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RECURSOS DE REVISION.

EXPEDIENTE: IMPEPAC/REV/l 55/2021 y ocumulodos
IMPEPAC/REV/I 56/2021, IMPEPAC/REV/I 57 /2021,
TMpEPAC/REV/r 58/2021, IMPEPAC/REV/l 59 /2021,
IMPEPAC/REV/I 60/2021, IMPEPAC/REV/I 61 /2021,
IMPEPAC/REV/I 63/2021, IMPEPAC/REV/I 64/2021,

IMPEPAC/REV/I 65/2021, IMPEPAC/REV/ì 66/2021,

IMPEPAC/REV/I 67 /2021, IMPEPAC/REV/I 68/2021 ,

IMPEPAC/REV/I 69 /2021, IMPEPAC/REV/I 70/2021,

IMPEPAC/REV/I 71 /2021, IMPEPAC/REV/I 72/2021,

IMPEPAC/REV/ ] 73 /2021 .

RECURRENTES: AtlC¡A TORRES SANTIAGO,

AIoNDRA nrnruÁruorz cAtvÁru, ERtcK MotsEs
FRANco LEóN, sAMUEL vAREtA sosTENEs,

JENNTFER BA¡toN cunÉnn¡2, LÁzAno rucARDo
cARDoNA REyES, ERNESTTNA BAIDERAs cAncía,
FELrcrANo n enruÁru orz Lóptz, oscAR cu EVARADE

JEsús, DrEGo evltÉs nooRícurz, DtEGo avltÉs
noonÍcurz, MAURrcto GERARDo soTo ct¡Ávez,
ERIKA JAKETINE BALBUENA Gó¡¡EZ, EDUARDO

nrRruÁ¡¡o¡z REyEs, ADRTANA yANET FRANco

MALDoNADo, suRtsADAy vtLtAloBos RAmínEz,

rosÉ turs MEDTNA TREJo, ctARtsA rÉn¡z REYES.

AUTORIDAD RESPONSABIE: CONSEJO MUNICIPAL

ELECTORAL DE AYATA, MORELOS, DEL INSTITUTO

MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y

PARTrcrPAcróN cru DADANA.

Cuernovoco, Morelos, o dieciséis de moyo del dos mil veinliuno.

VISTOS los outos porCI resolver del Recurso de Revisión,

identif icodo con el número de expediente

IMPEPAC/REV/155/2021 V sus ocumulodos, promovidos por los

ciudodonos DIEGO AVltÉS RODRíGUEZ y tÁZnnO RICARDO CónOOva

REYES, quienes se ostenton como ospirontes ol corgo de

Presidente Municipol propietorio y suplente respectivomente; y

tos ciudodonos ERNEST|NA BALDERAS GARCíA y ALICIA TORRES SANTIAGO,

quienes se ostenton como ospirontes o Síndico propietorio Y
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suplente, respect¡vomente; y los ciudodonCIs ERIKA JAKELINE

BALBUENA GóNEZ, ADRIANA YANET FRANCO MALDONADO. SURISADAY

vlLLAtoBos RAMíREZ y los ciudodonos DtEGo AVtLÉs RoDRícuEz,

FELICIANO HERNÁNDEZ LóPIZ, OSCAR GUEVARA DE JESÚS Y

EDUARDO HERNÁNDEZ REYES quienes se ostenlon como
ospirontes ol corgo de Regidores propietorios, porCI integror el

Ayuntomiento de Ayolo por el Portido Político Fuluro, Fuerzo,

Trobojo y Unidod por el Rescole Oportuno de Morelos; y los ciudodonos
ALONDRA HERNÁNDEZ GALVÁN, JENNIFER BAILON GUTIÉRREZ, cLARISA PÉREZ

REYES y los ciudodonos ERTCK MOTSES FRANCO LEóN, SAMUEL VARETA

SOSTENES, MAURICIO GERARDO SOTO CHÁVEZ V JOSÉ LU¡S MEDINA TREJO,

quienes se ostenton como ospirontes ol corgo de Regidores

suplentes, poro integror el Ayuntomiento de Ayolo por el Portido
Político Fuluro, Fuerzo, Trobojo y Unidod por el Rescqte oportuno de

Morelos, en contro de "lo negotivo de otorgor el registro poro los

condidoturqs def municipio de Ayolo, Morelos, por el Partido Político Fuluro,

Fuerzo, Trobojo y Unidod por el Rescqfe Oportuno de Morelos."

RESULTANDO

I. CONVOCATORIA PARA EL PROCESO ETECTORAT ORDINARIO 2020.202T. EI

ocho de ogoslo del oño dos mil veinte, en el Periódico OficÍol "Tierro y

Libertod", Número 5852, óo Époco, fue publicodo lo Convocotorio emitido

por el Congreso del Estodo, dirigido c 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 infegrontes de los

Ayuntomienios del Estodo de Morelos.

2. lNlclo DEL PRocEso ELEcToRAt oRDlNAR|o LocAL. En sesión

extroordinorio urgenfe del Pleno del Consejo Estotol Electorol, celebrodo el

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

Teléfono: 777 :)'ò? 42 at] Dirección: Ccrlle Zopotc. nq 3 Col. Lcrs Polmos, Cuerr-iovoco Morelos. \A/,3b: u/w,r.ìmpepoc.mx
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Ordinorio 2020-2021, que tendró verificotivo en lo Entidod, en términos de

los dispuesto por el oriículo I ó0 del Código de lnstiiuciones Y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, en el que se elegirón

los Diputodos miembros del Congreso del Estodo e integrontes de los

Ayuntomientos de lo Entidod.

3. APROBACIóN DE LA MODIFICACIóN DEL CALENDARIO DE ACTIVIDADES.

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

el ocuerdo IMPEPAC /CEÊ/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:

4. APROBACIóN DE LA RESOLUCIÓN DE REGISTRO. MEdiONtE SCSióN

permonente del Consejo Municipol Electorol de Ayolo, del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono; otendiendo

o lo omplioción del plozo pCIro resolver sobre el registro de los ccndidoturos

o corgos de elección populor medionle ocuerdo IMPEPAC/CEE /184/2021:

oprobó el once de obril del dos mil veintiuno, el similor ocuerdo del

municipio de Ayolo, Morelos, poro posiulor condidotos o Presidente

Municipol y Síndico propietorios y suplentes, respeciivamente; osí como

J

ObservacionE¡Resolución para aprobar las casdidãftras påra Dlp$ac¡onesÀctividad

121 W

ObservaclonssResolución para ãprobar lãs cafldidaturas pãrå Ayuntãmí€ntosActividad

122

ObsarvacionesRemitir para su publicación, la lista de candidatos registrados en el
Periôdico Ofcial "Terrã y Libertad".

