similor IMPEPAC/CME-

CUAUTLA /024/2021, reloiivo o lo solicitud de registro presentodo por el

Portido Encuenlro solidqrio , poro postulor condidolos o Presidente Municipol

y Síndico propietorios y suplentes, respectivomente; osí como listo de

Regidores propietorios y suplentes, respectivomente, integrontes de lo

plonillo del Ayuntomiento de Cuoutlo, Morelos; poro contender en el

Proceso Electorol Ordinorio Locol 2020-2421 .

5. PRESENTACIóN DE JUICIOS CIUDADANOS. lnconformes con lo onterior,

con fecho dieciséis de obril de dos mil veintiuno, los ciudodonos BERENICE

ANAIS CHERON ESQUIVIAS y ERIKA ESPERANZA CANGAS SALGADO

quien ostenio como ospironte ol corgo de lo cuorto regidurío

propietorio y suplente respectivomente, CELIA GANDRILLA

MERCADO y DANIELA MIROSLAVA RODRIGUEZ RODRIGUEZ quienes

ostenton como ospirontes ol corgo de lo segundo regidurío

propietorio y suplente respectivomente, poro integror el

Ayuntomienlo de Cuoutlo por el Poriido Encuenlro Solidqrio,

medionle escrilos individuoles, presentoron Juicio poro lo

/
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Protección de los derechos político electoroles del ciudodono,
onte el Tribunol Electorol del Estodo de Morelos; codo uno de ellos en

contro "Acuerdo número IMPEPAC/CME-CUAUTLA/024/2021 .

Derivgdo de lo onterior, el órgono jurisdiccionol emitió ocuerdos
plenorios el veintiocho de obril del presente oño, en outos de los

expedientes TEEM/JDC /174/2021 , TEEM/JDC/l 6812021 ,

TEEM/JDC/1 72/2021 y TEEM/JDC/l 6912021, TEEM/JDC/1 70/2021 en

los cuoles se determinó improcedente el juicio de los ciudodonos y en

consecuencio se reencouzon codo uno de ellos c recurso de revisión,

competencio del Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

ó. RECEPECION DE tOS EXPEDIENTES REENCAUZADOS. Con fecho veinte de

obril del oño en curso, fueron notificodos o este órgono electorol locol, codo

uno de los ocuerdos plenorios dictodos por el Tribunol Electorol del Estodo

de Morelos, reencouzodos o recurso de revisión, ol Consejo Estotol Eleclorol

del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono;

poro que en plenifud de sus atribuciones resuelvo en un plozo de siete díos

noturoles, contodos o pcrtir de lo notificoción del citodo ocuerdo, lo que

conforme o derecho considere procedente e informe en un término de

veinticuotro horos ol Tribunol sobre dichos cumplimientos.

7. RE^nlS¡óN DE CONSTANCIAS At CONSEJO MUN|CIPAL. En otención ot

reencguzomiento, lo Secretcrio Ejecutivo de este órgono electorol locol,

hizo del conocimiento ol Consejo Municipol Electorol de Cuoutlo, los

ocuerdos plenorios dictodos en outos de los expedienies

TEEM/JDC/I 74/202I -SG, TEEM/JDC/I 68I2O2I -SG,

TEEM/JDC/l 72/2021 -SG y TEEM/JDC/l 69 12021 -SG,

TEEM/JDC/170/2021 -SG medionte el cucl determinó improcedentes los

juicios poro lo protección de los derechos políticos electoroles del

I
Teléfono: 777 3 6? 4? AO DÌrección; CoTle Zopote ne 3 Col. Los Polmos, Cuernovoco , Morelos. Web: www.ìmpepoc.mx
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ciudodono, interpuestos por los y los recurrentes; o fin de que dichc órgono

electorol municipol reolizoro el trómite que estoblecen los ortículos ,l09,

frocción Xlll,327 y 332 del Código Electorol vigente.

8. REMISION DE CONSTANCIAS DEL RECURSO DE REVISION. Con fecho

veinticinco de obril de dos mil veintiuno, lo secretqrio del Consejo Municipol

de Cuoutla, Morelos; remitió o este órgono electorol medionte sendos oficios

los recursos de revisión de los ciudodonos y los ciudodonos que o
continuoción se citon:

9. RADICACION Y ADMISION DEL RECURSO DE REVISION. Al encontrorse

debidomente integrodos los Recursos de Revisión motivo del presente

osunto, se odmitieron o trómite de monero individuol registróndose bojo los

números de expedientes siguientes: IMPEPAC/REV/085 /2021,

IMPEPAC/R EV/088 I 2021, IMP EPAC/R EV/089 / 2021 e IMP EPAC/R EV/090 /2021

IMPEPAC IREV /09212021; odmitiendo lcs probonzos oportodos por los y los

ciudodonos recurrentes.

