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RECURSOS DE REVISION.

EXPEDIENTES: IMPEPAC/REV/l 1912021 Y SUS

ACUMULADOS IMPEPAC/REV/I20/2021,
IMPEPAC/REV/I21/2021 E

TMPEPAC/REV/ r 22/ 2021 .

RECURRENTES: VIRIDIANA JUAREZ ZAVALA Y

AYLIN ARELI CASTAÑEDA ALATORRE,

CANDIDATAS AL CARGO DE PRESIDENTA

MUNICIPAL PROPIETARIA Y SUPLENTE

RESPECTIVAMENTE; SALVADOR PLIEGO ZUÑIGA

Y RICARDO COYOTE MORALES, CANDIDATOS A
SINDICO MUNICIPAL PROPIETARIO Y SUPLENTE Y

SEGUNDO REGIDOR, PROPIETARIO Y SUPLENTE

RESPECTIVAMENTE, POR EL PARTIDO REDES

SOCIALES PROGR ESISTAS.

AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO
MUNICIPAL ELECTORAL DE TEPALCINGO,

MORELOS, DEL INSTITUTO MORELENSE DE

PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN

CIUDADANA.

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

VISTOS los outos poro resolver los Recursos de Revisión

identif icodos con los números de expedientes

IMPEPAC/REV /119 /2021 y sus ocumulqdos

TMPEPAC/REV /120/2021, IMPEPAC/REV /121 /2021,

IMPEPAC/REV /122/2021, promovidos por los ciudodonos

vrRrD|ANA JUÁREZ ZAVATA y AyHN ARELT CASTAÑ¡OA ALATORRE,

quienes se ostenton como condidotos ol corgo de Presidento

municipol propietorio y suplente, respectivomente; y RICARDO

COYOTE MORALES y SALVADOR PLIEGO ZUÑlGA, quienes se

ostenton como condidotos o Sindico propietorio y suplente y

segundo regidurío propietorio y suplente, postulodos por el I
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tnorio urgenle del Pleno del Consejo Estotol Electorol, celebrodo el

yP.rü*rc,óû

PART DO REDES SOCIALES PROGRESISTAS, en contro del "ACUERDO

IMPE AC /CME-TEPALC/,NGO /019 /202t DEL CONSEJO MUN/,CTPAL

ELEC ORAI. DETEPALC'NGO, MORELOS DEI 
'NSTÍTUTO 

MOREI.ENSE DE

PRO ESOS E¿ECTORAIES Y PARTICIPACION CIIJDADANA, MEDIANTE

ELC AI. SE RESUEI.YE LO RELATIVO A I.A SOI.'CITUD DE REG'STRO

PRES NT,ADA POR EI. PARTIDO REDES SOCIAI.ES PROGRES'STAS, PARA

POSI I.AR CAND'DATOS A PRESIDENIE MUNICIPAL Y SíwOICO

PRO IETARIO Y SUPI.ENTE, RESPECTIVAMENTE; ASí COMO, I.'STA DE

REG' ORES PROPIETARIOS Y SUPI.ENIE, RESPECTIV AMENTE,

RANTES DE LA PLANILLA DEL AYUNTAMIENTO DE TEPALC'NGO,,NTE

MOR IOS PARA CONTENDER EN EI. PROCESO EI.ECTOR AL ORDINAR'O

LOC L 2020-2021".

RESULTANDO

t VOCATORIA PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2020.2021. EI

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

Libert d", Número 5852, óo Époco, fue publicodc lo Convocotorio emitido

Congreso del Estodo, dirigido o todos los ciudodonos y portidos

políti del estodo de Morelos, poro el Proceso Electorol Ordinorio

co pondiente ol oño 2021, poro lo elección de los Diputodos y Diputodos

ol C greso Locol, osí como de los integrontes de los Ayuntomientos del

de Morelos.

2. I CIO DEt PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL. En sesión

extro

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

Ordin rio 2020-2021, que tendró verificotivo en lo Entidod, en términos de los

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

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

2
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miembros del Congreso del Estodo e integronles de los Ayuntomientos de Io

Entidod.

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

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

ocuerdo IMPEPAC /CEÊ,/184/202'1, 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:

Obsèrvæle¡ésRËm¡tir para su publicac¡ón, lâ l¡stð dê ôâûdidatos reg¡strados en el
Psrlödico ûfic¡äl "T¡ãrrä y L¡b,Ërtad".

{]VV4I¿u',èt

Actlvided

132

4. APROBACIóN DE LA RESOLUCIóN DE REGISTRO. MEdiONtE SESióN

permonente del Consejo Municipol Electorol de Tepolcingo, del lnstituto

Morelense de Procesos Elecioroles y Porticipoción Ciudodqno; otendiendo

o lo omplioción del plozo porCI resolver sobre el regislro de los condidoturos

o corgos de elección populor medionte ocuerdo IMPEPAC/CEE/184/2021;

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

TEPALCINGO/019/2021, relotivo o lo solicitud de regislro presentodo por el

PqrÌido Redes Socioles Progresistos, poro postulor condidotos o Presidente

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

de Regidores propietarios y suplentes, respectivomente, inlegrontes de lo

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

Proceso Eleclorol Ordinorio Locol 2020-2021.

