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RECURSO DE REVISION

EXPEDI ENTE: IMP EPAC/REV/ I 1 O /2021

RECURRENTES: ANA IVEÏE RAM¡REZ IOPEZ, MARINA

RODRIGUEZ LOPEZ, MIGUET ANGET RODRIGUEZ

LOPEZ, JOSE OSVATDO DETGADO VICERAS, HILDA

VICERAS SOTONZANO Y ARACETI MEJIA

HERNANDEZ.

AUTORIDAD RESPONSABIE: CONSEJO MUNICIPAL

ELECTORAL DE TETECALA, MORELOS, DEL INSTITUTO

MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y

PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

Cuernovqcq, Morelos, q veinlidós de moyo de dos mil veinliuno.

VISTOS los outos poro resolver del Recurso de Revisión,

identif icodo con el número de expediente

IMPEPAC/REV /110/2021, promovidos por los ciudodonos ANA

IVETTE RAMIREZ LOPEZ, MARINA RODNíOUEZ LOPEZ, MIGUEL ANGEL

RODRIGUEZ LOPEZ, JOSE OSVALDO DELGADO VICERAS, HILDA

VICERAS SOTONZANO Y ARACEL¡ MEJIA HERNANDEZ, quienes se

osfenton como ospironies ol cCIrgo de Presidente Municipol

propietorio y suplente, Sindico propietorio y suplenie, Regidor

propietorio y suplente poro integror el Ayuntomiento de Tetecolo

por el Poriido Mós Mós Apoyo Sociql, en contro del "Acuerdo

número IMPEPAC/CME-TETECALA/018/2021 , medionte el cuol

resuelve lo relotivo o lo solicitud de registro presentodo por el

Portido Mós Mós Apoyo Sociql, poro postulor condidotos o

Presidente Municipol y Sindico y Regidores propietorios Y

suplentes, respectivcmente, integrontes de lo plonillo del

Ayuntomiento de Tetecolo, Morelos poro contender en el Proceso

Electorol Locol Ordincrio 2020-2021 , oprobodo en fecho once de

obril de dos mil veintiuno (sic).

q.
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I. CONVOCATORIA PARA EL PROCESO EIECTORAI ORDINARIO 2020.202I. EI

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

Libertod", Número 5852, óo Époco, fue publicodq lo Convocqtorio emitido

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

políticos del estodo de Morelos, poro el Proceso Electorol Ordinorio

correspondiente 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. lNlclo DEL PRocEso ELECTORAL oRDlNARlo LocAL. En sesión

extroordinorio urgente del Pleno del Consejo Estoiol Electorol, celebrodo el

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

Ordinorio 2020-2021, que tendró verifícotivo en lo Entidod, en términos de los

dispuesto por el ortículo I ó0 del Código de lnstituciones y Procedimientos

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

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

Entidod.

3. APROBACIóN DE LA MODIFICACIóN DEt CATENDARIO DE ACTIVIDADES. EN

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

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

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

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

poro quedor en los términos siguientes:

-feléfono: 777 3l;2 42 OA L-ììrección: Cûllc Zof)ote n:'3 Col. Lc;s Polmos. Cucrnovcrco , Morelos Wet¡: wwv¡.Ìmpepoc.mx
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4. APROBACIóN DE LA RESOLUCIóN DE REGISTRO. MCdiONtE SCSIóN

permonenle del Consejo Municipol Electorol de Tetecolo, del lnstituto

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 IMPEP AC/CEE/184/2021;

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

TETECALA /018/2021, relotivo o lo solicitud de registro presentodo por el

Portido Mós Mós Apoyo Sociol, poro postulor condidotos o Presidente

Municipol, Síndico propíetorios y suplentes, respectivomente; osí como listo

de Regidores propietorios y suplenies, respectivomente, integrontes de lo
plcnillo del Ayuntomiento de Telecolo, Morelos; poro contender en el

Proceso Electorol Ordinorio Locol 2020-2021.

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

con fecho diecinueve de obril de dos mil veintiuno, los ciudodonos ANA

IVETTE RAMIREZ LOPEZ, MARINA RODRIGUEZ LOPEZ, MIGUEL ANGEL

RODRIGUEZ LOPEZ, JOSE OSVATDO DELGADO VICERAS, HILDA

VICERAS SOLONZANO Y ARACELI MEJIA HERNANDEZ, quienes se

ostenton como ospirontes ol corgo de Presidente Municipol,

síndico y regidores propietorio y suplente respectivomenteporo
integror el Ayuntomiento de Tetecolo por el Portido Mós Mós

Apoyo Sociol, medionte un escrito presentoron Juicio poro lo

Proiección de los derechos político electoroles del ciudodono,

1.
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onte el Tribunol Eleciorol del Estodo de Morelos; codo uno de ellos en

contro "Acuerdo número IMPEPAC/CME-TETECALA/O18/2021 .

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

expedienies TEEM/JDC/190/2021 en el cuol determinó improcedente

el juicio de los ciudodonos y en consecuencio se reencouzon o recurso de

revisión, competencio del Consejo Eslotol Electorol del lnstituto Morelense

de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

ó. RECEPCION DE LOS EXPEDIENTES REENCAUZADOS. Con fecho veinte de

obril del oño en curso, fue notificodo o este Órgono Electorol Locol, el

ocuerdo plenorio dictodo por el Tribunol Electorol del Estodo de Morelos,

reencouzodo o recurso de revisión, ol Consejo Esiotol Electorol del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono; poro que en

plenitud de sus otribuciones resuelvo en un plozo de siete díos noturoles,

contodos o portir 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. REMISIóN DE CONSTANCIAS AL CONSEJO MUNICIPAL. EN OtENCIóN OI

reencouzomiento, lo Secretorio Ejecutivo de este órgono electorol locol,

hizo del conocimiento ol Consejo Municipol Electorol de Tetecolo, del

ocuerdo plenorio dictodo en outos del expediente IEEM IJDC/19012021-

SG, medionte el cuol determinó que el juicio poro lo protección de los

derechos políiicos electoroles del ciudodono, interpuesto por los y los

recurrentes; o fin de que dicho Órgono Electorol Municipol reolizoro el

trómite que estoblecen los ortículos 109, frocción Xlll,327 V 332 del Código

Electorol vigente.

Teléfono:77736'¿42OC Dirección:CcrllclZopoten:r3C.cl.LcrsPelmos,Cuernovoco,Morelos. \Â/et¡:w,v;v¡.impepcJc.mx
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8. REMISIóN DE CONSTANCIAS DEt RECURSO DE REVIS¡óN. CON fCChO

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

de Tetecolo, Morelos; remitió o este órgono electorol medionte el oficio

IMPEPAC ICMETT 124/2021 , el recurso de revisión TEEM/JDC /190/2021 .

