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RECURSO DE REVISION.

EXPEDI ENTE: IMPEPAC/R EV/ I 03 /2021 .

RECURRENTE:

GUADARRAMA

LUIS RAUL VAZQUEZ

AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO

MUNICIPAL ELECTORAL DE YAUTEPEC DEL

INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

Cuernovqcq, Morelos, o cuotro de moyo de dos milveintiuno

VISTOS los outos poro resolver el Recurso de Revisión, ìdentificodo
con el número de expediente IMPEPAC /REV/0"103/2021, promovido
por el ciudodono LUIS RAUL VAZQUEZ GUADARRAMA, en su

corócter de ospironte o condidoto o lo Presidencio Municipol del

Ayuntomienlo de Youtepec, Morelos por el Portido Revolucionorio

lnstilucionol", todo vez que couso perjuicio y vulnero su derechos
políticos electoroles.

RESUTTANDO

t. CONVOCATORIA PARA Et PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2020-2021. El dío

ocho de ogosto del oño 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 poriidos políticos del Estodo de

Morelos, poro poriicipor en el Proceso Electorol Locol Ordinorio 2020 -2021, poro

los elecciones de los Diputodos y Diputodos ol Congreso Locol, osí como o los

lntegrontes de los Ayuntomientos del Estodo de Morelos.

2. lNlClO DEt PROCESO ELECTORAT ORDINARIO IOCAL. En sesión extroordinorio

urgente del Pleno del Consejo Estotol Electorol, celebrodo el siete de

septiembre deloño dos milveinte, dio inicio el Proceso Electorol Locol Ordinorio

2020-2021, que tendró verificotivo en lo Entidod, en lérminos de los dispuesto

por el ortículo ió0 del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles
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ODIFICACIóN NT CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL PROCESO ETECTORAL

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

te, medionte sesión exiroordinorio del Consejo Estotol Electorol fue

>bodo el ocuerdo IMPEPAC /CEE/205/2020 medionte el cuol se oprobó el

le del colendorio de ociividodes o desorrollor duronte el Proceso Electorol

norio Locoldelestodo de Morelos2020-202ì oprobodo medionte ocuerdo

aPAC/CEÊ/155/2020, en otención o lo resolución emiiido por el Consejo

erol del lnstituto Nocionol Electorol lNEiCG289 12020.

n ordinorio del Consejo Estotol Electorol, se oprobó lo modificoción de

ctividodes señolodos en el onexo uno poro que se incorporen ol
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p el Estodo de Morelos, en el que se elegirón los Diputodos miembros del

Co greso del Eslodo e integrontes de los Ayuntomientos de lo entidod

3. ERDO IMPEPAC/CEE/163/2020. El Consejo Eslotol Electorol, con fecho

de septiembre de dos mil veinte, emilió el ocuerdo

IM AC/CEE/163/2020, medionle el cuol se oprobó lo convocotorio dirigido

o ciudodonío interesodo en poslulorse como condidotos y condidotos

pendientes o los corgos de Diputociones Locoles por el principio de

orío relotivo e integronles de los Ayuntomientos de los Municipios que

ind

con el Estodo de Morelos
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5. ROBAC|ON DEt ACUERDO IMPEPAC/CEE/239/2020. Asímismo, el nueve de

n mbre del dos mil veinte, el Consejo Estotol Eleclorol emitió el ocuerdo

IM AC/ CÊE/239/2020, o trovés del cuol se oproboron lo Convocolorio

diri do o lo ciudodonío intereso en postulorse como condidotos y condidotos

ind pendientes o los corgos de diputociones Locoles por el Principio de

río Relotivo e iniegrontes de los oyuntomientos de los Municipios que

con ormon el Estodo de Morelos; osí como los lineomienfos poro el regisfro de

y los ospironfes y candidoluros independienfes o los corgos de

de moyorío relqtivo y Ayuntdmienfos del Esfodo de Morelos, pctrct

el eso elecf oral local ordinarìo 2020-2021, qve fiene verificotivo en lo

en , derivodo de lo homologoción de los plozos del INE de conformidod

con el ocuerdo IMPEPAC /CEE/205/2020.

6. UERDO IMPEPAC/CEE/O64/2021. El treinto de enero del dos mil veintiuno,

los

ens

los I
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colendorio de octividodes o desorrollor duronte el proceso electorol ordinorio

locol del estodo de Morelos 2020-2021.

