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RECURSO DE REVISIóN.

EXPEDIENTE: IMPEPAC/REV/I 51/2021

AC UMU LADO IMPEPAC/R EV/ I 53 /2021 .

RECURRENTE: PARTIDO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL, POR CONDUCTO DE SU

REPRESENTANTE ACREDITADO ANTE EL CONSEJO
ESTATAL ELECTORAL.

AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO MUNICIPAL

ELECTORAL DE ZACUATPAN DE AMILPAS, MORELOS,

DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

Cuernovocq, Morelos, o veinticinco de mqyo de dos milveintiuno

VISTOS los outos poro resolver del Recurso de Revisión, identificodo
con el número de expedienle IMPEPAC/REV/l51 /2021 Y SU

ACUMULADO IMPEPAC/REV/153/2021, promovidos ombos por el PARTIDO

REVOIUCIONARIO INSTITUCIONAL, por conducto de su representonte
ocreditodo onte el Consejo Municipol Eleciorol de ZocuolpondeAmilpos,

Morelos, del lnstitufo Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción
Ciudodono, lo ciudodono Morío del Roció Corrillo Pérez, respectivomente
en conf ro de los "ACUERDOS IMPEPAC/CME-50|ZACUALPAN/2021,

emilido por el Consejo Mvnicipol Electorol de Zocuolpon de Amilpos,

Morelos".

RESUTTANDO

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

de ogosto del oño dos milveinte, en el Periódico Oficiol "Tierro y Liberiod", Número

5852, ó" Époco, fue publicodo lo Convocotorio 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

Dipulodos y Diputodos ol Congreso Locol, osí como de los integrontes de los

Ayuntomientos del estodo de Morelos.

L
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2. lNlClO DEt PROCESO ELECTORAT ORDINARIO IOCAL. En sesión extroordÌnorio

urgente del Pleno del Consejo Esiotol Elecforol, celebrodo el siete de septiembre

del dos mil veinte, dio inicio el Proceso Eleclorol Locol Ordinorio 2020-2021, que

tendró verificotivo en lo Entidod, en términos de los dispuesto por el ortículo ló0 del

Código de lnstiluciones y Procedimientos Electoroles poro el Esiodo de Morelos, en

el que se elegirón los Diputqdos miembros del Congreso del Estodo e iniegronfes

de los Ayuntomientos de lo Entidod.

3. REcEPcló¡t o¡ sotlclTuD DE REGlsTRo. En los Consejo Distritoles y Municipoles

Electoroles del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porlicipoción

Ciudodono, se recibieron solicitudes de registro de los distintos porlidos políticos,

cooliciones, condidofuros comunes y condidolos independientes, poro porticipor

en el presente proceso electorol locol ordinorio 2020-2021.

4. APROBACION DE tOS ACUERDOS IMPEPAC/CME-sO/LACUAtPAN/2021. Con

fecho diez de obril de dos mil veintiuno, el Consejo Municipol Electorol de

Zocuolpon de Amilpos, Morelos, resolvió lo reloTivo o lo solicitud de registro

presentodo por lo coolición denominodo "VA POR MORELOS", integrodo por los

poriidos políticos Revolucionorio lnstilucionoly de lo Revolución Democrólico, poro

postulor condidotos o Presidente Municipol y Síndico Municipol, propietorios y

suplentes, respectivomente, integrontes de lo plonillo del Ayuntomiento de

Zocuolpon de Amilpos, Morelos, poro contender en el proceso electorol ordinorio

2020-2021.

5.- PRESENTACIóN DE RECURSO DE REVISIó¡1. Con fecho diecisiele de

obril del oño en curso, medionte medios electrónicos se recibió
escritos que coniienen recursos de revisión, interpueslos por el Portido

Revolucionorio lnstilucionol, por conducto de su representonte

ocreditodo onte el Consejo Municipol Electorol de ZocuolpondeAmilpos,

Morelos, del lnsTiluto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipocìón
Ciudodono, lo ciudodono Morío del Roció Corrillo Pêrez, respectivomente
en contro de los'ACUERDOS IMPEPA,C/CME-50|ZACUALPAN/2021,
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emilÍdo por el Consejo Municipal Eleclorol de Zocuolpon de Amilpos,
Morelos".

6. RECEPC¡óf.¡ Of OFICIOS. En fecho tres de moyo de dos mil veintiuno, medionte

los oficios identificodos con los números CME/ZACUATPAN/86/2021 e CME/

ZACUATPAN/$7/2021, lo SecreTorio del Consejo Municipol Electorol de Zocuolpon

de Amilpos, Morelos, remitió los recursos de revisión, presentodos por el Portido

Revolucionqrio lnslilucionol, por conducto de su representonte ocreditodo onte el

Consejo Municipol Electorol de lo citodo locolidod, en el presenie proceso

electorol locol ordin orio 2020-2021 .

