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RECURSO DE REVSIóN

EXPEDIENTE: IMPEPAC/REV/09ó/2021 Y SU

ACUMULADO IMPEPAC/REV/203 /2021 .

RECURRENTE: PARTIDO POLITICO

SOCIALDEI'¡ÓCNNTN DE MORELOS, POR

CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE OSCAR

JUÁREZ oRRCíA; ASÍCoMo LoS CIUDADANoS
BENIGNO OCAMPO RUíZ Y ROBERTO SÁMANO
NÚÑrz.

AUTORIDAD RESPONSABIE: CONSEJO

MUNICIPAL ELECTORAL DE TLAQUILTENANGO

DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

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

VISTOS los ouios poro resolver el Recurso de Revisión, identificodo
con el número de expediente IMPEPAC /REV /O?6/2021 y su

ocumulodo IMPEPAC/REV/203/2021, el primero promovido por el

PARTIDO SOCIAtDEMóCRATA DE MOREtOS, por conduclo de su

representonte OSCAR JUÁREZ GARCí4, y el segundo por los

ciudodonos Benigno Ocompo Ruíz y Roberto Sómono Núñez, en su

colidod de ospirontes o condidotos en lo Quinto Regidurío

propietorio y suplente poslulodos por el insiiiuto político ontes

citodo, en contro del '.ACUERDO IMPEPA,CICME-

TLAQUILTENANGO/O07/2021, oprobodo pot los ìntegrantes del Consejo

Mvnicipal Electorol de Tloquiltenongo del lnsfifulo Morelense de Procesos

Eleclorales y PorticipacÍón CÍudddono" ,

RESULTANDO

1. CONVOCATORIA PARA Et PROCESO ETECTORAL ORDINARIO 2020-2021. El dío

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

Número 5852, óo Époco, fue publicodo lo Convocotorio emitido por el Congreso

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

Morelos, poro porticipor en el Proceso Electorol Locol Ordinorio 2020 -2021, poro
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te del Pleno del Consejo Estotol Electorol, celebrodo el siete de

mbre deloño dos milveinte, dio inicio el Proceso Electorol LocolOrdinorio

relotivo e integrontes de los Ayuniomientos de los Municipios que

os el Estodo de Morelos.

v

los lecciones de los Diputodos y Diputodos ol Congreso Locol, osícomo o los

lnt rontes de los Ayuntomientos del Eslodo de Morelos

2.t lClO DEt PROCESO EIECTORAL ORDINARIO IOCAL. En sesión extroordinorio

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

por I ortículo ló0 del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles

el Estodo de Morelos, en el que se elegirón los Diputodos miembros del

reso del Estodo e integrontes de los Ayuntomientos de lo entidod.

po

3 UERDO IMPEPAC/CEE/163/202O. El Consejo Eslotol Electorol, con fecho

de septiembre de dos mil veinte, emitió el ocuerdo

IMP PAC/CEEfl63/2020, medionte el cuol se oprobó lo convocotorio dirigido

ol ciudodonío interesodo en poslulorse como condidoios y condidoios

tn endientes o los corgos de Diputociones Locoles por el principio de

U

sep

do

m
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4. F¡CACIóN At CALENDARIO DE ACT¡VIDADES DEt PROCESO ETECTORAL

OR INARIO LOCAT 2020-2021. Con fecho veintitrés de septiembre de dos mil

vet , medionte sesión extroordinorio del Consejo Estotol Electorol fue

odo el ocuerdo IMPEPAC/CEE/205/2020 medionte el cuol se oprobó el

del colendorio de octividodes o desorrollor duronte el Proceso Eleclorol

orio Locoldelestodo de Morelos2020-2021 oprobodo medionfe ocuerdo

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

Ge erol del lnstituto Nocionol Electorql INE/CG289/2020

5.4 BACIóN DEt ACUERDO IMPEPAC/CEE/23?/2020. Así mismo, el nueve de

embre del dos mil veinte, el Consejo Esiotol Electorol emitió el ocuerdo

:PAC/ CEE/239/2020, o trovés del cuol se oproboron lo Convocoiorio

ido o lo ciudodonío intereso en postulorse como condidotos y condidotos

pendientes o los corgos de diputociones Locoles por el Principio de

orío Relotivo e integrontes de los oyuntomienTos de los Municipios que

'ormon el Estodo de Morelos; osí como los lineqmienfos poro el regisfro de

y los ospÍronfes y condidoturas independíenfes c, los corgtos de
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Diputociones de moyorío relotiv<l y AyuntomÍenfos del Esfodo de Morelos, parc

el proceso elecforol locol ordinqrìo 2020-2021, que fiene verifìcotivo en lo

enlÍdo.d, derivodo de lo homologoción de los plozos del INE de conformidod

con el ocuerdo IMPEPAC/CEE/2OS /2020.

6. ACUERDO IMPEPAC/CEE/064/2021. El treintq de enero del dos mil veiniiuno,

en sesión ordinorio del Consejo Estotol Eleciorol, se oprobó lo modificoción de

los octividodes señolodos en el onexo uno poro que se incorporen ol

colendorio de octividodes o desorrollor duronte el proceso electorol ordinorÌo

locol del estodo de Morelos 2020-2021.

7. ACUERDO IMPEPAC/CME-TLAQUITTENANGO/OO7/2021. Con fecho diez de

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

Morelos, oprobó el ocuerdo IMPEPAC/CME-TTAQUILTENANGO/OO7/2021, o

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

Quinto Regidurío y suplenle respectivomenle.