10. INTEGRACIóN DE TURNO. El Secretorio Ejeculivo, ordenó turncr los outos

ol móximo Órgono de Dirección y Deliberoción de este lnstiluto 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 y otendiendo o lo determinoción de los ocuerdos

plenorios dictodos por el Tribunol Electorol del esfodo de Morelos en outos

de los expedientes TEEM/JDC/17412021 -SG, TEEM/JDC/l 68/2021 -SG,

TEEM/JDC/172/2021 -SG y TEEM/JDC/l 6912021 -SG.

BERENICE ANAIS CHERON ESQUIVIAS

DANIETA MIROSTAVA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

ERIKA ESPERANZA CANGAS SALGADO

CETIA GANDARITLA MERCADO

ELIZABETH CAMPOS TENA.NGO

CME-CUAUILA/326/2021

CME-CUAUTLAI322/2021

CME_CUAUTLA/334/2021

CME-CUAUILA/328/2021

CME-CUAUIIAIlTO/2021

Teléfono: 777 3 6" 42 OO Ðirección: Colle Zopote ne 3 Col. Los Polmos, Cuernovqco . Morelos. V/ebr www.impepoc.mx
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Resullo de importoncio destocor que codc uno de los

ciudodonos y ciudodonos impugnon el ocuerdo IMPEPAC/CME-

CUAUTLA/02412021 , relotivo o lo resolución que les negó el

registro de condidotos o los corgos de segundo y cuorio regidurío

propietorio y suplente poro integror el Ayuntomiento de Cuoutlo por el

Portido ENCU ENTRO SOLIDARIO

Por lo que tomondo en consideroción que codo unc de los ciudodonos y

ciudodonos refieren hober sido regislrodos como condidotos o diferentes

corgos y postulodos por el Portido ENCUENTRO SOIIDARIO, e impugncr el

IMPEf AC/CME-CUAUTLA/02412021 , emitido por el Consejo Municipol

Electorol de Cuoutlo, Morelos; esto Secretorío Ejeculivo estimo conveniente

proponer ol Pleno del Consejo Estotol Electorol que previomenie se

deter¡irine lo ocumuloción de los expedientes de los recursos de revisión,

oiendiendo ol principio de economío procesol y de eviior resoluciones

controdictorios; o fin de estor en condiciones de onolizor los ogrovios de los

portes de mcnero conjunio y emitir lo resolución involucrondo o codo uno

de loq personos ogroviodos.

CONSIDERANDO

l. COÀL,IPETENCIA. Este Consejo Estotol Eleciorol, es competente poro resolver

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

el ortículo 320 del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro

el Estqdo de Morelos.

ll. HIPÓTESIS DE ACUMUtAclóN. Este Consejo Estotol Electorol, odvierte que

confoime o lo previsto por el qrtículo 3ó2 del Código de lnstituciones y

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

siguiente:

\
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Artículo 362. Podrón ocumulorse los exoedienles de oouellos
en ue se simullóneomenle m

pqrlidos polílicos el mismo qclo o resolución

Tombién podrón qcumulorse los expedienfes de recursos
inlerpueslos por un mismo porlido en formo sepqrqdq, pero
referenles ql mismo qclo o resolución.

Todos los recursos de revisión y opeloción inferpuestos dentro
de los cinco díos onteriores o lo elección serón enviodos ol
Tribunol Electorql, poro que seon resueltos junto con los
recursos de ínconformidod con los que guorden reloción o
no. El octor deberó señolor lo conexidod de lo couso en el
recurso de inconformidod.

Cuondo los recursos o que se refiere el pórrofo onterior no
guorden reloción con olgún recurso de inconformidod, serón
orchivodos como osuntos definitivomente concluidos.
1...1

El énfosis es nuestro.