7. RADICACIóN Y ADMlslóN DEt REcURSo DE REVISIóN. Los Recursos de Revisión,

formodos con motivo de lo presenioción de los escritos de demondo que fueron

presentodos por el Portido Revolucionorio lnstitucionol, se odmitieron o trómite de

monero individuol registróndose bojo los números de expedientes siguientes

¡MPEPAC/REV/I51 /2021 e IMPEPAC/REY/153/2021; odmitiendo los probonzos

oportodos por lo ciudodono recurrente.

8. INTEGRACIóN DE TURNO. El Secretorio Ejecutivo, ordenó turnqr los qutos 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.

CONSIDERANDO

l. COMPETENCIA. Este Consejo Esiotol Electorol, es competente poro resolver los

presentes recursos de revisión que nos ocupqn, ello en términos de lo dispuesto por

el ortículo 320 del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el

Estodo de Morelos.

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

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

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

siguiente:
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t...1
Artículo 3ó2. Podrón ocumulorse los expedienfes de
oquellos recursos en que se impuqnen
simullóneomente por dos o mós porlidos políticos el
mismo octo o resolución.

Tombién podrón ocumulqrse los expedientes de
recursos interpuestos por un mismo porlido en formo
sepqrqdq. pero referenles qlmismo qclo o resolución.

Todos los recursos de revisión y opeloción interpuestos
dentro de los cinco díos onteriores o lo elección serón
enviodos olTribunol Electorol, poro que seon resueltos
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
onierior no guorden reloción con olgún recurso de
inconformidod, serón orchivodos como osunlos
definitivomente concluidos.
t...1

El énfosis es nuestro.

Al respecto, este Consejo Eslotol Eleclorol, odvierte que los recursos de revisión

identificodos con los números IMPEPAC/REV/I51/2021 e IMPEPAC/REV/153/2021,

son promovidos por el mismo ente político, es decir. por el PARTIDO

REVOIUCIONARIO INSTITUCIONAL, dodo que del onólisis de los mismos se

desprende que dichos recursos fueron presentodos de monero

seporodo, sin emborgo, controvierten el mismo octo en contro de lo
mismo ouloridod responsoble, por tonto, lo procedente es ocumulor el

expedienie IMPEPAC/REV/I53 /2021 ol IMPEPAC/REV/I51 /2021, por ser este último

elmósontiguo. Sirve de criterio orieniodor lo Jurisprudenciq 2/2OO4, cuyo

rubro y texto es del tenor siguiente:

ACUMU IACIóN. NO CON FIGU RA LA
ADQUISICIóN PROCESAT DE tAS
PRETENSIONES. Lo ocumuloción de outos o
expedientes sólo troe como
consecuencio que lo outoridod
responsoble los resuelvo en uno mismo
sentencio, sin que ello puedo configuror

Teléfono: 777 3'ò? 42 AI) Dirección; Ccrf le Zopote n! 3 Col. Lcs Polmos, Cuerrrcrvccc , l"lorelos. Web: www.impepoc.mx

4



Impepac
h¡üü¡þtlmã¡G

CONSEJO

ESTATAT

EtECTORAt

yPlddFdónCllirúlE

lo odquisición procesol de los
pretensiones en fovor de los porles de uno
u otro expediente, porque codo juicio es
independiente y debe resolverse de
ocuerdo con lo litis derivodo de los
plonteomienios 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 iol
formo que los pretensiones de unos
puedon ser osumidos por otros en uno
ulierior 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 3ì de lo Ley
Generol del Sistemo de Medios de
lmpugnoción en Moterio Eleclorol, dodo
que los finolidodes que se persiguen con
ésto son único y exclusivomente lo
economío procesol y evitor sentencios
contro dictorios.

lll. LEGITIMACIóÌ¡ v PERSONERí4. Este Consejo Estotol Electorol, odvierte que

conforme o lo que dispone el numerol 3ó0, frocción lll, del Código de lnstituciones

y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos; mismo que o continuoción

se tronscribe:

CODIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS
EI.ECTORATES PARA Et ESTADO DE MORELOS

Artículo 3ó0. Los recursos se entenderón como
noloriomente improcedenles y deberón ser
desechqdos de plono cuondo:
It...l
lll. Seon inlerpuestos por quien no tenqo leqitimoción o
inlerés en los términos de esle Códiqo;
t...1

El énfosis es propio

En ese orden de ideos, el ortículo 323, pórrofo primero, delCondigo Electorol Locol,

estoblece lo siguienle:
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cóoIco DE INSTITUCIoNES Y PROCEDIMIENTOS ETECTORALES

PARA Et ESTADO DE MORETOS

Artículo 323. [o interposición de los recursos de revisión, y
opeloción, de reconsideroción e inconformidod, corresponde o
los portidos políticos. o trqvés de sus representonles ocreditodos
onte los oroonismos electoroles...
t..l

De lo interpretoción gromoticol del ortículo ontes citodo, se desprende que sólo los

portidos políticos, o lrqvés de sus representonles ocredilodos qnle los órgonos

electoroles correspondientes, estón legilimodos poro promover el recurso de

revisión, en ese sentido, se considero que en los outos de los expedienles

IMPEPAC/REV/'153/2021 e IMPEPAC/REV/1SI /2021, esle requisito se encuentro

sotisfecho todo vez que fueron presentodos por porle legitimo en terminos de lo

que dispone lo normotivq electorolvigente.