7. ACUERDO IMPEPAC/CEE/I58/2021. Con fecho diecinueve de mozo del oño

en curso, el pleno del Consejo Estotol Eleclorol, oprobó el ocuerdo

fMPEPAC/CEE/I58/2021, medionte el cuol dio contestoción ol escrito

preseniodo por el ciudodono Morio Sopeño Gonzólez, quien se ostento como

Gobernodor lndígeno del Estodo de Morelos, en lo cuol se le hizo del

conocimiento o dicho ciudodono que los constoncios que ocreditoron lo

outoodscripción indígeno debíon cumplir con los exiremos previstos en el

ortículo l9 de los Lineomientos poro el Regisfro y Asignoción de Condidoturos

lndígenos que porliciporón en el proceso eleciorol locol 2020-2021 en el que

se elegirón o Diputodos Locoles e integronies de los Ayuntomientos.

8. ACUERDO IMPEPAC/CME-YAUTEPEC/038/2021. Con fecho diez de obril de

dos milveintiuno, el Consejo Municipol Electorol de Youtepec, Morelos, oprobó

el ocuerdo IMPEPAC/CME-YAUTEPÊC/038/2021, o trovés del cuol en su

resolutivo PRIMERO oprobó lo solicitud de registro de condidotos ol corgo de

presidento municipol y sindico propietorios y suplentes respectivomente ; osí

como listo de regidores propietorios y suplentes integrontes de los plonillo del

Ayuntomiento de Youtepec, Morelos, presentodo por el PARTIDO

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, poro el presente proceso electorol

ordinorio locol.

9. JUICIO PARA tA PROTECCIóN DE LOS DERECHOS POIíTICO ETECTORATES DEL

CIUDADANO. El dío veinte de obril del oño dos mil veintiuno el ciudodono [UlS

RAULVAZQUEZGUADARRAMA en su corócter de ospironte o condidolo
o lo Presidencio Municipol del AyunTomiento de Youtepec, Morelos

por el Portido Revolucionorio lnstitucionol", lodo vez que couso

perjuicio y vulnero su derechos políticos elecioroles, mismo que

quedó rodicodo con el número de expediente identificodo con el

nú mero TEEM/J DC / 1 ? 4 / 2021 -SG.

10. ACUERDO PLENARIO DE REENCAUZAMIENTO DE tA Ví4. EI díO VCiNIiUNO dE

obril de dos milveintiuno, el Pleno delTribunol Electorol del Estodo de Morelos,

emitió eI ACUERDO PLENARIO DE REENCAUZAMIENTO DE LA VíE, medionte eI
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troversio, mismo que fue notificodo o esto outoridod electorol medionTe

cio TEEM/SG/381 /2021, ol cuol se onexó copio certificodo del ocuerdo

e ontes mencionodo, osí como el originol del escrito iniciol de demondo

onexos. presentodos por el ciudodono LUIS RAUL VAZQUEZ

GU DARRAMA , precisó en sus resoluiivos lo siguienie:

ACUERDA

PRIMERO. Es improcedente, el juicio poro lo
protección de los derechos políiicos
electoroles del ciudodono, promovido por el
ciudodono tUlS RAUL VAZQUEZ

GUADARRAMA.

SEGUNDO. Se reencouzo o recurso de
revisión, competencio de Consejo Estqtol
Electorol del lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción ciudodono.

TERCERO. Remítonse el originol del escrito de
lo demondo y onexos, osí como copio
certificodo del presente ocuerdo, ol Consejo
Esfotol Electorol del lnstituto Morelense de
Procesos Electoroles y Porticipoción
Ciudodono.
t...1

En virtud de lo onterior, lo onlerior lo
procedente es remilir medionte oficio, el
originol del escrito iniciol de demondo, osí
como sus onexos del presente medio de
impugnoción ol que deberó odjuntorse
copio certificodo del presente ocuerdo
plenorio ol Consejo Estotol Electorol del
lnstiluto Morelense de Procesos Electoroles y
Porticipoción Ciudodono, poro que conozco
y resuelvo el recurso de revisión, o fin de no
conculcor ylo vulneror los derechos de los
octoros, ol ser un mondomienlo federol y
locol el que todos los ocTos y resoluciones
debon sujetorse invorioblemenfe ol control
jurisdiccionol de lo legolidod, es que este
Órgono Colegiodo estimo que el medio de
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se reencouzo el Juicio de lo Ciudodonío TEEM/JDC/194/2021-SG, o un