Artividad

132
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listo de Regidores propietorios y suplentes, respectivomente, integrontes de

lo plonillo del Ayuntomiento de Ayolo, Morelos; poro contender en el

Proceso Electorol Ordinorio Locol 2020-2021.

5. ENTREGA DE USUARIOS Y CONTRASENAS. Con fecho nueve de mozo del

oño dos mil veintiuno se envió oficio signodo por el director de

Orgonizoción y Portidos políticos, dirigido ol Representonte del portido

Futuro, Fverzo, Trobojo y Unidod por el Rescote Oportuno de Morelos, en el

que se entregó en sobre cerrodo o codo uno de los portidos políticos con

registro estotol usuorios y controseños, poro un usuorio odministrodor y

cuotro copturistos, o fin de recibir copocitoción y posteriormente reolizor

sus registro, hechos notorios que obron dentro del colendorio electorol y el

orchivo documentol de este lnslitulo Político

( http ://im pepoc.mx/ocuerd os-2021 I ) .

ó.- Con fecho uno de mozo del oño dos mil veintiuno medionte oficio

IMPEPAC/SE/JHMR/976/2021, se invitó o los representontes de portido

político estotol o recibir Io copocitoción poro efecto del registro de sus

condidotos medionte el sistemo estotol correspondiente, hechos notorios

que obron dentro del colendorio electorol y el orchivo documentol de este

lnstituto Políiico (http://impepoc.mx/ocuerd os-2021 /).

7.- RECEPCION DE SOLICITUDES DE REGISTRO, Con fecho del B ol l9 de

morzo del oño 2021, fueron recibidos los solicitudes de registro de registro

de condidotos o ocupor corgos de elección populcr poro integror los

oyuntomienio del Estodo de Morelos, vío sistemo estotol de registro de

condidoturos (SERC), en términos del ocuerdo IMPEPAC/CEE/108/2021,

hechos notorios que obron dentro del colendorio electorol y el orchivo

documentol de esie lnsiituto Político (htip://impepoc.mx/ocuerdos-2021 /).

8.- CONSTANCIA DE HECHOS. Con fecho dos de moyo del dos mil veintiuno,

lo Secretorio del Consejo Municipol Electorol, emiiió CONSTANCIA DE

Teléfono: 777 :i 6? 4? OA Dirección: Ccr iLl Zopote nq 3 Col. l-os Folmcrs, Cuerlicv<.rco . Morelos. \,Â,/eb: v,,w,w.impepoc.mx
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HECHOS, VERIFICACIÓN Y CONSTATACIÓN DE OMISIÓN DE REGISTROS EN EL

SISTEMA ESTATAL PARA EL REGSITRO DE CANDIDATURAS (SERC), en lo cuol se

hoce constor lo inexistencio de registro de condidotos del portido Portido

Futuro, Fuerzo, Trobojo y Unidod en el Rescote Oportuno de

Morelos, en el oyuntomiento de Ayolo, Morelos.

9.- REMISION DE CONSTANCIAS AL CONSEJO MUNICIPAL En otención ol

reencouzomiento, Io Secretorio Ejecutivo de este órgono electorol locol,

hizo del conocimiento ol Consejo Municipol Electorol de Ayolo, los

ocuerdos plenorios dictodos en outos de los expedientes

TEEM/JDCl233/2021, TEEM/JDC/23412021, TEEMiJDC/23512021,

TEEM/JDC123612021, TEEM/JDC/237 12021, TEEM/JDC/238/2021,

TEEM/JDC/239 12021, TEEM/JDC/24012021, TEEM/JDC/241 /2021,

TEEM/JDCl242/2021, TEEM/JDC124312021, TEEM/JDC/244/2021,

TEEM/J DCI245I2021, TEEM/J DC/246/2021, TEEM IJDCI247 /2021 ,

TEEM/JDC124812021, IEEM/ JDC1249 12021 y TEEM/JDC/250/2021,

medionte los cuoles se determinó improcedentes los juicios poro lo
protección de los derechos políticos electoroles del ciudodono,

interpuestos por los y los recurrentes; o fin de que dicho órgono electorol

municipol reolizoro el trómile que estoblecen los ortículos 
.l09, frocción Xlll,

327 y 332 del Código Electorol vigente, Con fecho veintiséis de obril del

oño dos mil veintiuno, se recibe por porle de lo outoridod responsoble,

reencousodo en recurso de revisión, respecto de diversos omisiones

cometidos en ogrovio de los ciudodonos DIEGO AVIIES RODRIGUEZ y

LAZARO RICARDO CORDOVA REYES, quienes se ostenton como

ospirontes ol cCIrgo de Presidente Municipol propietorio Y

suplente respectivomente; y los ciudodonos ERNESTINA BALDERAS

GARCIA y AtlClA TORRES SANTIAGO, quienes se ostenton como

ospirontes o Síndico propietorio y suplente, respectivomente; y

los ciudodonos ERIKA JAKELINE BALBUENA GOMEZ, ADRIANA YANET

FRANCO MALDONADO, SURISDAY VILLALOBOS RAMIREZ, Ios ciudodO NOS

DIEGO AVITES RODRIGUEZ, FELICIANO HERNANDEZ LOPEZ, OSCAR

Teléfono: 777 3 6? 42 OO Dìrección: Colle Zopote ne 3 Col. Los Polmos, Cuernovoco . Morelos. \ /eb: www.impepoc.mx
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GUEVARA DE JESUS y EDUARDO HERNANDEZ REYES qulenes se

ostenton como ospirontes ol corgo de Regidores propietorios,
poro integror el Ayuntomiento de Ayolo por el Portido Político

Futuro, Fuerzo, Trobojo y Unidod por el Rescole Oportuno de Morelos; y los

ciudodonos ALONDRA HERNANDEZ GALVAN, JENNIFER BAILON GUTIERREZ,

CLARISA PEREZ REYES, los ciudodonos ERICK MOISES FRANCO LEON, SAMUEL

VALERA SOSTENES, MAURICIO GERARDO SOTO CHAVEZ y JOSE LUIS MEDINA

TREJO, quienes se ostenton como ospironles ol corgo de

Regidores suplentes, poro integror el Ayuntomiento de Ayolo por

el Portido Polílico Fuluro, Fuerzo, Trobojo y Unidod por el Rescole

Oporluno de Morelos.