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

identificodos con los números IMPEPAC/REV/O89 /2021, IMPEPAC/REV/O9O /2021,

IMPEPAC/REV /092/2021 e IMPEPAC/REV /088/2021, son promovidos por quienes

se ostenton como condidotos y condidotos postulodos o lo segundo y cuorto

regidurío propietorio y suplente respectivomente, poro integror el Ayuntomiento

de Cuoutlo por el Portido ENCUENTRO SOLIDARIO; y que odemós, controvierten

el "ACUERDO IMPEPAC/CME-CUAUTLA/024/2021, APROBADO POR LOS

,NTEGRANIES DEI. CONSEJO MUNICIPAI. ELECTORAL DE CUAUTLA DEI 
'NSTITUTO

MOREI.ENSE DE PROCESOS EI.ECTORAI.ES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA", dOdO

que del onólisis de los mismos se desprende que dichos recursos

fueron presentodos de monero seporodo por codo uno de los

ocioros y octores, sin emborgo, son referentes ol mismo octo,
outoridod responsoble y resolución, por ionto, lo procedente es

ocumulor los expedientes IMPEPAC/REV /08? /2021 ,

IMPEPAC/REV /090/2021 e IMPEPAC/REV /o?2/2o21 ol

IMPEPAC/REV /088/2021 , por ser este el mós ontiguo. Sirve de criterio

ì

Teléfono: 777 3 6" 4" OO Dirección: Colle Zopote nq 3 Col. Los Polmos, Cuernovoco . Morelos. \ /eb: www-impepoc.mx
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orientodor lo Jurisprudencio 2/2004, cuyo rubro y iexto es del ienor
siguiente:

AcuMUrAc¡óN. No coNFrcuRA rA ADeutstctóN
PROCESAT DE LAS PRETENSIONES. Lo ocumuloción de
ouios o expedientes sólo troe como consecuencio que
lo outoridod 'esponsoble los resuelvo en uno mismo
sentencio, sin que ello puedo configuror lo odquisición
procesol de los pretensiones en fovor de los portes de
uno u otro expediente, porque codo juicio es

independiente y debe resolverse de ocuerdo con lo
liTis derivodo de los plonleomientos 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 tol f ormo que los
pretensiones de unos puedon ser osumidos por otros
en uno ulterior instoncio, porque ello implicorío vorior
lo litis originolmente plonteodo en el juicio noturol, sin
que lo ley otribuyo o lo ocumuloción este efecto, de
ocuerdo con lo dispuesto en el orlículo 3l de lo Ley
Generol del Sistemo de Medios de lmpugnoción en
Moterio Electorol, dodo que los finolidodes que se
persiguen con ésto son único y exclusivomente lo
economío procesol y evilor sentencios
c o ntro dictorios.

lll. LEGITIMACION Y PERSONERIA. Todo vez que el estudio de los cousoles de

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

esto líheo de pensomiento. este Consejo Estotol Electorol odvierte de oficio

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

frccción lll, del Código de lnslituciones y Procedimientos Electoroles poro el

Estodo de Morelos; mismo que o continuoción se tronscribe:

t...1
CóoICO DE INSTITUC¡ONES Y PROCED¡MIENTos

ELECTORALES PARA EL ESTADO DE MORELOS

Artículo 360. Los recursos se enlenderón como
noloriomente improcedentes y deberón ser
desechodos de plono cuondo:

Teléfono: 777 3 6'¿ 4? AO Dirección: Coìlc. Zcpote n! 3 Col. Lcrs polmos. Cuerncrvcrco , More los. \Meb: w,vvw.impepoc.mx
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It...l
lll. Seon inlerpueslos por quien no tengo
leqitimoción o inlerés en los términos de este
Código;
t..l

El énfosis es propio

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

improcedenles cuondo los y los promoventes, no cuenten con lo
legitimoción en los términos del Código de lnstituciones y Procedimienlos

Elecloroles poro el Estodo de Morelos.

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

Locol, estoblece lo siguiente:

t...1

cóoIoo DE INSTITUcIoNES Y PROCEDIMIENTOS
ELECTORALES PARA Et ESTADO DE MORELOS

Artículo 323. Lo inlerposición de los recursos de revisión, y
opeloción, de reconsideroción e inconformidod,
corresponde o los portidos políticos, o trovés de sus

represeniontes ocreditodos onte los orgonismos
elecioroles...
tl

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

sólo los portidos políticos, q trovés de sus representonles qcredilqdos qnle

los órgonos elecloroles correspondienles, eslón legitimodos poro promover

el recurso de revisión.

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

gorontizor los derechos polílico electoroles de los promoventes, y

otendiendo o lo ordenodo en los ocuerdos plenorios dictodos por el pleno

del Tribuncl Electorol del Estodo de Morelos, fodos de fecho veinliocho de

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

Teléfono: 777 3 6? 42 OO Dirección: Colle Zopote ne 3 Col. Los P<rlmos, Cuernovoco . Morelos. \Meb: www.impepoc.mx
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impetnontes en el senlido de conocer lo ogrovios que hoce voler o trcvés

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

lo per$onerío de los hoy recurrentes, en ese sentido, se procederó o onolizor

los requisitos de procedibilidod siguientes.

