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RECURSO DE REVISION.

EXPEDIENTE: IMPEPAC /REV/l 62/2021 .

RECURRENTE: BELÉN GALILEA FIGUEROA

RODRíGUEZ, XÓCHIL VANESSA SERRATO

ESPINO, LEONARDO GONZÁLEZ

BALLESTEROS, JOSÉ LEÓN RODRíGUEZ

SERRATO, GRECIA BRISEIDA HURTADO

ARROYO Y CITLALLI IRAíS NÁITNN LOPET

AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO

MUNICIPAL ELECTORAL DE CUERNAVACA,

MORELOS.

Cuernqvoco, Morelos, o dieciséis de moyo de dos milveinliuno.

VISTOS los outos poro resolver el Recurso de Revisión, identificodo

con el número de expediente IMPEPAC/REV/162/2021, promovido

por tos y tos ciudodonos BELÉN GALILEA FIGUEROA RODRíGUEZ, XÓCHIL

VANESSA SERRATO ESPINO, LEONARDO GONZ ATTZ BALLESTEROS, JOSÉ

LEÓN RODRÍGUEZ SERRATO, GRECIA BRISEIDA HURTADO ARROYO Y

CITLALLI IRAÍS NÁ:fnn tÓpeZ, por su propio derecho onte el Consejo

Municipol Electorol del Municipio de Cuernovoco Morelos en

contro del "ACUERDO IMPEPAC/CME-CUERNAVAC AlOO9 /2021,

EMITIDO POR EL CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAT DE CUERNAVACA,

MOREIOS, DEI INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORALES Y

PARTICI PACIóN CI U DADANA'"

RESUTTANDO

I. CONVOCATORIA PARA Et PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2020.2021. EI díO

ocho de ogosto del oño dos milveinte, en el Periódico Oficiol "Tierro y Libertod",

Número 5852, óo Époco, fue publicodo lo Convocotorio emitido por el Congreso

del Estodo, dirigido o todos los ciudodonos y portidos políticos del Estodo de

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

los elecciones de los Diputodos y Diputodos ol Congreso Locol, osícomo o los

lntegrontes de los Ayuntomientos del Estodo de Morelos.

Página 1de 16

Teléfono: 777 3 62 4? OO Dirección: Colle Zopote ne 3 Col. Los Polmcrs, Cuernovoco , MÕrelos. \Â/eb: www-impepoc.mx



rmpe
CONSEJO

ESTATAT

ELECTORATbrlüliol&cbn
ôPtwÊlct¡fdar
TP!il*rdftCludldür

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

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

septiembre deloño dos mìlveinte, dio inicio el Proceso Eleciorol LocolOrdinorio

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

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

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

Congreso del Estodo e integronies de los Ayuntomientos de lo entidod.

3. ACUERDO IMPEPAC/CEE/128/2O21 Con fecho 05 de mozo de dos mil

veintiuno se emiiió el ocuerdo IMPEPAC/CEE/128/2021, que presento lo

Secretorio Ejecuiivo ol Consejo Estotol Electorol dl lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, por el cuol se opruebon los

occiones ofirmotivos o fovor de los grupos vulnerobles osí como los

lineomientos poro el registro y osignoción de personos de lo comunidod

LGBTIQ+, personos con discopocidod, ofrodescendientes, jóvenes y odulTos

moyores, poro porticipor en el Proceso Electorol 2020-2021 en el que se

elegirón Diputociones Locoles ol Congreso del esiodo e integrontes de los

Ayuntomientos, en cumplimienio o lo sentencio TEEM/JDC /26/2021-3 y su

ocumulodo TEEM/JDC/27/2021-3, dictodo por el Tribunol Electorol del Estodo

de Morelos, en el que se estoblecieron los LINEAMIENTOS PARA EL REGISTRO DE

CANDIDATURAS A CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR DEL PROCESO ELECTORAL

2020-2021 EN EL ESTADO DE MORELOS.

4. EMISIóN DE ACUERDO IMPEP AC/CEE/'185/2021. En lo fecho tres de obrit de

dos mil veintiuno, el Consejo Estotol ElecTorol, oprobó el ocuerdo

IMPEPAC/CEE/185/2021, por el cuol se outorizó o lo Dirección Ejecutivo de

Orgonizoción y Portidos Políticos y o los Consejos Distritoles y Municipoles, poro

requerir en líneo o los portidos políticos. poro que presenten lo documentoción

foltonte en el sistemo estotol de registro de condidotos, de ocuerdo o lo
estoblecido en el ortículo 

.l85, frocción ll, del Código Comiciol Vigente.

