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RECURSO DE REVISION.

EXPEDI ENTE: IMP EPAC / REV / 086 / 2021

RECU RRENTES: Sl [VlA PEREZ TOTEDANO

AUTORIDAD RESPONSABIE: CONSEJO MUNICIPAL

ELECTORAL DE CUAUTLA, MORELOS, DEL INSTITUTO

MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y
PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

Cuernovoco, Morelos, o cuotro de moyo de dos mil veintiuno.

VISTOS los outos poro resolver del Recurso de Revisión,

identif icodo con el número de expediente
IMPEPAC/REV /086/2021 promovido por lo ciudodono SILVIA PEREZ

TOLEDANO, quien se ostento como solicitonte de registro o
condidoto o lo Segundo Regidurío propietorio poro integror el

Ayuntomiento de Cuoutlo por el PARTIDO ENCUENTRO SOLIDARIO,

en contro del "Acuerdo número IMPEPAC/CME-

CUAUTLA/j24/2021 , medionte el cuol resuelve lo relotivo o lo

solicitud de registro presentodo por el PARTIDO ENCUENTRO

SOLIDARIO, poro postulor condidotos o Presidenle Municipol y

Sindico propietorios y suplentes, respectivomente, osí como
integrontes de lo plcnillo del Ayuntomiento de Cuoullo, Morelos

poro contender en el Proceso Electorol Locol Ordinorio 2020-2021

oprobodo en fecho once de obril de dos mil veintiuno (sic).

RESULTANDO

1. CONVOCATORIA PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2020.202I. EI

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

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

por el Congreso del Estodo, dirigido o todos los ciudodonos y portidos

'¡
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polítícas del estodo de Morelos, poro el proceso electorol ordinorio

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

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

estodo de Morelos.

2. lNlçlO DEt PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL. En sesión

extroorQinorio urgente del Pleno del Consejo Estotol Electorol, celebrodo el

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

Ordinoiio 2020-2021, que tendró verificotivo en Io Entidod, en términos de los

dispueqto por el oriículo I ó0 del Código de lnstituciones y Procedimientos

Electorgles poro el Estodo de Morelos, en el que se eleglrón los Diputodos

miembros del Congreso del Estodo e integrontes de los Ayuntomientos de lo

Entidod.

3. APROBACIóN DE LA MODIFICACIóN DEL CALENDARIO DE ACTIVIDADES. EN

fecho fres de obril del oño en curso, el Consejo Estotol Electorol, oprobó el

ocuerdo IMPEPAC /CEE/184/202'1, medionte el cuol se oprobó lo

modificoción de los ociividodes insertos en el presente ocuerdo, poro que

se incoi'poren ol colendorio de octividodes del proceso electorol 2020-2021,

poro qpedor en los términos siguientes:

4. APROBACIóN DE LA RESOLUCIóN DE REGISTRO. Medionte sesión

permorrente del Consejo Municipol Electorol de Cuoutlo, del lnstituto

ObsGryæionåtRôsoluc¡ón para sprobar las candldâtuEs pâm Dlpstac¡onæ

R€solue¡ôn Fârâ âprobár ¡as cândtdâturac para Ayunlamfentos

Obrgryælon9!

EfWIM

Remlt¡. prrå tr¡ pr¡bllcsclón, la l¡ata dê c.ndldato! ragl'trâdos en el:
Pêr¡ód¡co OÍc¡âl nÎêm y L¡bÊüed".
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Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono; otendiendo

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

o corgos de elección populor medionte ocuerdo IMPEPAC/CEE /18a/202'l;

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

CUAUTLA1024/2021, relotivo o lo solicitud de registro presenlodo por el

PARTIDO ENCUENTRO SOLIDARIO, poro posfulorcondidotos 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 2020-2021.