ObseryæionEsResoluclón para aprobar las candldaturãs pa¡â Dlpt¡tãc|ônssActivid¡d

121

Ob€sruæ¡on6Resoluclón para aprobär las ænd¡dâturas pãra ÂyurtãmientosAct¡v¡dad

122
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5. PR|SENTAC¡ON DE JUICIOS CIUDADANOS. lnconforme con lo onterior, con

fechg diecinueve de obril de dos mil veinliuno, los ciudodonos VIRIDIANA

JUAREZ ZAVALA y AYLIN ARELI CASTANEDA ALATORRE, quienes se

oster¡ton como ccndidotos ol corgo de Presidento municipol
tpropietorio y suplenie, respectivomente; y RICARDO COYOTE

MORALES y SALVADOR PLIEGO ZUNIGA, quienes se ostenton como

condidotos o Sindico propietorio y suplente y Segundo Regidurío

propieiorio y suplenie, postulodos por el PARTIDO REDES SOCIALES

PROqRESISTAS, poro integror el Ayuntomiento de Tepolcingo, Morelos

presentoron RECURSOS DE REVISION, con lo finolidod de controvertir el

"ACUERDO IMpEpAC/CUE-TEPALCINÊO/019/2021 DEL CONSEJO

MUN|C|PAL Er.ECrORAr. DE TE?AI.CíNGO. MORE¿OS DEL 
'NSItrUrO

MOREI.ENSE DE PROCESOS E¿ECTORAI.ES Y PARTICIPAC'ON

ctuDtADANA, MED,ANTE EL CUAL SE RESUELVE LO RELAT|VO A LA

SO¿'CÍ IUD DE REG'STRO PRESENTADA POR EL P ARTIDO REDES

SOC'AI.ES PROGRES'STAS, PARA POSIUI.AR CANDIDAIOS A

PRESIDENTE MUN/,C/,PAL y SIND'CO pROpIETAR'O y SUpr.ENrE,

RESP CTMMENIE; AS, COMO, LÍSrA DE REGIDORES PROPIETARIOS

vsu LENTE, RESPECTIVAMENTE, INTEGRANTES DE LA PLANILLA DEL

AYU TAM'ENTO DE TEPALCINGO, MORELOS PARA CONTENDER EN EI.

Deri!odo de lo onterior, el órgono jurisdiccionol, emitió ocuerdos
plenorios, de fecho veinliuno de obril del presenle oño, en ouios

de lQs expedientes TEEM/JDC/183/2021 -Sc, TEEM/JDC/184/2O21 -

SG, TEEM/J DC/185/2021 -SG y TEEM/J DC/186/2021 -SG, en los

cuolðt t" determinó que eron improcedentes los Juicios poro Io Prolección

de lo:l Derechos Polílico Elecloroles delCiudodono, todo vez que el ocuerdo

impu$nodo vo encominodo o controvertir un octo del Consejo Municipol

Electgrol de Tepolcingo, Morelos del lnstituto Morelense de Procesos

Electgroles y Porticipoción Ciudodono, y en consecuencio los Juicios

PROCESO EI.ECIORAI. ORDINAR'O LOCAL 2O2O-2021 " .

\
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Ciudodonos ontes referidos fueron reencouzodos codo uno de ellos o

recurso de revisión, poro ser tramitodos en términos de lo que dispone lo

normotivo electorol vigente.

6. RECEPCIó¡¡ O¡ tOS EXPEDIENTES REENCAUZADOS. Con fecho veintiséis de

obril del oño en curso, fueron notificcdos o este Órgcno Eleciorol Locol,

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

Estodo de Morelos, en outos de los expedienies TEEM/JDC/183/2021-

sG, TEEM/JDC/184/202r -SG, TEEM/JDC/185/2021 -SG y

TEEM/JDC/186/2021 -SG, ffiismos que fueron reencouzodos o

RECURSOS DE REVISIÓN, poro efecto de que el Consejo Estotol Electorol del

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodcno; en

plenitud de sus otribuciones resuelvo lo que en derecho considere

procedente e informe ol Tribunol sobre dichos cumplimientos.

7. REMISIóN DE CONSTANCIAS AL CONSEJO MUNICIPAL. EN OtENC¡óN OI

reencouzomiento, lo Secretorio Ejeculivo de este órgono electorol locol,

hizo del conocimiento ol Consejo Municipol Electorol de Tepolcingo, los

ocuerdos plenorios dictodos en outos de los expedientes

TEEM/JDC/'.a83/202r -SG, TEEM/JDC/184/2021 -SG,

TEEM/JDC/185/2021 -SG y TEEM/JDC/186/2021 -SG, medionte los

cuoles lo outoridod determinó que ero improcedente el Juicio poro lo

Protección de los Derechos Político Electoroles del Ciudqdqno, o fin de que

dicho Órgono Electorol Municipol reolizoro el trómite que estoblecen los

ortículos 
,l09, frocción Xlll, 327 y 332 del Código Electorol vigente.

8. REM|S|óN DE CONSTANCIAS DEL RECURSO DE REVISIóN. Con fecho primero

de moyo de dos mil veintiuno, el Secretcrio del Consejo Municipol de

Tepolcingo, Morelos; remitió c este órgono electorol medionte sendos

oficios los recursos de revisión inierpuestos por los ciudodonos siguientes:

CONSEJO

ESTATAL

ETECTORAL

Teléfono: 777 3 6? 42 OO Þirección: Colle Zopote ne 3 Coì. Lcrs Polmos, Cuerncrvoco , Morelos. \Meb: www.impepoc.mx
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RICARDO COYOTE MORALES

SATVADOR PLIEGO ZUNIGA

VIRIDIANA JUAREZ ZAVALA

AYLIN ARELI CASTAÑEDA AIATORRE

C M E-TEP A L CING O / 253 / 2021

C M E-TEP A L CING O I 25 4 I 2021

CM E-TEP A L CING O / 25 5 / 2021

CM E-TEPAL CING O / 25 6 / 2021

9. RADICACIóN y aomtslótt DEt REcURso DE nrvlsló¡t. At encontrorse

debidomenïe integrodos los Recursos de Revisión, formodos con motivo del

presente osunto. se odmiiieron o trómite de monero individuol registróndose

bojo los números de expedientes siguientes: IMPEPAC/REV/119/2021

IMPEPAC/REV /120 /2021, IMPEP AC/REV/'121 /2021 e IMPEPAC/REV/

122/2021 ; odmitiendo los probonzos oportodos por los y los ciudodonos

recurrentes.

