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RECURSO DE REVISION.

EXPEDIENTE: IMPEPAC/REV/l 85/2021

ACUMULADO IMPEPAC/REV/ I 86/2021 .

RECURRENTES: SAYRA ENRIQUETA FUENTES AGUITAR

Y ADILENE GIL ZAMORA, quienes se ostenton como
ospirontes o condidotos q Síndico Municipol
suplente y propietorio, respeclivqmente.

AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO MUNICIPAL

ELECTORAL DE TOTOTAPAN, MORELOS, DEL

INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

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

VISTOS los outos poro resolver del Recurso de Revisión,

identif icodo con el número de expediente

IMPEPAC/REV /'185/2021 y su ocumulodo IMPEPAC/REV /186/202l,
promovidos por los ciudodonos SAYRA ENRIQUETA FUENTES AGUILAR Y

AD¡TENEGILZAMORA, quienes se ostenton como ospironies ol corgo
de Sindiqo suplente y Sindico propietorio; respectivomente, poro

integror el Ayuntomiento de Totolopon por el Portido FUERZA

MORELOS, en contro del "ecuerdo IMPEPAC/CME-

TOTOLAPAN/014/2021 mediqnfe el cuql se resuelve Io relolivo q lo solicitud

de regístro presenfodo por el Po,rtido Fverzo Morelos, pc,ro postulor

condidofos o Presidenfe Municipol y Síndico propieforios y suplenfes

respecfivqmente, integrontes de lo plonillo del Ayuntomiento de Ïofolopen,

Morelos, para confender en el Proceso Electorol Ordinorio Locql2020-2021".

RESULTANDO

1. CONVOCATORIA PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2020.202I. EI

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

Libertod", Número 5852, óo Époco, fue publicodo lo Convocotorio emitido
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por el Congreso del Estodo, dirigido o todos los ciudcdonos y portidos

políticos del estodo de Morelos, poro el proceso electorol ordinorio

correspondiente ol oño 2021, poro lo elección de los Diputodos y Diputodos

ol Congreso Locol, osí como de los integrontes de los Ayuntomientos del

estodo de Morelos.

2. lNlClO DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO tOCAt. En sesión

extroordinorio urgenle del Pleno del Consejo Estotol Electorol, celebrodo el

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

Ordinorio 2020-2021, que tendró verificotivo en lo Enlidod, en términos de los

dispuesto por el ortículo ló0 del Código de lnstituciones y Procedimientos

Elecloroles 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 MODIFICACIóIrI DET CATENDARIO DE ACTIVIDADES. EN

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

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

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

se incorporen ol colendorio de octividodes del proceso electorol 2020-2021,

poro quedor en los términos siguientes:

Ob¡€Raclse3Rsmltlr påra su psbllcac¡ón, la l¡¡ür de candldåtor reg¡rtr.dos ên ål
Pêriód¡co Ot¡claÌ 'Tlem y Ljbêrted".

9UWl¿U=t

"/lctlvldad

4. APROBACIóN DE LA RESOLUCIóN DE REGISTRO. MCdiONtE SCS¡óN

permonente del Consejo Municipol Eleciorol de Totolopon, del lnstiiuto

Obtoryac¡øosRosotuclón pâra âprobar las end¡daturaa Þarâ Diputac¡omsAct¡v¡dåd

Oba€waçlfiotResoluc¡ón pãrâ ãprobar las candldattrras parâ Ayuniam¡entos.Äctlv¡dad

1Z¿
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Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono; olendiendo

o lo omplioción del plozo poro resolver sobre el registro de los condidoturos

o corgos de elección populor medionte ocuerdo IMPEPAC/CEE /184/202'l;

oprobó el doce de obril del dos mil veintiuno, el similor IMPEPAC ICME-

TOTOLAPAN/014/2021, relotivo o Io solicitud de registro presentodo por el

Portido Fuerzo Morelos, poro postulor condidotos o Presidenie Municipol y

Síndico propietorios y suplentes, respectivomente; osí como listo de

Regidores propietorios y suplentes, respectivomente, integrontes de lo

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

Proceso Electorol Ordinorio Locol 2020-2021.

5. PRESENTACIóN DE JU¡CIOS CIUDADANOS. lnconformes con lo onterior,

con fecho veintidós de obril de dos mil veiniiuno, los ciudodonos SAYRA

ENRIQUETA FUENTES AGUILAR Y ADIIENE GIL ZAMORA, quienes se ostenton
como ospirontes ol corgo de Síndico suplente y propietorio
respectivomenie, poro integror el Ayuntomiento de Totolopon
por el Portido SAYRA ENRIQUETA FUENTES AGUIIAR Y AD¡IENE GIL ZAMORA

Fuerzq Morelos, mediqnle escritos individuqles, presentoron

Juicio poro lo Protección de los Derechos Político Electoroles del

Ciudodono, onte el Tribunol Electorol del Estodo de Morelos; codo uno

de ellos en coniro del "Acuerdo número IMPEPAC/CME-

TOTOLAPAN /014/2021 .