9. RADICACIóI¡ y ADMtstóN DEt RECURSO DE REVtstóN. At encontrorse

debidomente integrodo el Recurso de Revisión motivo del presente osunto,

se odmitió o trómite bojo el número de expediente siguiente:

IMPEPAC/REV/I 1012021 odmitiendo los probonzos oportodos por los y los

ciudodonos recurrentes.

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

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

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

ortículo 320 del Código de lnstituciones 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 de los

expedientes TEEM/J DC/ I 9012021-SG.

Resulto de importoncic destocor que codo uno de los

ciudodonos y ciudodonos impugnon el ocuerdo IMPEPAC/CME-

TETECALA/O18/2021 , relotivo o lo resolución que les negó el

registro de condidotos o los corgos de Presidente Municipol

propietorio y suplente respectivomente; Sindico propietorio y suplente y lo

listo de regidores propietorios y suplentes poro integror el Ayuntomiento de

Tetecolo por el Portido Mós Mós Apoyo Sociol.

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

el recurso de revisión que nos ocupon, ello en términos de lo dispuesio por

el ortículo 320 del Código de lnsiituciones y Procedimientos Elecioroles poro

el Estodo de Morelos.

Y
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ll. LEGITIMACIóN Y PERsON¡nín. Todo vez que el estudio de los cousoles de

improcedencio es de Orden Público, y por tonto de onólísis preferente, en

esto líneo de pensomiento, este Consejo Estotol Electorol odvierte de oficio

que se ocfuolizo 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 tronscribe:

t...1
CóoIOO DE INSTITUc¡oNEs Y PRocEDIMIENTos

ELECTORALES PARA EL ESTADO DE MORETOS

Artículo 3ó0. Los recursos se entenderón como
noloriomenle imorocedenles y deberón ser
desechodos de plono cuondo:
It...l
lll. Seon inlerouestos oor ouien no lenoo
lesitimoción o interés en los términos de este
Código;
t.l

El énfosis es propio

De lo onterior, conviene precisorse que el recurso de revisión, seró

improcedente cuondo los y los promoventes, no cuenien con lo

legitimoción en los términos del Código de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos.

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

Locol, estoblece lo siguiente:

t...1

CODIGO DE INSTITUC¡ONES Y PROCEDIMIENTOS
ELECTORALES PARA EL ESTADO DE MORETOS

Artículo 323. Lo interposición de los recursos de revisión, y
opeloción, de reconsideroción e inconformidod,
corresponde o los portidos políticos, o trovés de sus
representontes qcrediiados onte los orgonismos
electoroles...

Teléfono: 777 3 ,32 4? AO Dirección: Ccrllo Zopote nir 3 Col. Los Polmos, Cue rnovcrco , Morelos. Wel¡: w,ww.ìmpepoc.mx
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De lo interpretoción gromoticol del crtículo ontes citodo, se desprende que

sólo los porfidos políticos, o lrovés de sus represenlontes ocreditodos onte

los órgonos electoroles correspondienles, eslón legitimodos poro promover

el recurso de revisión.

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

gorontizor los derechos político electoroles 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 veinliuno de obril de dos

mil veinliuno 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 sotisfecho lo personerío de los

hoy recurrentes, en ese sentido, se procederó o onolizor los requisitos de

procedibilidod sig uientes.

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

ocuerdo IMPEPAC/CME-TETECALA/018/2021, se desprende que fue

oprobodo el díc once de obril del presenie oño y tuvo conocimiento el dío

quince de obril de dos mil veintiuno y el medio de impugnoción fue

presentodo el diecinueve del mes y oño citodos.

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

fue presentodo denlro del plozo de cuolro díos estoblecidos por el ortículo

328 de Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo

de Morelos.

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

Revisión, en términos de lo dispuesto por los ortículos 3lB y 3,l9, frocción ll,

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

poro el Estqdo de Morelos, y el numerol 3ó, pórrcfo tercero, de lo Ley Generol

CONSEJO

ESTATAT

EtECTORAt

,l*-,
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del Sistemo de Medios de lmpugnoción en Moterio Electorol, en opliccción

supletorio.

V. MARCO JURíDICO. Ahoro bien, en cuonlo o lo legisloción oplicoble o lo

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

o) Constitución Polílico de los Esiodos Unidos Mexiconos,

b) Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles,

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

d) Código de lnstituciones y Procedimientos Elecloroles poro el Estodo

de Morelos.

e) Lineomientos poro elregistro y osignoción de condidoturos indígenos

que porticiporón en el proceso eleciorol 2020-2021 en el que se elegirón

Diputociones locoles ol Congreso del Estodo e integrontes de los

Ayuntomientos, en cumplimienio o lc sentencio SCM-JDC-BB/2020, y sus

ocumulodos, diciodo por lo Solo Regionol Ciudod de México del

Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lc Federoción.

Este Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Elecforoles

y Porticipoción Ciudodono, es competente poro conocer y resolver el

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

frocciones XLI y XLIV, 320 V 334, del Código de lnstiluciones y Procedimientos

Electoroles poro el Esiodo de Morelos.

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

IMPEPAC/CME-TETECALA/O18/2021, medionte el cuol resuelve lo relolivo o lo

solicitud de registro presentodo por el Portido Mós Mós Apoyo Sociql, poro

postulor condidotos o Presidente Municipol y Sindico propietorios y

suplentes, y lo listo de los regidores propietorios y suplentes respectivomente,

integronfes de lo plonillo del Ayuntomiento de Tetecolo, Morelos; poro

contender en el Proceso Electorol Locol Ordinorio 2020-2021", emitido por el

'feléfono, 777 3'ia? 42 Aa Dii-ección: Cclltt Zcr¡ote n! 3 Col. Los Polmos, Cuernovcrccr . Morel(ls. Web: w,vyw.ir¡pepc¡c.mx
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Consejo Municipol Electorol de Tetecclo, Morelos, del lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

Es procedente el recurso de revisión, en términos de los ortículos 3lB y 3,l9,

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

en contro de un octo de un Consejo Municipol Electorol de Tefecolo, del

lnstituto Morelense de Procedimientos Electoroles y Porticipoción

Ciudodonc.