10. INTEGRACION DE TURNO. El Secretorio Ejecutivo, ordenó turnor los outos

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

poro resolver los recursos de revisión, de conformidod con lo que dispone el

ortículo 320 del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el

Estodo de Morelos.

CONSIDERANDO

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

los recursos de revisión que nos ocupon, ello en lérminos de lo dispuesto por

el ortículo 320 del Código de lnslituciones y Procedimientos Electoroles poro

el Estodo de Morelos.

ll. HIPóTESIS DE ACUMULACIóN. Este Consejo Estoiol Electorol, odvierte que

conforme o lo previsto por el ortículo 362 del Código de lnstituciones y

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

siguienie:

Teléfono: 777 :\ 6? 4? C'O DÌrección; Ccrllc Zopote nq 3 Col- Los polmos, Cuernovoco , Morelos. \Meb: www.impepc¡c.mx

6



mpepâ
&r¡1tr¡tl.h¡ùr¡c
ds Proce¡û¡ goctüCr,
yPrrt*rdóñClldrdrß

CONSEJO

ESTATA¡.

EtECTORAt

Artículo 362. Podrón ocumulqrse los expedienles de
oquellos recursos en que se impuqnen simultóneomenle
por dos o mós oortidos políticos el mismo qclo o resolución.

Tqmbién oodrón ocumulqrse los exoedienles de recursos
inlerpueslos por un mismo pqrtido en formo seporodq. pero
referenles ol mismo oclo o resolución.

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

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

El énfosis es nuestro.

Al respecio, este Consejo Estotol Electorol, odvierte que los recursos de

revisión identificodos con los números IMPEPAC lRÊV /'l'19 /2021,

IMPEPAC lREv / 120 /2021, IMPEPAC/REV/I 21 /2021 e IMPEPAC/REV/I 22/2021,

son promovidos los ciudodonos VIRIDIANA JUÁREZ ZAVALA y AYtIN

ARELI CASTAÑEDA ALATORRE, quienes se ostenton como

condidctos ol corgo de presidento municipol propietorio y
suplente, respectivomente; y RICARDO COYOTE MORALES y

SALVADOR PtIEGO zÚÑlGA, quienes se ostenton como condidotos

o Sindico propietorio y suplente y Segundo Regidurío propietorio

y suplente, postulodos por el PARTIDO REDES SOCIALES

PROGRESISTAS, en contro del "ACUERDO IMPEPAC/CME-

TEPALCINGO/OI9/2021 DEL CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL DE

TEPALCINGO, MOREI.OS DEL INSTITUTO MOREIENSE DE PROCESOS

EI.ECTORAI.ES Y PARTICIPACIóN CIIJDADANA, MED'ANTE EL CUA¿ SE

RESUE¿VE LO RELATIVO A LA SOI.'C'TUD DE REGÍSTRO PRESENTADA

POR EI. PARTIDO REDES SOCIAI.ES PROGRESÍSTAS, PARA POSTUI.AR

Teléfono: 777 3 62 4? OO Dirección: Colle Zopote ns 3 Col. Los Polmos, Cuerncvoco , Morelos. \ /eb: www-impepoc.mx
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CAN rDATos A pRES,DENTE MUNrcrpAL y síwolco pRoprETARro y

SUPI. NTE, RESPECTIVAMENIE; NSí COMO, I.'STA DE REG'DORES

PRO ETAR'OS Y SUPI.ENTE, RESPECTIVAMENTE, INTEGRANTES DE LA

LLA DEL AYUNTAMIENTO DE TEPALCINGO, MOREI.OS PARAP¿AN

coN ENDER EN EI. PROCESO EI.ECTOR AL ORDINARIO LOCAL 2O2O-

2021

D do de lo onterior, este Consejo Estotol Electorol, odvierie que

conf e o lo señolodo en el escrito iniciol de los recursos de revisión que

fu promovidos por lcs ciudodonos recurrentes, se oprecio que:

Son promovidos por condidotos postulodos PARTIDO REDES

SOCIALES PROGRESISTAS, en el Municipio de Tepolcingo,
Morelos;

En contro del mismo octo reclomodo;

Expreso los mismos hechos; y

Aduce identidod de ogrovios.

o

o

a

o

Sirve

texto

Por to to, se ocluolizo lo hipótesis de ocumuloción previslo en el orfículo 3ó2

del c digo comiciol vigente, y por tonto, este Consejo Estotol Electorol,

de ino que los recursos de revisión idenlificodos con los números

IMPEPAC lREv / 120 / 2021, IMP EPAC/REV/I 21 /2021 e IMPEPAC/REV/I 22 / 2021

se ocpmulen ol IMPEPAC/REV/119/2021 por ser este el mós onliguo.
de criterio orientodor lo Jurisprudencio 2/2004, cuyo rubro y

es del tenor siguiente:

ACUMULACIóN. NO CONFIGURA LA
ADQUISICIóN PROCESAL DE LAS
PRETENSIONES. Lo ocumuloción de outos o
expedientes sólo troe como
consecuencio que lo outoridod
responsoble los resuelvo en unCI mismo
sentencio, sin que ello puedo configuror
lo odquisición procesol de los