Derivodo de lo qnterior, el órgono jurisdiccionol emitió ocuerdos
plenorios el dieciocho de obril del presente oño, en outos de los

expedientes TEEM/JDC/209 /2021 y TEEM/JDC/210/2021 , en los

cuoles se determinó improcedenle el juicio de los ciudodonos y en

consecuencio se reencouzon codo uno de ellos o recurso de revisión,

competencio del Consejo Eslotol Electorol del lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

Teléfono: 777 3 6? 42 AO Dirección: Colle Zopote ng 3 Col. Los Polmos, Cuernovoco , Morelos. U/ebr www.;mpepoc.mx
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ó. RECEPCION DE LOS EXPEDIENTES REENCAUZADOS. Con fecho veintiocho

de obril del oño en curso, fueron notificodos o este órgono electorol locol,

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

Estodo de Morelos, reencouzodos o recurso de revisión, ol Consejo Estotol

Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono; poro que en plenitud de sus otribuciones resuelvo en un plozo

de siete díos noturoles, confodos o portir de lo noiificoción del citodo

ocuerdo, lo que conforme o derecho considere procedente e informe en

un término de veinticuotro horos ol Tribunol sobre dichos cumplimientos.

7. REMISION DE CONSTANCIAS At CONSEJO MUNICIPAL. En otención ol

reencouzomiento, lo Secretorio Ejecutivo de este órgono electorol locol,

hizo del conocimiento ol Consejo Municipol Electorol de Toiolopon, los

ocuerdos plenorios dictodos en outos de los expedientes

TEEM/JDC120912021 Y TEEM/JDCl210/2021 , medionte el cuol

determinó improcedentes los juicios poro lo protección de los derechos

políticos electoroles del ciudodono, inierpuestos por los recurrentes; o fin de

que dicho órgono electorol municipol reolizoro el trómite que estoblecen los

ortículos 109, frocción Xlll, 327 y 332 del Código Electorol vigente.

8. REM¡SIóN DE CONSTANCIAS DEL RECURSO DE REVISIóN. CON fCChO CUOTTO

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

Totolopon, Morelos; remitió o este órgono electorol medionle sendos oficios

los recursos de revisión de los ciudodonCIs que o continuoción se citon:

9. RADICACION Y ADMISION DEt RECURSO DE REVISION. Al encontrorse

debidomente integrodos los Recursos de Revisión motivo del presente

SAYRA ENRIQUETA FUENTES AGU¡tAR

ADITENE GIt ZAMORA

cM E-TOTO L AP AN / 07 1 / 2021

CM E-TOTO LAP AN / 07 2 / 2021

Teléfono: 777 3 6? 4? CIO Dirección: Colle Zopote ne 3 Col. Los Polmos, Cuernovoco , Morelos Web: www.impepoc.mx
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osunto, se odmitieron c trómite de monero individuol registróndose bojo los

números de expedientes siguientes: IMPEPACiREV/.l85/2021,

IMPEPAC/REV/,l86/2021; odmitiendo los probonzos oportodos por los

ciudodo nos recurrentes.

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

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

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

oriículo 320 del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el

Estodo de Morelos y otendiendo o lo determinoción de los ocuerdos

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

de los expedientes TEEM/JDC120912021 Y TEEM/JDC/210/2021 .

CONSIDERANDO

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

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

el ortículo 320 del Código de lnsiituciones y Procedimientos Electoroles poro

el Esiodo de Morelos.

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

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

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

siguiente:

t...1
Artículo 3ó2. Podrón qcumulqrse los expedienles de oquellos

rsos en ueset U nen simullóneomente m
oorlÍdos oolílicos el mismo octo o resolución

Tombién podrón qcumulorse los expedienles de recursos
inleroueslos oor un mismo oorlido en formo seoorodo. Þero
referenles ql mismo octo o resolución

Todos los recursos de revisión y opeloción interpuestos dentro
de los cinco díos onteriores o lo elección serón enviqdos ql
Tribunol Electorol, poro que seon resueltos junto con los

Teléfono: 777 3 6" 42 OO Dìrección: Ccrlle Zopote ns 3 Col. Los Polmos, Cuernovoco , Morelos. \ /eb: www.impepoc.mx
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recursos de inconformidqd con los que guorden reloción o
no. El octor deberó señolor lq conexidqd 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 osuntos definitivomente concluidos.
t...1

El énfosis es nuestro

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

identificodos con los números ¡MPEPAC/REV/I85/202l y

IMPEPAC/REV/I86/2021, son promovidos por quienes se ostenton como

condidotos postulodos o Sindico Municipol propietorio y suplente, poro integror

el Ayuntomiento de Totolopon por el Portido Fuerzo Morelos; y que odemós,

controvierten el ACUERDO IMPEPAC/CME-TOTOLAPAN /01 4/2021, APROBADO

POR IOS INTEGRANTES DEI. CONSEJO MUNICIPAI. EI.ECTORAL ÐETOTOLAPAN DEI.