re de revisión, o fin de que seo el Consejo Esiotol Electorol del lnstituto

Mo lense de Procesos Elecioroles y Porticipoción Ciudodono, quien resuelvo

lo

el

pl

Y
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impugnoción reencouzodo debe ser de
conocimiento de dicho outoridod
odministrotivo electorol locol, por lo que en
plenitud de sus otribuciones deberó resolver
en un plozo de siete díos noluroles, contodos
o portir de lq nolificoción de este ocuerdo, lo
que conforme o derecho considere
procedente e informe en un término de
veinticuotro horos o este Tribunol sobre el
cumplimiento del presente ocuerdo.
I..l

El énfosis es propio

11. TERCERO INTERESADO. Duronte el plozo estqblecido en el ortículo 327 del

Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Esiodo de

Morelos, no fue recibid escrito de laraarrr inlaracarln tol como consto en lo

cédulo de notificoción por estrodos de lo conclusión de los cuorenio y ocho

horos.

12. OFICIO IMPEPAC/CME/YAUTEPEC/194/2021. Mediqnle el oficio

IMPEPAC/CME/YAUTEPEC/194/2021, suscrito por lo Secretorio del Consejo

Municipol Electorol de Tlolnepontlo, Morelos, del lnstituio Morelense de

Procesos Elecloroles y Porticipoción Ciudodono, se remitió o esto outoridod

eleclorol copio certificodo del ocuerdo IMPEPAC/CME-YAUTEPEC/038/2021,

copio certificodo de los estrodos de operturo y cierre del plozo de cuorento y

ocho horos relotivos o lo publicoción del escriio iniciol de demondo e informe

circunstonciodo,

13. ACUERDO DE RADICACIóN, ADMISIóN, RESERVA Y REQUERIMIENTO. EI

Secretorio Ejecutivo de este lnstiiuto Electorol, dictó ocuerdo medionte el cuol

rodicó el Recurso de Revisión, en el cuol recoyó el número expediente

IMPEPAC/REV/0I03/202], interpuesto el ciudodono LUIS RAUL VAZQUEZ

GUADARRAMA, quien se ostento como ospironte o condidoto o

lo Presidencio Municipol del Ayuntomiento de Youtepec,

Morelos por el Pqrtido Revolucionorio lnstitucionol.

14. INTEGRACIóN DE TURNO. El Secretorio Ejecutivo, ordenó turnor los outos ol

móximo Órgono de Dirección y Deliberoción de este lnslituto Morelense, poro
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o onterior, conviene precisorse que los recursos de revisión, serón

cedentes cuondo los promoventes, no cuenten con lo legitimoción en

rminos del Código de lnstituciones y ProcedimÌenios Electoroles poro el

o de Morelos.

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

l, estoblece lo siguiente
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v

er el recurso de revisión, de conformidod con lo que dispone el orlículo

320 el Código de lnsliluciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de

CONSIDERANDO

ETENC¡A. Este Consejo Estotol Electorol, es compeTente poro resolver el

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

o ulo 320 del Código de lnstituciones y Procedimientos ElecToroles poro el

o de Morelos.

[.t TtMActóN Y PERsoNERíA - cAUsAt DE tMpRocEDENC|A. Todo vez que et

est o de los cousoles de improcedencio es de orden público, y por tonto de

o isis preferente, en esto líneo de pensomiento, este Consejo Estotol Electorol

odv erte de oficio que se octuolizo lo cousol de improcedencio previsto en el

orlí ulo 3ó0, frocción lll, del Código de lnsiituciones y Procedimientos

EI les poro el Estodo de Morelos; mismo que o continuoción se tronscribe

t...1,
CODIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS

ELECTORATES PARA EL ESTADO DE MOREIOS

Artículo 3ó0. Los recursos se enlenderón como
notoriomente improcedentes y deberón ser
desechodos de plono cuondo:
1t...1
lll. Seqn inlerouesfos þor ouien no lenoo
leqitimqción o interés en los términos de este
Código;
t...1

fosis es propio

De

imp

los

En

Lo
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CODIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS
ELECTORAI.ES PARA EL ESTADO DE MORETOS

Artículo 323. [o interoosición de los recursos de
revisión, y opeloción, de reconsideroción e
inconformidod, corresponde o los portidos
políticos, o lrovés de sus representonles
ocreditodos onte los orgonismos electoroles...