8
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Artículo 360.
notoriomente

Los recursos se enlenderón como
y deberón ser

desechodos de plono cuondo:
It...l
lll. Seon inlerpuestos por quien no lenqo
leqilimoción o inlerés en los términos de este
Código;
t...1

h¡lh¡lothnh¡a
ú Pncc¡o¡ ¡lëctorCet
yP.rtwóriqüûË

pretensiones en fovor de los portes de uno
u otro expediente, porque codo juicio es
independiente y debe resolverse de
ocuerdo con lo litis derivodo de los
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
puedc n ser osu mídos por otros en u no
ulterior instoncio, porque ello implicorío
vorior lo litis originolmente plonteodo en
el juicio noturol, sin que lo ley otribuyo o
lo ocumuloción este efecto, de ocuerdo
con lo dispuesto en el 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 evilor sentencios
contro dictorios.

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

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

esio líneo de pensomienlo, este Consejo Estotol Electorol odvierte de oficio

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

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

Esiodo de Morelos; mismo que o continuoción se tronscribe:

t...1
cóoIoo DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS

ETECTORATES PARA Et ESTADO DE MORELOS

imorocedenles

Teléfono: 777 3 6? 42 OO Dirección: Colle Zopote nq 3 Col- Los Pc,lmos, Cuernovoco . Morelos. \^/eb: www-impepoc.mx
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onterior, conviene precisorse que los recursos de revisión, serón

cedentes cuondo los y los promovenies, no cuenien con lo
roción en los términos del Código de lnstituciones y Procedimientos

>roles poro el Estodo de Morelos.

CONSEJO

ESTATAT

ELECTORAL

; orden de ideos, el ortículo 323, primer pórrofo, del Código Electorcl

esioblece lo siguiente:

t...1

CóoIEO DE INSTITUc¡oNEs Y PRocEDIMIENTos
ELECTORALES PARA Et ESTADO DE MORELOS

Artículo 323. Lo inlerposición de los recursos de
revisión, y opeloción, de reconsideroción e
inconformidod, corresponde o los portidos
políticos, o trovés de sus representontes
ocreditodos onte los orgonismos electoroles...
t...1

interpretoción gromoticol del ortículo ontes citodo, se desprende que

>s porlidos polílicos, o trovés de sus represenlonles ocredilodos onle

¡onos elecloroles correspondientes, eslón legitimodos poro promover

;os de revisión.

d

En esr

Locol

De lo

sólo k

los órt

recur!

goror

otenc

Tribun

Sin erhborgo, esto outoridod odministrctivo electorol, con lo finolidod de

Iizar los derechos políiico electoroles de los promoventes, y

iendo o lo ordenodo en el ocuerdo plencrio dictodo por el pleno del

ol Electorol del Estodo de Morelos, de fecho veinliséis de obril de dos

mil vd¡nfiuno, 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 sotisfechc lo personerío de lo hoy

rec nte, en ese sentido, se procederó o onolizor los requisitos de

ibilidod siguientes.

Teléfono: 777 :i rl.'¿ 4) AC Dirección: Cciiic Zr;potr' n!r 3 Coì. Los Pcrlmcls, Cuernovoccr , Morclos. M./eb: w,wlv.ìmpepoc.mx

10



rmpe
CONSEJO

ESTATAT

ELECTORATtr¡út¡tlknhcr
ó È!ca.â El¡çÎû*t
yPld*dóngll¡hn

lV. OPORTUNIDAD DEL RECURSO. Es doble señolorse que los presentes

recursos de revisión, fueron presentodos con lo debido oportunidod, de

conformidod con lo dispuesto por el ortículo 328, pórrofo segundo, del

Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de

Morelos, es decir, dentro de los cuolro díos conlodos o portir del dío siguiente

de su emisión, debido o que lo ocioro expresomente monifiesto

expresomente que el dío cqtorce de obril del oño en curso, luvieron

presentodo el diecisiete del cilqdo mes v oño, onte el Consejo Municipol

Electorol de Tepolcingo, por ende se concluye los medios de impugnoción

en estudio fueron presentodos con lo debido oportunidod, es decir, dentro

del plozo de cuotro díos estoblecidos por el ortículo 328 de Código de

lnstiluciones 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 3,l8 y 319, frocción ll,

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

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

del Sislemo de Medios de lmpugnoción en Moterio Electorol, en oplicoción

supletorio.

Vl. MARCO JURIDICO. Ahoro bien, en cuonto o lo legisloción oplicoble o lo

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

o) Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos;

b) Ley Generol de lnstiiuciones y Procedimientos Electoroles;

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

d) Cód¡go de lnstituciones y Procedimientos Elecloroles poro el Eslodo

de Morelos; y

Teléfono: 777 3 6" 42 OO Dirección: Colle Zopote ne 3 Col. Los Polmos, Cuernovctco , Morelos. Web: www.impepc¡c.mx
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) Lineomientos poro el registro y osignoción de condidoturos indígenos

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

putociones locoles ol Congreso del Estodo e integrontes de los

yuntomientos, en cumplimiento o lo sentencio SCM-JDC-88/2020, y sus

umulodos, dictodo por lo Solo Regioncl Ciudod de México del

bunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción.