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 cportodos siguientes:

En reloción o los cgrovios identificodos con los numeroles expresodos de

monero conjunto por los ciudcdonos recurrentes, quienes se ostenton como

ospirontes ol corgo de Presidente Municipol propietorio y suplente; Síndico

Municipol propieiorio y suplente; osí como, Regidor propietorio y suplente

(primero posición) se desprende que impugnon el ocuerdo IMPEPAC/CME-

TETECALA /018/2021; por los siguientes rozones:

1) Lo violoción o sus derechos político electoroles de votor y ser

votcdo, consogrodos en el orlículo 35 de lo Constitución Político de

los Eslodos Unidos Mexiconos y trctcdos internocionoles,

consecuencio de lo deierminoción del resolutivo Segundo referente

o lo negotivo de oprobor el registro de lo postuloción de condidotos

y condidotos ol corgo de Presidente Municipol y Sindico propietorio;

osí como listo de Regidores propietorios y suplentes integronies del

Ayuntomiento de Tetecolo, Morelos, en cuyo porte considerotivo

refiere que el condidoto o Sindico propietorio y suplente no cumplen

con lo edod requerido poro postulorse o dicho corgo en términos del

\1 .

Teléfono: 777 3 62 42 OO Þirección: Colle Zopote ne 3 Col- Los Polmos, Cuernovcrco . Moref os. \ /eb: www.impepoc.mx

9



1u

I

¡mp
CONSEJO

ESTATAT

ETECTORALhdrblbn¡E

y P.rt*rdófi qu¡.!rË

ortículo I I del Código Electorol, yo que son necesoríos que por lo

menos el díq de lo elección yo cuenten con 21 oños cumplidos

excepto poro los corgos de Presidente y Síndico Municipol, lo edod

mínimo es de 25 oños, trcyendo como consecuencio no integror en el

registro de posiuloción o los condidotos ol corgo de Presidente

Municipol y Sindico propietorios y suplentes y su lislo de Regidores.

2) Así mismo, en formo conjunlo hocen voler lo tronsgresión o sus

derechos políticos electoroles de votor y ser votodos porCI el corgo

que mencionon, ql mencionor que lo outoridod responsoble , tonio

del ocuerdo impugnodo, considerondos y puntos resolutivos les couso

ogrovio por estimCIr porque nunco fueron requeridos niel Portido, ni los

ohoro recurrenies poro efectuor olguno corrección subsonoción o

cumplimentoción de olgún ojuste o lo plonillo o documento, bojo

ningún concepto o requisito, poro cumplir con olguno occión

ofirmotivo o cuestiones de edod; situoción que les ogrovio y los dejo

en estodo de indefensión y derivodo soliciton lo revoccción del octo

impugnodo y lo oproboción de lo plonillc.

3) Que del ocuerdo impugnodo refieren que les fue cprobodo su

condidoiuro en los Considerondos XLIV y XLV y derivodo de ello,

infringe lo decisión del Consejo Municipol Electorol ol negcrles el

registro por el cuol fueron postulcdos.

4) Monifieston que nunco fueron requeridos, ni el portido, poro

efectuor corrección, subsonoción o cumplimenioción de olgún ojuste

o lo plonillo o documento, bojo ningún concepto o requisito, esto es

cumplir con olguno occión ofirmotivo o por situociones de edod.

5) Por cuonio o los ciudodonos MARINA RODRIGUEZ LOPEZ en su

colidod de condidoto o Presidento suplente, HILDA VICERAS

Teléfono: 777 3 6'¿ 4" AC Direccìór:: Coll[:' Z.]pote n!' 3 Col. Lcrs Polmos, Cuerrrovoccr , Morelcs. Wel:: v;wvy.impepoc.mx
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SOLONZANO y ARACELI MEJIA HERNANDEZ, en su colidod de

Regidoros propietorio y suplente respectivomente, no expresoron

ogrovio olguno.

Vl.ll En reloción ol ogrovio identificodo con el inciso l), se odvierte que de lo

instrumentol de octuociones que integro el presente medio de impugnoción

se odvierte que corre ogregodo lo documentol público consistente en

copio cerlificodo del ocuerdo IMPEPAC/CME-TETECALAiO'18/2021,

oprobodo el once de obril del dos mil veintiuno, por el Consejo Municipol

Electorol de Tetecolo, o trovés del cuol resolvió en primer término, se

odvierte que del ocuerdo impugnodo el órgono electorol municipol en el

Considerondo XLIV, determino no oprobor los solicitudes de registro respeclo

de los condidoturos o Presidente Municipol y Sindico propietorios y suplentes;

osí como, lo listo de Regidores ol cumplir con los requisitos que señolo lo

Constitución Político del Estodo de Morelos, el Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles; y en segundo término, en el oportodo XLV,

refiere se integre lo reloción completo onte los Órgonos Electoroles del

lnstituto Morelense poro su publicoción en el Periódico Oficiol "Tierro y

Libertod" órgono informoiivo del Gobierno del Estodo de Morelos.

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

outoridod responsoble determino lo siguiente:

t...1
SEGUNDO. No se opruebo el registro de postuloción de
condidotos o condidofos ol corgo de Presidente Municipol y
Sindico Propietorio y suplentes respectivomente osí como lo listo
de regidores propietorios y suplentes integrontes de lo plonillo
del Ayuntomiento de Tetecolo, Morelos, conforme o lo
expuesto en lo porle considerotivo del presente ocuerdo.

TERCERO. No se iniegro en el presente registro de posiuloción
de condidotos o condidotos ol corgo de Presidente y Síndico
propietorio y suplente, respectivomente, osí como lo listo de
regidores como integrontes de lo plonillo del Ayuniomiento de
Tetecolo solicitodo por el portido político MAS MAS APOYO
SOCIAL en reloción completo de condidotos registrodo onte los

Teléfono: 777 3 6e 4? OO Þirección: Colle Zopote nç 3 Col. Los Pcrlmos, Cuernovoco . Morelos. Web: www.impepoc.mx
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t

órgonos electoroles del lnstituto Morelense de Procesos
Electoroles y Porticipoción Ciudodono.
t...1

Vll. ESTUDIO. Ahoro bien, de lo ontes precisodo se odvierte que lc couso de

pedir de codo uno de los oclores, consiste en que esto outoridod resolutoro,

revoque el "IMPEPAC/CME-TETECALA-018/2021" , emitido por el Consejo

Munícipol Electorol de Tetecolo, Morelos".

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

ocuerdo IMPEPAC/CME-TETECALA-O18/2021, emitido por lo outoridod

responsoble se encuentro ojustodo ol Principio de legolidod y congruencio;

osí como que cumplo con los requisitos de fundomentoción y motivoción,

poro determinor lo negotivo del registro de los condidotos o Presidente

Municipol propietorio y suplenle, Sindico propielorio y suplente y Regidurío

propietorio y suplente lodos poslulodos por el Portido Mos Mos Apoyo Sociol

poro inlegror el Ayuntomiento de Telecqlq, Morelos.

En efecto, los oriículos l, pórrofo tercero, 14y 1ó de lo Constitución Político

de los Estodos Unidos Mexiconos, refieren iextuolmente lo siguiente:

t...1
Arlículo l.