INSTITUTO MOREI.ENSE DE PROCESOS EI.ECTORAI.ES Y PARTICIPAC'óN

CIUDADANA", dodo que del onólisis de los mismos se desprende que

dichos recursos fueron presentqdos de monerq seporqdo por cqdo
uno de los octoros, sin emborgo, son referentes ol mismo octo,

outoridqd responsoble y resolución, por tonto, lo procedente es

ocumulor el expediente IMPEPAC/REV /186/2021 ol

IMPEFAC /REV /185/2021, por ser este el mós oniiguo. Sirve de criterio

orientodor lo Jurisprudencio 2/2004, cuyo rubro y texto es del tenor

siguiente:

ACUMUTACIóN. NO CONFIGURA tA ADQUISICIóN
PROCESAT DE LAS PRETENSIONES. Lo ocumuloción de
outos o expedientes sólo troe como consecuencio que
lo outoridod responsoble los resuelvo en uno mismo
senf encio, sin que ello puedo configuror lo odquisición
procesol de los pretensiones en fovor de los portes de
uno u otro expediente, porque codo juicio es
independiente y debe resolverse de ocuerdo con lo
litis derivodo de los plonteomientos de los respectivos
octores. Es decir, los efecios de lo ocumuloción son

Teléfono: 777 3 3? 42 OO Dirección: Coile Zopole ne 3 Col. Los Polmos. Cuerr-ic¡voco . Morelos. Web: r.¡wrv.impepsc,mx
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meromente procesoles y en modo olguno pueden
modificor los derechos sustontivos de los portes que
intervienen en los diversos juicios, de tol formo que los
pretensiones de unos puedon ser osumidos por otros
en uno ulterior instoncio, porque ello implicorío vorior
lo litis originolmenle plonteodo en el juicio noturol, sin
que lo ley otribuyo o lo ocumuloción este efecto, de
ocuerdo con lo dispuesto en el ortículo 3l de lo Ley
Generol del Sistemo de Medios de lmpugnoción en
Moterio Electorol, dodo que los finolidodes que se
persiguen con ésio son único y exclusivomente lo
economío procesol y evitor sentenciqs
controdictorios.

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

improcedencio es de orden público, y por tonto de onólisis preferente, en

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

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

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

Esiodo de Morelos; mismo que o continuoción se tronscribe:

t...1.
CODIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS

ELECTORATES PARA EL ESTADO DE MORELOS

Artículo 3ó0. Los recursos se entenderón como
noloriomenle improcedentes y deberón ser
desechodos de plono cuondo:
t.t...l
lll. Seon interpuestos por quien no tenqo
lesilimqción o interés en los términos de este
Código;
t...1

El énfosis es propio

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

Estodo de Morelos.

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

Locol, estoblece lo siguiente:

t...1

CóoICO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS
ELECTORATES PARA EL ESTADO DE MORELOS

Artículo 323. Lo inlerposición de los recursos de revisión, y
opeloción, de reconsideroción e inconformidod,
corresponde o los portidos políticos, o irovés de sus

representontes ocreditodos cnte los orgonismos
electoroles...
t...1

De lo interpretoción gromoticol del ortículo onfes cifodo, se desprende que

sólo los portidos polílicos, o lrqvés de sus representonles ocredilodos qnfe

los órgonos eleclorqles correspondientes, estón legitimodos pqrq promover

el recurso de revisión.

Sin ernborgo, esto outoridod odminisirotivo electorol, 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 dieciocho de

qbril de dos mil veinliuno, se procede o omplior los derechos de los

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

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

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

los requisitos de procedibilidod siguientes.

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

ocuerdo IMPEPAC/CME-TOTOTAPAN /014/2021, se desprende que fue

oprobodo el dío doce de obril del presente oño y el medio de impugnoción

fue presentodo el quince del mes y oño citodos.

Teléforro: 777 aJ 6? 42 C)O Dirección: Cof Ie Zopotc. ne 3 Col. Los Polmos, Cuernovoco MÕrelos. Web: w,v;vr.impepoc.mx

I



¿1t

mpepa
CONSEJO

ESTATAT

E¡.ECTORAth¡th¡bthcLrì¡ê
d;¡roc!.6Erdor*t
yP!d$e[|lrCûd¡h!

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

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

328 de Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo

de Morelos.