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

ocuerdo IMPEPAC/CME -50/T.ACUAtPAN/2021, se desprende que fue

oprobodo el dío diez de obril del presenïe oño, y notificodo ol Portido

Revolucionorio lnstitucionol, el dío irece de obril del oño citodo, osimismo, los

presentes medios de impugnoción fueron presentodos el dío diecisieTe del mes y

oño ciiodos.

En este orden de ideos, se oprecio que los escritos inicioles del presente recurso

fueron presentodos dentro del plozo de cuotro díos esloblecidos por el orlículo 328

de Código de lnstiluciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos.

V. PROCEDENCIA DEL RECURSO. Son procedentes los referidos Recursos de Revisión,

en términos de lo dispuesto por los ortículos 318 y 3l 9, frocción ll, inciso o), ìnciso o),

del Código de lnstÌtuciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos,

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

lmpugnoción en Moterio Electorol, en oplicoción suplelorio.

Vl. MARCO JURiDICO. Ahoro bien, en cuonio o lo legisloción oplicoble o lo moterio

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

:
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o) Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos.

b) Ley Generol de lnsTituciones y Procedimientos Electoroles.

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

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

Morelos.

e) Lineomientos poro el registro 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 lo sentencio SCM- JDC-88/2020, y sus

ocumulodos, dictodo por lo Solo Regionol Ciudod de México del Tribunol

Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción.

V¡|. PLANTEAMIENTO DE ESTUDIO. Previo ol estudio de fondo resulto conveniente

onolizor los ogrovios expresodos en los Recursos de Revisión presentodos por el

Porlido Revolucionqrio lnstitucionol, por conducto de su representonte ocreditodo

onte el Consejo Estotol Electorol, hociendo mención que ombos escritos guordon

estrictq identidod entre sí, mismos que oducen los mismos hechos, ogrovios y

pretensiones, tonto y mós que derivodo de ello, se ho determinodo lo ocumuloción

de ombos medios de impugnoción, o fin de que esto outoridod odministrotivo

electorol onolice de monero conjunto los plonteomientos de inconformidod por

economío procesol y o fin de evitor resoluciones controdictorios; por lo que

otendiendo o lo ontes rozonodo, se procede o precisor como fuente de ogrovio lo

relocionodo ol ocuerdo IMPEPAC/CME-50/ZACUATPAN/2021, ol

encontrorse dirigidos los molivos de disenso exclusivomenie respecto
o lo determinoción emitido por lo outoridod responsoble, en términos

los siguientes:

Vl.1 En reloción o los ogrovios expresodos por el Portido Revolucionorio lnstitucionol,

por conducto de su representonte ocreditodo, se odvierten los siguientes ogrovios:

El ocuerdo IMPEPAC/CME-S0 /ZACUATPAN/2021, emiiido por

el Consejo Municipol Electorol de Zocuolpon De Amilpos,

Morelos del lnstituto Morelense de Procesos Electorqles y Porticipoción

1 /l
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Ciudodono, couso un ogrovio directo ol instituto político que

represento, todo vez, que NO SE APRUEBA el registro de postuloción de

condidotos o condidotos ol corgo de presidente municipol y sindico,

propietorios y suplentes respectivqmenle. integrontes de lo plonillo del

oyuntomiento de Zocuolpon de Amilpos, Morelos, por lo tonfo

tronsgrede el ortículo 4l Constitucionol.

2. El Presidenfe Municipol propietorio y suplente no estón obligodos o

colificor su outo odscripción indígeno, lo que en estricto derecho debe

oproborse su registro como condidotos, no se reolizo un

pronunciomiento expreso respecto o los documentoles propuestos por

los condidotos síndico municipol propieiorio y suplente, por lo que se

odvierte que ol no hober observociones en conlro de los documentoles

que se ofrecieron, se debe tener por cierto lo monifeslodo y registro, por

otro porte es de señolor que dentro del ocuerdo de referencio no se

reolizo un pronunciomiento expreso respecto o los documentoles

propuestos por los condidotos o Síndico Municipol propietorio y

suplente, por lo que se odvierte que ol no hober observociones en

contro de los documentoles que se ofrecieron, se debe tener por cierto

lo monifestodo y registro oun cuondo el dío de hoy lo ouioridod

odministrotivo no estó focultodo poro emitir nuevos requerimienios.