5. SEGUNDOS REQUERIMIENTOS. Derivodo de los circunstonciqs extroordinorios

que octuolmente se viven en lq Entidod, derivodos de lo pondemio mundiol

por el virus COVID-19 o tombién conocido como coronovirus, se puede

estoblecer, que si bien es cierto, que previomente lo Dirección Ejecutivo de
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Orgonizoción y Poriidos Políticos, los Consejos Distritoles y Municipoles,

reolizoron los requerimientos de los documentoles foltes o los porTidos políticos,

o que se refiere el ortículo 185, frocción ll, del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, tqmbién resulto ser

cierto, que otendiendo o que octuolmente es un hecho público y notorio en

lo Entidod que lomondo en consideroción el temo del virus denominodo

coronovirus, los octividodes de los outoridodes qdministrotivos y

jurisdiccionoles, hon ienido que efectuorse en términos extroordinorios poro

llevor o cobo los ociividodes derivodos del Proceso Eleciorol Locol Ordinorio

2020-2021.

En rozón de ello, que se orribó o lo determinoción de emitir el ocuerdo

IMPEPAC/CEE/1ïí/2021, por el cuol se oulorizó o lo Dirección Ejecutivo de

Orgonizoción y Porlidos Políticos y o los Consejos Disiritoles y Municipoles, poro

requerir en líneo o los portidos políticos, pqro que presenten lo documentoción

foltonTe en el sistemo estoTol de registro de condidotos, de ocuerdo o lo
estoblecido en el ortículo 185, frocción ll, del Código Comiciol Vigente.

7. ACUERDO IMPEPAC/CME-CU ERNAVAC AlOO9 /2021. Con fecho diez de

obril de dos mil veintiuno, el Consejo Municipol Electorol de Cuernovoco

Morelos, del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, oprobó el ocuerdo IMPEPAC/CM-CUERNAVACA/00?/2O21, o

trovés del cuol se decloró procedente el registro de lo postuloción de lo lisio

de condidotos ol corgo de Regidores propieiorios y suplentes respectivomente

poro ìntegror ol Ayuniomiento de Cuernovoco, Morelos; en el Proceso

Eleciorol Ordinorio Locol 2020-2021 .

8.- ACUERDO IMPEPAC/CME-CUERNAVACA/OO?/2021. Con fecho diez de obril

de dos milveintiuno, elConsejo Municipol Electorolde Cuernovoco del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, oprobó el

ocuerdo IMPEPAC/CM-CUERNAVACA/O0?/2021, o trovés del cuol se opruebo

el registro de postuloción de condidotos o condidotos ol corgo de Presidente

Municipol y Sindico Propietorios y suplentes, por el Porlido del Trobojo

respectivomente poro integror ol Ayuntomiento de Cuernovoco, Morelos; en

el Proceso Electorol Ordinorio Locol 2020-2021.
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8. TERCERO INTERESADO. No se presentó escrito de tercero interesodo

?. OFICIO IMPEPAC/CME-CUERNAVACA/148/2021. Medionte el oficio

IMPEPAC/CME-CUERNAVACA/148/2021, suscrito por lo C. TERESA ARACELY

SÁNCHEZ LEGUíZAMO, en su corócter de Secretorio del Consejo Municipol de

Cuernovoco del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodqno, remitió o esto outoridod electorolelescrito originol delJuicio poro

lo Protección de los Derechos Político Electoroles del Ciudodono,

REENCAUZADO A REVISIóN, de fecho veìntitrés de obril del oño en curso y

reencouzodo con fecho 28 de obril de este oño, mismo que omporo lo

entrego físico de:

l) Escrito originol del Juicio poro lo Protección de los Derechc,s Político

Electoroles del Ciudodono de fecho 23 de obril de 2021, suscriio por los y los

C.C. BELÉN GALILEA FIGUEROA RODRíGUEZ, XÓCHITL VANESSA SERRATO

ESPINO, LEONARDO GONZÁLEZ BALLESTEROS, JOSÉ LEÓN RODRíGUEZ SERRATO,

GRECIA BRISEIDA HURTADO ARROYO Y CITLALI IRAíS NÁJERA LÓPEZ.