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

Revisión, en términos de lo dispuesto por los ortículos 318 y 3.l9, frocción ll,

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

poro el Estodo de Morelos, y el numerol 3ó, pórrofo tercero, de lo Ley Generol

del Sistemo de Medios de lmpugncción 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 siguientes normos jurídicos:

o) Constitución Políiico de los Esiodos Unidos mexiconos,

b) Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Elecioroles,

c) Constiiución 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 condidoiuros indígenos

que poriiciporón en el proceso electorol 2020-2021en el que se elegirón

Dipuiociones locoles ol Congreso del Estodo e integronfes de los

Ayunfomientos, en cumplimiento 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.

Este Consejo Eslotol Electorol del lnstituto 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,
!

Teléfono: 777 3 6e 42 OO Dirección: Colle Zopote ns 3 Col. Los Polmos, Cuernovoco , Moreloe. \ /eb: www.impepoc.mx
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frocciones XLI y XLIV, 320 V 334, del Código de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos.

El octo que controvierte el recurso de revisión, es el "ocuerdo IMPEPAC/CME-

TOTOLAPANIOI4I2O2I medionte el cuol se resuelve lo relotivo q lo solicitud de

registro presentodo por el Portido Fuezq Morelos, poro postulor condidotos q

Presidente Municipol y Síndico propietorios y suplentes respectivomenle,

integrontes de lo plonillo del oyuntomiento de Totolopon, Morelos, poro contender

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

Municipol Electorol de Totolopon Morelos, del lnstituio Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

Es procedenie el recurso de revisión, erì términos de los ortículos 318 y 319,

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

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

Morelense de Procedimientos Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

Vl. PLANTEAM¡ENTO DE ESTUDIO. Previo ol estudio de fondo resulto necesorio

estoblecer cuóles son los ogrovios hechos voler por lcs recurrentes en codo

uno de sus escritos de interposición del presente medio de impugnoción,

poro lo cuol se dividen en oportodos siguientes:

Vl.1 PLANTEAMIENTO DE ESTUDIO. Previo ol estudio de fondo resulto necesorio

estoblecer cuóles son los ogrovios hechos voler por los ciudodonos Soyro

Enriquelo Fuenles Aguilor y Adilene Gil Zqmoro, quienes se ostenton como

ospirontes ol corgo de Síndico Municipol suplente y propietorio

respectivomente,r del cuol se desprenden los siguientes:

Respecto o lo ciudqdqno SAYRA ENRIQUETA FUENTES AGUItAR, en su ogrovio

PRIMERO:

''a

1 De ocuerdo olescrilo, medionte elcuol promueve el medio de impugnoción

1_0

Telefono: 777 .j 6? .12 OO Dirección: Ccrlle Zopote ne 3 Col. Los Pcrlmc¡s, Cuernovoco . Morelos. \¡/eb: u,'r!v.ìmpepac.mx
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a Lo violoción ol principio de exhoustividod de los resoluciones, todo
vez que lo outoridod responsoble no sotisfoce y reolizo
monifestociones genérícos.

Lo dispuesto en el Considerondo XLll referente c lo VERIFICACIÓN

DE CUMPLIMIENTO A LA ACCIÓN AFIRMATIVA DE PERSONAS

INDiGENAS, todo vez que lo outoridod responsoble dejo en estodo
de indefensión ol promovente, en virtud que de los CONSTANCIAS

PARA ACREDTTAR AUTOADSCRIPCIÓN CALIFICADA, respecto de lo
SINDICA SUPLENTE, se limito o señolor que NO ACREDITA y NO

CUMPLE teniendo por no presentodo lo solicitud de regisfro

correspondienie c lo condidoturo o Diputodo de Representoción
Proporcionol, olegondo que no se reúnen los extremos del ortículo
19 de los Lineomientos poro el registro y osignoción de
Condidoturos lndígenos que porticiporon en el Proceso Electorol;
consideroción que debe ser deseslimodo, dodo lo folto lo

exhoustividod de lo responsoble respecto o porque no se ocredifo
lo outoodscripción colificodo ol no reconocer lo volidez de lo
constoncic expedido por lo orgonizoción, colociones
democróticos, urbonos y compesinos, que fue presentodo.

Que el Consejo Municipol es omiso o pronunciorse sobre que
método y lineomentos tomo en cuento poro hocer constor que no
se ocredito lo outoodscripción colificodo como preciso dodo que
en el ocuerdo impugnodo ni en los ontecedentes y porte
considerotivo, ounodo o que el Consejo responsoble jomós

considero que de mi Acto de nocimienfo, que es un documento
público y con volor probotorio pleno, se desprende que soy

ordinorio Ssic) del municipio del cuol deviene lo comunidod o lo
cuol me outoodscribo indígeno.