3. Lo octuoción del propio consejo es controrio o los lineomientos

debido o que impide que el PARTIDO REVOLUC¡ONARIO

INSTITUCIONAL, registre o sus condidotos que se odscriben como

indígenos en virtud de que como lo señolo lo ouloridod odministrotivo

electorol no perienece o uno pobloción determinodo, debido o que

residen fuero de un núcleo de pobloción de un listodo diverso.

4. Por otro porte, es de señqlqr que derivodo delocuerdo de qllernqncio

en el mismo se qprecio que lo o el condidoto o lo presidencio

propietqrio v suplente deben de ser de Zocuolpon de Amilpos v los

condidqtos o sindico deben de ser de lq comunidod de Tlocolepec. por

lo que en dicho ocuerdo es lo comunidod lo que eliqe en qué posición

esforón reoresentodos de formo olterno en codo oeriodo de

Teléfono: 777 3 6? 4? AD Dirección: Ccrlle Zopote nlr 3 Col. Los Polmos, Cuernovoco , |\,iorelos. \ /eb: w,ww.ìmpepoc.mx
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odminisfroción, no siendo requisito indispensoble que seon de corócter

indíqeno, vo que como tolse reconocen sus derechos.

5. Con lo onterior se estó onie el hecho de que deben representor o uno

comunidod indígeno, por lo que el hecho de que se impongo como

obligoción o un portido políiico poro registror un cqndidolo v que el

mismo vivo o resido en el núcleo de lo poblqción específico, con ellos

se impone uno obliqoción moyor v se violenlqn los derechos de los

personos que por motivo de lo propio movilidod humqno v por

a¡ ractianac aianac Ã e¡ ra r¡nl¡ rnlaáac raci¡lan f¡ ¡ara ¡la lac ¡alanîac

comunidodes y poblociones que lo ouloridqd señqle.

Vlll. ESTUDIO. Ahoro bien, de lo ontes expuesto precisodo se odvierte que lo couso

de pedír del portido octor, consiste en que esto outoridod resolutoro, revoque el

ocuerdo IMPEPAC/CME-50/ZACUALPAN/2021, emitido por el Consejo Municipol

Electorol de Zocuolpon de Amilpos, Morelos.

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

IMPEPAC/CME-50/ZACUATPAN /2021, fue emitido conforme o derecho, por lo
ouforidod responsoble, o si por el controrio, ol determinor lo negotivo del registro

de los condidotos o corgo de Presidente Municipoly Síndico Municipol, Propielorios

y Suplentes, propuestos por lo Coolición denominodo VA POR MORELOS integrodo

por los Portidos el Portido Revolucionorio lnstitucionol y el Portido de lo Revolución

Democrólico, se vulnero lo normotividod electorol vigente.

En ese sentido, se onuncio que los ogrovios se onolizoron de monero CONJUNTA, por

lo que desde este momento, se onuncio que son FUNDADOS, por los considerociones

siguienies:

Expuesto lo onterior, este Consejo Estoiol Eleciorol, odvierte de los ogrovios hechos

voler por el portido octor, se desprende que su pretensión es lo modificoción del octo

impugnodo, con el efecto de que se ordene lo oproboción del registro de lo
condidoto o presidenlq municipol y sindicoturo municipol. propietorio y suplente.

poslulqdos en elmunicipio de Zocuolpon de AmÍlpos. Morelos.

t

1:
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En ese sentido, se puede estoblecer que conforme ol ortículo 13, inciso b), de los

Lineomientos en moTerio indígeno, se puede esloblecer que el Portido Revolucionorio

lnstilucionol, debe postulor condidoturos indígenos en los terminos que o
continuoción se ejemplificon:

En ese sentido, se procede o extroer del Sistemo Estotql de Registro de Condidqlos

(SERC), lo postuloción que reolizó el Portido Revolucionorio lnstitucionol, en el

Municipio de Zocuolpon de Amilpos:

REVCLUCIONARIÔ DÊ mEsrttNTtiÀ) pRoPt€raRrcl Î,1ARrA nCLaÊÊS AÊi¡ SÀl Â; NO

AMITPAS

ZACUAIPAN OE

ÀMìLPÂS

FRtSrÞÉNlt(A) sUPrJNrr KARGGIOVAhNA ¡iCftÀ t{NCHTZ

,ÅvrtR ccA[4 Pc .Jqv¡JÀ i Hambrè

tNslrTUctoNAt AMITPÀS

FARTIOO REVO:.UC{OÑAfl IO

INs'T¡T'JC}ONAL

ZACUAiPÂN D€

áMItFÀS

sr¡iDrcoíA) tc.; , lls Àt¡Âacî ?ÁR?EIO ño

815 ÞARfrooßíVOTUCTONARTO

NONO

rto

810

s!l

PRCPI€TARìO

supt ¡NtF

En ese sentido, como se puede evidencior efectivomente el portido octor, omitió dor

cumplimienio o lo previsto por el ortículo 
.l3, 

inciso b), de los Lineomientos en moterio

indígeno, todo vez que no postuló uno fórmulo completo en lo presidencio, o en su

coso, en lo sindicoiuro, sino que como se desprende del Sistemo Estolol de Registro

de Condidotos (SERC), únicomenle postuló un condidoto en lo presidencio municipol

suplenie bojo el temo de condidoturo indígeno, situoclón que de ninguno monero
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resulto ocorde o lo señolodo por los Lineomientos de lo moterio, puesto que debió

postulor un propietorio y un suplente en lo mismo condidoturo.