2) Copios certificodos del ocuerdo plenorio de reencouzomiento de lo vío

derivodo del expediente TEEM/JDC /20112021.

3) Cédulo de notificoción por estrodos de fecho 29 de obril del oño en curso,

de lo operturo de cuorenio y ocho horos del escrilo que contiene JUICIO

PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLíTICO ELECTORALES DEL

CIUDADANO. REENCAUZADO A REVISIóN, presentodo el dío veintitrés de obril

del oño en curso por los y los C.C. BELÉN GALILEA FIGUEROA RODRíGUEZ,

XÓCHIIL VANESSA SERRATo ESPINo, LEoNARDo GoNZÁLEZ BALLESTERoS, JoSÉ

LEÓN RODRíGUEZ SERRATO, GRECIA BRISEIDA HURTADo ARRoYo Y CITLALI IRAÍS

NÁJERA LÓP87, en su corócter de precondidotos o regidores y regidoros

propietorios y suplenies por el Portido del Trobojo ol AyuntomienTo de

Cuernovoco, Morelos.

4) Cédulo de notificoción por estrodos de fecho 01 de moyo del oño en curso,

de lo conclusión de los 48 horos del escrito que contiene JUICIO PARA LA

PROTECCIÓN OT LOS DERECHOS POLÍTICO ELECTORALES DEL CIUDADANO,

REENCAUZADO A REVISIóN, presenlodo el dío veinlilrés de obril del oño en

CUTSO COMO JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLíTICO

ELECTORALES DEL CIUDADANO, REENCAUZADO A REVISIóN, por los y los C.C.

BELÉN GALILEA FIGUEROA RODRíGUEZ, XÓCHITL VANESSA SERRATo ESPINo,
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LEONARDO GONZÁLEZ BALLESTEROS, JOSÉ LEÓN RODRíGUEZ SERRATO, GRECIA

BRISEIDA HURTADO ARROYO Y CITLALI IRAíS NÁJERA LÓPEZ, en sU coTócIeT de

precondidotos o regidores y regidoros propietorios y suplentes por el Portido

delTrobojo ol Ayuntomiento de Cuernovoco, Morelos.

5) lnforme Circunstonciodo de fecho 03 de moyo 2021, suscrito por lo C. TERESA

ARACELY SÁNCHEZ LEGUíZAMO, en su corócter de Secretorio de Consejo

Municipol Electorol de Cuernovoco Morelos, constonte de 12 fojos útiles.

ó) Copio certificodo del "ACUERDO IMPEPAC/CME-

CUERNAVACA/OO? /202'1, EMITIDO POR Et CONSEJO MUNICIPAL

EI.ECTORAI DE CUERNAVACA, MOREIOS, DEL INSTITUÏO MORELENSE

DE PROCESOS ELECTORATES Y PARTICIPACIóN CIU DADANA'"

MEDIANTE EL CUAL RESUETVE tO REIATIVO A tA SOTICITUD DEt

REGISTRO PRESENTADA POR EL PARTIDO DEL TRABAJO, PARA

POSTUTAR CANDIDATOS A PRESIDENTE MUNICIPAL Y SíI.IO¡COS

PROPIETARIOS Y SUPLENTES, RESPECTIVAMENTE, ASí COMO LISTA DE

REGIDORES PROPIETARIOS Y SUPLENTES, RESPECTIVAMENTE,

INTEGRANTES DE LA PtANITtA DEL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA,

MORETOS PARA CONTENDER EN EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO

rocAL 2020 - 2021.

7) Copio certificodo del requerimiento de los 72 horos consf onte

de 0ó fojos úiiles por un solo lodo de sus coros.

8) Copio certìficodo del requerimiento de los 48 horos constonte

de 0ó fojos útiles por un solo lodo de sus coros.

9) Copio certificodo del requerimiento de los 24 horos constonte

de 0ó fojos útiles.