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

ocuerdo IMPEPAC/CME-CUAUTLA/O24/2021, se desprende que fue

oprobodo el dío once de obril del presente oño y el medio de impugnoción

fue presentodo el dieciséis del mes y oño citodos.

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

fue presentqdo denlro del plozo de cuotro díos estoblecidos por el ortículo

328 de Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo

de Morelos.

tV. PRIOCEDENCIA DEL RECURSO. Es procedente el referido Recurso de

Revisión, en iérminos de lo dispuesto por los ortículos 3lB y 319, frocción ll,

inciso o), inciso o), del Código de lnstituciones y Procedimienfos Electoroles

poro el Estodo de Morelos, y el numerol3ó, pórrofo tercero, de lo Ley Generol

del Sisttemo de Medios de lmpugnoción en Moierio Electorol, en oplicoción

supletorio.

V. MABCO JURID¡CO. Ahoro bien, en cuonfo o lo legislcción oplicoble o lo

moterio que nos ocupo, se encuentro en los siguientes normcs jurídicos:

o) Constitución Polítlco de los Esiodos Unidos Mexicanos,

bD Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles,

cf Constitución Políticc del Estodo Libre y Soberono de Morelos,

d[ Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo

de Morelos.

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

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

Diputociones loccles ol Congreso del Estodo e integrontes de los

Ayuntomientos, en cumplimiento o lo sentencio SCM-JDC-BB/2020, y sus

ocumulodos, dictodo por lo Solo Regionol Ciudod de México del

Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción.

Este Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles

y Porticipoción Ciudodono, es competenle poro conocer y resolver el

presente recurso de revisión, en términos 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.

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

IMPEPAC/CME-CU AILA|02412021, medionte el cuol resuelve lo relotivo o lo

solicitud de registro presentodo por el Poriido Encuentro solidorio, poro

postulor condidotos o lo segundo y cuorto regidurío , integrontes de lo

plonillo delAyuntomiento de Cuoutlo, Morelos poro contender en el Proceso

Electorol Locol Ordinorio 2020-2021", emitido por el Consejo Municipol

Electorol de Cuoutlo, Morelos, del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles

y Porticipoción Ciudodono.

Es procedente el recurso de revisión, en términos de los ortículos 3lB y319,

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. PLANTEAMIENTO DE ESTUDIO. Previo ol estudio de fondo resulto necesorio

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

escrito de interposición del presente medio de impugnoción, poro lo cuol se

dividen en oporlodos siguienles:

I
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Vl.l Er¡ reloción o los ogrovios expresodos por lo ciudodono Celio Gondorillo

Merc{do, quien se ostento como ospircnte ol corgo de lc segundo regidurío

propietorio, por el Portido Encuentro Solidorio, poro integror el Ayuntomiento

de Cuoutlo, Morelos; impugno el ocuerdo IMPEPAC/CME-

CUAUIILA /024/2021"; lo que se preciso poro efectos de onólisis de los

ogrovios, siendo los siguientes:

. Que el Consejo Municipol ordeno y niego el registro de lo regidurío 2",

4" y B" propietorio y suplenle respectivomente.

. En efecto, se ofecto el registro de mi registro como condidoto ol

corgo de regidor de nuestro portido, en virtud de que, o
consideroción del órgono electorol Municipol, lo negoción de los

condidoturos indígenos, en virtud de que el órgono electorol

considero que no se postuloron formulos completos, pero en lo
especie no tomo en cuento que:

. Que de ocuerdo o los constoncios exhibidos onte el órgono eleciorol

Municipol de Cuoutlo se ocredito plenomente que los ciudcdonos

Celio Gondorillo Mercodo, Eriko Esperonzo Congo Solgodo y

Elizobeth Compos ocreditoron fehccientemente lo colidod de

outoodscripción colificodo indígeno y en consecuencio no hoy

motivo monifiesto poro negorles el registro como condidotos o los

regidurios respectivos.