. Que siendo uno outoridod de bueno fe, emite un juicio corente de
exhoustividcd y sin rozonomiento olguno, en el cuol funden y

motiven su dicho poro estoblecer que determinodos consloncios
no tendrón volidez y osí demostror o no, lo outoodscripción
colificodo, pero en el coso no se señolon porque no tienen volidez
dichos constoncios y considero mi constoncio como ineficoz, ol

consideror que no se ocredito su outoodscripción.

a

o

ì

Por cuonio ol ogrovio SEGUNDO, se odvierte que recurre lo siguiente:

1.L

4
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Lo violoción o los principios de legolidod y seguridod jurídico, por
follos en el sistemo imputobles ol promovente.
Lo vulneroción o lo dispuesto por el ortículo l4 Constitucionol, de
debido proceso yo que lo outoridod de monero uniloterol decidió
dejor sin efectos uno consioncio emitidCI en observoción o los

lineomientos que el mismo instituto f'rjo.

El ocuerdo impugnodo violo el derecho CI un debido proceso,
generondo uno folto de voloroción de los pruebos ol desestimor
los constoncios generodos.
Que lo otoro presento los documentos ol Portido Fuezo Morelos y
este último hizo lo que pudo medionte el Registro electrónico,
mismo del que denuncio presenlo diversos follos, por lo que sihubo
problemos con sisiemo resulion situociones ojenos o lo
promovente., dodo que no presentó dicho consioncio indígeno,
poro completor su registro.

Que lo responsoble debió otorgorle el Registro porque cumplió,
ounque porcíolmente, pero suficiente conforme o los lineomientos
emitidos por lo outoridod.
Lo oplicoción del principio por persono en fovor de lo recurrente.

Ahoro bien, resulto de imporloncio precisor que del escrito de ogrovios

presentodo por lo ciudodono Adilene Gil Zomoro, en su colidod de

ospironte o condidoto o Sindico Municipol propietorio, por el municipio de

Totolopon, Morelos postulodo por el Portido Fuezo Morelos, en contro del

mismo ocuerdo IMPEPAC/CME-TOTOLAPAN/014/2021, se desprende que

hoce voler los mismo ogrovios que lo recurrenie SAYRA ENRIQUETA FUENTES

AGUILAR, únicomente que en su colidod de ospironte o condidoio o Sindicq

Municipol propietorio; motivo por el cuol se tienen por reproducidos como

se insertoren o lo letro en el presente oportodo, en obvio de repeticiones por

economío procesol.

Derivodo de lo onterior el onólisis de los ogrovios se reolizorón de monero

conjunto ol no cousorle lesión olguno o los octoros, sino que lo importoncio

recoe en que todos los irreguloridodes que se hocen voler seon onolizodos.

Sirve de opoyo o lo onlerior lo jurisprudencio 4/2000, emitido por lo Solo

a

o

o

a

a

\
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Superior delTribunol Eleciorol del Poder Judiciol de lo Federoción, que es del

rubro siguiente:

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

Con bose o lo onterior esto outoridod doró respuesto o los ogrovios

esgrimidos por los recurrentes de monero conjunto, por no cousorles lesión

olguno, mismo que se reolizon en los términos siguientes:

Controrio o lo que oducen los disidentes, este órgono comiciol no violo el

principio de exhoustividod, todo vez que ol exominor lo copio certificodo

del ocuerdo IMPEPAC/CME-TOTOLAPAN 101412021, precisomente en el

Considerondo XLll, se observo que ol verificorse el cumplimiento o lo occión

ofirmotivo de personos indígenos, con bose en lo dispuesto por el numerol

17, de los Lineomientos poro el registro de condidoturos o corgos de

elección populor del proceso elecforol2020-202.l en el estodo de Morelos,

que refiere que poro el registro y osignoción de condidoturos indígenos, los

portidos políticos, entre otros, deben ceñirse o los disposiciones contenidos

en los lineomientos de condidoturos indígenos oprobodos por este lnstitulo.

Por otro porte, en reloción o que lo outoridod responsoble no fundo y motivo

su dicho poro estoblecer que determinodos constoncios no tendrón volidez

y osí demostror o no, lo outoodscripción colificodo, se odvierte que el

ogrovio esgrimido es FUNDADO suplido en su deficiencio; en virtud de que

el Consejo Municipol Electorol no tuvo o su olconce los documentoles que

refieren lcs octoros no fueron incorporodos por el Portido Fuezo Morelos

poro ocreditor su outoodscripción colificodo y por consiguiente origino en

Teléfono: 777 3 62 4? OO Dirección: Colle Zopote ns 3 Col. Los Polmos, Cuernovoco , Morelos. Web: www.impepqc.mx
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lo negotivo de su registro; sin emborgo, se odvierien ciertos deficiencios en

lo folto de gorontío de oudiencio o fin de que el instituto político se

enconfroro en condiciones de subsonor los irreguloridodes que reclomon los

octoros.