10. ACUERDO DE RADICACION. Uno vez remitido el medio de impugnoción, el

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

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

IMPEPAC/REV/I 62/2021, interpuesto por los y los ciudodonos BELÉN GALILEA

FIGUEROA RODRíGUEZ, XóCHIL VANESSA SERRATO ESPINO, LEONARDO

GONzÁLEZ BALLESTEROS, JOSÉ LEóN RODRíGUEZ SERRATO, GRECIA

BRISEIDA HURTADO ARROYO Y CITLALLI IRAíS T.IÁ.¡CNN TOPEZ POr SU PTOPiO

derecho onte lo outoridod odministrotivo electorol, en contrq del Acuerdo
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..IDENTIFICADOS CON tA CI.AVE ATFANUMERICA IMPEPAC/CME-

cu ERNAV ACA/009 /2021 .

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

móximo Órgono de Dirección y Deliberoción de este lnstiluto Morelense, poro

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

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

Morelos.

CONS¡DERANDO

l. COMPETENCIA. Esfe Consejo Esiotol Electorol, es competente poro resolver el

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

ortículo 320 del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el

Estodo de Morelos.

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

de improcedencio es de orden público, y por tonfo de onólisis

preferenie, en esto líneo de pensomiento, este Consejo Estolol 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 Estodo de Morelos; mismo que o
continuoción se tro nscribe:

.l
CóoIEO DE INsTITUcIoNEs Y

PROCEDIMIENTOS ETECTORALES PARA EL

ESTADO DE MORETOS

Artículo 3ó0. Los recursos se enlenderón como
noloriqmenle improcedentes y deberón ser
desechodos de plono cuondo:
It...l
lll. Seon interoueslos nor ouien no lenoo
lesitimoción o inlerés en los iérminos de esfe
Código;
t...1

El énfosis es propio
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De lo onterior, conviene precisorse que los recursos de revisión, serón

improcedentes cuondo los promoventes, no cuenten con lo

legitimoción en los términos del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Esiodo de Morelos.

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

Electorol Locol, estoblece lo siguiente:

t...1

Cóo¡OO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS
ELECTORALES PARA Et ESTADO DE MORELOS

Código

Arlículo 323. [o inleroosición de los recursos de
revisión, y opeloción, de reconsideroción e
inconformidod, corresponde o los portidos políticos, o
trovés de sus representonles ocreditodos onte los
orgonismos elecforoles...
t...1

De lo interpretoción gromoticol del ortículo ontes citodo, se desprende

que sólo los porlidos polílicos, o trovés de sus represenlonles

qcredilodos onte los órgonos electoroles correspondienles, estón

legitimodos poro promover el recurso de revisión.

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

gorontizor los derechos políiico electoroles de los promoventes, y

otendiendo o lo ordenodo en los ocuerdo plenorio dictodo por el pleno

delTribunol Electorol del Estodo de Morelos, todos de fecho veintiséis de

ril de dos mil vei se procede o omplior los derechos de los

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

trovés del presente recurso de revisión, motivo por el cuol, se tiene por

sotisfecho lo personerío de los hoy recurrentes, en ese sentido, se

procederó o onolizcr los requisitos de procedibilidod siguientes.

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

revisión, fue presentodo con lo debido oportunidod, de conformidod con lo
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dispuesto por el ortículo 328, pórrofo ll del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles Poro el Estodo de Morelos, es decir dentro de los

cuotro díos contodos o portir del dío siguiente de su emisión.

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

en términos de lo dispuesto por los ortículos 3ì8 y 3lg, frocción ll, inciso o), del

Código de lnstituciones y Procedimientos Elecloroles 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 supletorio.

V. MARCO JURIDICO. Ahoro bien, en cuonto o lo legisloción oplicoble o lo
moterio que nos ocupo, se encuentro en los siguienles normos jurídicos:

o) Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos.

b) Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Elecïoroles.

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

d) Código de lnstituciones y Procedimienlos Electoroles poro el Estqdo de

Morelos.

Vl.- PTANTEAMIENTO DE ESTUDIO. Previo ol estudio de fondo resulfo necesorio

estoblecer cuóles son los ogrovios hechos voler por el Portido Recurrente, en

su escrito de interposición del presente medio de impugnoción por el Portido

del Trobojo.