Por otro lqdo, en el Municipio de Zqcuolpon de Amilpos, Morelos, exisie uno

porticuloridod odicionol que se debe verificor en el presente proceso electorol locol

ordinorio 2020-2021, dodo lo sentencio emitido por lo Solo Regionol de lo Ciudod de

México, en outos del expedienle SCM-JDC-1?4/2021, en lo que se vinculó ol Consejo

Esiotol Eleciorol del lnstitulo Morelense, o que:

t...1
A fojo 0024

Solo se vinculó ol lnstiTulo Locol poro que observoro el
Convenio de Allernoncio en lo verificoción delregistro de los
condidoiuros ol Ayuniomienio
t...1

En rozón de lo onterior, se puede oprecior conforme o lo sentencio emitido por lo Solo

Regionol de lo Ciudod de México, en outos del expediente SCM-JDC-194/2021, esle

lnstituto Morelense, se encuentro constreñido o verificqr que los registros de los

condidoturos que seon postulodos en el presente proceso electorol, respeten el

convenio de olternoncio en el Municipio de Zocuolpon de Amìlpos, Morelos, es por

ello que los condidoTos que seon postulodos en dicho locolidod, se encuentron

constreñidos o observor y ocotor tol determinoción, es por ello, que no le osiste el

derecho ol poriido octor, ol soslener que se soliciton requisitos odicionoles poro que

sus condidotos seon postulodos, yo que en coso, de no coincidir o conlor con un

criterio distiniito o lo de lo Solo Regionol, debió cuidor y respetor el temo o fin de que

sus condidofuros se integroron de monero odecuodo, situoción que en lo especie no

oconteció.

Señolodo lo onterior, este Consejo Estotol Eleclorol, con lo finolidod de gorontizor el

derecho de ser votodos de los condidolos postulodos por el Portido Revolucionorio

lnstitucionol, se procederó o onolizor los requerimientos efeciuodos por el Consejo

Municipol Responsoble, en los terminos que o coniinuoción se detollon:

Teléfono: 777 3 6? 47OO Dirección: Colle Zopote nq 3 Col- Los Polmos, Cuerncvoco . Morelos. V/eb: www.impepoc.mx
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Señolodo lo onterior, este Consejo Estotol Electorol, odvierte que lo sostenido por el

portido ocior, resulto fundodo, tomondo en consideroción que en su momento el

Consejo Responsoble, debió requerir de monero cloro, congruente y preciso, lo o los

documentoles que debíon presentorse poro efecto de que los condidotos postulodos

cumplieron con los requisitos que morco en su conjunto lo normotivo electorol

vigente, sin emborgo, de los requerimientos onies referidos, se puede odvertir que

únicomente se reolizó un requerimiento de cuqrenlo y ocho horos, en el cuol se

solicitó que se presentoro poro el Presidente Propielorio y Suplente, lo siguiente:

UNA COMUNIDAD INDÍGENA''

Por su porte, en un segundo requerimiento de fecho seis de obril del oño en curso, el

Consejo Responsoble, giró el oficio IMPEPAC/CME/ZACUALPAN/32 /2021, en el cuolse

solicitó ol Portido Revolucionorio lnstitucionol, que dieron cumplimiento ol "Conyenío

de Allernoncìoyloslocolrdodes gue conformon el Munìcìpio de Zocuolpon, Morelos",

sin emborgo, como se odvierte del informe circunstonciodo se señolo, lo siguiente:

t...1
Por virtud de lo onlerior, el portido político en
coolición PRl. PRD ho sido omiso en dor
cumolimienfo o lo subsonoción de lo
documentqción requerido por lo postuloción de los
ñ¡rÂ\r^a r¡n¡{ir{a{nc an }iamna r¡ formo el
t...1

El énfosis es nuestro

Ante toles circunsfoncios, se demuesiro lo irreguloridod en que incurrió el

Consejo Municipol, lodo vez que ol no indicorle en un primer momento en

los requerimienios que lo documentoción presentodo no ero suficiente o

idóneo poro ocreditor lo outoodscripción colificodo indígeno de ombos

condidoturos, no estuvo en posibilidod -previo o lo emisión del Acuerdo

lmpugnodo- de monifestorse ol respecto o bien presentor documentoción

odicionol que le permitiero subsonor el requisito supuestomente incumplido.