En efecto, los Portidos Políticos se encuentrcn constreñidos o registror o sus

condidotos en términos de lo que dispone lo normotividod electorol vigente,

de tol suerte que el numerol l, de los lineomientos poro el Regislro y

Asignoción de Condidoturos lndígenos que porticiporón en el Proceso

Electorol 2020-2021, en el que se elegirón Diputociones locoles ol Congreso

del Estodo de lntegrontes de los Ayuntomienlos, en cumplimiento o lo

sentencio SCM-JDC-88/2020 y sus ocumulodos, dictodo por lo Solo Regionol

de lo Ciudod de México del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo
Federol, que señolo que los mismos tienen por objeto regulor lo postuloción

de personos indígenos en el registro de condidoturos de los portidos

políticos, cooliciones, condidoturos comunes y condidoturos

independientes; siendo de orden público y observoncio obligotorio poro los

portidos políticos entre otros.

Así tombién con bose en el numerol 12 y 13 de los lineomienios en moterio

indígeno se indicó que en el Municipio de Totolopon, Morelos, debe
postulorse en lo plonillo del Ayuntomiento en lo posición de Presidencio o

Sindicoturo, un cc¡rgo por persono indígeno; requisito con el cuol oun

cuondo es de corócter obligotorio, evidentemente los recurrentes no

cumplieron, pues oun cuondo refieren hober cumplido con ese requisito ol

señolor que exhibieron uno constoncio de ocreditoción indígeno, tol

ofirmoción no vinculo o este órgono comiciol, pues refieren que el referido

documento fue exhibido qnte el portido político Fuezo Morelos; ounodo o

ello, ol verificor el Sistemo de Registro de Condidotos 2020-2021, en el

oportodo relotivo o los "dotos generoles", se observó que cmbos recurrentes

/

1.4
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en lo informqción generql declororon no consíderorse indígenos, tol como

se oprecio de lo imogen siguiente:
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Como se puede oprecior el Porlido Fuezo Morelos, registro o los ciudodonos

octorCIs ol corgo de Sindico propietorio y Sindico suplente respectivomente,

sin emborgo, en el oportodo de indicoción poro señolor si postulo dicho

fórmulo como indígeno oporece lo polobro "NO" de tol suerie que onte lo

folto de oceptoción, el Consejo Municipol no reolizó requerimiento poro que

dichos condidoturos fueron postulodos como indígenos y exhibieron lo

documentoción.

Derivodo de lo onterior, se oprecio que medionte oficio IMPEPAC/CME-

TOTOLAP AN/45/2021, el Consejo Municipol Electorcl de Totolopon, formulo

requerimiento cl Portido Fuezo Morelos o efecto de que en los condidoturos

ol corgo de Presidente y Síndico Municipol postuloron en uno de ellos uno

condidoturo indígeno, como se oprecio de lo imogen siguiente:

Teléfono: 777 3 62 4? OO Dirección: Colle Zopote ne 3 Col" Los Polmos, Cuernovoco . Morelos. Vì/eb: www.;mpepoc.mx
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Requerimienfo reolizodo ol instituto político o fin de cumplir con los occiones

ofirmotivos en moterio indígeno, tomondo en consideroción que en el

presente proceso electorol locol ordinorio 2020-2021, el ortículo l3 de los

Lineomientos poro el Registro y Asignoción de Condidoiuros lndígenos que
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porticiporón en el proceso electorol locol 2020-2021 en el que se elegirón o

Diputodos Locoles e integrontes de los Ayuntomientos, estoblece que en el

Municipio de Totolopon, Morelos, se deben postulor condidoturos indígenos,

en los términos siguientes:

En ese seniido, el instituto políiico debió registror uno condidoturo indígeno

en lo fórmulo de Presidente o Síndico Municipol y por otro lodo, 2

condidoturos indígenos en el corgo de Regidor.

Sin emborgo, como lo refieren los mismos octoros, el portido político no

odjunto los documentos de outoodscrición colificodo dentro del plozo

otorgodo, debido o fcllos en el sistemo estotol de registro.

Aunodo o ello, se puede odverlir que ol Portido Político que registro o los

octoros únicomenfe se le reolizó un requerimiento cuorenlo y ocho horos,

poro que presentoro lo constoncio de ouioocreditoción indígeno respecto

de los condidoturos o Presidenle ylo Síndico Municipol propietorios y

suplentes del Municipio de Totolopon, Morelos

En ese sentido, otendiendo ol criterio sostenido por lo Solo Regionol de lo Ciudod

de México en oulos de los expedientes SCM-JRC-68/2021 y SCM-JDC-872/2021, y

tomondo en consideroción el crilerio sostenido, en el que señolo que resultq

relevonte o lo finolidod del octo odministrotivo electorol, esto es moieriolizor los

occiones ofirmoiivos que permiton lo representoción político pluriculturol en el poís

y en el octuol proceso electorol en curso.
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Y todo vez que como yo quedodo evidenciodo que el Portido Fuezo Morelos,

omitió postulor lo fórmulo de condidoturo o Síndico Municipol propietorio y suplenle

en el Municipio de Totolopon, Morelos, en los términos que prevé el ortículo l3 de

los Lineomientos poro el Registro y Asignoción de Condidoturos lndígenos que

porticilporón en el proceso electorol locol 2020-2021 en el que se elegirón o

Diputodos Locoles e integrontes de los Ayuntomientos, y con lo finolidod de

otender el diseño normotivo oplicoble ol coso concreto que precisomente es lo

representoción efeciivo pluriculturol en lo sociedod poro ocupor corgos públicos.