Vl.2 Ahoro bien, respecio ol ogrovio expresodo por lo ciudodono

Dgnielo Miroslqvo Rodriguez Rodriguez, quien promueve con el corócter

de ospironte o lo segundo regidurío propietorio de Cuoutlo, Morelos; ol

respecto; mencionor que lo correcto, es que dicho personc fue

Teléfono, 777 3 fa? 4? A) Dirección: Co lc' Zopote ne 3 Col. Las Polmos, Cue rrovoco . MÕrelos. Web: www.ìmpepoc.mx
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reg¡strodo por el Portido Encuentro Solidorio, como condidoto suplente

ol ccrgo de lo segundo regidurío, poro integror el Ayuntomiento de

Cuoutlo, Morelos; lo negotivo de su registro ol corgo por el que ospiro

determinodo en el punto Tercero del ocuerdo IMPEPAC/CME-

CUAUTLA 102412021, controrio o lo determinodo en los Considerondos

XLIV y XLV, en los cuoles se determinó que dicho condidoio cumplío con

los requisitos que se onolizoron y verificoron; es decir, en lo porte

considerotivo se opruebo el registro de lo plonillo y el punto de Tercero

no se opruebo ol registro de lo condidoturo ol corgo de segundo

regidurío suplente, cousóndole ogrovio:

¡ Que el Consejo Municipol ordeno y niego el registro de lo regidurío 2o,

4" y 8" propietorio y suplente respeciivomenie.

En efecto, se ofecto el registro de mi registro como condidoto ol

corgo de regidor de nuestro portido, en virtud de que, o
consideroción del órgono electorol Municipol, lo negoción de los

condidoturos indígenos, en virtud de que el órgono electorol

considero que no se postuloron formulos completos, pero en lo
especie no tomo en cuento que:

Que de ocuerdo o los constoncios exhibidos onte el órgono electorol

Municipol de Cuoutlo se ocredito plenomenfe que los ciudodonos

Celio Gondorillo Mercodo, Eriko Esperonzo Congo Solgodo y

Elizobeth Compos ocreditoron fehocientemente lo colidod de

outoodscripción colificodo indígeno y en consecuencio no hoy

motivo monifiesto poro negorles el registro como condidotos o los

regiduríos respectivos.

Vll.3 Por cuonto, o lo ciudodonc Berenice Anois Cheron Esquivios, quien

se ostento como ospironte ol corgo de segundo Regidoro propietorio

a

t

I
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p$ro integror el Ayuniomiento de Cuoutlo, Morelos; ol respecto;

mencionor que lo correcto, es que dicho persono fue registrodo por el

Porfido Encuentro Solidorio, como condidoto propietorio ol corgo de lo

cuorto regidurío, poro integror el Ayuntomiento de Cuouilo, Morelos;

postulodo por el Poriido Encuenlro Solidqrio; refiere expresor como

ogrovio:

. Que el Consejo Municipol ordeno y niego el regisiro de lo regidurío 2",

4" y Bo propietorio y suplente respectivomente.

En efecto, se ofecto el registro de mi registro como condidoto ol

corgo de regidor de nuestro portido, en virtud de que, o
consideroción del órgono electorol Municipol, lo negoción de los

condidoiuros indígenos, en virtud de que el órgono electorol

considero que no se postuloron formulos completos, pero en lo
especie no tomc en cuento que:

. Que de ocuerdo o los consfoncios exhibidos onle el órgono electorol

Municipol de Cuouilo se ocredito plenomente que los ciudodonos

Celio Gondorillo Mercodo, Eriko Esperonzo Congo Solgodo y

Elizobeth Compos ocreditoron fehocientemente lo colidod de

outoodscripción colificodo indígeno y en consecuencio no hoy

motivo monifiesto poro negorles el registro como ccndidotos o los

regid uríos respectivos.

Vll.4 En reloción o Io ciudodono Eriko Esperonzo Congos Solgodo,

quien se ostento como ospironte ol corgo de lo segundo regidurío

propietcrio de Cuoutlo, Morelos poro el proceso electoral 2020-2021

del Pcrtido político Encuentro Solidorio, el ogrovio:

Que el Consejo Municipol ordeno y niego el registro de lo regidurío

2o,4o y 8" propietorio y suplente respectivomente.

a
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En efecto, se ofecto el registro de mi registro como condidoto ol

corgo de regidor de nuestro portido, en virtud de que, o
consideroción del órgono electorol Municipol, lo negoción de los

condidoiuros indígenos, en virtud de que el órgono electorol

considero que no se postuloron formulos completos, pero en lo
especie no tomo en cuento que:

2.- que de ocuerdo o los constoncios exhibidos onte el órgono

electorol Municipol de Cuoutlo se ocredito plenomente que los

ciudodonos Celio Gondorillo Mercodo, Eriko Esperonzo Congo

Solgodo y Elizobeth Compos ocreditoron fehocientemente lo colidod

de oufoodscripción colificodo indígeno y en consecuencio no hoy

moiivo monifiesto poro negorles el registro como condidotos o los

regid uríos respectivos.