8. OFICIO IMPEPAC/CME/TTAQUILTENANGO/086/2021. En fecho veintiséis de

obril del oño en curso, medionte el oficio

IMPEPAC/CME/TIAQUIITENANGO/086/2021, suscrito por el Secretorio del

Consejo Municipol Electorol de Tloquiltenongo, Morelos del lnstituto Morelense

de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, se remitió o esto outoridod

electorql copio ceriificodo del ocuerdo

IMPEPAC/CME/TLAQU IITENANG O /007 /2021, copio certificodo de los estrodos

de operluro y cierre del plozo de cuorento y ocho horos relotivos o lo

publicoción del escrito iniciol de demondo e informe circunsÌonciodo.

?. ACUERDO DE RADICACIóÌ{ Y ADMISIóN. El Secretorio Ejecutivo de este

lnstituto Electorol, dictó ocuerdo el cuol quedó rodicodo el Recurso de

Revisión, en el cuol recoyó el número expediente IMPEPAC/REV/096/2021,

interpuesto por Portido SOCIAtDEMóCRATA DE MORELOS, por conducto
de su representonte el ciudodono OSCAR JUÁnfZ GARCÍ4,

ocredilodo onte el órgono elecf orol locol; en contro del "ACUERDO

IMPEPAC/CME/TLAQU I LTENANGO/007 /2021, oprobodo por /os infegronfes

de/ Consejo Municípol Elecforol de Tloquiltenongo de/ /nstifufo Morelense de

Procesos Elecforoles y Porticipoción Ctudodono" .
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\cuERDO PIENAR|O DE CTNCO DE MAYO DE DOS MrL VEINTIUNO (FEDERAL).

lco de moyo del oño en curso, lo Solo Regionol Ciudod de México

Tribunol Electorol de lo Federoción, emitió ocuerdo plenorio

lionte el cuol ocumulo los juicios identificodos con los expedientes SCM-

,1OOS /2021, y SCM-J DC-1022/2021, osimismo ordeno su reencouzomiento

curso de revisión, determinoción que fue notificodo o este lnstituto en lo

lo fecho de su emisión.

\cuERDO DE RADICAC|óN Y ADM|S!óN. El secrelorio Ejecutivo de

; lnstituto Electorol, dictó ocuerdo el cuol quedó rodicodo

Recurso de Revisión, en el cuol recoyó el número

ediente IMPEPAC/REV /203/2021 , interpuesto por los

jodonos Benigno Ocqmpo Ruíz y Roberlo Sómono N(tñez,

:olidod de condidotos o los corgos de lo Quinto Regidurío

hrt¡ü¡bHmhll¡.
ds ProçGror ElÉtoñhr
y Flrürþdón Clldrdtü¡

10.
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UICIOS PARA LA PROTECCIóN DE TOS DERECHOS POLíTICO ELECTORALES

UDADANO (FEDERAL). El dío veintilrés de obril del presente oño, los

ciud donos Benigno Ocompo Ruíz y Roberto Sómono Núñez, en colidod de

idotos o los corgos de lo Quinto Regidurío propietorio y

nte, promovieron vío per scrllum juicios poro lo protección de

erechos político electoroles del ciudodono, onte lo Solo

Reg onol Ciudod de México del Tribunol Electorol de lo

Fed rocron, en contro del "ACUERDO

IMP PAC/CMEÆLAQUILTENANGO/007 /2021, oprobodo por /os infegronfes de/

C Munîcipol Electorol de Tloquilfenongo del lnstifufo Morelense de

Electoroles y Porfictpoción Ciudadono", mismos que quedoronPro

rod odos con los expedientes identificodos con los números SCM-JDC-

1 1 y SCM-JDC-1O22/2021 ocumulodo.

12. I

est(

el

exp

ciu<

en(
pro ietorio y su plente, en contro del ,,ACUERDO

IMP AC/CME/TLAQUILTENANGO/007/2021, oprobodo por los

int grontes del Consejo Municipol Electorol de Tloquillenongo

del lnsiituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciu odorìo", mismos que quedoron rodicodos con los

EX edientes identificodos con los números SCM-JDC-1005/2021 y

sc -J DC - 1 022/ 2021 oc umulqdo.
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13. INTEGRACIóN DE TURNO. El Secretorio Ejecutivo, ordenó iurnor los outos ol

móximo Órgono de Dirección y Deliberoción de este lnstituto Morelense, pqro

resolver el recurso de revisión, de conformidod con lo que dispone el ortículo

320 del Código de lnstituciones y Procedimientos Electorqles poro el Estodo de

Morelos.

Resulto de importoncio destocor que en los demondos inicioles de
los recursos de revisión identif icodos con los números

IMPEPAC lREV /096/2021 e IMPEPAC/REV/203/2021, se impugno el ocuerdo

IMPEPAC/CME-TLAQUILTENANGO /OO7 /2021, p or to I m otivo, esto Secretorío

Ejecutivo esiimo conveniente proponer ol Pleno del Consejo Estotol Electorol

que previomente se determine lo ocumuloción de los expedientes de los

recursos de revisión, otendiendo ol principio de economío procesoly de evitor

resoluciones conïrodiclorios; o fin de estor en condiciones de onolizor los

ogrovios de los portes de monero conjunto y emitir lo resolución involucrondo

o codo unq de los personos ogroviodos.