10.- Remisión de consloncios. Con fecho cuotro de moyo del oño dos mil

veintiuno se tiene por recibido en lo oficiolo de portes de esle Órgono

comiciol los oficios IMPEPAC/CME/AY ALA/202/2021;

IMPEPAC/CME/AYALA/203/2021; IMPEPAC/CME/AYALA/204/2021;

IMPEPAC/CME/AY ALA/20512021: IMPEPAC/CME/AY ALA/206/2021;

IMPEPAC/CME/AY ALAI2OT /2021; IMPEPAC ICME/ AY ALAI2OBI2O21:

IMPEPAC/CME/AY ALA/209 /2021; IMPEPAC/CME/AY ALAI2IO/2021 ,

IMPEPAC/CMEiAY ALA/211 /2021: IMPEPAC/CME/AYALAI2I2/2021;

IMPEPAC /CME/AY ALA/213/2021; IMPEPAC/CME/AYALAI214/2021;

IMPEPAC/CME/AY ALA/215/2021; IMPEPAC/CME/AYALAl2l 612021;

IMPEPAC/CME/AY ALA|217 12021; TMPEPAC/CME/AYALAl21B12021;

IMPEPAC /CMEIAY ALA|219 /2021; medicnte los cuoles el Secretorio del

Consejo Municipol de Ayolo, Morelos, remite entre oiros los escritos inicioles

del recurso legol propuesto por los reclomontes, onexos en copios simples

onexos de documentoción, ocuerdo plenorios del Tribunol Electorol,

consioncio de operturo y cierre de estrodos, informe circunstonciodo, iodo

descrito por el sello fechodor de lo oficiolío de portes.

11. RADlcAclóN Y ADMtstót¡ o¡l RECURSo DE REVtslót¡. nt encontrorse

debidomente integrodos los Recursos de Revisión motivo del presente

I

i
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osunfo, se odmitieron o trómite de monero individuol regisfróndose bojo los

números de expedientes siguienies: IMPEPAC/REV/155/2021,

tMpEpAc/REV/156/2021, TMPEPAC/REV/157/2021, IMPEPAC/REV/158/2021,

tMpEpAc/REV/15?/2021, IMPEPAC/REV/I60/2021, IMPEPAC/REV/I61/2021,

tMpEpAc/REV/]63/2021, |MpEpAC/REV/164/2021, IMPEPAC/REV/I65/2021,

tMpEpAc/REV/l 66/2021, TMPEPAC/REV /167 /2021, IMPEPAC/REV /168/2021,

tMpEpAc/REV/I6?/2021, TMPEPAC/REV/'170/2021, IMPEPAC/REV/171/2021,

tMPEPAC/REV/172/2021, IMPEPAc/REv/173/2021; odmitiendo los probonzos

oportodos por lcs y los ciudodonos recurrentes.

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

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

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

ortículo 320 del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles porct

el Estodo de Morelos y otendiendo o lo determinoción de los ocuerdos

plenorios dictcdos por el Tribunol Electorol del estodo de Morelos en outos

de los expedientes TEEM I JDC/233/2021 , TEEM/J DC/234/2021 ,

TEEM/JDC/23512021, TEEM/JDC/236/2021 , TEEMi JDC/237 /2021 ,

TEEM/JDC/23812021, TEEM/JDC/239 12021, TEEM/iDC/24012021,

TEEM/JDCI241 /2021 , TEEM/JDC/242/2021, TEEM IJDC/243/2021 ,

TEEM/J DC 124412021, TEEM/J DC/245/2021, TEEM /JDC /246/2021 ,

TEEM/JDC1247 /2021, TEEM/ -lDC/24812021 , TEEM/JDC/249 /2021 y

TEEM/JDCI25OI2021 ,

Resulto de importoncio destccor que codo uno de los

ciudodonos y ciudodonos que impugnon en lo generol lo
negotivo de otorgor el registro poro lo condidoturo de

integrontes del oyuntomiento de Ayolo, Morelos, por el poriido

Pqrtido Futuro, Fuerzo, Trobqio y Unidqd en el Rescole Oporluno

de Morelos, relotivo o que monifiesto no fueron publicodos en

el periódico oficiol 5,934, de fecho l9 de obril del oño 2021,

como condidolos q integror el oyuntqmiento de Ayolo, Morelos

por porte del Porlido Futuro, Fuerzq, Troboio y Unidod en el

Rescole Oportuno de Morelos.

CONSEJO
ESTATAT

EtECTORAt
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13. Por lo que tomondo en consideroción que codo uno de los ciudodonos

y ciudodonos refieren hober sido registrodos como condidotos o diferentes

corgos y postulodos por el Porlido Futuro. Fuerzq, Trqbojo y Unidod

en el Rescole Oportuno de Morelos, e impugnor medionte esto vío lo

folto de registro de sus respectivos condidoturos; estq Secretorío Ejecutivo

estimo convenienie proponer ol Pleno del Consejo Estotol Electorol que

previomente se determine lo ocumuloción de los expedienles de los

recursos de revisión, otendiendo ol principio de economío procesol y de

evitor resoluciones controdictorios; o fin de estor en condiciones de

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

involucrondo o codo uno de lcs personos ogroviodos.

CONSIDERANDO

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

resolver los recursos de revisión que nos ocupon, ello en férminos de lo
dispuesto por el ortículo 320 del Código de lnstiiuciones 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

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

siguiente:

t...1
Artículo 3ó2. Podrón ocumulqrse Ios expedienles de oquellos
recursos en oue se imouonen simullóneomenle oor dos o
rnrt( hatrlidos nalíli¡rrc al rnicrnrr rr¡^l¡r a racal¡raiÁn

Tombién podrón qcumulqrse los expedientes de recursos
inlerpueslos por un mismo porlido en formq seporodo, pero
referenles ql mismo oclo o resolución.

Todos los recursos de revisión y opeloción interpuestos
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

ì

Teléforro: 777 i\ 6? 4" it] Direcclón: C.rlia Zcpcta ne 3 Col. Los Poimcrs, Cuernovoccr , Moreios Wr:b: v¡ww.impepc¡c.mx
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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 inconformidqd,
serón orchivodos como osunlos definilivomente concluidos.
t...1