Este onsejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles

yPo ipoción Ciudodono, es compelenle porc conocer y resolver el

prese ie recurso de revisión, en términos de lo dispuesto por los ortículos /8,

fro es XLI y XLIV, 320 y 334, del Código de lnstituciones y Procedimlentos

Elect roles poro el Estodo de Morelos

El oc que controvierte en el recurso de revisión, es el "ocuerdo número

IM ICME-TEPAI.CTNGO /019/2021, medionfe et cuol resuelye Io

o lq solicítud de regÍstro presenfodo por el Portido REDES socrALEs

P

A

recurr

CAST.

corg(

respe

PLI EG

,SIAS, porr: postulor cqndidatos Presidenle Municípol y Sindico

y Suplenfes respeclÍvomenfe osí como lo listo de Regidores

y Suplenfes respectivomente: íntegronfes de lq plonillo del

fo de Tepalcingo, Morelos, poro confender en el Proceso

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

Elect rol de Tepolcingo, Morelos del lnstituto Morelense de Procesos

Elect roles y Porticipoción Ciudodono.

vlt. TEAMIENTO DE ESTUDIO. Previo ol estudio de fondo resulfo necesorio

estob cer lo porte torol de los motivos de disenso plonteodos por los

entes los ciudodonos VIRIDIANA JUAREZ ZAVATA y AYLTN ARELT

lÑe On ALATORRE, quienes se ostenton como condidoios ol

> de presidento municipol propieiorio y suplente,
ctivomente; y RICARDO COYOTE MORALES y SALVADOR

O ZUÑlCl, quienes se ostenton como condidof os o Sindico

Teléfcno:7773ta?42OO iirección:C.rll{rZirpcta,'n!'3Col.Lcrspolmos,Cucrnovoco.Íviorelos We.b:u,,v,,w.rrnpepc¡c.mx
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propietorio y suplente y segundo regidurío propietorio y suplente,

posf ulodos por el PARTIDO REDES SOCIAIES PROGRESISTAS, quienes

oducen lo siguiente:

Al respecto conviene precisorse que, los ciudodonos VIRIDIANA

JUÁREz zAvALA y AyLtN ARELT cASTAÑEDA AtAToRRE, quienes se

ostenton como condidotos ol corgo de Presidento municipol
propietorio y suplente, respectivomente; y RICARDO COYOTE

MORALES y SALVADOR PLIEGO ZÚÑlGA, quienes se ostenton como

ccndidotos o Sindico propietorio y suplente y Segundo Regidurío

propietorio y suplente, postulodos por el PARTIDO REDES SOCIALES

PROGRES¡STAS, en esencio monifiesion identidod de ogrovios,

siendo los siguientes:

1. Que el considerondo XXXVII del ocuerdo impugnodo

equivocodomenie confundo o los ciudodonos octores con

los regislros del Portido Fuerzo México.

2. Que presentoron en tiempo y formo los representores del

PARTIDO REDES SOCIALES PROGRESISTAS, sus documentos
poro obtener su registro como condidotos los ciudodonos

vtRrDrANA JUÁREZ ZAVALA y AYLIN ARELI CASTAÑEDA

ALATORRE, quienes se ostenton como condidotos ol corgo

de presidenio m u nicipol propietorio Y su plente,

respectivomenfe; y RICARDO COYOTE MORALES y SATVADOR

PL¡EGO ZUÑlGA, quienes se oslenton como condidotos o
Sindico propietorio y suplente y Segundo Regidurío

propietorio y suplente en el Municipio Tepolcingo.

3. Que ocreditoron lo outoodscripción colificodo indígeno poro

contender como condidotos de elección populor en el presente

proceso electorol locol ordinorio 2020-2021.

I

13
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lndebido voloroción de lo documentoción presentcdo con el

propósito de ocreditor lo outoodscripción indígeno siendo que son un

grupo vulneroble.

Que no se les reolizó requerimiento olguno sino que ol ser notificodo el

ocuerdo impugnodo se negó el registro por pcrte de lo outoridod

responsoble debido o que no encontró olgunos documentos dentro

de los compos que fueron cumplidos o cobolidod.

;pecto, eslo outoridod odministrotivo electorol, odvierte que los

'ios ontes señolodos, serón estudiodos de monero conjunto los

rdos con los numeroles 2), 3), 4) y 5), todo vez que guordcn reloción

sí, y por seporodo se onolizoro el ogrovio identificodo con el número

¿e de opoyo lo Jurisprudencio 4/2000, emitido por lo Solo Superior del

ol Electorol del Poder Judicicl de lo Federoción, cuyo rubro y texfo es

nor siguiente:

AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO,
NO CAUSA tESlóN.- El estudio que reolizo lo
outoridod responsoble de los ogrovios propuestos,
yo seo que los exomine en su conjunto,
seporóndolos en distinios grupos, o bien uno por uno
y en el propio orden de su exposición o en orden
diverso, no couso ofectcción jurídico olguno que
omerite lo revococión del follo impugnodo, porque
no es lo formo como los ogrovios se onolizon lo que
puede originor uno lesión, sino que, lo troscendentol,
es que todos seon estudiodos.

rción con los ogrovios identificodos con los numeroles 2),3),4) y 5), se

oron de monero conjunto, los cuoles se onuncio desde esfe momento

rn fundodos por los considerociones siguientes:

sto lo onterior, este Consejo Estotol Electorol, colifico como fundqdos

rovios, relotivos o que el Consejo Municipol Responsoble, prevío o lo

brllþb
úePrûæ

4.

Al re

ogro\

morcl

entre

1). Sir,

Tribun

del te

5

En rel<

estudi

que s(

Expue

los og
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emisión del ocuerdo impugnodo no les dio oportunidod de conocer los

rozones por los que no hobío ocreditodo lo outoodscripción indígeno

colificodo de sus condidoturos ni tompoco que les foltoro el currículum

versión público, tol como lo sostienen los ciudodonos octores.