Vll.S En reloción c los ogrovios expresodos por lo ciudcdono ELIZABETH

CAMPOS TENANGO, quien se ostento como ospironte ol corgo de lo 8o

regidurío suplente, por el Pcrtido Encueniro Solidorio, pora integror el

Ayuntomiento de Cuoutlo, Morelos; impugno el ocuerdo IMPEPAC/CME-

CUAUTLA/02412021"; lo que se preciso poro efectos de onólisis de los

ogrovios, siendo los siguientes:

Que el Consejo Municipol ordeno y niego el registro de lo regidurío 2",

4" y 8" propietorio y suplente respectivomente.

o

En efecto, se ofecto el registro de mi registro como condidoto ol

corgo de regidor de nuestro portido, en virfud de que, o
consideroción del órgono electorol Municipol, lo negoción de los

condidoturos indígenos, en virtud de que el órgono electorol

considero que no se postuloron formulos completos, pero en lo
especie no tomc en cuento que:

Teléfono: 777 3 6" 4? OO Dirección: Colle Zopote ns 3 Col. Los Polmss, Cuernovoco , Morelos. VVeb: www.impepoc.mx
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. Que de ocuerdo o los constoncios exhibidos onie el órgono electorol

Municipol de Cuoutlo se ocredito plenomente que los ciudodonos

Celio Gondorillo Mercodo, Eriko Esperonzo Congo Solgodo y

Elizobeth Compos ocreditoron fehccientemente lo colidod de

outoodscripción colificodo indígeno y en consecuencio no hoy

motivo monifiesto poro negorles el registro como condidotos o los

regid uríos respectivos.

Vlll.ó Ahoro bien, de lo instrumentol de ocluociones que integro el presente

medio de impugnoción se odvierte que corre ogregodo lo documeniol

públiCo consistente en copio certificodo del ocuerdo IMPEPAC/CME-

CUAUILA /024/2021, oprobodo el once de obril del dos mil veintiuno, por el

Consdjo Municipol Electorol de CUAUTLA, o trovés del cuol resolvió en primer

térmirfo, se odvierte que del ocuerdo impugnodo el órgono electorol

muniqipol en el Considerondo XLV, en virtud de lo onterior, este Consejo

MuniÇipol Electorol determino que el presente registro de postuloción de

condipotos o condidotos ol corgo de presidente municipol y síndicos

propi$torios y suplentes respectivomente; osí como; lo listo de regidores

propi$torios y suplentes respectivomente, integrontes de lo plonillo del

oyuntþmiento de Cuautlo, Morelos o excepción tonto de lo séptimo

regidrlrío suplente y los fórmulqs de lo listo de regidurías2o,4o y 8o propielorio

y supfente respeclivomenle, ol no hqber postulodo condidolos indígenos

poro þue se integre o lo reloción completo de condidotos registrodos onte

los órþonos electoroles del instituto morelense de procesos elecloroles y

porticiOoción ciudodono.

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

outori d responsoble determino lo siguiente:

t...1
SEGUNDO. Se opruebo el registro de postuloción de condidotos
o condidotos oi corgo de presidente municipol y sindico
propietorios y suplentes respectivomente; osí como, lo listo de
regidores propietorios y suplentes respectivomente iniegrontes

î

Teléfono: 777 3i 8? 42 CO Dirección: Cclle Zo;:cte rr! 3 Col. Los Folmos, Cuernclvoco , Morelos. Web: wv¡w.impepoc.mx
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de lo plonillo del oyuntomiento de Cuoutlo, Morelos, conforme
o lo expuesto o lo porte considerotivo del presente ocuerdo.

TERCERO. No se opruebc el registro de lc condidoturo ol corgo
de Presidente y Síndico propietorio y suplente, respectivomente
de conformidod con lo rozonodo en lo porte considerotivo del
presenie ocuerdo.
t...1

En efecto, los ortículos l, pórrofo tercero, 14y 1ó de lo Consiitución Político

de los Estodos Unidos Mexiconos, refieren textuolmente lo siguiente:

t..l
Arlículo l.