El énfqsis es nuestro

Al respecto, este Consejo Estotql Electorol, odvierte que los recursos de revisión

identificodos con los números IMPEPAC/REV/155/2021, IMPEPAC/REV/'156/2021,

tMpEpAc/REV /157 /2021, |MpEPAC/REV /158/2021 , IMPEPAC/REV /159 /202'1,

tMpEpAc/REV/160/202'1, rMpEpAC/REV/',t61/2021, IMPEPAC/REV/]63/2021,

rMpEpAc/REV/l64/2021, IMPEPAC/REV/'165/2021, IMPEPAC/REV/I66/2021,

tMpEpAc/REV/l 67 /2021, |MPEPAC/REV /168/2021 , TMPEPAC/REV/I 69 /2021,

tMpEpAc/REV/170/2021, |MPEPAC/REV/171/2021, IMPEPAC/REV/172/2021 e

IMPEPAC/REV/]73/2021, son promovidos por quienes se ostenton como

condidotos y condidoios postulodos o Presidente Municipol propietorio y

suplenle respectivomente; osí como, Síndico Municipol propietorio y suplente

respectivomente, y Regidores propietorios y suplentes, respecfivomente, por el

Poriido Futuro, Fuerzo, Trqbojo y Unidod en el Rescole Oportuno

de Morelos; y que odemós, controvierten el " que no fueron publicodos

en el periódico oficiol 5,934, de fecho l9 de obril del oño 2021,

como condidolos o integror el oyuntomienlo de Ayolo, Morelos

por porle del Portido Futuro, Fuerzo, Trobojo Y Unidod en el

Rescote Oportuno de Morelos", dodo que del onólisis de los

mismos se desprende que dichos recursos fueron presentodos de

monerq seporodo, por codo uno de los octoros Y oclores, sin

emborgo, son referentes ol mismo octo, outoridod responsoble y

resolución, por tonto, lo procedente es ocumulor los expedientes

tMpEpAc/REV/156/2021, |MPEPAC/REV/1s7/2021, ¡MPEPAC/REV/158/2021,

tMpEpAc/REV /159 /2021 , IMPEPAC/REV /160/2021 , TMPEPAC/REV/I 61/2021 ,

tMpEpAc/REV/l 63/2021, |MPEPAC/REV/1 64/2021, IMPEPAC/REV /165/2021,

tMpEpAc/REV/166/2021, tMpEpAC/REV/r67/2021, IMPEPAC/REV/I68/2021,

TMPEPAC/REV/16?/2021, IMPEPAC/REV/170/2O2t, IMPEPAC/REV/171/2021,

+
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IMPEPAC/REV/I72/2021, IMPEPAC/REV /173/2021 ol expediente

IMPEPAC/REV/I 55/2021 por ser este el mós ontiguo. Sirve de criterio
orientqdor lo Jurisprudencio 2/2004, cuyo rubro y iexto es del tenor
siguiente:

ACUMUTACIóN. NO CONFIGURA tA ADQUISICIóN
PROCESAT DE tAS PRETENSIONES. Lo ocumuloción de
outos o expedientes sólo troe como consecuencio
que lo outoridod responsoble los resuelvo en uno
mismo sentencio, sin que ello puedo configuror lo
odquisición procesol de los prelensiones 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 efectos de lo
ocumuloción son meromente procesoles y en modo
olguno pueden modificor los derechos sustontivos de
los portes que intervienen en los diversos juicios,,Ce
tol formo que los pretensiones de unos puedon ser
osumidos por ofros en uno ulterior instoncio, porque
ello implicorío vorior lo litis originolmente plonteodo
en el juicio noturol, sin que lo ley otribuyo o lo
ocumuloción este ef ecto, de ocuerdo con lo
dispuesio en el ortículo 3l de lo Ley Generol del
Sistemo de Medios de lmpugnoción en Moterio
Electorol, dodo que los finolidodes que se persiguen
con ésto son único y exclusivomente lo economío
procesol y evitor sentencios controdictorios.

lll. LEGITIMACIóN Y PERSONERíA. Todo vez que el estudio de los cousoles

de improcedencio es de orden públíco, y por tonto de onólisis preferente,

en esto líneo de pensomiento, 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 Elecioroles

poro el Eslodo de Morelos; mismo que o continuoción se tronscribe:

t...1
CóoIEO DE INsTITUcIoNEs Y PRocEDIMIENTos

ELECTORALES PARA EL ESTADO DE MORELOS

Teléfono: 777 a\ 62 4? OO Dirección: Colle Z.rpote- ne 3 Col. Los Polmos, Cuernovoco , Morelos. \^/ebi www.impepoc.mx
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Artículo 360. Los recursos se enlenderón como
noloriomente improcedentes y deberón ser
desechodos de plono cuondo:
It...l
lll. Seon interpueslos por quien no tengq
leqitimqción o interés en los términos de esie
Código;
t...1

El énfosis es propio

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

improcedentes cuondo los y los promoventes, no cuenten con lo
legitimoción en los lérminos del Código de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos.

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

Locol, estoblece lo siguiente:

t...1

cóo¡CO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS
ELECTORATES PARA EL ESTADO DE MORETOS

Arlículo 323. Lo interposición 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...
1...1

De lo interpretoción gromoticol del ortículo onles citodo, se desprende que

sólo los portidos políticos, o trovés de sus representontes ocredilodos onle

los órgonos elecloroles correspondienles, eslón legilimodos pqrq promover

el recurso de revisión.

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

gorontizor los derechos político electoroles de los promoventes, Y

otendiendo o lo ordenodo en los ocuerdos plenorios diciodos por el pleno

del Tribunol Electorol del Estodo de Morelos, todos de fecho veinliséis de

Teléfono: 777 3 6? 42 OO Dirección: Colle Zopote nq 3 Col. Los Polmos, Cuernovoco , Morelos. \Mebr www.impepc¡c.mx
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obril de dos mil veintiuno, se procede o omplior los derechos de los

impetrontes en el sentido de conocer lo ogrovios que hoce voler o trovés

del presenie 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 siguienies.

lll. OPORTUNIDAD DEL RECURSO. De los consloncios que obundon el

sumorio se CIprecio que el escrito iniciol del presente recurso fue presentodo

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

de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos.

lV. PROCEDENCIA DEL RECURSO. Es procedente 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 Estodo de Morelos, y el numerol 3ó, pórrofo tercero, de lo Ley

Generol del Sistemo de Medios de lmpugnoción en Moterio Electorol, en

oplicoción supletorio.

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

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

o) Constitución Político de los Estodos Unidos mexiconos,

b) Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles,

c) Constilución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos,

d) Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo

de Morelos.

e) Lineomientos poro el registro y osignoción de condidcturos

indígenos que porticiporón en el proceso elecioral 2020-2021 en el

que se elegirón Diputociones locoles ol Congreso del Estodo e

integrontes de los Ayuntomientos, en cumplimiento o lo sentencio

SCM-JDC-BB/2020, y sus ocumulodos, dictodo por lo Sclo Regionol

Teléfono: 777 3 6e 42 QC Dirección: C.- llc ZÕpote ne 3 Col Lcs palmos, Cuernovoco , Morelos. Web: www.impepc¡c.mx
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Ciudod de México del Tribunol Eleciorol del Poder Judiciol de lo

Federoción.