En efecto, de conformidod ol bloque de constitucionolidod que componen

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

debido proceso que iienen los personos involucrodos en cuolquier lipo de

proceso o procedimiento, poro gozar de los debidos gorontíos que les

permiton tener uno defenso odecuodo.

En ese sentido, uno de los pilcres esencioles de este derecho fundomentol,

es lo gorontío de oudiencio, que consisie 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 esie modo, del deber de gorontío que tienen los outoridodes

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

ciertos formolidodes esencioles del procedimiento; mismos que

suslonciolmente se troducen en los requisilos de: t) 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 Electorol, ho considerodo que

en los procedimienios odministrotivos -entre ellos, los relotivos ol registro y

oproboción de los condidqturqs-, pueden verse ofeciodos 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

Teléfono: 777 3 62 42 OO Dirección: Colle Zopote ne 3 Col. Los Polmos, Cuernovoco , Morelos. VVeb: www.impepoc.mx
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nes que pueden repercutir en sus derechos; b) exponer sus

h¡rlü¡þ
dePmcarûr

CUCS

posr

c)o
ones, orgumentos y olegotos que estime necesorios poro su defenso;

cer y oportor pruebos en opoyo o sus posic¡ones y olegotos, los cuoles

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

d)o ener uno resolución en lo que se resuelvon los cuestiones debotidos.

pecto, en el presente osunto, se reolizcron sendos requerimientos ol

o Redes Socioles Progresistos, que postuló o los ciudodonos

rIANA JUÁREZ ZAVALA Y AYL¡N ARELI CASTAÑEDA ALATORRE,

les se ostenton como candidotos ol corgo de Presidento

cipol propietorio y suplente, respectivomente; y RICARDO

)TE MORALES y SALVADOR PLIEGO ZUÑtGA, quienes se

oste ton como condidotos o Sindico propietorio y suplente y
Seg u do Regidurío propietorio y suplente, postulodos por el

PART DO REDES SOCIALES PROGRESISTAS, siendo los siguientes:----------

de

Al res

Portid

VIRIE

quier

muni

coY(
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Expuesto 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 Diputodos Locoles

e integrontes de los Ayuntomientos, esloblece que en el Municipio de

Tepolcingo, se deben postulor condidoturos indígenos, en los terminos

siguientes:
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Del ontes señolqdo, se puede qdveriir que ol Porlido Redes Socioles

stos, respecto de los condidoturos o los que fueron postulodos los

ciud onos VIRIDIANA JUAREZ ZAV ALA y AYtIN ARELI CASTAÑ¡On

RRE, quienes se ostenton como cqndidotos ol corgo deAtAT

Presi ento municipol propietorio y suplente, respeciivomente; y

RICA DO COYOTE MORALES y SALVADOR PtIEGO ZUNlGA,quienes

seo tenton como condidotos o Sindico propietorio y suplente y

Seg u do Regidurío propietorio y suplente, postulodos por el

PART DO REDES SOCIALES PROGRESISTAS, no se reolizó

requ rimiento olguno poro que presentcro lo constoncio de

outo itoción indígeno, o en su coso, el currículum vítoe y currículum

público

Loo terior, se ofirmo puesto que de los requerimientos efectuodos en lo
Presi ncio propietorio y suplente, síndico suplente y Segundo Regidurío

e, que se reolizoron por un plozo de selenlo y dos horqs de lossuple

fo tos que coniienen los cosillos "Sl" o "NO", no se indicó que los octores

n presentor lo constoncio de outoodscripción indígeno o el currículum

vitoe currículum versión público.

De I formo, en el requerimiento que se reolizo ol PARTIDO REDES

socr tES PROGRESISTAS, medionte oficio CME/TEPALCINGO/204/202'1,

uol se concedió un plozo de cuorenlo y ocho horqs, poro efecto de

entoro lo constoncio de outooreditoción indígeno, o en su coso,

que esentoro el currículum vitoe y currículum versión público, sino que lo

mote o del citodo requerimiento fue llevodo o cobo en los términos

sigui tes:

\
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Asimismo, en el oficio citodo en el pórrofo que oniecede, se puede

ocreditor que de ninguno monero ol PARTIDO REDES SOCIALES

PROGRESISTAS, se le reolizó algún requerimiento que versoro sobre

Io constoncio de ocreditoción colif icodo, o en su coso, el

currículum vitoe y currículum versión público.

Así, de los mencionodos constoncios se odvierte que dichos requerimientos

no cumplíon los elementos mínimos, todo vez que en ninguno de ellos es

posible odvertir que el Consejo Municipol responsoble, hubiero indicodo de

formo cloro sise cumplío o no, el requisito poro ocreditor lo outoodscripción

colificodo indígeno conforme ol orfículo l9 de los Lineomientos, incluso de

formo incongruente, en los requerimientos en un primer momento señolon

que los condidoluros o lo Presidencio propietorio y suplente, Sindicoturo

suplente y Segundo Regidurío suplenle, coniobon con dicho documentol y

con el currículum viloe versión público.