De lo orgumentodo por los y los recurrentes, se desprende como fuente de

o grovios los siguientes:

AGRAVIO Ú¡¡lCO.- Couso ogrovio lo DESPROPORCTÓN DE LAS SANCTONES AL

NEGARLES EL REGISTRO o los y los condidolos o los Regidur'¡os cuolro, cinco y

ocho propielorios y suplentes ol Ayuntomienlo de Cuernovqcq Morelos, dodo

que los y los condidotos en comento omitieron presentor el Formoto Único

denominodo SNR, mismo que debieron odjuntor codo uno de ellos, o trovés del

Sistemo de Registro de Condidoturos 2021 del IMPEPAC. Considero

desproporcionodo que por un mero requisito de formo, como lo es no hober

presentodo el formoto SNR, tengo como sonción el hocer nugotorio, su derecho

constitucionol, o ser votodos, consogrodo en el ortículo 35 Constitucionol.
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Los promoventes refieren que lo resolución de lo negotivo de los registros de los

condidoturos cuotro, cinco y ocho, propietorios y suplentes, respectivomente,

resulto excesivo y desproporcionodo, yo que los derechos humonos y los políticos

electoroles, lienen uno jerorquío fundomentol en nuestro sistemo jurídico.

Agregon que nuestro sistemo jur'rdico tiene como premisos lo seguridod y lo

certezo jurídico, osí como el debido proceso, por lo que resulto irreol que se

restrinjon sus derechos humonos de noturolezo político electorol, o trovés de un

octo odminisirotivo que no respeto los reglos esencioles del procedimiento.

Violentondo de esle modo los principios de proporcionolidod y rozonobilidod de

los sonciones, contenido en el ortículo 22 de lo Constitución Federol, en

concotenoción con los goronTíos de legolidod, certezo y seguridod jur'tdico

consogrodos en los ortículos ì4 y ló Constitucionoles.

Ademós los promoventes señolon que en elocuerdo impugnodo se tronsgreden

los gorontíos de legolidod, debido proceso y exocto oplicoción de lo ley

contenidos en el oriículo 14 constiiucionol, osí como o los principios

constitucionoles de interpretoción conforme, proporcionolidod y rozonobilidod,

previstos en los ortículos 1o,22 y 113 del texto fundomentol, con bose en los

siguientes criterios: "DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONAR. PARA LA

CONSTRUCCIÓN DE SUS PROPIOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES ES VÁUDO

ACUDIR DE MANERA PRUDENTE A LAS TÉCNICNS GARANTISTAS DEL DERECHO

PENAL, EN TANTO AMBOS SON MANIFESTACIONES DE LA POTESTAD PUNITIVA DEL

ESTADO.

TIPICIDAD. EL PRINCIPIO RELATIVO NORMALMENTE REFERIDO A LA MATERIA PENAL,

ES APLICABLE A LAS INFRACCIONES Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS.

"RESpONSABILIDADES DE LoS SERVTDoRES PÚBUCo. LAS SANCIoNES

ADMINISTRATIVAS PREVISTAS EN LA LEY FEDERAL RELATIVA TAMBIÉN SE RIGEN POR

EL PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY QUE IMPERA

EN LAS DE CARÁCTER PENAL, AÚN CUANDO SEAN DE DIVERSA NATURALETA.

En ese sentido se procede o onolizor el AGRAVIO Útt¡CO en los términos

siguientes:

Al respecto, se determino que el AGRAVIO Útl¡CO o todos luces deviene de un

octo odministrotivo, fundodo únicqmente en los Lineomientos poro el Registro de
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Condidoluros o corgos de Elección Populor del Proceso Eleclorol 2020 -2021 en

el Esiodo de Morelos, que considero que lo solicitud de regislro de condidoturos

deberó ocompoñorse de, entre otros documentos, el Formoto único de soliciiud

de registro de condidotos, conocido porsus siglos como SNR. Cobe ogregor, que

este formoto, no es requerido por el Código de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos, poro efectos de oproboción cje registro

de condidoturos.