Este Consejo Estotol Electorol del lnstituio Morelense de Procesos

Electoroles 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 y 334, del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos.

El octo que controvierle el recurso de revisión, es que no fueron

publicodos en el periódico oficiol 5,934, de fecho 19 de obril del

oño 2021, como condidqlos o inlegror el oyunlomienlo de

Ayolo, Morelos por porte del Portido Fuluro, Fuerzo, Trobojo Y

Unidod en el Rescote Oportuno de Morelos.

Es procedente el recurso de revisión, en términos de los ortículos 318 y 319,

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

vcler en contro de un octo de un Consejo Municipol Electorol del lnstituto

Morelense de Procedimientos Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

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 oportodos siguientes:

Vl.l En reloción o los ogrovios expresodos por los ciudodonos DIEGO

AvttÉs RoDRícuEz y lÁzano RtcARDo coRDovA REYES, quienes se

ostenton como ospirontes ol corgo de Presidente Municipol

propietorio y suplente respectivomente; Y los ciudodonos

ERNESTINA BATDERAS GARCíA y AHCIA TORRES SANTIAGO, quienes se

ostenton como ospirontes o Síndico propietorio Y suplente,

respectivomente; y los ciudodonos ERIKA JAKELINE BALBUENA GOntZ,

\
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ADRIANA YANET FRANCO MALDONADO. SURISDAY VILLALOBOS RAMíREZ, IOS

ciudodonos DIEGO AVILÉS RODNíGUrZ, FETICIANO HERNÁNDEz

LOPEZ, OSCAR GUEVARA DE JESÚS y EDUARDO HERNÁNDEZ REYES

quienes se ostenton como ospirontes ol corgo de Regidores

propietorios, poro iniegror el Ayuntomiento de Ayolo por el

Portido Político Fuluro, Fuerzo, Trobojo y Unidod por el Rescole Oporluno

de Morelos; y los ciudodonos ATONDRA HERNÁNDEZ GALVÁN, JENNTFER

BAILON GUilÉRREZ, CLARISA PÉN¡Z REYES, IOS CiUdOdONOS ERICK MOISES

FRANCO LEóN, SAMUET VARETA SOSTENES, MAURICIO GERARDO SOTO

CHÁVEZ y JOSÉ LUIS MEDINA TREJO, quienes se ostenton como
ospirontes ol corgo de Regidores suplentes, poro integror el

Ayuntomiento de Ayolo por el Portido Polílico Futuro, Fuerzo,

Trobojo y Unidod por el Rescole Oporluno de Morelos; lo que se precisc

poro efectos de onólisis de los ogrovios, siendo los siguientes:

o) Se duelen los octores de que presuntomente el Consejo

Municipol Eleciorol de Ayolo, el Consejo Estoiol Electorol, no se

les otorgó el registro, no obstonte de hober presentodo lo

documentoción necesorio poro ser condidotos postulodos por

el Portido Político Futuro, Fuerzo, Trobojo y Unidod por el

Rescote Oportuno de Morelos, situoción de lo que se

percotoron ol momento de que publicodo lo listo de

condidotos en el Periódico Oficiol "Tierro y Libertod",

hociéndose sobedores el posodo diecinueve de obril del oño

en curso.

b) Que el Portido Político Futuro, Fuezo, Trobojo y Unidod por el

Rescote Oportuno de Morelos, no los registró como

condidotos.

c) Asimismo monifieston que lo responsoble omitió ser exhousiivo

ol momento de negor el registro como condidotos postulodos

por el Portido Políiico Futuro, Fuerza, Trobojo y Unidod por el

I
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Rescote Oportuno de Morelos, yo que no realizó uno revisión

de dicho documentoción.

d) El Sistemo Estotol de Registro de Condidotos (SERC), presentó

diversos follos y problemos en el sistemo uno situoción ojeno o

su persono pues tompoco onte el citodo sisfemo no se

presentó lo documenloción poro obtener el regisiro.

Vl.2 Ahoro bien, es de hacer notor por esto outoridod odministrotivo

electorol, que en el coso específico todos y codo uno de los recurrentes

monifieston identidod de ogrovios, motivo por el cuol, por técnico jurídico

resultorío ocioso reolizor repeticiones en codo uno de los medios de

impugnoción que se resuelven, tol como lo refiere el siguiente criterio

jurisprudenciol;

Materia(s): Común

Tesis: 2a./J.58/2OIO
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su

Gaceta. Tomo XXXI, Mayo de 2010, página 830
Tipo: Jurisprudencia

CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA

CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y

EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES

INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos

integrantes del capítulo X "De las sentencias", del

título primero "Reglas generales", del libro primero

"Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se

advierte como obligación para el juzgador que

transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los

agravios, para cumplir con los principios de

congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues

tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos

sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo

o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les

da respuesta, la cual debe estar vinculada y

corresponder a los planteamientos de legalidad o

constitucionalidad efectivamente planteados en el

pliego correspondiente, sin introducir aspectos

distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no

Teléfono: 777 3 62 42 AO Dirección: Colle Zopote ns 3 Coì. Los Pcrlmos, Cuernovcrco , Morelos. VVeb: ww'w.impepc¡c.mx
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ex¡ste prohibición para hacer tal transcripción,
quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o

ño, atendiendo a las características especiales del
caso, sin demérito de que para satisfacer los principios
de exhaustividad y congruencia se estudien los
planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad
que efectivamente se hayan hecho valer.

Por otro porte otendiendo ol mCIrco jurídico que otoñe el presente recurso

jurídico en contro del consejo Municipol Electorol de Ayolo, Morelos, se

ponderon, los ortículos l, pórrofo tercero, 14 y 1ó de lo Constitución Político

de los Estodos Unidos Mexiconos, refieren textuolmente lo siguiente:

t...1
Artículo l.