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

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

t...1
Arlículo 14. A ninguno ley se doró efecto retrooctivo en perjuicio
de persono olguno.
Nodie oodró ser privodo de lo libertod o de sus propiedodes,
posesiones o derechos, sino medionte juicio seguido onte los
tribunoles previomente estoblecidos, en el que se cumplon los

'Ieléfono: 777 3 6¿ 42 AO Dirección: Ccllc Zopote nl 3 Col. Los Polmos, Cuernovoco . Morel,>s. We!¡: w,ww.impepoc.mx
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t...1
Artículo 16. Nodie puede ser molestodo en su persono, fomilio,
domicilio, popeles o posesiones, sino en virtud de mondomiento
escrito de lo outoridod competente, que funde y molive lo couso
legol del procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos
en formo de juicio en los que se estoblezco como reglo lo
orolidod, bostoró con que quede constoncio de ellos en cuolquier
medio que dé certezo de su contenido y del cumplimiento de lo
previsto en este pórrofo.
t...1

Así mismo, el numeral 17, pórrofos primero y segundo, de lo Constitución

Federol, tombién estoblece lo siguiente:

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

Todo personq tiene derecho o que se le odminislre justicio por
iribunoles que estorón expeditos poro importirlo en los plozos y
iérminos que fijen los leyes, emiliendo sus resoluciones de monero
pronlo, completo e imporciol. Su servicio seró grotuito, quedondo,
en consecuencic, prohibidos los costos judicioles.
t...1

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

outoridodes electoroles en el ómbito de su competencio deben promover,

respefor, proteger y goroniizor los derechos humonos, emitiendo sus

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

otendiendo o los principios constitucionoles en moterio electorol de

legolidod, certezo jurídico.

Aunodo o ello, todos los ouioridodes en el ómbito de su competencio tienen

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

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

complelo e imporciol.

L3
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En ese sentido, esto ouioridod odministrotivo electorol odvierte de un onólisis

preliminor que el ocuerdo impugnodo "IMPEPAC/CME-TETECALA-O1 8/2021",

es onolizodo o lo luz del ortículo 17 Constitucionol yo que lo responsoble ol

emitir el ocuerdo recurrido reunió los requisitos de prontitud, completo e

imporciol; esto es, congruente en lo exposición concreto y preciso de lo

fundomentoción y motivoción correspondiente.

Entendiéndose como congruencio interno lo exigencio que todo sentencio

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

resolutivos. Sirviendo de opoyo tol consideroción lo jurisprudencio 2812009,

emitido por lo Solo Superior del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo

Federoción, publicodo en lo Goceto de Jurisprudencia y Tesis en moterio

electorol, del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción, Año 3,

Número 5, 2010, póginos 23 y 24; de rubro siguiente:
,.CONGRUENC'A EXTERNA E 

'NTERNA. 
SE DEBE CUMPLIR EN TODA SENIENC'A'"

Lo onterior, se octuolizo, yo que el Consejo Municipol Electorol de Tetecolo,

determino en los ocuerdos SEGUNDO Y TERCERO no oprobor el registro de

postuloción de condidotos o condidotos cl corgo de Presidente Municipol y

Sindico Propietorio y suplentes respectivomente osí como lo lisio de

regidores propietorios y suplentes integronfes de lo plonillo delAyuntomiento

de Tetecolo, Morelos, osí tombién determino que no se iniegro en el

presente registro de postuloción de condidotos o condidotos ol corgo de

Presidente y Síndico propietorio y suplente, respeciivomente, osí como lo

listo de regidores como integrontes de lo plonillo del Ayuntomiento de

Tetecolo solicitodo por el portido político Mós Mós Apoyo Sociql en reloción

completo de condidotos registrodo onte los órgonos electoroles del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

De lo onlerior, es procedente puntuolizor que el ocuerdo impugnodo

IMPEPAC/CME/TETECALA/O1B/2021, debe ser estudiodo en su integridod, no

Teléíono: 777 3:a¿ 42 Aa Dirección: Ccilo Zsoote nlr 3 Col. Lcrs Pcrlmos, Cue rnovclccr . lvlorel,ls. \¡Vel¡: wv¡uy.ìr¡pepc¡c mx
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osí de formo oislcdo o fin de concluir lo legolidod o ilegolidod de lo resuelto

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

registro de lo postuloción del condidoto o Síndico Municipol en su colidod

de propietorio y suplente, tol como se odvierte en el Considerondo XLIV del

octo reclomodo, dicho Órgono Colegiodo determinó no oprobor los

solicitudes de registro respeclo o lo postuloción de condidotos o condidotos

ol corgo de Presidente Municipol y Sindico propietorios y suplentes y lo listo

de regidores propietorios y suplentes respectivomente e integrontes de lo

plonillo del Ayuntomiento de Tetecolo, cl no hoberse cumplido con los

requisitos de elegibilidod que señolc lo Constitución del Estodo, el Código

de lnstiluciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos,

Reglomento poro el Registro de Condidotos o corgos de elección populor y

codo uno de los Lineomienios yo citodos.

Del considerondo XLIV, se oprecio que el Consejo Municipol Electorol

determino no oprobor los solicitudes de registro respecto de lo postuloción

de los condidoios de Sindico propietorio y suplente, porque no cumplieron

los requisitos de elegibilidod, en tol sentido, no reúne lo previsto en el ortículo

117, de lo Constitución Político del Estodo Libre y soberono de Morelos, 
.l83

del Código Electorol vigente, en concordoncio con el numerol 23, de los

Lineomientos del regisiro de condidoturos o corgo del proceso electorol

locol ordinorio 2020-2021 en el Estodo de Morelos, en reloción directo con

los numeroles 184 y l85 del Código de lnstituciones y procedimientos

electoroles poro el Estodo de Morelos.