Es decir, lo determinoción de negor el registro de los condidoturos de los y los

recurrenles, se fundomentó en un reglomento, es decir, en un documenlo inferior

o leyes secundorios y por supueslo, de lo móximo ley, lo Constilución Político de

los Estodos Unidos Mexiconos, que protege de lo formo mós omplio, entre otros,

los derechos político electoroles, incluso elevóndolos o derechos humonos;vosio

enuncior ton solo el ortículo lo. Consiitucionol poro visuolizor esto móximo

protección que otorgo o los y los mexiconos poro el goce y ejercicio de sus

derechos:

orlículo 1o, pórrofos primero y segundo, de lo Constitución Político de los

Estodos Unidos Mexiconos, estoblece en su porte conducente, que lodos los

personos gozorón de los derechos humonos reconocidos en lo Consiitución y

en los Trotodos lnternocionoles de los que el Estodo Mexicono seo porte, osí

como de los gorontíos poro su protección, cuyo ejercicio no podró restringirse

ni suspenderse, solvo en los cosos y bojo los condiciones que lo propio

Constitución estoblezca,y que los normqs relotivos o los derechos humonos se

interpretorón de conformidod con lo Constitución y con los Trotodos

lniernocionoles de lo moterio fovoreciendo en todo momento o los personos

lo proiección mós omplio.

Así mismo y poro moyor obundomiento ol respecio, se enuncio los dispositivos

9, primer pórrofo, 34,35, frocciones l, ll, llly Vly 3ó, frocción lll de lo Constitución

Político Federol, que no se podró coortor el derecho de osociorse r¡ reunirse

pocíficomente con cuolquier objeto lícito; solomente los ciudodonos de lo
Repúblico podrón hocerlo poro lomor porte en los osuntos políticos <iel poís.
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Son ciudodonos de lo Repúblico los vorones y mujeres que, teniendo lo colidod

de mexiconos, reúnon, odemós, los requisitos consistentes en hober cumplido

l8 oños y tener un modo honesto de vivir.

Son derechos del ciudodono:

. Votor en los elecciones populores.

. Poder ser votodo poro todos los corgos de elección populor, teniendo
los colidodes que estoblezco lo ley. El derecho de solicitor el registro de
condidotos onie lo outoridod electorol corresponde o los portidos
políticos osí como o los ciudodonos que soliciten su registro de monero
independiente y cumplon con los requisitos, condiciones y términos que
determine lo legisloción.

. Asociorse individuoly libremente poro tomor porte en formo pocífico en
los osunlos políticos del poís.

. Poder ser nombrodo poro cuolquier empleo o comisión del servicio
público, teniendo los colidodes que estoblezco lo ley.

En ese sentido, y considerondo el fundomento de los recurrentes, esto

outoridod odminislrotivo eleclorol, considero que si bien o los y los condidolos

o lo 4o.5o. v 8o Reqidur'los propietorios v suplentes respectivomenle. omitieron

presenior el Formoto único de solicitud de registro de condidotos emitido por

el Sistemo Nocionol de Registro, tombién resulto indispensoble solvoguordor su

derecho o ser votodo, en términos de lo que prevé el ortículo 35, frocción ll, de

lo Consiitución Federol.

Por lo ontes expuesto, se considero que el hecho de que se hoyo omitido

presentor Formoio único de solicitud de registro de condidotos emitido por el

Sistemo Nocionol de Registro, no es rozón suficiente poro negorle el registro

como condidolos v condidolos o lq 4o. 5o. y 8o Reqiduríos propietorios y

suplentes respectivqmente. por lo que se debe obvior lo previsto en el ortículo

24,inciso f), de los Lineomientos poro el Registro de Condidoturos o Corgos de

Elección Populor del Proceso Electorol2O2O-2021 en el Estodo de Morelos, en

un ejercicio de ponderoción de derecho en el cuol de uno interpretoción

omplio se considero privilegior el derecho o ser votqdo. Sirve de criierio

orientodor el siguiente: NEGATIVA DE REGISTRO DE CANDIDATO A DIPUTADO DE

REPRESENTACIóN PROPORCIONAL POR OMISIóN DE REGISTRO EN Et SISTEMA

NACIONAL DE REGISTRO DE PRECANDIDATOS Y CANDIDATOS, ES

INCONSTITUCIONAL At VIOIAR EL PRINCIPIO DE RESERVA IEGAL. El requisito

previsto en el pórrofo ó, del orlículo 281, del Reglomento de Elecciones del
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lnstituto Nocionol Electorol que estoblece lener por no presentodo lo solicitud

de registro cuondo no se presente el formoto de oceptoción de condidoturo

proporcionodo por lo inscripción del condidoto en el Registro Nocionol, es

inconstitucionol ol violor el principio de reservo legol.