CONSIDERANDO

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

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

ortículo 320 del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el

Estodo de Morelos.

ll. HIPóTESIS DE ACUMUIACIóN. Este Consejo Estotol Electorol, odvierte que

conforme o lo previsto por el ortículo 3ó2 del Código de lnstituciones y

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

siguiente:

t...1
Artículo 362. Podrón ocumulorse los exoedientes de
qouellos recursos en oue se imouonen simultóneomente
nar l{nc n 

-áo 
nar*i¿{ac nalítiaac el mismo o ¡la a raca

Tombién podrón ocumulorse los expedienles de recursos
inlerpuesfos por un mismo pqrlido en formo sepqrodq, pero
referenfes ol mismo octo o resolución.
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Todos los recursos de revisión y opeloción interpuestos
dentro de los cinco díos onteriores o lo elección serón
enviodos olTribunol Electorol, poro que seon resueltos junio
con los recursos de inconformidod con los que guorden
reloción o no. El oclor deberó señolor lo conexidod de lo
couso en el recurso de inconformidod.

Cuondo los recursos o que se refiere el pónofo onterior no
guorden reloción con olgún recurso de inconformidod,
serón qrchivodos como osuntos definilivomente
concluidos.
t...1

El érrfosis es nuestro

specto, esle Consejo Estotol Electorol, odvierte que los recursos de revisión

tificodos con los números IMPEPAC/REV/0?6/2021, promovido por el

do Socioldemócroto de Morelos, por conduclo de su representonte

¡ditodo el ciudodono Oscor Jvôrez Gorcío, y los juicios poro lo protección

os derechos político electoroles del ciudodono son promovidos por los

odonos BEN|GNo ocAMPo RUíz y RoBERTo sÁmlno nÚÑrz,

igeniomenle se identificon con los tocqs electoroles SCM-JDC-1005/2021,

¡JDC-1O22/2021, dodo que del onólisis de los mismos se

prende que dichos recursos fueron presentodos de monero

orodo, por codo uno de los ocioros y octores, sin emborgo, son

,rentes ol mismo octo, outoridod responsoble y resolución que

npugnodo en el expedienle IMPEPAC/REV /203/2O21, por tonto,
rrocedente es ocumulor los expedientes IMPEPAC/REV/2O3/2O21 ol

:PAC/REV/O?6/2021, por ser este el mós ontiguo. Sirve de criterio

ntqdor lo Jurisprudencio 2/2004, cuyo rubro y texto es del tenor

iente:

ACUMU TAC¡óN. NO CON FIGU RA LA
ADQUISICIóN PROCESAT DE tAS
PRETENSIONES. Lo ocumuloción de outos
o expedientes sólo troe como
consecuencio que lo outoridod
responsoble los resuelvo en uno mismo
sentencio, sin que ello puedo configuror
lo odquisición procesol de los
pretensiones en fovor de los portes de
uno u otro expediente, porque codo
juicio es independiente y debe resolverse
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de ocuerdo con lo litis derivodo de los
plonteomientos de los respectivos
octores. Es decir, los ef ectos 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
formo 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 q
lo ocumuloción este efecto, de ocuerdo
con lo dispuesto en el ortículo 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 evitor sentencios
controdictorios.

lll. tEGlTlMActóN Y PERSONERíA - CAUSAT DE ¡MPROCEDENC|A. Todo vez que

el estudio de los cousoles de improcedencio es de orden público, y por tonto

de onólisis preferente, en esto líneo de pensomienio, este Consejo Estolol

Electorol odvierie de oficio que se octuolizo lo cousol de improcedencio

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

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos; mismo que q

continuoción se tronscribe:

t...1
CóoIEO DE INsTITUcIoNEs Y PRocEDIMIENTos

ELECTORATES PARA Et ESTADO DE MORELOS

Artículo 3ó0. Los recursos se entenderón como
noÌoriomente improcedenles y deberón ser
desechodos de plono cuondo:
lt...l
leqilimoción o interés en los términos de este
Código;
t...1

El énfosis es propio.

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

improcedentes cuondo los promoventes, no cuenten con lo legitimoción en
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érminos del Código de lnstituciones y Procedimientos Elecloroles poro el

Co de Morelos.

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

rl, estoblece lo siguiente:

cóoIco DE INSTITUCIoNES Y PRocEDIMIENToS
ETECTORAIES PARA Et ESTADO DE MORELOS

Artículo 323. [q inlerposición de los recursos de
revisión, y opeloción, de reconsideroción e
inconformidod, corresponde o los portidos
políticos, o trovés de sus representonTes
ocreditodos onte los orgonismos electoroles...

o inlerpretoción gromoticol del ortículo ontes cilodo, se desprende que

los portidos polílicos, q trqvés de sus represenlonles ocredilodos onle los

¡nos electoroles correspondientes, estón legitimodos poro promover el

rrso de revisión, situoción que oconteció en el presente osunto, Todo vez

el recurso de revisión identificodo con lo clove IMPEPAC/REV /0?6/2021,

promovido por el Portido Socioldemócroto de Morelos, por conducio de

:presentonte ocreditodo qnte el Consejo Estotol Electorol del lnstituto

elense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, el ciudodono

cr JuórezGorcío.

Del

sólo

órgc

recI

que

fue

SU fi

Mor

Osc

En loción con los juicios poro lo protección de los derechos político

el oroles de los ciudodqnos (federoles) promovidos por los ciudodonos

BEN ocAMPo nuíz y ROBERTO SÁmaruo NÚÑ¡2, primigeniomente se

ide con con los locos electoroles SCM-JDC-1005/2021 y SCM-JDC-

1 l, el cuol quedó rodicodo en este lnstituto Morelense. con el número

IM AC/REV/203/2021, se señolo que esto outoridod odministrotivo eleciorol,

o do o lo ordenodo por lo Solo Regionol de lo Ciudod de México, bojo

lo delreencouzomienlo, determinó que se resolvieron de monero conjunto

con los recursos de revisión que se iienen en sustoncioción.
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lV. OPORTUNIDAD DEt RECURSO. Es doble señolorse que el presente recurso de

revisión, fue presentodo con lo debido oportunidod, de conformidod con lo

dispuesto por el ortículo 328, panafo segundo, del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estqdo de Morelos, es decir, dentro de los

cuotro díos conlodos o portir del dío siguiente de su emisión por cuonto hoce

ol Portido Socioldemócroto de Morelos.