Así, de los mencionodos constoncios se odvierte que dicho requerimiento

efectuodo ol Portido Fuezo Morelos o trovés del oficio IMPEPAC/CME-

TOTOLAPAN/45/2021, no cumplío con los elementos mínimos, todo vez que en

ninguno de ellos es posible odvertir que el Consejo Municipol Electorol responsoble,

hubiero indicodo de formo cloro si se cumplío o no, el requisito poro ocreditor lo

outoodscripción colificodo indígeno conforme ol orïículo l9 de los Lineomientos,

incluso de formo incongruente, en los requerimientos en un primer momento nodo

se le dijo sobre lo ocreditoción -o no- de ese requisito, en que se indicó -de formo

poco cloro- que debío subsonorse -solo respecto del registro correspondiente o los

cqndidoturos Presidente y/o Síndico Municipol propielorios y suplentes del

Municipio de Totolopon, Morelos.

En consecuencio, derivodo de lo folto de requerimiento que gorontizoro de

monero efectivo el derecho de oudiencio de los octoros, esto conducto tombién

trostoco y olconzo los derechos político electoroles de los ciudodonos octoros

ADILENE Glt ZAMORA y SAYRA ENRIQUETA FUENTES AGUILAR, dodo que lo
moteriolizqción de lo follo de requerimientos se troduce de monero

directq en lo negotivo del registro de los condidotos ol corgo de

Síndico Municipol propietorio y suplente del municipio de Totolopon

Morelos, postulodo por el citodo enle polílico; ello en controvención
o lo que estoblece el ortículo .l85 del código comiciol vigente.

Por otro porte en reloción o los follos técnicos que refiere le ocontecieron ol

instituto político poro corgor los documentos ol Sistemo Estotol de Registro,

deviene infundodo el ogrovio de los octoros, en virlud de que el ortículo ó2

18
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de los Lineomientos poro el Registro de Condidotos o Corgos de Elección Populor

del Proceso Electorol2020-2021 en el Estodo de Morelos, esioblece lo siguiente:

t...1
Artículo 62. De lo mismo formo los óreos involucrodos en lo
copocitoción poro el correcto monejo del SERC copociloró ol
personol de los de los Consejos Dislritoles y MunÍcipoles Elecloroles
poro que ellos puedon brindqr oyudo lécnico poro lo reqlizqción
de los regislros en líneo. Esto permiliró poder otender y resolver
cuolquier dudo sobre el correclo funcionomienlo del Sistemo de
monero pronlo y concrelo.
t...1

De lo onierior, se desprende que el Portido Socioldemócrqto de Morelos, tuvo o su

disposición y en todo momenio, lo oyudo técnico neceorío, por porte de los

Consejos Distritqles y Municipoles Electoroles del IMPEPAC, poro olender y resolver

cuolquier dudo derivodo del funcionomiento del SERC, esto duronte el plozo

previsto poro el registro de condidotos, el cuol finolizo el dío diecinueve de mozo

de dos mil veintiuno, esto de conformidod con lo prórrogo otorgodo por esto

outoridod electorol, medionle el ocuerdo IMPEPAC/CEE/I46/2021.

Efectos de lo senlenciq

Al hober resultor fundodo el ogrovio PR¡MERO, respecto o lo vulneroción o los

principios de legolidod y seguridod jurídico todo vez que no fueron requeridos con

lo debido formolidod, lo procedente es revocor porciolmenle el Acuerdo

lmpugnodo -en lo que fue molerio de impugnacÍón-, poro los siguientes efectos:

l) El Secrelorio Ejecutivo deberó requerir ol Portido Fuerzo Morelos, que dentro de

los 12 (DOCE) horos siguienles poro que presente lo posluloción de lo condidoturq

indígeno propietorios y suplentes de sus condidqtos o Presidente y/o Síndico

Municipol del Municipio de Totolopon, presentondo los documentos idóneos pqro

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

Lineomientos indígenos.

2) Tronscunido los plozos indicodos, el Consejo Estotol Electorol, emitiró un nuevo

ocuerdo en el que, lomondo en consideroción lo mqnifestodo o oportqdo por el

t9
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Pqrfido Fuerzo Morelos, poro subsonor los irreguloridodes que le hubiero informodo,

determine lo que en derecho correspondo respecto o lo oproboción o no del

registro de los condidoturos o Presidente o Síndico Municipol suplenle, del

Municipio de Totolopon, Morelos, postulodos por el Portido Fuerzo

Morelos.