4._

Teléfono: 777 3 6? 42 OO Dirección: Colle Zopote nq 3 Col- Los Polmos, Cuernovoco , Morelos. \ /eb: www.impepoc.mx
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Asimismo, tompoco se dio oporiunidod ol Pcrtido Actor, de presentor los

inconsistencios observodos en el cumplimiento ol "Convenio de Allernoncis

y los locolidødes que conformqn el Municipio de Zocuolpdn, Morelos", poro

efecto de que se puedon observor lo siguiente:

. En el Gonvenio de Alternancia se estableció, entre otras

cuestiones:

Þ lflternancia eE la ocupación de la presidencia

municipaÌ del Ayuntarniento, por 3 (tres) años, de

manera pernanente e indefinida.

Þ El caþildo del Ayuntamiento quedará intEgrado a
part¡r del año 2OOO (dos mil), por 5 {cinco} porsonas:
presidencia municipal {l }; s¡nCicatura procuradora (2);

regidurfa de hacienda (1); regidurla de obras (2); y

regidurfa de ecologfa y educación (1)-

Los número (1) ÌJno corresponderán a la comunidad
que ocupe la presidencia municipal y los número {2)
dos a la otra comunidad-

. La designaciön de las personas será de forrna altemada,

de modo que de los 5 {cinco) cargos del Ayuntamiento,

en un procesÐ electoral 3 (tres) personas provendrán de

la comunidad de Zacualpan, mientras las otras 2 (dos) de

Tlaætepec, y para el siguiente proceso se alternarán,

siendo 3 (tres) cargos para Tlacotepec y 2 (dos) para

Zacualpan y asl suçesivarnente-

Por último, de los requisitos de elegibilidod que fueron presenlodos en los

condidoturos o lo Presidencio Municipql y Sindicqluro Municipql, propietorio v

suplenie, de los requerimientos que le fueron efectuodos por lo responsoble, no se

desprende que hoyon requerido diverso documenioción foltonie, lo cuol tombién

deberó ser presenlodo por el Portido Aclor, dentro del plozo de 24 (veinticuolro)

horos, contodos o portir de lo notificoción de lo presente determinoción siendo lo

siguiente:

Teléfono: 777 3 62 4? Oô Dirección: Cc¡llo Zopote ne 3 Coi. Los polmos, Cr"rÀouo.o , Plorelos. Web: w,yyrv.ìmpepoc.mx
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Þ Solicitud de registro de lo condidoturo

Þ Decloroción bojo protesto de decir verdod de

oceploción de lo condidoturo y que cumple con los

requisiios de elegibilidod debidomenle firmodos por

el condidoto propuesto.

Þ Copio certificodo del oc.lo de nocimiento del

condidoto expedido por el registro civil

Þ Copiodelocredenciol porovotorconfotogrofíodel

condidoto por ombos lodos

Þ Consfoncio de residencio expedido porlo outoridod

competenie (deberó observor lo dispueslo en los

ortículos 25, frocciones I y ll, 117, frocción I y ll de lo

Constiiución Político del Estodo de Morelos)

Þ Fotogroíos

Þ Cuniculum viioe según formoto oprobodo por el

IMPEPAC

> Formolo del Sislemo Nocionol de Registro (SNR)

Þ Escrito bojo protesto de decir verdod poro prevenir

y enodicor lo violencio "3 de 3"

Þ Documento poro ocreditor lo qutoodscripción

como integronle de lo comunidod indígeno, en

terminos del l9 de los Lineomiento indígenos.

Þ SolicÌtud de regislro de lo condidoturo

Þ Decloroción bojo protesto de decîr verdod de

oceptoción de lo condidoturo y que cumple con los

requisitos de elegibilidod debidomente firmodos por

el condidoto propuesto.

Þ Fologrofíos

Þ fscrito bojo protesto de decir verdod poro prevenir

y enodicor lo violencio "3 de 3"

Þ Documenlo poro ocreditor lo ouioodscripción

como integronte de lo comunidod indígeno, en

Terminos del 19 de los Lineomiento indígenos.

Þ Copio cerÌificodo del ocfq de nocimienio del

condidoto expedido por el regislro civil

Þ Constonciq de residencio expedido por lo ouToridod

compelente (deberó observor lo dispuesio en los

ortículos 25, frocciones I V ll, 117, frocción I y ll de lo

Constitución Polílico del Eslodo de Morelos)

Þ Fotogrofíos

N_
,)È Fologrolros

Presidencio Municipol propietorio

Presidencio Municipol suplente

Sindicoluro Municipol propietorio

Sindicoturo Municipol suplente

Teléfono: 777 3 62 42 Oo Dirección:Lolle Zopote ne 3 Col. Los Polmos, Cuernovoco . Morelos. web: www.impepoc.mx
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Al hober resultodo FUNDADOS los ogrovios hechos voler por el Porlido

Revolucionorio lnstitucionol, respecto o lo vulneroción o su gorontío de

oudiencio, lo procedente es modificor el Acuerdo lmpugnodo -en lo que

fue motericr de impugnoción-, poro los siguientes efectos:

l) El Secretqrio Ejeculivo deberó requerir ol Portido Revolucionorio

lnslilucionol, poro que dentro de los 24 (veinticuolro) horqs siguienles

conlodos o porlir de lo notificoción, presente los documentoles fqllonles que

considere perlinenles poro que subsone los irreguloridodes que, en su coso,

hubiero determinodo respecto de lo follo de idoneidod del documenlo

preseniodo poro ocreditor lo ouioodscripción colificodo indígeno, en

términos del ortículo l9 de los Lineomientos en moterio indígeno, en lo

condidoturo o lo Presidencio Municipol propielorio.