Asimismo, respecto o los escrifos de demondo presentodos en fecho veintitrés

de obril del oño en curso, onte lo Solo Regionol Ciudod de México del Poder

Judiciol de lo Federoción, promovidos por los ciudodonos BENIGNO OCAMPO

RUíz y ROBERTO sÁMah¡o tlÚÑ¡2, primigeniomente se identificon con los locos

efectoroles SCM-JDC-1005/2021 y SCM-JDC-1022/2021, todos ref ieren que

se enteroron del octo reclomodo el dío diecinueve de obril de dos

mil veiniiuno, o trovés de lo publicoción de lo listo de condidotos
poro el proceso electorol locol ordinorio 2O2O-2O21 , en el Periódico

Tierro y Libertod, en ese orden de ideos, los demondos de

referencio fueron presentodos en el tiempo estoblecido por el

ortículo 328, pónofo segundo, del Código de Instituciones y Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos.

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

en términos de lo dispuesto por los ortículos 318 y 319, frocción ll, inciso o), del

Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de

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

Medios de lmpugnoción en Moterio Electorol, en oplicoción supletorio.

Vl. MARCO JURíDICO. Ahoro bien, en cuonto o lo legisloción oplicoble o lo
moterio que nos ocupo, se encuentro en los siguientes normos juriCicos:

o) Constilución Políiico de los Estodos Unidos Mexiconos.

b) Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Elecioroles.

c) Constitución Políiico del Estodo Libre y Soberono de Morelos.

d) Código de lnslituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de

Morelos.

e) Acuerdo IMPEPAC /CEE/264/2O20, medionte el cuol se oproboron los

Lineomientos poro el Registro y Asignoción de Condidoturos lndþenos
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que porticiporón en el proceso elecforol locol 2020-2021 en el que se

elegirón o Diputodos Locoles e integrontes de los Ayuntomientos.

VI TANTEAMIENTO DE ESTUDIO. Previo ol estudio de fondo resulto necesorio

es lecer cuóles son los ogrovios hechos voler por el PARTIDO POLíTICO

SO IALDEMÓCRATA, POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE OSCAR

JU REZ GARCIA, en el Municipio de Tloquiltenongo, en contro de

"A IMPEPAC ICME-TLAQU'I.TENANGO /007 /2021, APROBADO POR LOS

DEf. CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAI. DE IIAQU'ITENANGO DEL

MOREIENSE DE PROCESOS ELECTORAIES Y PARTICIPACIóru

c NA''

De orgumentodo, por cuonto hoce ol expedienle IMPEPAC/REV/096/2021,

el Portido Socioldemócroto de Morelos y en el toco electorol

IMP PAC/REV/2O3/2O21, los ciudodonos BENIGNO OCAMPO nUíz y ROBERTO

O ruÚÑeZ, primigeniomenle se identificon con los locos electoroles

r-JDC-1005/2021 y SCM-JDC-1022/2021, hocen voler identidod de

rvios, en los terminos siguientes:

l) Couso ogrovio ol Portido Socioldemócroto de Morelos Poriido Políiico

Estotol, el ocuerdo que en este octo se combote, todo vez que el

ocuerdo que se combote controviene lo dispuesto por los oriículos 1 y

35 de lo Constilución Político de los Estodos Unidos Mexiconos.

2) Le couso ogrovio o los recurrentes que el Consejo municipol

responsoble determinq negor el registro de los ciudodonos o lq

condidoturo correspondiente o lo fórmulo de lo Regidurío quinto

propietorio y suplente, todo vez que el mismo determino que el portido

político que represento, no dio cumplimiento o lo estoblecido en los

LINEAMIENTOS PARA EL REGISTRO Y ASIGNACIÓN OT CANDIDATURAS

INDiGENAS QUE PARTICIPARAN EN EL PROCESO ELECTORAL2020-2021.

3) El portido octor señolo que los requerimientos se reolizoron por correo

electrónico, siendo que no outorizó dicho medio de notificoción.
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4) Que lo responsoble dejo de observor lo estoblecido en el ortículo I85

del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo

de Morelos, relocionodo los requerimientos que se deben efectuor en

su coso por sesento y dos horos y veinticuotro horos poro cumplimentor

requisitos y en coso de reincidencio se le soncionoro con pérdido de

registro; ello relocionodo con lo folto de otorgomiento del

consentimiento poro recibir notificociones vío correo electrónico.

5) aue ol estudior los occiones ofirmotivos emitidos por el

órgono electorol locol, ol estudiorse de monero conjunto los

occiones ofirmotivos ol percole del incumplimiento de los

mismos, de conformidod con el debido proceso y gorontío

de oudiencio, requiriendo ol Portido Político poro que diero

cumplimiento o sus obligociones poro el cumplimiento de los

mismos; por lo que lo responsoble debido requerir lo

subsonoción de los requisitos que consideroro no se

cumplieron de conformidod con los Lineomientos de registro

de condidoturos, poridod y en moterio indígeno.