Lo onterior, evidencio que entre los requerimientos formulodos y el ocuerdo

lmpugnodo en el que se determino el incumplimiento del requisito

respeciivo, no guordon consistencio entre sí, pues en los reouerimienlos en

h ñ^ñâñla ca inÄiaa la fal*a ¡{a iáanaiÄa¡l deldocumento nracanlrr¡lrr

o en su coso. lq follo de currículum versión públicq, sino que se indico que

se trotobo de diverso como es el temo de lo constoncio de residencio y el

cumplimiento de lo occión ofirmotivo poro cumplir con el cuoto de grupo

vulneroble, motivo por el cuol el ocuerdo impugnodo en el que se determino

un octo privotivo de derechos (no oproboción de los registros de los

2t
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cond oturos o lo presidencio y sindicoturo, propielqriq y suplente y o lo
segu do regidurío propietorio y suplente, poro integror el Ayuntomienio de

Tepol ngo, se hoce lo voloroción de lo eficocio deldocumento presentodo

por portido que postulo o los ciudodonos octores junto con los solicitudes

de slro de esos condidoiuros

Tol unstoncio, demuestro lo irreguloridod en que incurrió el Consejo

Mun pol, todo vez que ol no indicorle en un primer momento en los

requ rímientos que lo Cocumentoción preseniodo no ero suficiente o

o poro ocreditor lo outoodscripción colificodo indígeno respecto deidó

los rgos o lo Presidencio y Sindicoluro, propielqrio y suplente y o lo
Segu o Regidurío propielorio y suplenle, postulodos por el PARTIDO

SOCIALES PROGRESISTAS, no estuvo en posibilidod -previo o lo
emrs n del Acuerdo lmpugnodo- de monifestorse ol respecto o bien

prese or documentoción odicionol que le permiiierc subsonor el requisito

supu mente incumplido

Loq terior, en el entendido de que los irreguloridodes contenidos en los

requ mientos, mós olló de relocionorse con lo voloroción de lo

docu ntoción que presentó con lo intención de ocreditor el requisito

en el ortículo l9 de los Lineomientos, limitó lo posibilidod reol y

e o o los ciudodonos octor de sober que respecto de los condidoturos

prop orio y suplenie poro Presidencio y Sindicoluro, propielorio y suplenle

Segundo Regidurío propielorio y suplente del Ayuntomiento hqbíoyo
incu plido ese requisito y osí le impidió reolizor los occiones conducentes

ubsqnor los posibles inconsistencios.poro

Por lodo, en reloción con el ogrovio identificodo con el número 1), es

fun os pero inoperonle, por los considerociones siguientes:

h¡tù¡b
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Por otro lodo, en reloción con el ogrovio que hocen voler los ciudodonos

octores, relotivo o que en el considerondo XXXVII del ocuerdo

im pug nodo, eq uivocodo mente conf u nden los regisf ros

efectuodos por el Portido Redes Sociqles Progresislqs, con los del

Porlido Fuerzo México, del mismo se odvierie que efectivomente
en el ocuerdo fue osentodo por un -lopsus cqlomi- o error en lo

escrituro el nombre de éste último enle político, el cuol no debío

quedor osentodo, sin emborgo, dodo el error de escriluro que se

odvierte o simple visto en nodo troscendió o lo determinoción

tomodo por el Consejo Municipol responsoble, por ende, el

ogrovio es FUNDADO PERO INOPERANTE.

Efeclos.

Al hober resultodo fundodos los ogrovios identificodos con los numeroles 2),

3),4) y 5), hechos voler por los ciudodonos VIRIDIANA JUÁREZ ZAVALA y

AYLIN AREL¡ CASTAÑEDA ALATORRE, quienes se ostenton como

condidoios ol corgo de Presidento municipol propietorio y

suplenie, respeciivomente; y RICARDO COYOTE MORALES y

SALVADOR PLIEGO ZÚÑlGA, quienes se ostenton como condidotos

o Sindico propietorio y suplenle y Segundo Regidurío propietorio

y su plente, postu lodos por el PARTIDO REDES SOCIALES

PROGRESISTAS, respecto o lo vulneroción o su gorontío de oudiencio, lo

procedente es revocor porciolmenle el Acuerdo lmpugnodo -en lo gue fue

maleria de impugnación-, poro los siguientes efectos:

1). El Secrelorio Ejecutivo deberó REQUERIR ol Portido Redes Socioles

Progresistqs, poro que deniro de los24 (VEINTICUATRO) horos siguienles poro

que presente, los documentoles foltontes que considere pertinentes poro

que subsone los irreguloridodes que, en su coso, hubiero determinodo

respecto de lo folto de idoneidod del documento presentodo poro

CONSEJO

ESTATAT

ELECTORAT

t
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for lo outoodscripción colificodo indígeno en términos del ortículo I g

Lineomientos y en su coso, presente el currículum vitoe y currículum

n público o que se refiere el ortículo 23, inciso g),de los Lineomientos

el registro de condidoturos o corgos de elección populor del Proceso

>rol 2020-2021 en el Esiodo de Morelos.

hdü¡þ
dsPnaaa6

ocre

del
versió

poro

Electc

cAs

reloti

2).7 nscurrido los plozos indicodos, el Consejo Estoiol Electorol, emitiró un

NU ocuerdo en el que, lomondo en considerqción lo monifeslqdo o

P resislo poro subsonor los

rrregu oridodes que le hubiero informodo, determine lo que en derecho

corre pondo respecto o lo oproboción o no del registro de los condidoturos

del ciudodonos VIRIDIANA JUAREZ ZAVALA y AYIIN ARELI

Ñ¡OR ALATORRE, quienes se ostenton como condidotos ol

corg de presidento municipol propietorio y suplente,

y SALVADO Rresp ctivo mente; y RICARDO COYOTE MORALES

P LIE O ZÚÑlGA, quienes se ostenton como condidoios o Sindico

pro p eforio y suplente y Segundo Regidurío propietorio y suplente,
post lodos por el PARTIDO REDES SOCIALES PROGRESISTAS

Por ú timo, es doble precisorse que lo presente sentencio se emite

uno vez que los octividodes relocionodos con el proceso

e lec orol locol ordinorio 2020-2021 , lo permiten dodo que los

octiv dodes inherentes o lo preporoción del mismo, se hon

do, debido o que en su momento no se contobo condilot
disp nibilidod presupuestol porc contor con el personol

suf ici nte y necesorio poro hocer frente o lo excesivo corgo de
tro b jo generodo, con motivo de los determinociones que se

emiti ron por porte de los Consejos Distritoles y Municipoles,

os ol registro de condidofos.