En tol sentido, en reloción ol ogrovio t) y por cuonto los ciudodonos MIGUEL

ANGEL RODRíGUEZ LOPEZ y JOSE OSVALDO DELGADO VICERAS, en su

cqlidod de sindico propietorio y suplente respeciivomenfe, se determino

INFUNDADO; ol no cumplir con los requisitos de elegibilidod, todo vez, que

de lo consultc o los octos de nocimiento que obron en el Sistemo Estotol de

Teléfono: 777 3 6" 42 OO Dirección: Colle Zopote ne 3 Col. Los Polmos, Cuernovcrco , Morelos. U/eb: www.impepoc.mx
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Registro de Condidotos se odvierte lo fecho de nocimiento de codo uno de

los condidotos en los términos siguientes:

Por su porte, lo Constitución político del Estodo Libre y Soberono de Morelos,

en su ortículo I 17, señolo textuolmente lo siguiente:

t...1
ARTICULO *117.- Los reouisitos de eleqibilidod ooro ser Presidenle
Municipql, Síndico o miembro de un Ayunlomiento o Ayudonte
Municipol son:

l.- Ser morelense por nocimiento o con residencio efectivo de tres
oños onteriores o lo fecho de lo elección, en pleno goce de sus
derechos como ciudodono del estodo; con excepción de/
Presidenfe Municipol y Síndico, /os cuo/es deberó tener uno
residencio efecfivo mínimo de siete oños;

ll.- Tener veintiún oños cumplidos; exceplo porq los corgos de
Presidenle Municipoly Síndico, en los cuqles lo edod mínimo seró
¡.la rrain*iainaa a ños cum al ella ¡la la olonn?An.lidos

l

De ohí que lo normoiivo constitucionol locol es clorq en señolor que como

requisito de elegibilidod porCI ser Presidente y Síndico Municipol es que

deberón contor con lo edod mínimo de veinlicinco oños cumplidos ql dío

de lo elección; de fol suerte que el dío de elección tendró verificotivo el díc

seis de julio del presenie oño, los ciudodonos registrodos por el Portido Mós

Mós Apoyo Sociol, no reúnen con dicho requisito ol no contor con lo edod

mínimo que estoblece el ortículo I l/ de lo Constitución Político del Estodo

Libre y Soberono de Morelos.

\

Edod cumplido ol dío
de lq elección.

20 oños ó meses.

l9 cños l0 meses

Fecho de Nocimiento

24 de diciembre de

2000.

l0 de ogoslo 2001.

Corgo de lo Condidoturq

Condidoto o Síndico
Municipol propietorio

Condidqlo o Síndico
Municipol suplente

'Ieiéf,ono:7773ia'¿4?Aa Direcciór::Cc:oZu¡ote n93Col L.sPclmos.Cueìr¡-iov{lcct.P'ìcrclos. \/e[):!v!v!v.;mpepcc.!-nx
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Al respecto, cobe precisor que del sumorio no se desprende que se hoyon

reolizodo requerimientos ol instituto político poro el efecto de reolizor los

sustituciones por cuonto o dichos condidoturos; en virtud que del Formalo

de validocîón de documentoción presenfodo porcr el registro de

condÍdoluros o Presidencio Municipal y Sindicqturo- Proceso Electorol2020-

2021, se tuvo por odjuntodo el documenio consistente en el octc de

nocimiento por cuonto o los ospirontes o condidotos ol corgo de Síndico

Municipol propietorio y suplente, tol como se oprecio de los imógenes

siguientes:

ì
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En ese sentido, de los imógenes que onteceden se odvierte que se tuvo por

volidodo el requisito de hober odjunlodo copio certificodo del octo de

nocim¡ento y en consecuenciCI, el onólisis de lo documentol respecto o lo

verificoción del cumplimiento ol requisito de elegibilidod se llevó o cobo en

el ocuerdo IMP EPA C / CMEIIETECALA/O] 8 / 2021 .
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En ese sentido y conforme ol onólisis ontes expuesto, esto outoridod electorol

estimo que lo decisión emilido por el Consejo Municipol Electorol de

Tetecolo, Morelos, cumple con el principio de legolidod y certezo jurídicc;

todo vez que no se les trcnsgrede el derecho de ser votodos o los ospirontes

o condidotos al corgo de Síndico Municipol propietorio y suplente; pues si

bien es cierto, el derecho político electorol o ser votodo de los ciudodonos

se encuentro gorontizodo en el ortículo 35, frocción de lo Constiiución

Políiico de los Estodos Unidos Mexiconos, en reloción con el numerol 14,

frocción l, de lo Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos;

tombién lo es, que poro ser registrodos como condidotos o un ccrgo de

elección populcr por los portidos políticos o de monero independiente

deben cumplir con los requisitos, condiciones y términos que estoblece lo

legisloción o plicoble.

Derivodo de ello, los ohoro recurrentes ol momento de ser regisirodos por el

Portido Mós Mós Apoyo Sociol, debieron cumplir con los requisitos,

condiciones y iérminos que estoblece el ortículo 117 de lo Constitución

Locol, en su ortículo I lZ, frocción ll; esto es, cumplir con el requisito de

elegibilidod poro ser Presidente Municipol y Síndico de contor lo edod

mínimo de veinticinco oños cumplidos ol dío de lo elección; en ese sentido,

ol no cumplir con dicho requisito lo procedentes es decloror infundodo el

ogrovio expuesto por los recurrentes y confirmor el ocuerdo emitido por el

Consejo Municipol Electorol de Tetecclo, Morelos; de ohí que resulto

infundodo el ogrovio expresodo por los recurrentes.

Vll.2 Ahoro bien, por cuonto ol ogrovio ideniificodo con el inciso 2),

relocionodo con lo siguiente:

t...1
lo fronsgresión o sus derechos políticos e/ecforo/es de votor y ser
vofodos pora el corgo que rnencionon, ol mencionor que lo
outoridod responsob/e, tonto de/ acuerdo impugnodo,
considerondos y puntos resolutivos /es couso ogrovio por esfirnor
porque nunco fueron requeridos ni e/ Portido, ni /os ohoro

Teléfono: 777 3 6? 42 AO Dirección: Coll3 Züpote nr' 3 Col- Los Polmos. Cuernovcrco , MÕrelos. Wel¡: u.,ww.impepoc.mx
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recunenfes pora efectuor alguno correccón subsonoción o
cumplimentacion de olgún ojusfe o lo plonillo o documento, bojo
ningún concepfo o requisito, poro cumplir con olguno occión
ofirmotivo o cuesfiones de edad; situoción que /es ogrovio y los
dejo en esfodo de indefensión y derivodo so/icifon lo revococión
de/ ocfo impugnodo y Io oproboción de lo plonilla.
t...1

Esto ouforidod electorol, estimo que dicho ogrovio se debe decloror

FUNDADO, esto es osí, porque derivodo de que los ospirontes o lo

condidoluro de Síndico Municipol no cumplieron con el requisito de

elegibilidod previsto en el crtículo I l7 frocción de lo Constitución Político

locol, el Consejo Municipol Electorol de Teiecolo, Morelos, en estricto opego

o lo que disponen los ortículos I I2 de lo Constitución Políiico de los Estodos

Unidos Mexiconos, en reloción con el ortículo l83 del Código de lnstituciones

y Procedimientos Electoroles, osí como, ol ocuerdo oprobodo por el Consejo

Estotol Electorol, resultobo necesorio requerir ol Portido Mós Mós Apoyo

Sociol, poro que en un plozo de 48 horos sustituyero lo fórmulo de condidotos

ol corgo de Síndico Municipol propietorio y suplente, que cumplieron con el

requisito de elegibilidod previsto lo normo constitucionol locol ontes citodo,

situoción que no oconteció.