De lo interpreioción gromoiicol del ortículo ontes citodo, se desprende que

sólo los portidos políticos, o trovés de sus representonles ocreditodos onte los

órgonos electorqles correspondientes, estón legitimodos poro promover el

recurso de revisión.

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

gorontizor los derechos político elecloroles de los promoventes, y otendiendo

o lo ordenodo en el ocuerdo plenorio dictodo por el pleno del Tribunol

Electorol del Estodo de Morelos, de fecho dieciocho de obril de dos mil

veintiuno, se procede o omplior los derechos de los impetrontes en el sentido

de conocer lo ogrovios que hoce voler o trovés del presente recurso de

revisión, motivo por el cuol, se tiene por solisfecho lo personerío de lo hoy

recurrente, en ese sentÌdo, se procederó o onolizor los requisitos de

procedibilidod siguientes.

lll. OPORTUNIDAD DEt RECURSO. Es doble señolorse que el presente recurso de

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

dispueslo por el ortículo 328, pórrafo segundo, del Código de lnstituciones y

ProcedÌmientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, es decir, dentro de los

cuoÌro díos contodos o portir del dío siguiente de su emisión, debido o que lo

octoro expresomente monifiesto que el portido político por el que fue

postulodo fue noiificodo el dío trece de obril del oño en curso. y el presente

recurso de revisión fue presentodo el quince del citodo mes y oño.

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

en términos de lo dispuesto por los ortículos 3.l8 y 319, frocción ll, inciso o), del
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Có go de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de

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

Me ios de lmpugnoción en Moterio Electorol, en oplicoción supletorio

V O JURIDICO. Ahoro bien, en cuonto o lo legisloción oplicoble o lo
rio que nos ocupo, se encuentro en los siguientes normos jurídicos

o) Constitución Político de los Eslodos Unidos Mexiconos.

b) Ley Generol de lnstituciones y ProcedimienTos Electoroles.

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

d) Código de lnsiituciones y Procedimientos Elecloroles poro el Estodo de

Morelos.

V¡. TANTEAMIENTO DE ESTUDIO. Previo ol estudio de fondo resulto necesorio

est cuóles son los ogrovios hechos voler por el ciudodono [UlS RAUL

V UEZGUADARRAMA en su corócier de ospironte o condidoto o lo
Pre idencio Municipol del Ayuntomiento de Youtepec, Morelos por

el P rtido Revolucionorio lnstitucionol

De orgumenlodo por el ciudodono LUIS RAUL VAZQUEZ GUADARRAMA en

SU orócter de ospironte o condidoto o lo Presidencio Municipol
Ayuntomiento de Youtepec, Morelos por el Portidodel

Rev lucionorio lnstitucionol, se desprende como fuente de ogrovios, los

ntes:srgu

Que lo octo reclomodo controviene el orlículo I de lo Constitución

político de los Estodos Unidos Mexiconos. pues todos los outoridodes

deben respetor, proteger y goronTizor los derechos humonos protegidos

en lo constitución y en los lrolodos inlernocionoles en los que el estodo

Mexicono seo porfe, pues do el derecho de porticipor en osunlos

públicos, y te don el derecho de voior y ser votodos.

Que el instituto federol electorol permite o los porïidos políticos registror

condidotos o presidenles municipoles por el registro de moyorío reloiivo

y no osí lo Constiiución Políiico de los Estodos U nidos

Mexiconos por lo que solicito se me regislre como condidoto
o presidenfe Municipol del Municipio de Youtepec.
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Que el hober regislrodo el CONSEJO DISTRITAL DEL QUINTO DISTRITO

FEDERAL o lo C. BRENDA ABIGAIL BENITEZ como condidoto o corgo de

PRESIDENTA MUNICIPAL en su colidod de PROPIETARIA por el PARTIDO

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL couso un perjuicio y vulnero mis

derechos políiico electoroles.

Al respecto, se considero que los ogrovios son infundodos todo vez que el

CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL DE YAUTEPEC MORELOS, en ningún momento

le negó el registro puesto que fue registrodo por el porlido onte dicho consejo

olro ciudodono y volororon lo documenloción proporcionodo onte el sisiemo

de registro implemeniodo en esie proceso electorol debido o lo contingencio

COV- SARS.