Por lo onteriormenfe expuesto y fundodo, este Consejo Estotol Electorol:
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RESUELVE

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

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

en lo porte considerotivo de lo presenie resolución.

SEGUNDO. - Se ocumulqn los expedientes IMPEPAC lREV /120/2021,

IMPEPAC lREV /'12'l /2021 e IMPEPAC lREV /122/2021 ol

IMPEPAC/REV/119/2021, por ser esie el mós ontiguo, en términos de lo
expuesto en el oportodo de considerondos de lo presente determinoción.

TERCERO. - Son por uno porte fundodos y por lo otro fundqdo pero

inoperonle, los ogrovios hechos voler por los ciudodonos Viridiono J uórez

Zovolo, Aylin Areli Cosloñedq Alolorre, Ricordo Coyote Moroles Y

Solvodor Pliego Zuñigcr, por los considerociones expuestos en lo presente

resolución.

CUARTO. - Se requiere cl Pqrtido Redes Socioles Progresistqs, poro que deniro

del plozo de 24 (VEINTICUATRO) horqs siguienles o que le seo notificodo lo

presente determinoción, presente los documentoles f.ollor¡tes que considere

perlinentes poro que subsone los irreguloridoOeJ$r-e- çrl su. coso, hubiero

dererminodo respecro de to forro de idoneidoo ð.i0"ìåi)iiõ;æntodo
poro ocreditor lo outoodscripción colificodo indígeno en iérminos del

ortículo l9 de los Lineomientos; osí como, el currículum vitoe y currículum

versión público.

QUINTO.- Tronscurrido el plozo indicodo en el resolulivo onierior, el Consejo

Estotol Electorol, determinoro lo que en derecho correspondo respecto o lo

oproboción o no del registro de lo presidencio municipol propieforio y

suplente, Sindicoturo Municipol propietorio y suplenle y segundo regidurío

a
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torio y suplente, postulodos por el PARTIDO REDES SOCIALES

RESISTAS, en el Municipio de Tepolcingo, Morelos.

hrtù¡b

propiþ

PROG

s .- Remílqse copio certificodo de lo presente determinoción ol Tribunol

Elec del Estodo de Morelos, en outos de los expedientes

TEEM JDC/18312021 -SG, TE EM/J DC /',t 84 / 202r -SG,

TEEM JDC/I85/2021 -SG y TEEM/JDc/186/2021 -SG.

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

del ln tuto Morelense de Procesos Electoroles y Poriicipoción Ciudodono,

de nformidod con el principio de móximo publicidod.

T

N

ngo del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

uese.- o lo porte octoro y ol Consejo Municipol Electorol de

Ciu dono, conforme o derecho correspondo

Lo nie resolución es oprobodo por UNANIMIDAD en lo ciudod de

Cuern cq. Morelos, en sesión extroordinorio urgente del Consejo Estoiol Electorol

del I Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,

celeb o el dío veintidós de moyo de dos milveintiuno, siendo los once horqs con

minutos.

MTRA. AGA Y JORDA Ltc. JESÚS MURILTO

CONSEJERA PRESIDENTA SECRET ECUTIVO

TRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE

NSEJERA EIECTORAt

DR. ATFREDO JAVIER ARIAS

CASAS

CONSEJERO ELECTORAI
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r.rc. JosÉ ENRreuE pÉnrz noonícurz MTRO. PEDRO GREGORIO ALVARADO
RAMOS

CONSEJERO ELECTORALCONSEJERO ETECTORAL

MTRA. ELTZABETH luRnrí¡¡rz ounÉRn¡z MTRA. MAYTE CASATEZ CAMPOS

CONSEJERA ETECTORAL CONSEJERA EIECTORAI

REpREsENTANTEs DE tos pARTrDos políncos

c..¡osÉ nusÉN pERALTA cóm¡z rrc. maRíR o¡r nocío cARRrLro pÉnez

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

rccrót¡ NAcroNAt
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

REVOLUCIONARIO I NSTITUCIONAT

c. ARMANoo nrn¡¡ÁNDEz DEL FABBRo c. MARTHA pATRtcrA tóprz.luÁn¡z

REPRESENTANTE DEL PARTIDO REPRESENTANTE DEL PART¡DO

MORENA HUMANISTA DE MORETOS

t
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tl JONATHAN MARISCAT SOBREYRA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

NUEVA ATIANZA MORELOS

TIC. ELIAS ROMAN SATGADO

REPRESENTANTE DE! PARTIDO

MORETOS PROGRESA

JORGE EDGAR LASTRA AGUITAR

C. JOSE ISAIAS POZAS RICHARDS

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MOVIMI ENTO ATTERNATIVA SOCIAL

C. LADY NANCY SOTANO MAYA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

FUERZA MORELOS

LIC. NOE ISMAEL MIRANDA BAHENA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

ENCUENTRO SOLIDARIO

C. ABRAHAM JAIRSINHO CASITLAS

VATTADARES

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

FUERZA POR MÉXCO

R

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

NOVACIóN POIíTICA MORETENSE

c ADAN MANUET RIVERA NOR¡EGA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

REDES SOCIAIES PROGRESISTAS
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MTRO. ISACC RICARDO ALMANZA
GUERRERO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

ARMONíA POR MORELOS
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