2) Asimismo, el Secretorio Ejecutivo deberó requerir ol Portido Revoluciqnqrio

lnslitucionol, pCIro que dentro de las 24 (veinlicuolro) horos siguientes

confodos o portir de lo notificoción, subsone los inconsistencios observodos

en el cumplimiento del "Convenío de Alternqncio y los locqlidodes gue

conformon el Municipio de Zocuolpon, Morelos", de conformidod con lo

sentencio dictodo por lo Solo Regionol de lo Ciudod de México SCM-JDC-

194/2021, en reloción con los condidoturos o lo presidenciq municipol y lq

3) El Secrelorio Ejeculivo deberó requerir ol Pqrtido Revolucionqrio

lnstilucionql. poro que dentro de las 24 (veinticuotro) horqs siguientes

contodos o portir de lo nolificoción, subsone los fcltontes de documentoción

que se señolon en lo presente determínoción en reloción con los

condidoturos o lo nraci¡{anaia muntcl mrrniainal

propielorios y suplentes. respectivomenle

lo sin¡liaa*r rrq

16
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4) Tronscunido los plozos indicodos, el Consejo Estotol Electorol, emitiró un

nuevo ocuerdo en el que, lomondo en consideroción lo monifestqdo o

onortodo nor el Porliclo Revol¡rcionrr rio lnslilucion ¡rl poro subsonor los

irreguloridodes que le hubierc informodo, determine lo que en derecho

correspondo respecto o lo oproboción o no del registro de lo pres¡denc¡o

rrrr rni¡-inrrl r,r la cin¿{ia¿rl¡ lrrr nrr ¡ nia nrrrnialer rr crrnlanlaenos

Por lo onteriormente expuesto y fundodo, este Consejo Estotol Electorol

RESUETVE

PRIMERO. - Este Consejo Esiotol Electorol, es competente pqro conocer y resolver el

presente Recurso de Revisión, de conformidod con lo rozonodo en lo porte

considerotivo de lo presente resolución.

SEGUNDO. - Se ocumulqn el expediente IMPEPAC/REV/153/2021 ol

IMPEPAC/REV/151/2021, por ser este el mós ont¡guo, en términos de lo expuesio en

el oportodo de considerondos de lo presente determinoción.

TERCERO. - Son FUNDADOS los ogrovios hechos voler por el Portido Revolucionorio

lnstitucionol, por los considerociones expuestos en lo presente determinoción.

CUARTO. - El Secretorio Ejecutivo deberó requerir ol Portido Revolucionqrio

lnstilucionol, poro que dentro de los 24 (veinticuotro) horos siguientes contqdos o

porlir de lq nolificoción, presente los documentoles follontes que considere

pertinentes poro que subsone los irreguloridodes que, en su coso, hubiero

delerminodo respecto de Io folto de idoneidod del documento presentodo poro

ocreditor lo qutoodscripción colificodo indígeno, en términos del ortículo l9 de los

Lineomientos en molerio indígeno, en lo condidoiuro o lo Presidencio Municipol

propietqrio.

Teléfono: 777 3 62 4? OO Dirección: Colle Zopote nq 3 Col- Los Polmos, Cuernovoco , Morelos- \ /eb: www.impepcc.mx
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QUINTO. - El Secretorio Ejecutivo deberó requerir ol Porlido Revolucionorio

lnstituqionol. poro que dentro de los 24 (veinlicuotro) horos siguientes

conlodqs o porfir de lq nolificoción, subsone los inconsistencios observodos

en el cumplimiento del "Convenio de Alternqnciq y los locolidades gue

confornan el MunicìpÍo de Zocualpon, Morelos", de conformidod con lo

sentencio dictodo por lo Solo Regionol de lo Ciudod de México SCM-JDC-

194/2021, en reloción con los condidoturos o lo presidencio municipol y lo

sindicoluro mu nicipol. propielorios y su plenles. respeclivo menle.

