
I

rmpe c
CONSEJO

ESTATAT

EtECTORAthsñuro iloGþÍrÈ
de Pr!æs3 Elæro.dêr
y Prrürlpûdón Cludrdrnå

RECURSO DE REV¡SION.

EXPEDIENTE: IMPEPAC/REV /206/2021,
ACUMULADO CON IMPEPAC/REV/207/2021,
IMPEPAC/REV /20812021 , IMPEPAC/REV /209/2021 ,

IMPEPAC/REV/21 O/2021, IMPEPAC/REV /21 1 /2021,
IMPEPAC/REV /213/2021 Y IMPEPAC lREV /214/2021

RECURRENTE: CIUDADANA
SALOMÓN.

CARIMI ROGEL

AUTORIDAD RESPONSABLE: INSTITUTO MORELENSE

DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN

CIUDADANA Y CONSEJOS MUNICIPALES

ELECTORALES DE AYALA, MAZATEPEC, MIACATLAN,

TEMOAC, TLALNEPANTLA, TLAYACAPAN,

TOTOLAPAN Y ZACUALPAN.

Cuernovoco, Morelos, q veintinueve de moyo de dos milveintiuno.

VISTOS los outos poro resolver el Recurso de Revisión, idenlificodos
con los números de expedienies IMPEPAC/RÊV/206/2021, ACUMUTADO

coN TMPEPAC/REV/2O7 /2021, TMPEPAC lREV /208/2021 , IMPEPAC/REV /20? /2021,
tMpEpAc/REV /21 O / 2021, rM p EPAC/REV / 21 1 / 2021, TMPEPAC / REV /21 3 /2021 Y

IMPEPAC/REV/214/202, promovido por lo Ciudodono CARIMI ROGET

SAIOMON, en su corócler de ciudodono del Estodo de Morelos;
..IISTA DE CANDIDATAS Y CANDIDATOS DEL PROCESOS ELECTORAL

2020-2021, REGISTRADOS ANTES LOS MUNICIPIOS DE AYAIA,
MAZATEPEC, MIACATIAN, TEMOAC, TLAINEPANTIA, TLAYACAPAN, TOTOLAPAN Y

ZACUALPAN'"

RESULTANDO

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

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

Número 5852, óo Époco, fue publicodo lo Convocoiorio 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 2O2O -2021, poro

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

lntegrontes de los Ayuntomienlos del Estodo de Morelos.
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,llClO DEt PROCESO ELECTORAI ORDINARIO IOCAL. En sesión extroordinorio

snte del Pleno del Consejo Estolol Electorol, celebrodo el siete de

tiembre deloño dos milveinte, dio inicio el Proceso Electorol LocolOrdinorio

)-2021, que tendró verificotivo en lo Eniidod, en términos de los dispuesto

el ortículo ló0 del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles

c el Estodo de Morelos, en el que se elegirón los Dipuiodos miembros del

ìgreso del Estodo e integronles de los Ayuntomientos de lo entidod.

IODIFICACIóru EI CATENDARIO DE ACTIVIDADES DEI PROCESO ELECTORAT

)lNAR|O LOCAT 2020-2021. Con fecho veintitrés de septiembre de dos mil

rte, medionte sesión extroordinorio del Consejo Esiotol Elecforol fue

¡bodo el ocuerdo IMPEPAC /CEE/2Oí/2020 medionte el cuol se oprobó el

te del colendorio de octividodes o desorrollor duronTe el Proceso Electorol

inorio Locol del estodo de Morelos 2020-202ì oprobodo medionte ocuerdo

EPAC/CEE /155/2020, en otención o lo resolución emitido por el Consejo

rerol del lnsiituto Nocionol Eleciorol INE/CG28912020.