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 preporoción del mismo, se hon

dilotodo, debido o que en su momenio no se contobo con disponibilidod

presupuestol poro contor con el personol suficiente y necesorio poro hocer frente

o lo excesivo corgo de trobojo generodo, con moTivo de los determinociones que

se emitieron por porte de los Consejos Distritoles y Municipoles, relotivos ol registro

de coindidotos.

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

RESUETVE

PRIMERO. - Este Consejo Estotol Electorol, es competenle poro conocer y resolver el

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

considerotivo de lo presente resolución.

SEGUNDO. - Se ocumulo el expediente IMPEPAC/REV/I86/2021 ol

IMPEPAC/REV/I85/2021, por ser este el mós ontiguo, en lérminos de lo expuesto en

el oportodo de considerondos de lo presente determinoción.

TERCERO. - Es FUNDADO el ogrovio identificodo con el numerol primero e
INFUNDADO respeclo o los orgumentociones expresodos en el ogrovio
segundo, hechos voler por los recurrentes, por los considerociones

expuestos en lo presente resolución.

CUARIIO. - Se requiere ol Portido Fuerzo Morelos, poro que deniro del plozo de 12

(DOCE) horos siguienles o que le seo notificodo lo presenie determinoción, poro

Teléfono: 777 al 62 42 CO Dirección: Colle Z:rpote ne 3 Col. Lcs Pcrlmos. Cuerncvcrccr , Morelos \Meb: ,Â¡!vw.impepoc.mx
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que presente lo postuloción de uno condidqturo indígeno Presidente y/o Síndico

Municipol propielorios y suplentes, dentro de su plonillo de cqndidqlos del

Municipio de Tololopon, presentondo los documenlos idóneos poro ocreditor lo

outoodscripción colificodo indígeno, en iérminos delortículo l9 de los Lineomientos

indígenos.

QUINïO.- Tronscurrido el plozo indicodo en el resolutivo onterior, el Consejo Estotol

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

no del registro de los corgos que determine postulor como indígenos el Portido

Fuezo Morelos, del municipio de Totolopon, Morelos.

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

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, de conformidqd

con el principio de móximo publicidod.

SÉpf¡nnO.- Remítose copio certificodo del presente ocuerdo olTribunol Electorol del

Estodo de Morelos, en outos de los expedientes TEEM/JDC/209/2O21-SG y

TEEM/J DC / 21 O /2021 -SG.

Nolifíquese.- A los octoros y ol Consejo Municipol Electorol de Totolopon 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 ses¡ón extroordinorio urgente del Consejo Estotol

Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, celebrodo el dío dieciséis de moyo del oño dos mil veintiuno,

siendo los veinliún horos con c¡ncuenlo y cinco minulos

MTRA. IR A tY JORDÁ UC. JESUS MURILIO

CONSEJERA PRESIDENTA EJECUTIVO
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MTRA. ISABET GUADARRAMA
BUSTAMANTE.

CONSEJERA ELECTORAL

uc. JosÉ ENRreuE pÉnez

nooníou¡z
CONSEJERO ELECTORAT

MTRA. ELTZABETH mRRríH ez

cur¡Énnrz
CONSEJERA ETECTORAL

c. rosÉ RUBEN PERALTA

cónnrz

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

eccrón NAcToNAL

LIC. ATFREDO JAVIER ARIAS
CASAS

CONSEJERO ETECTORAT

MTRO. PEDRO GREGORIO
ATVARADO RAMOS

CONSEJERO ELECTORAT

M. EN D. MAYTE CAZALES
CAMPOS

CONSEJERA ETECTORAI.

REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POIíTICOS

rrc. l**níe DEr Rocro
crqnirtriiÞÉnÈr-.

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

REVOLUCIONARIO INST¡TUCIONAt
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C. MARTHA PATRIC IA LOPEZ
JUÁREZ

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
HUMANISTA DE MORELOS

C. ANTHONY SATVADOR
cAsTttto RAD|rro

REPRESENTANTE DEI PARTIDO
PODEMOS POR tA DEMOCRACIA

EN MORETOS

C. IADY NANCY SOLANO
MAYA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
FUERZA MORETOS

tIC. NOE ISMAET M¡RANDA
BAHENA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
ENCUENTRO SOI.IDARIO

C. JOSE ISAIAS POZAS
RICHARDS

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
MOVIMIENTO ALTERNATIVA

SOCIAL

tIC. ARTURO ESTRADA TUNA
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

FUTURO, FUERZA, TRABJO Y UNIDAD
POR EI. RESCATE OPORTUNO

DE MORELOS

I.IC. JORGE EDGAR TASTRA

AGUILAR

REPRESENTANTE DE¡. PARTIDO
RENOVACIóI{ POTíTICA MORETENSE

C. ABRAHAM JAIRSINHO CASILLAS
VALLADARES

REPRESENTANTE DEI PARTIDO
FUERZA POR MÉXCO
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