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

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

t...1
Arfículo 14. A ninguno ley se doró efecto retrooctivo en perjuicio
de persono olguno.
Nodie oodró ser orivodo de lo libertod o de sus propiedodes,
posesiones o derechos, sino medionie juicio seguido onte los
tribunoles previomente estoblecidos, en el que se cumplon los
formolidodes esencioles del orocedimienlo v conforme o los
Leyes expedidqs con qnterioridod ol hecho.

t...1
Artículo ló. Nodie puede ser molestodo en su persono, fomilio,
domicilio, popeles o posesiones, sino en virtud de mondomiento
escrito de lo outoridod compefente, que funde y motive lo cousq
legol del procedimienlo. En los juicios y procedimientos seguidos
en formo de juicio en los que se estoblezco como reglo lo
orolidod, bostoró con que quede constoncio de ellos en cuolquier
medio que dé certezo de su contenido y del cumplimiento de lo
previsto en esle pórrofo.
t...1

Teléfono: 777 3 6? 4?_OO Dirección: Colle Zopote nq 3 Col. Los Polmos, Cuernovocc . Morelos. \ /eb: www.impepoc.mx
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Así mipmo, el numerol 17, pórrofos primero y segundo, de lo Constitución

Federol, tombién estoblece lo siguiente:

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

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

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

outoriþodes electoroles en el ómbito de su competencio deben promover,

respelor, proteger y gorontizor los derechos humonos, emitiendo sus

deter4ninociones o resoluciones en su coso, de monero fundodo y motivodo,

otendiendo o los principios constitucionoles en moterio electorol de

legoli$od, cerfezo jurídico.

nuno{o o ello, todos los outoridodes en el ómbito de su competencio tienen

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

y térrriinos que fijen los leyes, emiliendo sus resoluciones de mqnero pronto,

completq e imporciol.

En esê sentido, esto ouioridod odministrotivo electorol odvierte de un onólisis

y efeçtuodo lo revisión se odvierte que el instituto político cumple

porcidlmente yo que postulo o dos de sus condidotos o (2) corgos de

regidores y en ombos cosos cuenton con constoncio de outoodscripción

indígQno, que es el coso de lo segundo regidurío propieiorio como ospironte

ol co(go lo ciudodono ERIKA ESPERANZA CANGAS SALGADO y lo
cuorfo regidurío suplente como ospironte ol corgo lo ciudodono CELIA

ARILLA MERCADO y con ello, el citodo instituto políiico cumple

lmente con lo determinodo en el numerol 13, inciso o) de los

lineon]rientos en moierio indígeno. De lo onterior se odvierie lo siguiente:

GAN D

porcrg

'l
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Aspironte o corgo de segundo regidurío

t.l
SEGUNDO. Se opruebo el registro de postuloción de condidotos
o condidoios cl corgo de presidente municipol y sindico
propielorios y suplentes respectivomente; osí como, lo listo de
regidores propietorios y suplentes respectivomente integrontes
de lo plonillo del oyuntomiento de Cuoutlo, Morelos, conforme
o lo expuesto o lo porte considerotivo del presente ocuerdo

TERCERO. Se decreto el cumplimiento porciol o los lineomientos
pCIro el registro y osignoción de condidoturos indígenos, por
tonto, se niego el registro de los condidolos de lo listq de
regidurio 2" suplenle ,4o propietorio y 8o propietorio y suplenle,
ol no hqber poslulodo condidolos indígenos
t...1

l. Se ordeno ol Consejo Munìcipol Electorol de Cuoutlo del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, poro que, en

un plozo de VEINTICUATRO HORAS conlodos o portir de lo notificoción del

presente, emiio un ocuerdo en lo que se brinde certezo respecto ol registro

de los octores como condidotos o lo segundo regidurío propietorio y cuorto

regidurío suplente, postulodos por el Portido Encuentro Solidorio.

2. Uno vez hecho lo onierior, el Consejo Municipol Electorol de Tepolcingo

del IMPEPAC, en un plozo de SEIS HORAS, deberó informor ol Consejo Estofcl

Electorol de este lnstiluto sobre el cumplimiento de lo presente resolución,

debiendo remitir los constoncios que osí lo ocrediten.

Bojo tol consideroción, resullo conveniente decloror fundodos porciolmente

los ogrovios expuestos por los recurrentes en virtud de que el ocuerdo

impugnodo cumple porciolmente con los lineomientos estoblecidos.

Teléfono: 777 3 62 42 OO Dirección: Colle Zopote nq 3 Col. Los Polmos, Cuerncrvoco , Morelos. Web: www.impepoc.mx
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Por lo onteriormente expuesto y fundodo, este Consejo Estotol Electorol

RESUELVE

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

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

en lo porte considerotivo de lo presente resolución.

SEGUNDO. - Se qcumulon los expedientes IMPEPAC/REV/O89 /2021,

¡MPEPAC/REV/O90 /2021 e ¡MPEPAC/REV/0092/2021 ol

IMPEPAC lREV /88/2021, por ser este el mós ontiguo, en férminos de lo

expudsio en el oportodo de considerondos de lo presente determinoción.