g. Acurnoo IMPEPAc/cEt-r:63/2020. El consejo Estotol Electorol, con fecho

do$e de septiembre de dos mil veinte, emitió el ocuerdo

IMPFPAC/CEE/I63/2020, medionte el cuol se oprobó lo convocotorio dirigido

o ld ciudodonío interesodo en postulorse como condidotos y condidotos

indtOendientes o los corgos de Diputociones Locoles por el principio de

mo{ror'ro relotivo e integrontes de los Ayuntomienlos de los Municipios que

corlformos el Estodo de Morelos.
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5.4PROBACIóN DEL ACUERDO IMPEPAC/CEE/239/2020. Así mismo, et nueve de

noviembre del dos mil veinte, el Consejo Estotol Electorol emiTió el ocuerdo

EPAC/ CEE/23?/2O2O, o trovés del cuol se oproboron lo Convocoiorio

lido o lo ciudodonío intereso en postulorse como condidotos y condidotos

>pendientes o los corgos de diputociones Locoles por el Principio de
¡orío Relotivo e integrontes de los oyunlomientos de los Municipios que

n el Estodo de Morelos; osí como los lineomienfos poro el regisfro de

los y los ospÍronfes y cqndÍdoturas independienfes d los corgos de

Dipl¡Iaciones de moyorío relolivo y Ayuntomíenfos del Esfodo de Morelos, poro

ef flroceso elecforol locot ordinario 2020-2021, que fiene verificotivo en lo
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enlìdad, derivodo de lo homologoción de los plozos del INE de conformidod

con el ocuerdo IMPEPAC/CEE/2OS /2020.

6. ACUERDO IMPEPAC/CÊE/064/2021. El treinto de enero del dos mil veintiuno,

en sesión ordinorio del Consejo Estotol Electorol, se oprobó lo modificoción de

los octividodes señolodos en el onexo uno poro que se incorporen ol

colendorio de octividodes o desorrollor duronte el proceso electorol ordinorio

locol del esiodo de Morelos 2020-2021.

7.. "LISTA DE CANDIDATAS Y CANDIDATOS DEt PROCESOS ELECTORAI

2020-2021, Con fecho dieciocho de obril de dos mil veintiuno, el Consejo

Estotol Electorol del EsTodo de Morelos, publico lo "LlSTA DE CANDIDATAS Y

CANDIDATOS DEL PROCESOS ELECTORAT 2020-2021, en donde se

publicó lo listo de condidotos; por el Municipio de Ayolo; Portido Político "MÁS

MÁS APOYO SOCTAL Y ENCUENTRO SOLIDARIO ",en el Municipio de

Mozotepec Portido Político MORENA, Municipio de Temooc Portido del

Trobojo, Portido Socioldemócroio de -Morelos y Portido MAS , Municipio de

Tlolneponilo Portido polílico Moreno , Municipio de Tloyocopon Portido

Socioldemócroto de Morelos y Armonío por Morelos,

Municipio de Totolopon del portido Verde Ecologisto de México y portido del

Trobojo, Municipio de Zocuolpon;el Poriido Político Nuevo Alionzo y Bienestor

Ciudodono.

8. OFICIO IMPEPAC/CME/TEMOAC/056/2021. En fecho siete de moyo deloño

en curso, medionte el oficio IMPEPAC/CME/TEMO AC/O56/2021, suscrito por el

Secrelorio del Consejo Municipol Electorol de Temooc del lnstituto Morelense

de Procesos Electoroles y Porlicipoción Ciudodono, se remitió o esto outoridod

electorol, Escrito originol del Recurso de Revisión, Cedulo de Notificoción de

operturo de Estrodos y Cierre de Estrodo, originol del lnforme Circunslonciqdo

?. OFICIO IMPEPAC/CME/MAZAIEPÊC/074/2021. En fecho siete de moyo del

oño en curso, medionte el oficio IMPEPAC/CME/MAZA'!EPEC/074/2021, suscrito

por el Secretorio del Consejo Municipol Electorol de Mozotepec del lnstituio

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, se remitió o esto

originol de lo Consloncio de Hechos, oficio número

IMPEPAC/SE/JHMR/242312021; Oficio TEEEM/SG / 5l I /2021 ; Copio certificodo
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del ocuerdo plenorio; Escrito de Io demondo; Cedulo de Notificoción de

rturo de Estrodos y Cierre de Estrodo, originol del lnforme Circunstonciodo

10. F¡C|O IMPEPAC/CME/TOTOLAPAN/075/2021. En fecho siete de moyo del

en cu rso, medio nie el oficio IMPEPAC/CM E/TOTO TAPAN/O7 5 / 2021, suscrito

por eI Secretorio del Consejo Municipol Electorol de Totolopon del lnstituto

Uorfelense de Procesos Electorotes y Porticipoción Ciudodono, se remitió o esto

outþridod electorol, Originol de Constoncio de hechos, EscriTo originol del

ReÇurso de Revisión, Oficio de remisión número IMPEPAC/SE/JHMR/2110/2021:

O Cedulo de Notificoción de operturo de Estrodos y Cierre de Estrodo, originol;

Copio Cerlificodo del ocuerdo IMPEPAC/CME-TOTOTAPAN/004/2021, Copio

Cef¡ificoOo del ocuerdo IMPEPAC/CME-TOTOTAPAN/OO 5/202; Copio

Ce(tificodo de lo fe de errotos del ocuerdo IMPEPAC/CME-

LAPAN/004/2021; Copio Certificodo de lo fe de errotos del ocuerdo

¡M PAC/CME-TOTOLAPAN/OOS /2021 ; Originol del lnforme Circunstonciodo

OFICIO IMPEPAC/CME-TTAYACAPAN/074/2021. En fecho siete de moyo

oño en curso, medionle el oficio IMPEPAC/CME/ CME-

IACAPAN/074//2021, suscrito por el SecretorÌo del Consejo Municipol

Ele{torol de Temooc del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

PorJicipoción Cíudodono, se remitió o esto outoridod eleclorol, Escrito originol

del Recurso de Revisión, Cedulo de Notificoción de operturo de Estrodos y

Cief're de Estrodo, Copio certificodo del ocuerdo ¡MPEPAC/CME-

TTA|ACAPAN/011/202: Copio ceriificodo del ocuerdo tMpEpAc/cME-

TTAIACAP AN / 026 /202; origino I del I nf orme Circu nsto n ciod o.

rz. þHcro IMPEPAC/CME/AvALA/220/2o2l.Enfecho siete de moyo det oño

en þurso, medionte el oficio IMPEPAC/CME/AYALA/220/2021, suscrito por el

Secieiorio del Consejo Municipol Electorol de AYALA del lnstituto Morelense

de Procesos Elecloroles y Porticipoción Ciudodono, se remitió o esio outoridod

eleçiorol, Escrito originol del Recurso de Revisión, Cedulo de Notificoción de

op$rturo de Estrodos y Ciene de Estrodo, originol del Informe Circunstonciodo

13. pFlClO: IMPEPAC/CME-MIACAILAN/177/2021. En fecho siete de moyo del

oñg en curso, medionte el oficio ¡MPEPAC/CME-MIACATLAN/I 77 /2021, suscriio

el Secretorio del Consejo Municipol Electorol de Miocotlón del lnstituto
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Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, se remitió o esto

ouloridod electorol, Escrito originol del Recurso de Revisión, Acto circunstoncio

de verificoción y certificoción de Correo Electrónico del expediente

TEEM/JDC1289/2021lSG; Cedulo de NotifÌcoción de operturo de Estrodos y

Cierre de Estrodo, originol del lnforme Circunstonciodo

14. OFICIO: CME/ZACUAIPAN/8?/202'1. En fecho siete de moyo del oño en

curso, medionte el oficio CME/ZACUATPAN/89 /2021, suscrito por el Secretorio

del Consejo Municipol Electorol de Zocuolpon del lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, se remitió o esto outoridod

electorol, Escrilo originol del Recurso de Revisión, Cedulo de Notificoción de

operturo de Estrodos y Cierre de los ocuerdos IMPEPAC/C.ME/OåO/ZACUAIPAN;

C,ME/057 lZACUATPAN/2021 originol del lnforme Circunstonciodo

15. OFICIO IMPEPAC/CME/TLAYACAPAC/056/2021. En fecho siete de moyo

del oño en curso, medionte el oficio IMPEPAC/CME/TEMO AC/O56/2021, suscrito

por el Secretorio del Consejo Municipol Electorol de Temooc del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, se remitió o esto

outoridod electorol, Escrifo originol del Recurso de Revisión, Cedulo de

Notificoción de operluro de Estrodos y Cierre de Estrodo, originol del lnforme

Circunstonciodo

16. ACUERDO DE RADlcAclót¡ v ADMlslóN. El Secreiorio Ejecuiivo de esie
lnstituto Electorol, dictó ocuerdo el cuol quedoron rodicodos el Recurso de
Revisión, en el cuol recoyó el número expediente IMPEPAC/REV/206/2021,