Todos los outoridodes, en el ómbilo de sus competencios, tienen
lo obligoción de promover, respeior, proieger y gorontizor los
derechos humonos de conformidod con los principios de
universolidod, interdependencio, indivisibilidod y progresividod.
En consecuencio, el Estodo deberó prevenir, invesiigor,
soncionor y reporor los violociones c los derechos humonos, en
los términos que estoblezco lo ley.

t...1
Arlículo 14. A ninguno ley se doró efecto reirooctivo en perjuicio
de persono olguno.
Nodie oodró ser orivodo de lo liberiod o de sus propiedodes,
posesiones o derechos, sino medionfe juicio seguido onie los
tribunoles previomente estoblecidos, en el que se cumplon los
formolidqdes esenciqles del procedimienlo y conforme q lqs
leyes expedidqs con onlerioridqd ql hecho.

t...1
Artículo 1ó. 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 lq
couso legol del procedimienlo. 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

'/-
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Así mismo, el numerol 17, pórrofos primero y segundo, de lo Constitución

Federol, tombién esioblece 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 qdminislre juslicio por
tribunoles que estorón expedilos poro importirlo en los plozos y
lérminos que fijen los leyes, emiliendo sus resoluciones de
monero pronto, complelo e imporciol. Su servicio seró grctuito,
quedondo, en consecuencio, prohibidos los costos judicioles.

t..l

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

outoridodes electoroles en el ómbito de su competencio deben promover,

respelor, proteger y gorontizor 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 outoridodes en el ómbito de su competencio

tienen lo obligoción de odministrcr justicio y emitir sus determinociones en

los plozos y términos que fijen los leyes, emiliendo sus resoluciones de

mqnero pronlo, completo e impqrciol

En ese sentido, esto outoridod odministrotivo electorol, odvierte de un

onólisis preliminor que lo impugnoción referido únicomenie se concreio en

mencionor, que ne fueron publicodos en el periódico oficiol 5,934,

de fechq 19 de obril del qño 2021, como condidqlos o inlegror

el oyunlqmiento de Ayolq, Morelos por porle del Pqrlido Fuluro,

fuerzo, trqbojo y unidod en el rescole oporluno de Morelos, sin

emborgo, en el sumorio de referencio obron constoncios legoles

entre ellos el informe emitido por el Secretorio del consejo

municipol de Ayolo, lo conslonciq de fecho dos de movo del

It
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qño dos mil veintiuno, en donde se oprecio sin lugor o dudo que

el portido político es el único focultodo poro en primer lugor

reolizor lo inscripción de condidotos en el sistemo estotol de registro

de condidoiuros, osimismo el Porlido Futuro, Fuerzo, Trobojo y
Unidqd en el Rescote Oportuno de Morelos, recibió en tiempo y
formo según se desprende de octuociones y constoncios
procesoles (http:/ limpepoc.mx/ocuerd os-2021 l) , usuorios y
conlroseños respectivos poro ejercer el derecho de inscripción

de sus condidotos, por lo que el portido políiico en comento en

todo momento tuvo oportunidod de monifestorse en reloción o
olgún inconveniente con el registro de sus condidotos, por otro
porte no debe posor por desopercibido por esfo outoridod que

los recurrentes, no exhiben probonzo olguno eficoz poro poder

ocreditor que efectivomente hicieron su regisiro onte lo

outoridod señolodo como responsable, los supuesios ocuses que

exhiben se iroto de un escrilo sin firmq. en cooio simole. dirioido
ol presidenle de su oortido v no ol Presidente del conseio

municipol eleclorql, tol como lo estoblece lo legisloción de lo
moterio. Tomondo en consideroción el siguiente criterio
jurisprudenciol;

DERECHO A PROBAR. SU DIMENSIóN SUSTANC¡AL O

MATERIAL TRATÁNDOSE DE DOCUMENTALES

PÚSLICRs PREcoNSTITUIDAs coN VALoR
PROBATORIO PLENO TASADO EN LA LEY. Desde la

perspectiva del análisis de regularidad constitucional
de normas generales, una manera ordinaria de
examinar el respeto a las formalidades esenciales del
procedimiento y, en consecuencia, al derecho de
audiencia, consiste en analizar si la ley procesal prevé
la posibilidad de que las partes sean llamadas al
procedimiento relativo y escuchadas, puedan ofrecer
pruebas y alegar de buena prueba, y de que la

autoridad emita la resolución correspondiente. Sin

embargo, por lo que hace al derecho a probar,
tratándose de pruebas documentales públicas
preconstituidas con valor pleno tasado en la ley, es

Teléfono: 777:)ò;!4?la Dirección:CcrìleZcpol,:n!'3CÕl.LcisPc¡lr-nos,C¡:ernc¡vctccr,More¡os \M,:b:wv/w.impepoc.mx
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pos¡ble identificar una dimensión sustancial o
material (en oposición a formal o adjetiva) que no se

enfoca en que el legislador prevea el trámite procesal

respectivo, sino que involucra, entre otras cosas, la

condición de que los requisitos formales que el

legislador establezca para configurar una prueba

documental pública con valor pleno tasado, permitan

materialmente desvirtuar en juicio la veracidad del

contenido del documento, o sea, de lo declarado,
realizado u ocurrido ante la presencia del fedatario,
por parte de quien es perjudicado con el

ofrecimiento de esa prueba. En ese sentido, para

afirmar el respeto al derecho de audiencia y a las

formalidades esenciales del procedimiento, en la

vertiente del derecho a probar, tratándose de
pruebas documentales públicas preconstituidas con

valor pleno tasado en la ley, no basta con que se

permita a una de las partes ofrecerlas para acreditar
su pretensión y para desvirtuar las ofrecidas por su

contraria, sino que las formalidades previstas por el

legislador para configurar la prueba documental
pública ofrecida por su contraria, se traduzcan en

que la prueba tasada arroje suficientes datos fácticos
verificables (o refutables), con la finalidad de hacer
materialmente posible desvirtuar en juicio la

veracidad de lo declarado, realizado, u ocurrido ante
la presencia de un fedatario o autoridad pública.

Amparo directo en revisión 3562/20L6. Gerardo
Salazar Carbajal. 24 de mayo de 2OL7. Unanimidad de

cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de

Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo
Gutiérrez Ortiz Mena y Norma Lucía Piña Hernández.

Ausente: José Ramón Cossío Díaz. Ponente: Arturo
Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Mario Gerardo

Avante Juárez.

En consecuencio, resulto procedente decretor que los ogrovios

esgrimidos por los recurrentes resulton infundodos los ogrovio

mqrcodos con incisos o) y c), puesto que pretende reclomor de

uno outoridad electorol municipol occiones que no le fueron

sometidos CI su consideroción, puesto que el Portido Políiico Futuro,

I
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Fuerzo, Trob'ojo y Unidocl por el Rescote Oporluno de N{orelos, no presenló
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integronies de Ayuntomientos le corresponde propiomenle o los

Consejos Municipoles Electorcl, de conf ormidod con lo que

dispone el ortículo I ,l0, 
f rocción ll, del Código Comiciol vigente,

por lo tonio, este ogravio deviene infundqdo.