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

fecho dieciséis de obril de dos mil veintiuno, lo ciudodono SILVIA PEREZ

TOtEDANO, quien se ostento como solicitonte ol registro de

condidoto o lo Segundo Regidurío propietorio, poro integror el

Ayuntomiento de Cuoutlo por el PARTIDO ENCUENTRO SOLIDARIO,

presentó Juicio poro lo Protección de los derechos político

electoroles del ciudodono, onte el Tribunol Electorol del Estodo de

Morelos; en contro "Acuerdo número IMPEPAC/CME-

CUAUILA/024/2021 .

Derivodo de lo onterior, el órgono jurisdiccionol emiiió ocuerdo
plenorio el dieciocho de obril del presente oño, en outos del

expediente TEEM/JDC/.l71/2021-SG, en el cuol se determinó

improcedente eljuicio de lo ciudodono y en consecuencio se reencouzo o

recurso de revisión, competencio del Consejo Estotol Electorol del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

ó. RECEPCIóru oet EXPEDIENTE REENCAUZADo. Con fecho veinte de obril del

oño en curso, fue notíficodo o este órgono electorol locol, el ocuerdo

plenorio dictodo por el Tribunol Electorol del Estodo de Morelos,

ì
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reenco o o recurso de revisión, ol Consejo Estotol Electorol del lnstituto

Morel e de Procesos Elecloroles y Porticipoción Ciudodono; poro que en

de sus otribuciones resuelvo en un plczo de siete díos noturoles,

o portir de lo noiificoción del citodo ocuerdo, lo que conforme o

considere procedente e informe en un término de veinticuotro

Tribunol sobre dichos cumplimientos.

plenitu

contod

derech

horos o

7. REMI

reenco

hizo del

plenori<

medior

derech

ofind
estoble

vigente

IMPEPA

ciudod

8. DE CONSTANCIAS DEL RECURSO DE REVISION. Con fecho

veintici co de obril de dos mil veintiuno, el Secretorio del Consejo Municipol

de Cu utlo, Morelos; remitió o este órgono electorol medionte oficio

IMPEP /CME-CU AUTLA/326/2021 el recurso de revisión de lo ciudodono

SILVIA P REZ TOLEDANO.

9. RAD ION Y ADMISION DEL RECURSO DE REVISION. Al encontrorse

debido ente integrodo el Recurso de Revisión motivo del presente osunto,

se od itió o trómiie registróndose bojo el número de expediente

SIóN DE CONSTANCIAS AL CONSEJO MUNICIPAL. EN OtENCióN OI

¡zomiento, lo Secretorio Ejecutivo de este órgono electorol locol,

conocimiento ol Consejo Municipol Electorol de Cuoutlo, elocuerdo

> dictodo en outos del expedienfe TEEM/JDC/ I 71 12021 -SG,

te el cuol determinó improcedente eljuicio poro lo protección de los

cs políticos electoroles del ciudodono, interpuesto por lo recurrente;

e que dicho órgono electorol municipol reolizoro el trómite que

cen los oriículos 109, frocción Xlll, 327 y 332 del Código Electorol

C/REV/086/2021, odmitiendo los probonzos oportodos por lo
f,no recurrenie.

GRACIóN DE TURNO. El Secretorio Ejecutivo, ordenó turnor los outos

no Órgono de Dirección y Deliberoción de este lnstituto Morelense,

solver el recurso de revisión, de conformidod con lo que dispone el

TO. INTE

ol móxir

poro re

4
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ortículo 320 del Código de Instiiucíones y Procedimientos Electoroles poro el

Estodo de Morelos y otendiendo o lo determinoción del ocuerdo plenorio

dictodo por el Tribunol Electorol del estodo de Morelos en outos del

expediente TEEI\A/J DC/ I 71 /202.l -SG.

Resulto de importoncio destocor que lo ciudodono impugno el

ocuerdo IMPEPAC/CME-CUAUTLA|024l2021 , relotivo o lo

resolución que le negó el registro de condidoto ol corgo de

Segundo regidoro propietorio poro integror el Ayuntomiento de

Cuoutlo por el PARTIDO ENCUENTRO SOLIDARIO.