6) Lo folto de certezo sobre los requerimientos relotivos o lo
documenioción foltonte o deficiente que ocompoño o lo
solicitud de regislro de lo Quinto Regidurío de Tloquiltenongo
por el Portido Político octor, no obstonte su opersonomienlo
por tres ocosiones, sin recibir lo informoción certero; yo que

derivodo de lo pondemìo todo se llevo o cobo de monero

electrónico.

7) Que el Consejo Municipol tronsgrede los derechos políticos

electoroles de votor y ser votodo de los ciudodonos
postulodos, ol no reolizor los requerimientos de los

documentos se solicitoron en el ocuerdo ni el requerimiento
de veinte de morzo en el que se odvierie el nombre y firmo

del funcionorio del IMPEPAC, cumpliendo con lo

documentoción y lineomientos otinentes.
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o se desprende de lo soliciiud de registro que o cont¡nuoción

djunto poro moyor certezo de que los referidos ciudodonos

esoron su pertenencio o uno comunidod indígeno:
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8) Lo octuoción orbitrorio de lo responsoble, en virtud de que

el veinticuotro de morzo del oño que ironscurre se entregó

de monero físico lo documentoción foltonte y onte lo

incertidumbre de dor informoción verídico limitóndose o

llomodos telefónicos odvierte uno folto de cumplimiento o

los otribuciones constitucionoles rompiendo con los

principios de legolidod, imporciolidod y profesionolismo.

9) Que ol ser notificodo del ocuerdo IMPEPAC/CEE/185/202'1, lo

representoción corgo de nuevo cuento en el sisiemo electrónico los

condidotos de los ciudodonos postulodos, sistemo que no emitió ningún

ocuse y que derivodo de ello, no se le notifico requerimiento olguno

poro subsonor el registro de condidoturos indígenos.

'10) Que el limilorse ol negor el registro de lo condidoturo o lo Quinto

Regidurío debe fundqr y motivor y no solomente oñodir uno loblo en el

que digo cumple o no cumple el requisìto de lo constoncio de

ocreditoción indígeno.

pecto, se considero que los ogrovios identificodos con los numeroles 1),

6),7),9) y 10), en estudio devienen FUNDADOS por los considerociones

tes:

AI to, el Pqrtido Socioldemócrolo de Morelos y los ciudodonos BENIGNO

Po RUíz y ROBERTO sAMANo ruÚÑrz, en colidod de condidotos ol

o de lo Quinto Regidurío propietorio y suplente, del municipio

loquiltenongo Morelos, postulodos por el citodo ente político,

ifiesion en sus respectivos escrilos de demondo, que se

n tn I os tol

AI

2),

cor
de

mo

co

SE

EX
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Sin emborgo y controrio o su dicho, del Sistemo Estotol de Registro

de Condidotos (SERC), se desprende que no fueron postulodos en

condidoluro indígeno no sólo dicho fórmulo de condidotos, sino

tombién el resto de los condidoluros, tol como o continuoción se

d eto llo:
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No obstonte, lo onterior, lo FUNDADO de los ogrovios identificodos, con los

numeroles 1), 2),5), ó), 7), 9) y 10), verso precisomente en lo relolivo o que el

Consejo M,unicipol previo o lo emisión del ocuerdo impugnodo que en este

oclo se combote, determino negor el registro de los ciudodonos o lo
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condidoturq correspondiente o lo fórmulo de lo Regidurío quinto propielorio y

suplente, todo vez que el mismo determino que el portido político recurrente,

no dio cumplimiento o lo esloblecido en los LINEAMIENTOS PARA EL REGISTRO

Y ASIGNACIÓN DE CANDIDATURAS INDíGENAS QUE PARTICIPARAN EN EL

PROCESO ELECTORAL 2020-2021 y por ende lo determinoción que tomo lo
responsoble, es precisomente negor el registro, sin dorle lo oportunidod de

conocer los rozones por los que no hobío ocreditodo lo outoodscripción

indígeno colificodo de sus condidoluros.

En efecto, de conformidod ol bloque de constitucionolidod que componen los

ortículos l4 de lo Constiiución es posible odvertir el reconocimiento ol debido

proceso que iienen los personos involucrodos en cuolquier tipo de proceso o

procedimiento, poro gozor de los debidos gorontíos que les permiton tener

uno defenso odecuodo.

En ese sentido, uno de los pilores esencioles de este derecho fundomeniol, es

lo gorontío de oudiencio, que consiste en lo oportunidod de que los personos

involucrodos en los referidos procesos se encuentren en optitud de preporor

de monero oportuno y odecuodo su defenso, previo ol dictodo de un octo
privotivo.

De este modo, del deber de gorontío que tienen los outoridodes

corespondientes, emono como su obligoción, enire otros, lo de cumplir con

ciertos formolidodes esencioles del procedimiento; mismos que

sustonciolmente se troducen en los requisitos de: l) Notificor o los personos

involucrodos el inicio del procedimiento y sus consecuencios; 2) Concederles

lo oportunidod de ofrecer y desohogor los pruebos en los que se finque su

pretensión o defenso; 3) Conferirles lo oportunidod de presentor sus olegotos,

y; 4) Emitir lo resolución que dirimo los cuestiones debotidos.

Conforme o lo onterior, este Consejo Estotol, ho considerodo que en los

procedimientos odministrotivos -enfre ellos, los relofivos ol registro y

oproboción de los candiddturos- pueden verse ofectodos en sus derechos,

deben respetorse los formolidodes que rigen ol debido proceso, debiéndose

gorontizor o los sujetos del procedimiento lo oportunidod de: o) conocer los

cuestiones que pueden repercutir en sus derechos; b) exponer sus posiciones,
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o entos y olegotos que esiime necesorios poro su defenso; c) ofrecer y

to

pruebos en opoyo o sus posiciones y olegotos, los cuoles deben ser

s en consideroción por lo outoridod que debe resolver y, d) obtener

uno olución en lo que se resuelvon los cuestiones debotidqs.