En reloción con el cgrovio morcodo con el inciso b), este es

infundodo, por los considerociones siguienf es:

Al respecto, es de señolorse que en reloción o que el Portido

Político Futuro, Fuerza, Trcbojo y Unidod por el Rescote Oportuno de

Morelos, no los regislró como condidotos, es de señolorse que si el

ciudodono decide reolizor lo oorticiooción político mediqnte un

oorlido oolítico deberó en lodo cqso reclqmor de ese pqrtido

polílico sus omisiones y no como un octo otribuible ol Consejo

Municipol Electorol de Ayolo, puesto que dicho outoridod no se

le puede obligor o inferir bojo ninguno circunstoncio que

ciudodonos porticiporon como condidotos de elección populor

en el proceso electorol locol ordinorio 2020-2021 , por olgÚn

portido político, sino que no en líneos previos se ho dicho, el

portido político medionte sus propios lineomientos internos es

quien decide o quien registro como condidotos Y si dicho

portido político Portido Fuluro, Fuerzq, Trobojo Y Unidod en el

Rescole Oporluno de Morelos. no registro o los hoy quejosos, no

existe en octuociones monifestoción olguno de inconformidod

de los reCUrrentes, por lo que se infiere su conformidod con

dicho determinoción.

A su vez, cobe precisor que de ocuerdo o lo que disponen los

ortículos 177 , segundo pórrof o Y ,l80 del Código Electorol

vigente, es focultod de los pcrtidos políticos registror o los

ciudcdonos poro que porticipen o un corgo de elección

populor, sin que puedo ser otribuible tol otribución ol Consejo

Teléfono: 777 3 eA 4? OO Dìrección: Colle Zopote ns 3 Col. Los Polmos. Cuernovoco . Morelos. Web: www.impepoc.mx
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Municipol Electorol de Ayolo, Morelos; ol no hoberse presentodo
por el Portido Político Futuro,,Fuerzo, Trobojo y Unidod en el

Rescqte Oportuno de Morelos, el registro de dichos ciudodonos;
es decir, ol no existir el citodo registro, no existe clguno
negotivo que puedo ser otribuible ol órgono electorol
municipol.

Finolmente, resulto oportuno precisor que este órgono electorol
locol emitió sendos ocuerdos o fin de dor o conocer o los

Portidos Políticos con lo debido onticipoción los periodos de
regisiro o fin de que con todc lo oportunidod reunieron y

odjuntoron los documentos poro su registro como condidotos o
un corgo de elección populor duronte el Procesos Electorol
2020-2021 , tol como se desprende de los ocuerdos siguientes:

q) ACUERDO IMPEPAC/CEE/064/2021, fecho treinto de enero de

dos mil veintiuno.

b) AcUERDO SE APRUEBA pRORROGA PARA QUE LOS pARTtDOS

POLíTICOS PRESE NTEN REGISTRO DE CAN DIDATU RAS Y SE

MODIFICA CALENDARIO DE ACTIVIDADES. Con fecho doce de

morzo de dos mil veintiuno, el Consejo Eslolol Electorol emitió el

oc uerdo lM PEPAC/CEE / 1 46 / 2021 .

c) ACUERDO IMPEPAC/CEE/'tÛs /2021.

En relqción con el inciso d), se señolq lo siguienle:

En reloción o lo que señolon los octores esie lnstituto, ho privilegiodo el uso

de los herromientos tecnológicos poro llevor o cobo el Registro de

condidotos o Corgos de Elección Populor poro el Proceso Electorol 2020-

2021 en el Estodo de Morelos, eslo en roz6n de evilor lo oolomeroción de

personos. v con ello reolizqr occiones porq evitor los contogios derivodos

de Io emerdencio sonitorio decloro ôôr ueslros ouloridcdeq ele sollrddo n

+clehiclo rr lo nronooocián r{c conl¡rrr ios dal wirrrc SÂPS-(^¡rV-? ¡r l-flVlfì-l g
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En ese orden de ideos, se estobleció medionte los Lineomientos poro el

Registro de Condidotos o Corgos de Elección Populor del Proceso Electorol

2020-2021 en el Estodo de Morelos, que el procedimiento de registro de

condidotos poro el presente proceso electorol celebrodo en lo entidod, se

llevorío q cobo en líneo y de monerq no presenciol.

Bojo esto tesituro, otendiendo o lo estoblecido en el ortículo 51, de los

Lineomienlos poro el Registro de Condidotos o Corgos de Elección Populor

del Proceso Electoral2020-2021 en el Esiodo de Morelos, que o lo letro dice

lo siguiente:

t...1

Artículo 51. Todos los situociones de hecho y de derecho que no

se encuentren previslos en los presentes lineomientos, deberón

ser resueltos por el Consejo Estotol.

t...1

En esto mismo líneo, en oplicoción de uno interpretoción funcionol del

sistemo normotivo electorcl vigente, este Consejo Estotol Electorol,

considero que los nolificqciones que se reqlicen con motivo de los

requerimientos, poro efeclo de subsqnor lo omisión de uno o vorios

requisitos en el registro de cqndidqlos poro el proceso electorol2020-2021

en el Eslqdo de Morelos, deberón hocerse en líneo Y de formo no

presenciol, ello derivodo de lo situoción extroordinorio que se vive o nivel

mundiol y en el poís, por lo pondemio provocodo por el virus SARS-CoY-2:

por ende, el privilegior el derecho o lo Solud de los porticipontes en el

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

líneo.

Ahoro bien, el oriículo 62 de los Lineomientos poro el Registro de

Condidotos o Corgos de Elección Populor del Proceso Electorol 2020-2021

23
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en el Estodo de Morelos, estoblece lo siguiente:

t...1

Artículo 62. De lo mismo formo los óreos involucrodos en lo
copocitoción poro el correcto monejo del SERC copocitoró ol

personol de los de los Consejos Distritoles y Municipoles

Elecloroles poro que ellos puedon brindor oyudo técnico poro lo

reolizoción de los registros en líneo. Esto permitiró poder olender y

resolver cuolquier dudo sobre el correcto funcionomiento del

Sistemo de monero pronlo y concreto.

t...1

Por lo onterior, el ogrovio se considero infundodo, dodo que si follo el

Sistemo Estotol de Registro de Condidotos (SERC), el Porlido Fuluro,

Fuerzo, Trobojo y Unidod en el Rescote Oporluno de Morelos,
luvo lo oportunidod de solicitor lq oyudo técnico poro lo

reqlizqción de los regislros en líneo.

Por último, es doble precisorse que lo presente seniencio se

emite uno vez que los octividodes relocionodos con el proceso

electorol locol ordinorio 2020-2021 , lo permiten dodo que los

octividodes inherentes o lo preporoción del mismo, se hcn

dilotodo, debido o que en su momento no se contcbo con
disponibilidod presupuestol poro contcr con el personol

suficiente y necesorio poro hocer frente o lo excesivo corgo de
trobojo generodo, con motivo de los determinociones que se

emilieron por porte de los Consejos Distriioles y Municipoles,

relotivos ol registro de condidotos.