En ese sentido, el órgono electorol municipol, debió formulor los

requerimientos necesorios poro que el instituto político subsonoro Io

inconsistencio y onle tol situoción, dicho cgrovio le couso perjuicio o los

ciudodonos recurrentes, yo los dejo en estodo de indefensión, y por ende,

se tronsgreden los derechos de humonos de los ospirontes o condidotos

ontes referidos o ser votodos en los términos que dispone lo normotividod

electorol vigente.

En efecto, de conformidod cl bloque de constitucionolidod que componen

los ortículos l4 de lo Constitución es posible odvertir el reconocimiento ol

debido proceso que tienen los personos involucrodos en cuolquier tipo de 4
Teléfono: 777 3 6? 42 OO Dirección: Cclle Zopote ns 3 Col. Los Polmos, Cuernovoco , Morelos. VVeb: www.impepoc.mx
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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 fundomentol,

es lo gorontío de oudiencio, que consiste en lo oporlunidod de que los

personos involucrodos en los referidos procesos se encuentren en optitud de

preporcr 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

correspondientes, emono como su obligoción, entre otros, lo de cumplir con

ciertos formolidodes esencioles del procedimiento; mismos que

sustonciolmente se troducen en los requisitos de: 1) Notificor o los personos

involucrodos el inicio del procedimiento y sus consecuencios; 2)

Concederles lo oportunidod de ofrecer y desohogor los pruebcs en los que

se finque su pretensión o defenso;3) Conferirles lo oporiunidod de presentor

sus olegofos, y; 4) Emitir lo resolución que dirimo lcs cuestiones debotidos.

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

procedimientos odministrotivos -entre ellos, los relotivos ol registro y

oproboción de los condidoturos- 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, orgumentos y olegotos que estime necesorios poro su defensc;

c) ofrecer y oportor pruebos en opoyo o sus posiciones y olegotos, los cuoles

deben ser tomodos en consideroción por lo outoridod que debe resolver y,

d) obtener uno resolución en lo que se resuelvon lcs cuestiones debotidos.

De tol suerte que esto outoridod odministrotivo eleclorol, considero

necesorio formulor un otento requerimiento ol Portido Mós Mós Apoyo

Teléfono: 777 3 ò'¿ 4? AA Dirección: Coilo Z,:potc ne 3 Col. LÕs polmos, Cuernovcrco . l"1orel,ts. Wel>: w,wlv impepoc.mx
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Sociql poro en un plozo de 24 (VEINTICUATRO) horos, contodos o port¡r de su

legol notificoción o fin de que reolice lo sustitución de los ciudodonos

ospirontes ol corgo de Síndico Municipol propietorio y suplente, qu¡enes

deberón cumplir con ccdo uno de los requisitos de elegibilidod previstos en

el ortículo 117 de lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos y

demós requisitos previsto en lo normotivo electorol locol, debiendo odjuntor

iodo lo documentoción necesorio o efecto de determinor sobre lo

procedencio del citodo registro.

Vll.3 Por otro pcrte, en reloción o los cgrovios identificodos con los numeroles

3) y 4) y relocionodos con los promoventes quienes se ostenlon ol corgo de

Presidente Municipol propietorio y suplente; osí como, o lo Primero Regidurío

propietorio y suplente, se odvierte que los mismos se duelen de lo

tronsgresión o sus derecho de ser votodo previsto en el ortículo 35 frocción

ll, de lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos; ol mencionor

que dentro del ocuerdo impugncdo en los Considerondos XLIV y XLV,

refieren que se les concede el registro y por otro lodo en los puntos de

ocuerdo se les niego y ounodo o ello, lo outoridod responsoble, nunco

fueron requeridos ni el Portido, ni los ohoro recurrentes poro efectuor olguno

corrección subsonoción o cumplimentoción de olgún ojuste o lo plonillo o

documento, bojo ningún concepto o requisito, poro cumplir con olguno

occión ofirmotivo o cuestiones de edod; situoción que les ogrovio y los dejo

en estodo de indefensión y derivodo soliciton lo revococión del octo

impugnodo y lo oproboción de lo plonillo.

Al respecto, de un onólisis integrol ol ocuerdo impugnodo, este Consejo

Estoiol Electorol, odvierte que en efecto del mismo por un lodo se les otorgo

el registro en lo porte considerotivo y en los puntos de ocuerdo les niego el

registro sin precisor de monero correcto cuol es el motivo, rozón especifico

que incumplieron; derivodo de ello, esto outoridod considero conveniente

efectuor uno verificoción respecto o los requisitos que deberíon cumplir

codo uno de los ospirontes conforme o lo documentoción que odjunto el

Teléfono: 777 3 6? 4? OA Dirección: Colle Zopote ns 3 Col" Los Polmos, Cuernovc¡co . Morelos. \ /eb: www.ìmpepoc.mx
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Portido Mós Mós Apoyo Sociql y obre en el Sistemo Estotcl de Registro de

Condidotos, poro que de esto monero se determine sobre lo confirmoción

de lo negotivo de registro o en su coso otorgorles el mismo, en los términos

siguientes:

Sicumple

Sicumple

Sicumple

Si cumple

Si cumple

Si cumple

Sicumple

Si cumple

Si cumple

Si cumple

Si cumple

Sicumple

Si cumple

Si cumple

Si cumple

Si cumple

Sicumple

Si cumple

Si cumple

Sicumple

Solicitud firmodo
por lo condidolo o
el condidoTo
propuesto y por el
dirigenÍe o persono
outorizodo por el
porlido polílico,
coolición y/o
condidoturo
común de ocuerdo
o los Estotutos del
Porfido; e ir
ocompoñodo de lo
siquienle:
o. Decloroción,
bojo proteslo de
decir verdod, de
oceploción de lo
condidoluro y que
cumple con los
requisifos de
eleqibilidod

b. Copio
certificodc del oclo
de nocimienio del
condidoto
expedido por el
Reoisfro Civil

c. Copio simple
legible de lo
credenciol poro
votor con fotogrofío
viqente
d. Constoncio de
residencio vigente
que precise
ontigüedod mínimo
de tres oños
onteriores o lo
fecho de lo
elección, expedido
por lo ouÌoridod
competenle,
dentro de los
quince díos
onteriores o lo