AI , en el presente osunto y de ocuerdo o los constoncios que integron

el morio se odvierten que se reolizoron sendos formotos de volidoción y

rimientos por un plozo de setento y dos y veinticuotro horos, formulodos

ol P rtido octor, en cuonto o los ospirontes o lo Quinlo Regidurío propietorio y

nte, siendo los siguientes:
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En ese tenor, este Consejo Estotol Electorol, considero que, si bien

oporentemente de los supuestos requerimientos se le solicitó diversos

cuestiones de los condidoturos que posiuló o los corgos de Quinlo Regidurío

propietorio y suplente, del Municipio de Tloquiltenongo Morelos, de este no se

odvierte que se le hoyo requerido en cuonto o los documentos necesorios

poro ocreditor lo outoodscripción colificodo.

Lo onterior, tomondo en consideroción que en el presente proceso electorol

locol ordinorio 2020-2021, el ortículo l3 de los Lineomientos poro el Registro y

Asignoción de Condidoturos lndígenos que porticiporón en el proceso

electorol locol 2020-2021 en el que se elegirón o Díputodos Locoles e

integrontes de los Ayuntomientos, estoblece que en el Municipio de

Tloquillenongo, se deben postulor condidoturos indígenqs, en los terminos

siguientes:
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De I monero, de lo instrumentol de octuociones que integron el sumorio

urso de revisión, tombién se puede odvertir que con fecho cuotro de

de dos mil veintiuno, medionte

se requirió olPAC/CM EÆrArQU r LTENANGO / Os4 / 202t,

oficio

Portido

ócroto de Morelos, por conducto de su representonte, poro que un

Olozþ de cuorento y ocho horos, postuloro uno fórmulo de regidores que

rpliero con lo occión ofirmotivo indígeno y codo uno de los inconsisiencios

lenidos en dicho documento, mismo que se incorporo porq moyor

oción:

Þ
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De onterior, se puede oprecior que el Consejo Municipol Electorol de

Tloq iltenongo, Morelos, en estricto opego o lo que disponen los ortículos I l2

del Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos, en reloción con el

lo 
.l83 

del Código de lnstituciones y Procedimienlos Electoroles, osícomo,

ol rdo oprobodo por el Consejo Estolol Electorol, requirió ol Poriido

Soc ldemócroto de Morelos, poro que en un plozo de 48 horos postuloro uno

ulo de condidotos que cumpliero con lo occión ofirmo e condidoturos

indí enos

En sentido, otendiendo ol crilerio sostenido por lo Solo Regionol de lo

CI od de México en outos de los expedientes SCM-JRC-68/2021 y SCM-JDC-

1, y tomondo en considerqción el criterio sostenido, en el que señolo

que resulto relevonte o lo finolidod del octo odministrotivo electorol, eslo es

riolizor los occiones ofirmoiivos que permiton lo representoción político

plu Iturol en el poís y en el octuol proceso electorol en curso

o

p

del
UN

YT o vez que como yo quedodo evidenciodo que el Poriido oclor, omitió

lor los unq condidoluro indíqeno en el Municipio de Tloquiltenongo,

Asig

los, que prevé el ortículo 13 de los Lineomientos poro el Registro y

oción de Condidoturos lndígenos que porticiporón en el proceso

el torol locol 2020-2021 en el que se elegirón o Dipuiodos Locoles e

inte ntes de los Ayuntomientos, y con lo finolidod de oiender el diseño

no otivo oplicoble ol coso concreto que precisomente es lo representoción

efe pluriculturol en lo sociedod poro ocupor corgos públicos

los mencionodos constoncios se odvierte que dicho requerimientoAsí,

efe o o trovés del sendo oficio, no cumplío con los elementos mínimos,

to vez que en ninguno de ellos es posible odvertir que el Consejo Municipol

res ble, hubiero indicodo de formo cloro si se cumplío o no, el requisito

ocreditor lo outoqdscripción colificodo indígeno conforme ol ortículo l9

Lineomientos, incluso de formo incongruente, en los requerimienios en

rimer momento nodo se le dijo sobre lo ocreditoción -o no- de ese

, en que se indicó -de formo poco cloro- que debío subsonorse -solo

to del registro correspondiente o los corgos de lo Quinto Regidurío

pro etorio y suplente del Municipio de Tloquillenongo, Morelos.
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En consecuencio, derivodo de lo folto de requerim¡ento que gorontizoro de

monero efectivo el derecho de oudiencio del portido octor, esto conducto

tombién trostoco y olconzo los derechos político electoroles de los ciudodonos

octores, BENIGNO OCAMPO nuiz y ROBERTO SÁMANO NÚÑfZ, dodo que to
moteriolizoción de lo f ollo de requerimientos se lroduce de

monero directq en lo negotivo del registro de condidotos o lo
Quinto Regidurío propielorio y suplenle del municipio de

Tloquilf enongo Morelos, postulodos por el citodo ente político; ello

en controvención o lo que estoblece el ortículo 185 del código
comiciol vigente.

Por todo lo ontes expuesto, se considero que los ogroviosl), 2),5),

6),7),9) y 10), son f undodos.