Son infundodos los ogrovios monifestodos lodo vez que osí como lo señolo el

Artículo en su numeral

L67

Los partidos políticos determinarán conforme a sus estatutos el procedimiento que aplicarán

para la selección de todos sus candidatos a cargos de elección popular.

Son infundados los agravios toda vez que los Consejos Municipales Electorales registraran a

los miembros de las planillas según los establecido en el artículo del código de instituciones y

procedimientos electorales para el Estado de Morelos en su numeral 1-80. Las candidaturas

para miembros de ayuntamientos, se registrarán ante el consejo municipal electoral que

corresponda, por planillas integradas por candidatos a Presidente Municipal y un Síndico

propietarios y suplentes, que se elegirán por el principio de mayoría relativa y, en su caso, una

lista de regidores, propietarios y suplentes en número igual al previsto para ese municipio en

la legislación, que se elegirán por el principio de representación proporcional. Atendiendo al

principio de paridad de género, cada planilla que se registre, se integrará por un propietario y

un suplente del mismo género. Con el objeto de garantizar la equidad de género, la lista de

regidores alternará las fórmulas de distinto género hasta agotar la lista correspondiente.

Así como en los lineamientos de registro aprobados por este Consejo Estatal Electoral.

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

ì.,
REsuEtvE .o"ttt"¡ 

\.."--'

PRIMERO. - Este Consejo Eslotol Electorol, es competente poro conocer y

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

lo porle considerotivo de lo presente resolución.
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- Remítose copio certificodo del presente ocuerdo ol Tribunol

rol del Estodo de Morelos, en outos del expediente TEEM/JDC/1?4/2021-

orol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

odono, celebrodo el dío cuotro de moyo de dos mil veintiuno,

sre o los veintidós horos con cincuenlo y seis minulos.

MTRA. A ttY JORDÁ UC. JES E MURILLO

c SEJERA PRESIDENTA

hûlt¡¡tûllmbnF
dè Proca:or El€ctorde¡
yP'rüc@óñ

LUIS

Yo

em

SEG NDO. - Son infundodos los ogrovios hechos voler por por el ciudodono

RAUI VAZQUEZ GUADARRAMA en su corócter de ospironte o

co didoto o lo Presidencio Municipol del Ayuntomienlo de

tepec, Morelos por el Porlido Revolucionorio lnslitucionol, por

los nsiderociones expuestos en lo presente resolución

TE ERO. Se confirmo el ocuerdo IMPEPAC/CME-YAUTE?EC/038/2021,

do por el Consejo Municipol Electorol de Youtepec, Morelos, de

co ormidod con lo rozonodo en lo porle considerotivo del presente ocuerdo

CU

Ele

SG

EI

Ciu

QUI O.- Publíquese el presente ocuerdo en lo pógino oficiol de internet del

lns to Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, de

con ormidod con el principio de móximo publicidod

N uese o lo porle octoro y ol Consejo Municipol Electorol de Tlolnepontlo

del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porlicipoción Ciudodqno,

co q derecho correspondo.

Lo

de uernovoco, Morelos, en sesión exiroordinorio del Consejo Eslotol

ente resolución no es oprobodo por UNANIMIDAD en lo ciudod

SECÉET EJECUTIVO
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MTRA. ISABET GUADARRAMA

BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAT

LIC. JOSE ENRIQUE PEREZ RODRIGUEZ

CONSEJERO ELECTORAt

MTRA. ELIZABETH MARTINEZ GUTIERREZ

CONSEJERA ELECTORAT

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

ACCIóN NACIONAI.

DR. ALFREDO JAVIER ARIAS

CASAS

CONSEJERO ETECTORAL

MTRO. PEDRO GREGORIO ALVARADO
RAMOS

CONSEJERO ELECTORAT

MTRA. MAYTE CASATEZ CAMPOS

CONSEJERA ELECTORAT

tIC. MARíA DEt ROCíO CARRILLO
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REPRESENTANTE DEt PARTIDO

REVOTUCIONARIO I NSTITUCIONAT
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REPRESENTANTE DEt PARTIDO
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C. ENRIQUE ANTUNEZ ANGUTO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
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REPRESENTANTE DEL PARTIDO
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DR. GUSTAVO ARCE LANDA
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REPRESENTANTE DEL PARTIDO
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