En efecto, en otención o lo previsto en el bloque de constitucionolidod

oplicoble, los restricciones o los derechos fundomentoles de voto posivo

deben estor previsios, expresomenie, en lo Constitución federol y los trotodos

internocionoles, osí como en lo legisloción ordinorio, entendido esto último en

un sentido formol y moteriol, odemós, de que deben otender o uno finolidod

democrótico, y ser necesorios, idóneos y proporcionoles, en el morco de uno

sociedod democrótico. Por tqnto, dicho disposición reglomentorio no cumple

con el requisito formol que derivo del principio de reservo legol, clodo que

cuolquier restricción o un derecho humono, resulto de uno deliberoción por

porte de uno outoridod odministrotivo (osí seo outónomo), corecerío de lo

legitimidod democrótico que presupone, formolmente, el procedimiento

legislotivo. Ademós, lo negotivo de registro es desproporcionqdo pues implico

lq móximo sonción posible poro cuolquier ospironte o condidoto, yo que es lo

negoción totol del ejercicio del derecho o ser votodo, cuondo existen

meconismos olternos poro obligor ol portido y o los condidotos o cumplir con

el registro, como el otorgomiento del registro condicionodo o bien lo

instouroción de procesos soncionodores, pero, de ninguno monero, como lo

prevé el Reglomento, lo conceloción totol del derecho. Juicio de Revisión

Constitucionol Electorol y Juicios poro lo Protección de los Derechos Políiico

elecloroles del Ciudodono. ST-JRC-55/2018 y ocumulodos. Promoventes:

Portido Político Moreno y otros. Autoridod responsoble: Consejo Generol del

lnstituio Electorol del Estodo de Colimo.27 de obril de 20.l8. Unonimidod de

votos. Ponente: Alejondro Dovid Avonte Juarez. Secretorio Víctor Ruiz Villegos.

Cobe precisorse que, en el Sistemo Estotol de Regislro de Condidotos (SERC),

se desprende que por cuonto o lo quintq reqidurío propietqriq, sus documentos

corresponden o lo quintq reqidurío suplenle,y en los documentos de lo quinto

reoidurío suplenle fueron corgodos de lo quinto reqidurío propietorio.

Página L2de16

Ieléfono: 7'77 3 62 4'¿ l)) Dirección: Ccrlle Zcpote ¡:q 3 ',lol, Los Pcrlrros, Cuerncrvccc , MÕrelos Web: w,wrv.ìmpepc¡c.mx



w

Impepa
CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAThtth¡bHorcbñ¡.
êPr!6o¡ Ëlcclordêr
yPlr{clprdón Budrdrm

Se hoce lo precisión porque en el ocuerdo del Consejo Municipol Responsoble,

refiere que los documentos que presenton, son de uno tercero persono, sin

emborgo lo que posó es que los subieron intercombiodos.

Por último, es doble precisorse que lo presente sentencio 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 preporqción del mismo, se hon dilotqdo, debido o
que en su momento no se contobq con disponibilidod presupuestol

poro contor con el personol suficienie 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

Distritoles y Municipoles, relotivos ol registro de condidotos.

RESUETVE

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

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

rozonodo en lo porte considerotivo de lo presente resolución.

SEGUNDO.- Son fundodos los ogrovios hechos voler por los y los ciudodonos

BELÉN GALILEA FIGUEROA RODRíGUEZ, XÓCHITL VANESSA SERRATO

ESPINO, LEONARDO GONZÁTTZ SNLLESTEROS, JOSÉ LEÓN RODRíGUEZ

SERRATO, GRECIA BRISEIDA HURTADO ARROYO Y CITLALLI IRAíS NÁITNN

tÓprz.