En reloción con el ogrovio identificodo con los numeroles 3), 4) y

8) se onuncio que son INFUNDADOS dodo que el portido octor
señolo que los requerimientos se reolizoron por correo electrónico,
siendo que no outorizó dicho medÌo de notificoción y que no

obstonte lo onterior, lo documentoción foltonte fue eniregodo el

veinticuotro de morzo del oño que tronscurre, de monero físico y

onte lo incertÌdumbre de dor informoción verídico limitóndose o

llomodos telefónicos odvierte uno folÌo de cumplimiento o los

otribuciones constitucionoles rompiendo con los principios de

legolidod, imporciolidod y profesionolismo

Al respecto, en los Lineomientos poro el Registro de Condidoios o Corgos de

Elección Populor del Proceso Eleciorol 2020-2021 en el Estodo de Morelos,

determino que el procedimiento de registro de condidotos poro el presente

proceso electorol celebrodo en lo entidod, se llevorío o cobo en líneo y de

mqnerct no presenciol.

Bojo esto tesituro, otendiendo o lo estoblecido en el ortículo 5.l, de los

Lineomientos poro el Regislro de Condidotos o Corgos de Elección Populor del

Proceso Electorol 2O2O-2O21 en el Estodo de Morelos, que o lo letro dice lo

siguiente:
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t...1
Arlículo 51. Todos los siiuociones de hecho y de derecho que
no se encuentren previstos en los presenles lineomientos,
deberón ser resueltos por el Consejo Esiolol.

t...1

sto mismo líneo, en oplicoción de uno interpretoción funcionoldelsistemo

lotivo electorol vigente, este Consejo Estoiol Electorol, considero que los

icqciones que se reolicen con motivo de los requerimientos, poro efecto

ubsonor lo omisión de uno o vorios requisitos en el registro de condidotos

r el proceso electorol2020-2021 en el Estodo de Morelos, deberón hocerse

neo y de formo no presenciol, ello derivodo de lo situoción extroordinorio

se vive o nivel mundioly en el poís, por lo pondemio provocodo por elvirus

i-CoV-2; por ende, el privilegior el derecho o lo Solud de los porticipontes

I proceso electorol locol, es que precisomente se llevó o cobo el registro

leo.

'o bien, el ortículo 62 de los Lineomienfos poro el Registro de Condidotos o

;os de Elección Populor del Proceso Eleclorol 2020-2021 en el Estodo de

;los, estoblece lo siguiente:

h¡rñ¡ole¡bitlr
eÞôs6Êlætod*
v

Ene

norn

nolif

des

porc

en lí

que

SARI

en€

en li

Aho

CorS

Morr

t...1
Artículo 62. De lo mismo formo los óreos involucrodos en lo
copocitoción poro elcorrecto monejo delSERC copocitoró ol
personol de los de los Consejos Dislriloles y Municipoles
Elecloroles poro que ellos puedon brindor oyudo técnico poro
lo reolizoción de los regislros en líneo. Eslo permitiró poder
qtender y resolver cuolquier dudo sobre el correcto
funcionomienlo delSistemo de monero pronto y concrelo.
t...1

Del onterior, se desprende que el Portido Socioldemócroto de Morelos, tuvo

osu disposición y en fodo momento, lo oyudo iécnico neceqrío, por porte de

los onsejos Distritoles y Municipoles Electoroles del IMPEPAC, poro otender y

res cuolquier dudo derivodo del funcionomiento del SERC, esto duronle

previsto poro elregistro de condidotos, elcuolfinolizo eldío diecinueveel pl

de dos milveinfiuno, esio de conformidod con lo prórrogo oiorgodo

sto outoridod electorol, medionte el ocuerdo IMPEPAC/CEE/146/2021.
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Al respecto, este Consejo Estotol Electorol, odvierte que no se les

otorgó lo condidoturo indígeno todo vez que del Sistemo Eslolql

de Registro de Condidotos (SREC), no se pudo reolizor uno

volorqción respecto de uno constoncio de qutoqdscripción

colificodo, todq vez que no f ue presentodo por el portido político,
por ende, resulto infundodo el presente ogrovio.

Efeclos de lo senfencio.

Al hober resultor fundodos los ogrovios identificodos con los numeroles l), 2),

5), ó), 7), 9) y 10), los cuoles fueron hechos voler por el Portido

Sociqldemócroto de Morelos, y o los ciudodonos octores, respecto o lo

vulneroción o su gorontío de oudiencio todo vez que no fueron requeridos con

lo debido formolidod, lo procedente es revocor porciolmente el Acuerdo

lmpugnodo -en lo que fue molerio de Ímpugnacíón-, poro los siguientes

efectos:

l) El Secretorio Ejecutivo deberó requerir ol Porlido Sociqldemócroto de

Morelos, que dentro de las 24 (VEINTICUATRO) horos siguientes postule uno

fórmulo de condidotos propietorio y suplente o fin de cumplir con lo occión

ofirmotivo en moterio indígeno, odjuniondo los documentoles foltontes que

considere pertinentes poro integror lo plonillo de condidotos del Municipio de

Tloquiltenongo, presentondo los documentos idóneos poro ocrediior lo
outoodscripción colificodo indígeno, en términos del ortículo 19 de los

Lineo mientos indígenos.

2) Tronscurrido el plozo indicodo, el Consejo Estotol Electorol, emitiró un nuevo

ocuerdo en el que, tomondo en consideroción lo monifeslodo o oporlqdo por

el Portido Socioldemócroto de Morelos, poro subsonor los irreguloridodes que

le hubiero informodo, determine lo que en derecho correspondo respecto o lo

oproboción o no del regisiro de lo condidoturo o lo Quinlo Regidurío

propietorio y suplenle, del Municipio de Tloquiltenongo, Morelos,

postulodos por el Portido Socioldemócroto de Morelos.