Teléfono: 777 3 62 42 OO Dirección: Ccrllc Zopote ne 3 Col. Los Polmos, Cuernc¡vc¡co , Morelos. Web: www.impepc¡c.mx
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Como se puede odvertir de lo documentoción verificodo en Io individuol y

en su conjunfo odjuntodos respecfo o los ospirontes o condidotos ol corgo

de Presidente Municipol propietorio y suplenle; qsí como lo primer Regidurío

propielorio y suplenle, cumplen en debido formo, los requisitos que

Si cumple

Si cumple

Sicumple

No oplico

No oplico

Si cumple

Sicumple

Sicumple

Si cumple

No oplico

No oplico

Si cumple

Si cumple

Si cumple

Sicumple

No oplico

No oplico

Si cumple

Si cumple

Sicumple

Sicumple

No oplico

No oplico

Si cumple

presenioción de su
solicitud de reqislro
e. Tres fotogrofíos
tomoño infontil; con
especificociones
detollodos.
f. Formolo único de
solicitud de regisiro
de condidolos
(emitido por el
SNR}2.
g. Cunículum vitoe
versión público y
poro registro, según
formotos que se
ogregon como
Anexos 5 yó

h. En su

constoncio
ocredite lo
odscripción
indíoeno

coso,
que

oufo

i. Decloroción de
intención de
reelección o corgo
de elección
populor (Con
onexol
j. Escrito de bueno
fe y bojo profesto
de decir verdod,
donde se
estoblezco que no
se encuenfron bojo
ninguno de los
supueslo tres de ires
o que hoce
referencio el
ortículo 32 de los
Lineomienlos poro
que los Portidos
Políticos locoles con
registro en el Estodo
de Morelos,
prevengon,
otiendon,
soncionen, reporen
y errodiquen lo
violencio político
conlro los mujeres
en rozón de qénero

Teléfono: 777 3 6? 42 OO Dirección: Colle Zopote nq 3 Col. Los Polmos, Cuernovoco , Morelos. \ /eb: www.impepoc.mx
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estoblecen los ortículos 
,l84, del Código de lnstituciones y Procedimientos

Elecioroles poro el estodo de Morelos y 24 de los Lineomientos poro el

Regislro de Condidoluros o Corgos de Elección Populor del Proceso Electorol

2O2O-2O21 en el Estqdo de Morelos.

Rozón por lo cuol, no resulto necesorio que lo outoridod responsoble

formuloro requerimiento olguno en reloción o lcs condidoturos ospirontes ol

corgo de Presidente Municipol propietorio y suplenle; osí como lo primer

Regidurío propietorio y suplenle; ol no odvertirse lo folto de cumplimíento de

olgún requisiio que omeritoro Io subsonoción.

Por otro porte, en reloción ol cumplimiento o lo verificoción del requisito de

condidotos, sin ocluolizorse el supueslo lres de tres; se odvierte que el

Portido Mós Mós Apoyo Sociol, cumplió con el requisito ol hober odjuntodo

lo documentoción necesorio.

A su vez, en reloción ol cumplimiento ol principio de poridod en el registro se

encuentro conformodo por un propietorio y suplente integrodo de monero

poritorio existiendo homogeneidod en lo formulc ol estor integrodc por un

mismo género y de monero olternodo entre ombos corgos, cumpliendo con

el principio de poridod preceptuodo en lo normotivo y el Lineomiento en

ciio.

Así mismo, en reloción ol cumplimienio o lo verificoción de cumplimiento o

lo occión ofirmotivo de personos indígenos, no se octuolizo; odo vez que

dicho municipio no se encuentro contemplodo con pobloción indígeno, en

términos de los Lineomientos de registro y osignoción poro condidoturos

indígenos.

Por su porte, en cuonto o lo verificoción de cumplimiento o lo occión

ofirmotivc o personos vulnerobles, de lo revisión efectuodo olSistemo Estotol

de Registro de Condidotos, se puede oprecior que el Portido Mós Mós

Teléfonor 777 3 6'¿ 4? CO Dirección: Ccrll:,. Zopotc n! 3 Col. Los Polmos, Cuerncvocc . Morelos We¡: w,ww.impepoc.mx
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Apoyo Sociol, no cumplió con lo occión ofirmotivc en términos del numerol

I I de los Lineomientos, consistente en las elecciones municipoles los pqrtidos

polílicos, cooliciones y, en su coso, condidoturos independientes deberón

poslulor cqndidoluros observqndo el principio de poridod qénero y los

¿{a trt ¡l¡r¡l I f? fl + faar ñ a a n r.lic ¡ er ner aÍr.l ¡r ¡{ ¡rfrrr¿{ aca a n r.lia nlacc BTI e os

ióvenes v odullos movores. Þoro codo uno de los municioios del estodo. tol

como se oprecio de lc imogen siguiente:
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En ese sentido, del onólisis efectuodo no se desprende lo folto de

cumplimiento de un requisito de elegibilidod por cuonto o los condidoiuros

de Presidenle Municipol propietorio y suplente; osí como lo primer Regidurío

propietorio y suplenle, motivo por el cuol este Consejo Estofol Electorol

odvierte que el órgono electorol municipal octuó de monero incorrecto, ol

negorle el registro sin justificoción olguno o dichos ciudodonos postulCIdos

por el Portido Mós Mós Apoyo Sociol.

Por lo onterior, se est¡mo conveniente decloror FUNDADOS los ogrovios

identificodos con los incisos 3) y 4): lo procedente es revocqr el ocuerdo

impugnodo únicomente respecto o los condidotos ol cCIrgo de Presidente

Municipol propielorio y suplente; qsí como lo primer Regidurío propielorio y

suplente, poro integror el Ayuntomiento de Telecolo, Morelos.

27
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4

EFECTOS DE I.A SENTENCIA.

Al hober resulior FUNDADOS el ogrovio l), hechos voler por los recurrentes,

respecto o lo vulneroción o su gorontía de oudiencio, lo procedente se

MODIFICAR el ocuerdo IMPEPAC/CME/TETECALA/024/2021 -en lo que fue

moterio de impugnqción-, poro los siguientes efectos:

1) El Secretorio Ejecutivo deberó requerir ol Porlido Mós Mós Apoyo Sociol,

que dentro de los 24 (veinticuotro) horos siguienles conlodos o porlir de lo

notificoción, reolice lo sustitución de lo condidoturo ol corgo de Síndico

Municipol propietorio y suplente, que cumplo los requisitos de elegibilidod,

debiendo odjuntor los documentoles necesorios poro el cumplimiento de su

regislro.

2) Tronscurrido el plozo indicodo, el Consejo Estoiol Electorol, emitiró un

nuevo ocuerdo en el que, tomondo en consideroción lo mqnifeslodo y

ooorlodo Þor el Portido Mós Mós Aoovo Sociol poro subsonor los

irreguloridodes que le hubiero informodo, determine lo que en derecho

correspondo respecto o lo oproboción o no del registro de lo fórmulo de

condidotos ol corgo de Síndico Municipol propietorio y suplenie.