Por lo onteriormente expuesto y fundodo, este Consejo Estotol Electorol
I

ì
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RESUELVE

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

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

en lo porte considerotivo de lo presente resolución.

SEGUNDO. - Se ocumulon los expedientes IMPEPAC/REV/I 55/2021 y

ocumulodos IMPEPAC/REV/l 56/2021, IMPEPAC/REV/157/2021,

IMPEPAC/REV/I58/2021, IMPEPAC/REV/159/2021, IMPEPAC/REV/160/2021,

IMPEPAC/REV/I61/2021, IMPEPAC/REV/163/2021, IMPEPAC/REV/164/2021,

IMPEPAC/REV/I 65/2021, IMPEPAC/REV /166/2021, IMPEPAC/REV /167 /2021 ,

IMPEPAC/REV/I68/2021, IMPEPAC/REV/16912021, IMPEPAC/REV/170/2021,

tMpEPAC/REV/171/2021, tMpEpAC/REV/172/2021, TMPEPAC/REV/173/2021., por ser

este el mós ontiguo, en términos de lo expuesto en el oportodo de

considerondos de lo presente delerminoción.

TERCERO.- Son infundodos los cgrovios hecho voler por ciudodonos

DIEGO AVILES RODRíGU1ZI WZARO RICARDO CORDOVA REYES, quienes se

ostenton como ospirontes ol corgo de Presidente Municipol

propietorio y suplente respectivomente; y los ciudodonos

ERNESTINA BALDERAS GARCíA y ALICIA TORRES SANTIAGO, quienes se

ostenton como ospirontes o Síndico propietorio Y suplente,

respeciivomente; y los ciudodonos ERIKA JAKEIINE BALBUENA GOMEZ,

ADRIANA YANET FRANCO MALDONADO, SURISDAY VILLATOBOS RAMIREZ y los

CiUdOdONOS DIEGO AVILES RODNíGUEZ, FELICIANO HERNÁNDEZ

LOPEZ, OSCAR GUEVARA DE JESÚS y EDUARDO HERNÁNDEZ REYES

quienes se ostenton como ospirontes ol corgo de Regidores

propietorios, poro iniegror el Ayuntomiento de Ayolo por el

Portido Político Fuluro, Fuerzq, Trobojo y Unidod por el Rescote Oporluno

de Morelos; y los ciudodonos ALONDRA HERNÁNDEZ GALVÁN, JENNIFER

BA¡LON GUilÉRREz, CLAR|SA pÉnfz REYES y los ciudodonos ERICK MOISES

FRANCO LEóN, SAMUEL VATERA SOSTENES, MAURICIO GERARDO SOTO

25
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CHÁVEZ y JOSÉ LUIS MEDINA TREJO, quienes se osienton como

ospirontes ol corgo de Regidores suplentes, poro integror el

Ayuntomiento de Ayolc por el Portido Político Fufuro, Fuerzo,

Trobojo y Unidqd por el Rescote Oportuno de Morelos, por los

considerociones expuestos en lo presente resolución.

CUARTO. - Remítose copio certificodo del presenie ocuerdo ol Tribunol

Electorol del Estodo de Morelos, en outos de los expedientes

TEEM/JDC/233/2021, TEEM/JDC /23412021, TEEM/JDCl235/2021,

TEEM/JDC/236/2021, TEEM IJDC/237 12021 , TEEM/JDCI238/2021 ,

TEEM/JDC/239 /2021, TEEM /JDC/240/2021 , TEEM lJDC1241 12021 ,

TEEM/JDC/242/2021, TEEM /JDCI243/2021 , TEEM /JDC/24412021 ,

TEEM/JDC/245/2021, TEElut/.lDCl246/2021, TEEM/JDC/247 12021,

TEEM/JDC /248/2021, TEEM/JDC/249 12021 y TEEM/JDC /250 /2021 .

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

del lnstitufo Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,

de conformidod con el principio de móximo publicidod.

Notifíquese o los ociores y ol Consejo Municipol Electorol de Ayolo del

lnstituio Morelense de Procesos Elecioroles y Porticipoción Ciudodono,

conforme o derecho correspondo.

Lo presente resolución es oprobodo por UNANIMIDAD en lo ciudod de

Cuernovoco, Morelos, en sesión exiroordinorio urgente del Consejo Estotol

Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Poriicipoción

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

los cero horos con veinlicinco minutos, del dio dieciséis de moyo del oño en curso.!
r

1
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MTRA. REYA GALLY JORDÁ

CONSEJERA PRESIDENTA

MTRA. ¡SABEI GUADARRAMA

BUSTAMANTE

CONSEJERA ETECTORAL

uc. JosÉ ENRreuE pÉnez Roonícuez

CONSEJERO ELECTORAL

MTRA. ELTZABETH menrínez ounÉnnrz
CONSEJERA EIECTORAt

uc. JEs MURItto

SECR ARI ECUTIVO

DR. ALFREDO JAVIER ARIAS

CASAS

CONSEJERO ELECTORAT

MTRO. PEDRO GREGORIO ALVARADO
RAMOS

CONSEJERO ETECTORAL

MTRA. MAYTE CASATEZ CAMPOS

CONSEJERA ETECTORAL
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REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POIíTICOS

C. ATFREDO GONZALEZ SANCHEZ C. MARIA DET ROCIO CARRILLO PÉN¡Z

..li\ ^. \,
t "$\:!.

\

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

ACCIóN NACIONAT

C. MARTHA PATRICIA TOPEZ JUAREZ

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

HUMANISTA DE MORELOS

LIC. ETIAS ROMAN SATGADO

REPRESENTANTE DEI PARTIDO

MORELOS PROGRESA

REPRESENTANTE DEI. PARTIDO

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAT

c. JosÉ rsAíAs PozAs RtcHARDs

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

MOVIMI ENTO ATTERNATIVA SOCIAT

C. LADY NANCY SOTANO MAYA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

FUERZA MORETOS

I
I

i\

\

Teléfono: 777 3 62 4" OC Djrección: Colle Zopote nq 3 Col Los Polmcrs, Cuernovoco , Morelos. \Meb: u/ww.impepoc,mx

28



ff

I

rmpe
CONSEJO
ESTATAL

ETECTORAL
tËtü¡þ ¡lor¡bn¡e

yFtúdprdóîüldilln

C. NOÉ ISMAET MIRANDA BAHENA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

ENCUENTRO SOLIDARIO

C. ABRAHAM JAIRSINHO CASIttAS
VATTADARES

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

FUERZA POR MÉXCO.

C. ADAN MANUET RIVERA NORIEGA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

REDES SOCIATES PROGRESISTAS
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