Por último, es doble precisorse que lo presente sentencio se emite uno vez que

los octividodes relocionodos con el proceso electorol locol ordinorio 2020-
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2021 lo permiten dodo que los octividodes inherentes o lo preporoción del

mts , se hon dilotodo, debido o que en su momento no se contobo con

dis nibilidqd presupuestol poro contor con el personol suficiente y necesorio

hocer frente o lo excesivo corgo de trobojo generodo, con motivo de los

rminociones que se emitieron por porie de los Consejos Distrifoles y

cipoles, relotivos ol registro de condidotos.

Por onteriormente expuesto y fundodo, este Consejo Estotol Electorol:

RESUETVE

P . - Este Consejo Estotol Electorol, es competenle poro conocer y

er el presente Recurso de Revisión, de conformidod con lo rozonodo en

lo e considerotivo de lo presente resolución

NDO. Se ocumulq el expediente IMPEPAC/REV/203/2021 ol

IM AC/REV/00?6/2021, por ser esfe el mós ontiguo, en términos de lo
eslo en el oportodo de considerondos de lo presente determinocÌón

TER

6),

ERO. - Son FUNDADOS los ogrovios identificodos con los números 1), 2), 5),

?) y '10), e ¡NFUNDADOS los ogrovios identificodos con los

eroles 3, 4 y 8, hechos voler por los recurrentes, por los

iderociones expuestos en lo presenle resolución.

NU

c

-Se requiere ol Pqrtido Socioldemócroto de Morelos, poro que dentro

del lozo de 24 (VE¡NTICUATRO) horqs siguienles o que le seo notificodo lo

te determinoción, poro que presente lo postuloción de uno condidqturo

IN eno propietorio y suplenle dentro de su plonillo de condidofos del

Mu o de Tloquillenongo, presentondo los documentos idóneos poro

oc ditor lo outoodscripción colificodo indígeno, en términos del ortículo l9

de Lineomientos indígenos

QUI

supl

Es

, del municipio de Tloquiltenongo Morelos

TO.- Tronscurrido el plozo indicodo en el resolutivo onterior, el Consejo

Electorol, determinoro lo que en derecho correspondo respecto o lo

ción o no del registro de los corgos de Quinto Regidurío propietorio y
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SEXTO.- Publíquese el presente ocuerdo en lo pógino oficiql de internet del

lnstiiuto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, de

conformidod con el principio de móximo publicidod.

SÉPTIMO.- Remílose copio certificodo del presente ocuerdo o lo Solo Regionol

con Sede en Ciudod de México del Poder Judiciol de lo Federoción, en outos

del expediente SCM-JDC-JDC-1005/2021 y sus ocumulodo SCM-JDC-

1022/2021.

Nolifíquese.- A los octores y ol Consejo Municipol Electorql de Tloquiltenongo

del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,

conforme o derecho correspondo.

Lo presente resolución es oprobodo por UNANIMIDAD en lo ciudod de

Cuernovoco, Morelos, en sesión extroordinorio urgente del Consejo Estotol

Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, celebrodo el dío veintidós de moyo de dos mil veintiuno, siendo

los once horos con diez minufos.

MTRA. IR AGA Y JORDÁ Ltc. JESÚS URITLO

CONSEJERA PRESIDENTA SECR A ECUTIVO

DR. ALFREDO JAVIER ARIAS

CASAS

CONSEJERO ELECTORAT
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C. JONATHAN MARISCAL SOBREYRA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

NUEVA ATIANZA MORETOS

\IIEVOTUCTONAR|O r NSTITUCIONAL

r'-aà \ . a-^

hlünnrllrl&ú.
ô Procr¡or Elêcbrdo¡
I

LI JosÉ ENRIQUE PÉN¡Z RODRíGUEZ
MTRO. PEDRO GREGORIO AIVARADO

RAMOS

CONSEJERO ELECTORAICONSEJERO ELECTORAL

M RA. ETIZABETH MARTíNEZ GUT¡ÉRREZ MTRA. MAYTE CASATEZ CAMPOS

CONSEJERA EIECTORAt CONSEJERA ELECTORAL

REPRESENTANTES DE tOS PARTIDOS POLíilCOS

c. JosÉ RUBÉN pERALTA cómez uc. MARíA DEt Rocío cARRttto pÉnez

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

ACCIóN NACIONAL

. A REPRESENTANTE DEL PARTIDO

ú

. ARMANDo HERNÁNDEZ DEL FABBRo c. MARTHA pATRtctA toPEz JUAREZ

REPRESENTANTE DEL PARTIDO REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MORENA HUMANISTA DE MORELOS

c..¡osÉ rsAíAs PozAs RIcHARDS

REPRESENTANTE DEI PARTIDO

MOVIMI ENTO ALTERNATIVA SOCIAL
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LIC. EIIAS ROMAN SATGADO

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

MORELOS PROGRESA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

RENovAcrór.¡ potílcA MoREtENsE

C. ADAN MANUEL RIVERA NORIEGA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

REDES SOCIATES PROGRESISTAS

MTRO. ISACC RICARDO ALMANZA
GUERRERO

REPRESENTANTE DEI PARTIDO

enmo¡¡ía PoR MoREros

C. LADY NANCY SOTANO MAYA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

FUERZA MORELOS

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

ENCUENTRO SOTIDARIO

C. ABRAHAM JAIRSINHO CASIttAS
VALTADARES

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

FUERZA pon mÉxrco
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