ACUMULADO CON TMPEPAC/REV/207/2021, TMPEPAC/REV/208/2021,

f MpEpAc/REV /2O9 /2021 , |MPEPAC/REV /210/2021 , TMPEPAC/REV l2'.t1/2021,
IMPEPAC/REV/213/2021 Y IMPEPAC/REV/214/2021 interpuesto por lo C. CARIMI

ROGEL SALOMÓN en su corócter de Ciudodono del eslodo de Morelos; en
contro de lo "LISTA DE CANDIDATAS Y CANDIDATOS DEt PROCESOS

ELECTORAL 2O2O-2021, REGISTRADOS ANTES LOS MUNICIPIOS DE

AYAIA, MAZATEPEC, MIACATLAN, TEMOAC, TLALNEPANTLA, TLAYACAPAN,

TOTOLAPAN Y ZACUAIPAN'"

I7. JUICIOS PARA tA PROTECCIóN DE tOS DERECHOS POtíilCO ETECTORALES

DEL CIUDADANO El dío veinticinco de obril del presente oño, lo ciudodqno
Corimi Rogel Solomon, en colidod de ciudodono del Estodo de
Morelos promovieron juicios poro lo protección de los derechos
político electoroles del ciudodono, onle el Tribunol Eleclorol del
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Est do de Morelos, en contro de lo "ilSTA DE CANDIDATAS Y

DIDATOS DEL PROCESOS ETECTORAT 2020.2021, REGISTRADOSc
AN ES tOS MUNICIPIOS DE AYAIA, MAZATEPEC, MIACATIAN, TEMOAC,

EPANTLA, TLAYACAPAN, TOTOLAPAN Y ZACUALPAN". Publicodo en lo
P no Oficiol del lnstituto Morelense de procesos Elecioroles del Estodo de

los en fecho l8 de obril del 2O2l; mismos que quedoron rodicodos
los expediente identificodo con los números TEEM/JDC/289/2021-SG.

I8. ACUERDO PTENARIO DE VEINTINUEVE DE ABRIL DE DOS MIt VEINTIUNO. EI

veirirtinueve de obril del oño en curso, el Tribunol Electorol del Estodo de

CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAT

'elos, emitió ocuerdo plenorio medionie el cuol determino el
ediente TEEM/JDC /289/2O21-SG, en donde ordeno su reencouzomiento o
:urso de revisión, determinoción que fue notificodo o este lnstituto en fecho
, de moyo del mismo oño.

ACUERDO DE RADICACIóÌrI Y ADMISIóN. El Secretorio Ejecutivo de esie
ituto Electorol, dictó ocuerdo el cuol quedó rodicodo el
rurso de Revisión, en el cuol recoyó el número expediente
EPAC/REV/206/2021, ACUMUTADO CON |MPEPAC/REV/207/2021,
EPAC/REV /2O8/2O21, ¡MPEPAC/REV /209 /2021 , |MPEPAC/REV /210/2021,
EPAC/REV/211/2021. |MPEPAC/REV/213/2021 y |MPEPAC/REV/214/202,
movido por lo Ciudodono CARIMI ROGEL SALOMON, en su
ócter de ciudodono del Estodo de Morelos; "LISTA DE

NDIDATAS Y CANDIDATOS DEt PROCESOS ETECTORAL 2020.2021,
;¡STRADOS ANTES LOS MUNICIPIOS DE AYAIA, MAZATEPEC,

,CATLAN, TEMOAC, TI.ATN EPANTLA, TIAYACAPAN, TOTOLAPAN Y ZACUAIPAN'"

ulto de importoncio destocor que en los demondos inicioles de

recursos de revisión identif icodos con los números

EPAC/REV/206/2021, ACUMUTADO CON tMpEpAC/RÊV/2O7/2021,

EPAC/REV /2O8/2O21, tMpEp AC/REV /20? /2021, tMpEp AC./REV /21O/2O21 ,

EPAC/REV /211 /2021, rMpEpAC lREV /213/2021 y |MPEPAC/REV /214/202, se

)ugno lo "ilSTA DE CANDIDATAS Y CANDIDATOS DEt PROCESOS

hí!ürol.l!..hnt.
ô hocarot
y Prrü*rdór¡
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19.
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20. INTEGRACIóN DE TURNO. El Secretorio Ejecutivo, ordenó lurnor los oulos ol

mófimo Órgono de Dirección y Deliberoción de este lnstituto Morelense, poro

lver el recurso de revisión, de conformidod con lo que dispone el ortículo

del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de

M los.