SEXTO. - El Secrelqrio Ejeculivo deberó requerir ol Porlido Revolucionorio

lnstitucionol, poro que dentro de los 24 (veinlicuolro) horqs siguientes

contqdos o portir de lo notificoción, subsone los foltontes de documentoción

que se señolon en lo presente determinoción en reloción con los

condidoturos o lo ^.^-iJ^ ncto muntcl ol lo sindicoturo i¡i^¡l

SEPTIMO. - Tronscurrido los plozos indicodos, el Consejo Estotol Electorol,

emitiró un nuevo ocuerdo en el que, lomondo en consideroción lo

monifesfodo o oporlodo por el Portido Revolucionorio lnstitucionql, poro

subsonor los irreguloridodes que le hubiero informodo, determine lo que en

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

OCTAVO. - Se modifico el ocuerdo IMPEPAC/CME-50/ZACUALPAN /2021,
emitidro por el Consejo Municipol Electorol de Zocuolpon de Amilpos,

Morelos del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, -en lo que fue moterìo de impugnoción-.

NOVENO.- Remílose copio certificodo ol Tribunql Electorol del Estodo de Morelos,

en outos de los expedientes TEEM/R AP /84/2021 -SG y TEEM/R A? /85/2021 -SG.

Teléfono: 777 3 62 4? AO Drrección: Ccrllc: Zcpotc nlr 3 CoÌ. Lc;s Polmos, Cuerrnovccc . More-los \Meb: u.,wu/.ìmpepoc.mx
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OÉC¡MO. - 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.

Notifíquese ol portido octor y ol Consejo Municipol Electorol de Zocuolpon de

Amilpos, Morelos, del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, conforme o derecho correspondo.

Lo presente resolución es oprobodo por UNANIMIDAD en lo ciudod de

Cuernovoco, Morelos, en sesión extroordinor¡o urgente del Consejo Estoiol

Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, celebrodo el dío veinticinco de moyo de dos mil veintiuno,

siendo los veinlidós horos con cincuenlq minutos.

EYA ttY C.P. MARíA DEL IO MONTES

JORDÁ Ár EZ

I

CONSEJERA PRESIDENTA

MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAL

DIRECTORA EJECUT¡VA DE ADMINISTRACIóN
Y FINANCIAMIENTO DEL IMPEPAC, EN

FUNCIONES DE SECRETARIA EJECUTIVA

DR. ALFREDO JAVIER ARIAS

CASAS

CONSEJERO ELECTORAT

\
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Lrc. JosÉ ENRreuE pÉnez nooRícuez

CONSEJERO EIECTORAI

MTRA. ETIZABETH MARTINEZ GUTIERREZ

CONSEJERA EIECTORAI

[IC.1MARIA DEt ROCIO CARRILLO PEREZ

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

REVOLUCIONARIO I NSTITUCIONAT

C.FEIRNANDO GUADARRAMA FIGUEROA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MOVIMIENTO CIUDADANO

MTRO. PEDRO GREGORIO ATVARADO

RAMOS

CONSEJERO EIECTORAI

MTRA. MAYTE CASATEZ CAMPOS

CONSEJERA EIECTORAI

REPRESENTANTES DE tOS PARTIDOS POLITICOS

¡l
¡'l. l

TIC. GONZALO GUTIÉRREZ MEDINA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

DE rA REVOTUCTó O¡mOCnÁnCe

C. MARTHA PATRICIA TOPEZ JUAREZ

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

HUMANISTA DE MORETOS

Teléfono: 777 3l)Z 4? At) DÌrección: Cclle Zopote ne 3 Col. Lcs Polmos, Cuc.rnovoco , Morelos Web: u,,wrv.impepoc.mx
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tIC. JONATHAN MARISCAL SOBREYRA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

NUEVA AIIANZA MORETOS

[IC. ELIAS ROMAN SALGADO

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

MORETOS PROGRESA

C. IADY NANCY SOTANO

MAYA

REPRESENTANTE DEt PART¡DO

FUERZA MORETOS

C. ENRIQUE ANTUNEZ ANGUI.O

REPRESENTANTE DEI PARTIDO

RENovAcrór.¡ poríncA MoRETENsE

c. ¡osÉ rsaírs PozAs RtcHARDs

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MOVIMI ENTO ATTERNATIVA SOCIAT

LIC. ARTURO ESTRADA CARRItto
REPRESENTANTE DEt PARTIDO

FUTURO,FU ERZA, TRABAJO Y

UNIDAD POR Et RESCATE

OPORTUNO DE MORETOS

DR. GUSTAVO ARCE TANDA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

mÁs nnÁs APoYo soc¡Ar

TIC. I.¡OÉ ISMAET MIRANDA BAHENA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

ENCUENTRO SOTIDARIO

Teléfono: 777 3 62 42 OO Dirección: Colle Zopote ne 3 Col. Los Polmos, Cuernovoco . Morelos. V/eb: www-impepoc.mx
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C. ADAN MANUEL RIVERA

NORIEGA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

REDES SOCIAIES PROGRESISTAS

C. ABRAHAM JAIRSINHO CASILLAS

VATTADARES

REPRESENTANTE DEI. PARTIDO

FUERZA pon nnÉxrco
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