CONSIDERANDOS

l. COMPETENCIA. Este Consejo Estotol Electorol, es competente poro resolver

el recurso de revisión que nos ocupo, ello en iérminos de Io dispuesto por el

ortículo 320 del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el

Estodo de Morelos.

¡1. LEGITIMACIóN Y PERSONERíA. Todo vez 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 ortículo 3ó0,

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

Estodo de Morelos; mismo que o continuoción se fronscribe:

t...1
CóoICO DE INsTITUcIoNEs Y PRocEDIMIENTos

ELECTORALES PARA EL ESTADO DE MORELOS

Artículo 360. Los recursos se entenderón como
y deberón ser

desechodos de plono cuondo:
t.t...l

I
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lesilimoción o inlerés en los términos de este
Código;
t...1

El én es propio.

Delo(
improce

legitimo

Electorc

)nter¡or, conviene prec¡sorse que los recursos de revisión, serón

rdentes cuondo los y los promoventes, no cuenten con lo
ción en los términos del Código de lnstituciones y Procedimientos

rles poro el Estodo de Morelos.

En ese

Locol,

rden de ideos, el ortículo 323, primer pórrofo, del Condigo Electorol

blece lo siguiente:

CODIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS
ELECTORALES PARA Et ESTADO DE MORETOS

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

representontes ocreditodos onte los orgonismos
elecioroles...
t...1

De lo in

sólo los

toción gromoticol del ortículo ontes cítodo, se desprende que

portidos políticos, o lrovés de sus representontes qcredilodos onle

los órg

el recu

elecloroles correspondienles, estón legitimodos pqrq promover

!

de revisión.

Aunodo o lo onterior, este Consejo Estotol Electorol odvierte que lo recurrente

SILVIA REZ TOLEDANO ol presentor su escrito de impugnoción, se ostentó con

el er de solicitonte del registro o condidoto o lo Segundo Regidurío

integronte de lo plonillo del H. Ayuntomiento de Cuoutlo, Morelos

del Po do Encuentro Solidorio; sin emborgo, ol revisor el sistemo de Registro

de Co didoturos 2021, se observó que lo recurrente tiene el corócter de

6

Teiefono:7773 ô1¿4?C(.') Direcclón:Ccrilt-'Zi;¡ro1r:n"3Ci:i Lo-..Folmos,Cuen-,cn,occ;,tlloreio:; Web:u,,v;v;.irnpel)oc.mx



mpepa
CONSEJO

ESTATAT

ETECTORALluft¡bfkãLc¡ß
ünlar.G Elrcü.drt
yPrrf*dr¡üûlË

solicitonte del registro o condidoio o lo OCTAVA Regidurío propielorio

integronte de lo plonillo del H. Ayuntomiento de Cuoutlo, Morelos del Portido

Encuenlro Solidorio, observondo osimismo que quien tiene el corócter con el

que se ostento lo recurrente es lo ciudodono CELIA GANDARILLA MERCADO.

Lo onterior en virtud de que lo ciudodono SILVIA PEREZ TOLEDANO no cuento

con lo personolidod necesorio poro promover el recurso de revisión, relolivo o

combotir los ocios u omisiones y genere perjuicio o los ciudodonos BERENICE

ANAIS CHERON ESQUIVIAS, ERIKA ESPERANZA CANGAS SALGADO Y ELIZABETH

CAMPOS TENANGO en su colidod de ospironte o condidotos propietorios y

suplentes respectivomente de lo condidoturo o lo Cuorto Regidurío del H.

Ayuntomiento de Cuoutlo, Morelos, osí como o lo suplente de lo Octovo

Regidurío, todo vez que del sumorio en estudio no se odvierte que lo
promovente tengo interés jurídico en cuonto o lo conceloción de lo
condidoturo o los Regiduríos señolodos.