TERCERO.- Se revoco el ocuerdo IMPEPAC/CME-CUERNAVACA/OO9/2021,

único y exclusivomente por cuonto o los condidoiuros de los Regiduríos que

corresponden o los posiciones 4o, 5o, y 8o, propietorios y suplentes

respectivomente. En virtud de lo onierior t. ti"t|]opðf..àg¡strodos o los'.' 'r1,.^ I
ciudodonos xócHlTL vANESSA sERRATo ESptNd y .ct'fuXut\RA,[I!ÁJERA
LÓPEL,bojo el corgo de condidotos o lo Regidurío A"i,propiåtorio y suplente

respectivomente. Asícomo o los ciudodonos JOSÉ LEÓN RODRíGUEZ SERRATO

y LEONARDO GONZÁLEz BR|-|-ESTEROS, con el corgo de condidotos o lo
Regidurío 5o, propietorio y suplente respectivomente y o los ciudqdonos
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GRECTA BRtSEtDA HURTADO ARROYO y BELÉN GALTLEA FTGUEROA RODRÍGUEZ

como condidotos o lo Regidurío 8o. , propieiorio y suplente, respectivomente,

Todos postulodos por el Portido delTrobojo, poro inTegror el oyuntomiento de

Cuernovoco, Morelos.

CUARTO.- Se inslruye o lo Secretorio Ejecutivo y o lo Dirección Ejecutivo de

Administroción y Finonciomiento poro que reolicen los trómites conducentes,

con motivo de lo emisión de lo presente determinoción.

QUINTO.- Se inslruye o lo Secretorío Ejecutivo, poro que de visto o lo Unidod

de Fiscolizoción del lnstituto Nocionol Electorol, poro efecto de que tengo

conocimienio que se oiorgó el registro o los y los condidolos o los Regiduríos

con lqs posiciones 4, 5 y 8 propielorios y suplentes respectivomente por el

Portido delTrobojo, quienes omitieron presenfor el Formoto único de solicitud

de registro de condidotos emitido por el Sistemo Nocionol de Registro, poro

los efectos conducentes o que hoyo lugor y publíquese en el en el

Periódico Oficiol "Tierro y Libertod", del Gobierno del Estodo de Morelos.

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

lnstiiuto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, de

conformidod con el principio de móximo publicidod.

Lo presente resolución es oprobodo por UNANIMIDAD en lo ciudod de

Cuernovoco, Morelos, en sesión extroordinorio urgente del Consejo

Estotol Electorol del lnstifuto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, celebrodo el dío quince de mcyo de dos mil

veintiuno, siendo los cero horqs con veintinueve minutos, deldío dieciséis

de moyo del oño en curso.

MIREYA GALLY JORDÁ uc. J ER MURItto

ECUTIVOCONSEJERA PRES¡DENTA sEc A o
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MTRA. ISABET GUADARRAMA

BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAT

uc. JosÉ ENRreuE pÉnez Rooníou¡z

CONSEJERO EIECTORAt

MTRA. EUZABETH nneRrírurz cunÉnnez
CONSEJERA EIECTORAt

C. ALFREDO GONZALEZ SANCHEZ

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

ecc¡ót'¡ NAcToNAL

DR. ALFREDO JAVIER ARIAS

CASAS

CONSEJERO ETECTORAL

MTRO. PEDRO GREGORIO ATVARADO

RAMOS

CONSEJERO ETECTORAL

MTRA. MAYTE CASATEZ CAMPOS

CONSEJERA ELECTORAt

c. MARIA DEt Rocro cARRrtto pÉnez

REPRESENTANTE DEI PARTIDO

REVOLUCIONARIO I NSTITUCIONAT
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C. MARTHA PATRICIA TOPEZ JUAREZ

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

HUMANISTA DE MORETOS

tIC. ETIAS ROMAN SATGADO

REPRESENTANTE DEI. PARTIDO

MORETOS PROGRESA

C. NOÉ ISMAEL MIRANDA BAHENA

REPRESENTANTE DEI PARTIDO

ENCUENTRO SOTIDARIO

C. ABRAHAM JAIRSINHO CASII.IAS
VATTADARES

REPRESENTANTE DEL PARTI DO

FUERZA POR MÉXCO.

c. JosÉ rsAíAs PozAs RTCHARDS

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

MOVIMI ENTO ATTERNATIVA SOCIAT

C. IADY NANCY SOLANO MAYA

REPRESENTANTE DE[ PARTIDO

FUERZA MORELOS

C. ADAN MANUEL RIVERA NORIEGA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

REDES SOCIATES PROGRESISTAS

hlrlü¡blloflbll¡.
ô P'ncßro¡ Ëleclordè¡
y PrrüS.dón ClüdúrE
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