TERCERO.- Son fundodos porciolmente los ogrovios hechos voler por los

ciudodonos ERIKA ESPERANZA CANcAS SALGADO y CEtIA

GANDARILLA MERCADO, no osí pqr<l DANIELA MIROSLAVA

RODRIGUEZ RODRIGUEZ, BERENICE ANAIS CHERON ESQUIVIAS Y

ELIZABETH CAMPOS TENANGO o quienes se resuelve que sus

ogroyios son infundodos por lcs considerocÌones expuestos en lo

presente resolución.

CUARIO. Se revoco porciolmente el ocuerdo IMPEPAC/CME-

CUAUTLA /02412021, únicomente en lo referenle o los octores del presente

recurso, postulodos por el Portido Encuentro Solidorio.

I,
QUINTO. - Remítose copio certificodo del

Electorol del Estodo de Morelos, en

TEEM/J DC/ .l 
7 4/202r -SG,

IEEM/JDC/ I 72/202I -SG Y

IEEM/JDC/ I 70/202I -SG.

presente ocuerdo ol Tribunol

outos de los expedientes

TEEM/J DC/ I 68I2O2I -SG,

rEEM/JDC/,l 69 /2021 -SG.

ì
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SEXTO.- Publíquese el presenie ocuerdo en lo pógino oficiol de internet del

lnstituio Morelense de Procesos Elecloroles y Porticipoción Ciudodono, de

conformidod con el principio de móximo publicidod.

Notifíquese o los octores y ol Consejo Municipol Eleciorol de Cuoutlo del

lnsiituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,

conforme o derecho correspondo.

Lo presente resolución no es oprobodo por MAYORíA con los votos en conlro

de lo Consejero Presidentc Mireyo Golly Jordó, de lo Consejero lsobel

Guodorromo Bustomcnte, del Consejo José Enrique Pérez Rodríguez, del

Consejero Pedro Gregorio Alvorodo Romos, de lo Consejero Elizobeth

Mortínez Gutiérrez y de lo Consejero Moyte Cosolez Compos; con el volo o

fovor del Consejero Alfredo Jovier Arios Cosos, en lo ciudod de Cuernovoco,

Morelos, en sesión extroordinorio del Consejo Estotol Electorol del lnsiituto

Morelense de Procesos Electorcles y Porticipoción Ciudodono, celebrodo el

dío cuotro de moyo de dos mil veintiuno, siendo los veinlidós horqs con

treintq y cinco minulos.

MTRA. A LY JORDA UC. JESUS MURITTO

CONSEJERA PRESIDENTA

sEc AR EJECUTIVO

MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ETECTORAL

DR. ATFREDO JAVIER ARIAS

CASAS

CONSEJERO ETECTORAL
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tIC. JOSE ENRIQUE PEREZ RODRIGUEZ

CONSEJERO ELECTORAt

MTRA. ELTZABETH MARTTNEZ GUTTERREZ

CONSEJERA ELECTORAT

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

ACCIóN NACIONAL.

MTRO. PEDRO GREGORIO ATVARADO

RAMOS

CONSEJERO ELECTORAL

MTRA. MAYTE CASATEZ CAMPOS

CONSEJERA EI.ECTORAL

REPRESENÏANTES DE tOS PARTIDOS POTITICOS

c. JosÉ RUBÉN PERATTA cómrz LIC. MARIA DEt ROCIO CARRItto

pÉnrz

RERRESENTANTE DET PART¡DO.-\
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C. MARTHA PATRICIA IóPTZJUÁREZ tIC. JONATHAN MARISCAL SOBREYRA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO REPRESENTANTE DEL PARTIDO

HUMAN¡STA DE MORELOS NUEVA ALIANZA MOREI.OS

,\
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CONSEJO

ESTATAT

EtECTORAt

C. JOSE ISAIAS POZAS RICHARDS

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MOVIMI ENTO ATTERNATIVA SOCIAT

C. IADY NANCY SOTANO MAYA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

FUERZA MORETOS

c. rNníour anrúrurz ANGUTo

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

RENovAcrór.t poúucA MoRETENSE

C. ABRAHAM JAIRSINHO CASILLAS

VALLADARES

REPRESENTANTE DEt PARTI DO

FUERzA pon nnÉxrco

tIC. ELIAS ROMAN SATGADO

REPRESENTANTE DEt PARÏIDO

MORETOS PROGRESA

DR. GUSTAVO ARCE TANDA

REPRESENTANTE DET PARTIDO

mÁs mÁs APoYo socrAr

TIC. I.¡OÉ ISMAET M¡RANDA BAHENA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

ENCUENTRO SOL¡DAR¡O
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