Por lo ontes rozonodo se configuro lo cousol de improcedencio estoblecido

en el ortículo 3ó0 frocción lll del Código de lnsiituciones de Procedimientos

Electoroles del Estodo de Morelos, en consecuencio se DESECHA DE PLANO

el presente recurso de revisión.

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

RESUETVE
1ù\.,

\a: \) r.. \.
PRIMERO. - Este Consejo Estotol Electorol, es èompelenlË pÒro.cenocer y

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

en lo porte considerolivo de lo presente resolución.

SEGUNDO. - Se DESECHA DE PLANO el presente recurso de revisión, por los

considerociones expuestos en el cuerpo de lo presente resolución.

I
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TERCER - Se confirmo el ocuerdo IMPEPAC/CME-CUAUTLA/024/2021 de

con idod o lo rozonodo en lo porte considerotivo de lo presenie

resoluc n

CUA - Se instruye ol Secretorio Ejecutivo de este Consejo Estotol

Elec l, poro efecto de remitir copio certificodo de lo presente resolución

ol Tri I Electorol del Estodo de Morelos, en outos del expedienie

TEEM/J c1171/2021-SG.

Publíq e en lo pógino oficiol de internet del lnstituto Morelense de

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, de conformidod con elProc

pnncrpr de móximo publicidod.

Notifíqu como o derecho correspondq.

Lo nte resolución es oprobodo por UNANIMIDAD en lo ciudod de

Cuern oco, Morelos, en sesión extroordinorio del Consejo Estotol Eleciorol

del lns uto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,

cele do el dío cuotro de moyo de dos mil veintiuno, siendo los veinlidós

horos c cuorento y un minulos

GAt JORDA

CONSEJERA PRESIDENTA

uc. JEsus MUR¡t[O

EJECUTIVO
ì
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MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAT

tIC. JOSÉ ENRIQUE PÉNTZ RODRíGUEZ

CONSEJERO ELECTORAT

MTRA. ELIZABETH MARTíNEZ GUilÉRREZ

CONSEJERA ELECTORAI

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

ACCIóN NACIONAI.

REPRESENTANTE DEL PARTIDO HUMANISTA

DE MORELOS

DR. ATFREDO JAVIER ARIAS

CASAS

CONSEJERO ELECTORAT

MTRO. PEDRO GREGORIO ALVARADO
RAMOS

CONSEJERO ELECTORAL

MTRA. MAYTE CASATEZ CAMPOS

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

REVOLUCIONARIO I NSTITUCIONAL

REPRESENTANTE DEt PARTI DO

NUEVA ATIANZA MORELOS

CONSEJERA EIECTORAI

REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLíTICOS

C. JOSE RUBEN PERATTA GOMEZ tIC. MARIA DEL ROCIO CARRILLO PÉNTZ

C. MARTHA PATRICIA TóPEZ JUÁREZ tIC. JONATHAN MARISCAT SOBREYRA
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JOSÉ IsAíAs PozAs RICHARDS
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REP ANTE DEt PARTIDO MOV¡MIENTO

ATTERNATIVA SOC¡At

UC OSÉ ANTONIO MoNRoY MAÑoN.

REPRESENTANTE DET PARTIDO

BIENESTAR CIUDADANO

DR. GUSTAVO ARCE IANDA.

REPRESENTANTE DEL PARTI DO

mÁs mÁs APoYo soctAr

NoÉ TSMAEL MTRANDA BAHENA

REPR DEL PARTIDO ENCUENTRO

SOLIDARIO.

LIC. ETIAS ROMAN SALGADO

REPRESENTANTE DET PARTIDO

MORETOS PROGRESA.

C. IADY NANCY SOLANO MAYA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

FUERZA MORELOS.

c. ENRreue r¡¡rú¡¡rz ANGUTo

REPRESENTANTE DEI PARTIDO

RENovAcróru poúrcA MoREtENsE.

C. ABRAHAM JAIRSINHO CASI¡.tAS
VATTADARES

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

FUERZA pon mÉxlco.
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