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

uno vez que los octividodes relocionqdos con el Proceso Electorol

Locol Ordinorio 2020-2021 , lo permiten dodo que los cctividodes
inherentes o lo preporoción del mismo, se hon dilotodo, debido
o que en su momento no se contobo con disponibilidod
presupuestol poro contor con el personol suficiente y necesorio
poro hocer frente o lo excesivo corgo de trobojo generodo, con

moiivo de los determinociones que se emitieron por porte de los

Consejos Distritoles y Municipoles, relotivos ol registro de

condidof os.

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

RESUETVE

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

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

en lo porte consideroiivo de lo presente resolución.

SEGUNDO.- Es infundodo el ogrovio l) hecho voler por los ciudodonos ANA

IVETTE RAMIREZ LOPEZ, MARINA RODRIGUEZ LOPEZ, MIGUEL ANGEL

RODRIGUEZ [OPEZ, JOSE OSVALDO DELGADO VICERAS, HILDA

VICERAS SOTONZANO Y ARACELI MEJ¡A HERNANDEZ, por los

considerociones expuestos en lc presente resolución.

TERCERO.- Es fundodo el ogrovio 2), hecho voler por los octores respecto o

lo foltc de requerimiento poro lo sustitución de condidotos ol corgo de

Síndico Municipol propietorio y suplente, por los rozones vertidos en esto

determinoción.

CUARTO. Son fundodos los ogrovios 3) y 4) hechos voler por los recurrentes

respecto o los condidoturos ol corgo de Presidente Municipol propietorio y

suplente; osí como, el Primer Regidor propietorio y suplente, de ocuerdo o

los considerociones expuestos en esto resolución.

QU I NTO. Se modifico el o cuerd o lM P EPAC/CM E-TETECALA-OI 8 / 2021, emitido

por el Consejo Municipol Electorol de Tetecolo, del lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono.
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SEXTO. Se cpruebo el registro de condidotos ol corgo de Presidenle

Municipol propietorio y suplenle; osí como, el Primer Regidor propielorio y

suplente, por los rozones expuestos en lo presente determinoción.

SÉpflnnO. Se requiere ol Pcrtido Mós Mós Apoyo Sociol, poro que dentro de

los 24 (veinlicuolro) horos siguientes contodos o portir de lo noiificoción,

reolice lo sustitución de lo condidoturo ol corgo de Síndico Municipol

propietorio y suplente, que cumplo los requisitos de elegibilidod, debiendo

cdjuntor los documenfoles necesorios poro el cumplimiento de su regisiro.

OCTAVO. Tronscurrido los plozos indicodos, el Consejo Estotol Electorol,

emitiró un nuevo ocuerdo en el que, tomondo en consicleroción lo

monifestodo v oportodo por el Portido Mós Mós Apoyo Sociol, poro subsonor

Ios ineguloridodes que le hubiero informodo, determine lo que en derecho

correspondo respecto o lo oproboción o no del registro de lo condidoturo

ol corgo de Síndico Municipol propietorio y suplente.

NOVENO.- Remítose copio ceriificodo del presente ocuerdo ol Tribunol

Electorol del Estodo de Morelos, en outos del expediente

TEEM/J DC/ I 90 I 2O2I -SG.

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

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, de

conformidod con el principio de móximo publicidod.

Notifrquese o los octores y ol Consejo Municipol Electorol de Tetecolo del

lnstiiuto Morelense de Procesos Electoroles y Pcrticipoción Ciudodono,

conforme o derecho correspondo.

Lo presente resolución es oprobodo por UNANIMIDAD en lo ciudod de

Cuernovoco, Morelos, en sesión extroordinorio urgente del Consejo Esiotol Electorol

del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,/

Telefono: 777 3 6? 4? AO Direccìón: Ccrll:.. Zopote rre 3 Col. Lcrs Polmcrs, Cuerr-¡ovcrco , Morelos. Wec: w,ww.impepoc.mx
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celebrodo el dío veinTidós de moyo de dos milveintiuno, siendo los once horqs con

dieciséis minufos

MTRA. A GAttY JOR DÁ uc. JEsÚs E MURILLO

CONSEJERA PRESIDENTA sEc RI ECUTIVO

/

MTRA. ISABET GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAL

tIC. JOSÉ ENRIQUE pÉnez RoDRíGUEz

CONSEJERO ELECTORAL

MTRA. ELIZABETH MARTíNEZ GUTIÉRREZ

CONSEJERA ETECTORAL

DR. ATFREDO JAVIER ARIAS

CASAS

CONSEJERO ETECTORAL

MTRO. PEDRO GREGORIO ALVARADO
RAMOS

CONSEJERO EIECTORAT

MTRA. MAYTE CASALEZ CAMPOS

CONSEJERA ETECTORAL
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REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POTITICOS

ì

r.€¡',, Lì* --.-¡'.

t
'.¡!."

t

c. JosÉ RUBÉN pERALTA eómrz uc. MARíA DEt Rocío cARRrlto pÉnez

C. ARMANDO HERNÁNDEZ DEL FABBRO C. MARTHA PATR¡CIA LóPEZ JUÁREZ

REPRESENTANTE DEt PARTIDO REPRESENTANTE DEt PARTIDO

MORENA HUMANISTA DE MORELOS

tIC. JONATHAN MARISCAT SOBREYRA C. JOSÉ ISAíAS POZAS RICHARDS

REPRESENTANTE DEL PARTIDO REPRESENTANTE DEL PARTIDO

NUEVA ATIANZA MORELOS MOVIMI ENTO ATTERNATIVA SOCIAT

tIC. ELIAS ROMAN SATGADO C. IADY NANCY SOTANO MAYA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

ACCIóN NACIONAL

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

MORETOS PROGRESA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

REVOTUCIONARIO INSTITUC¡ONAL

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

FUERZA MORETOS
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tIC. JORGE EDGAR TASTRA AGUII.AR

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

RENOVACIóI.¡ POTíTICA MORETENSE

C. ADAN MANUEL RIVERA NORIEGA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

REDES SOCIATES PROGRESISTAS

MTRO. ISACC RICARDO ATMANZA

GUERRERO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

ARMONíA POR MORELOS

tIC. NOÉ ISMAEL MIRANDA BAHENA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

ENCUENTRO SOLIDARIO

C. ABRAHAM JAIRSINHO CASII.LAS

VATTADARES

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

FUERZA POR MÉXICO

Teléfono: 777 3 6? 4? OO Dìrección: Colle Zopote ne 3 Col- Los Polmos, Cuernovqco , Morelos. \ /eb: www.impepoc.mx

33