Re

los

IMP

IMP

IMP

imF

ELEçTORAL 2020-2021, REG¡STRADOS ANTES LOS MUNtCtptOS DE

AYAIA, MAZATEPEC, MIACATLAN, TEMOAC, TIAINEPANTLA, TLAYACAPAN,

TOTþhPAN Y ZACUAIPAN"; por lol motivo, esto Secrelorío Ejecutivo estimo

corlveniente proponer ol Pleno del Consejo Estotol Eleciorol que previomente
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se determine lo ocumuloción de los expedientes de los recursos de revisión,

otendiendo ol principio de economío procesol y de evitor resoluciones

conlrodictorios; o fin de estor en condiciones de onolizor los ogrovios de los

portes de monero conjunio y emitir lo resolución involucrondo o codo uno de

los personos ogroviodos.

CONSIDERANDO

l. COMPETENCIA. Este Consejo Estotol Electorol, es compeiente 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. HIPOTESIS DE ACUMUIACION. Este Consejo Estotol Eleciorol, odvierte que

conforme o lo previslo por el ortículo 362 del Código de lnsiituciones y

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

siguiente:

t...1
Ariículo 362. Podrón qcumulorse los expedienles de
oquellos recursos en que se impuqnen simultóneomente
por dos o mós porlidos políticos el mismo octo o resolución.

Tombién podrón ocumulorse los expedientes de recursos
inlerpuestos por un mismo portido en formq sepqrodo, pero
referentes ql mismo octo o resolución.

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

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

El énfosis es nueslro

Página 7 de L7

Teléfonor 777 3 62 4? AO Dirección: Colle Zopote ne 3 Col. Las Polmos, Cuernqvoco , Morelos. Web: www.impepoc.mx



rmpe a
CONSEJO

ESTATAT

EtECTORAth.ih¡úilollb
* Proçrlor
yPü{üþdón

AI pecto, este Consejo Estotol Eleciorol, odvierie que los recursos de revisión
id odos con los números IMPEPAC/REV/206/2021, ACUMULADO CON

AC/REV /207 /2021, tMpEp AC/REV /208/2021, tMpEp AC/REV /2O? /2021,
AG/REV /210/2021, tMpEpAC/REV /211 /2021, |MPEPAC/REV /213/2021 y
AG/REV/214/202, promovido por lo Ciudodono CARIMI ROGET

SA OMON, en su corócter de ciudodono del Estodo de Morelos;
..L¡ TA DE CANDIDATAS Y CANDIDATOS DEL PROCESOS ELECTORAL
20 0-2021, REGISTRADOS ANTES TOS MUNICIPIOS DE AYALA,

TEPEC, MIACATLAN, TEMOAC, TIALNEPANTIA, TTAYACAPAN, TOTOIAPAN Y

UALPAN"; dodo que del onólisis de los mismos se desprende que
dic o recurso fue presentodo uno mismo octoro, y son referenies
ol mismo qcto, ouioridod responsoble y resolución que se
tm ugnodo en el expedienie IMPEPAC/RÊV/206/2021, por ionto, lo
pr edente es ocumulor los expedientes expedientes

AC/REV /207 /2021, tMPEp AC/REV /208/2021, lMpEp AC/REV /2O9 /2021 ,
AC/REV /210/2021, tMpEpAC/REV /211 /2021, tMpEpAC/REV /213/2021 y
AC/REV/214/202, por ser este el mós onliguo. Sirve de criterio

on
stg

ntodor lo Jurisprudencio 2/2004, cuyo rubro y texto es del tenor
iente:

ACUMU LACIóN. NO CON FIGU RA [A
ADQUISICIóN PROCESAT DE tAS
PRETENSIONES. Lo ocumuloción de outos
o expedientes sólo troe como
consecuencio que lo outoridod
responsoble los resuelvo en uno mismo
sentenciq, 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 respeciivos
octores. Es decir, los efecios de lo
ocumuloción son meromente procesoles
y en modo olguno pueden modificor los
derechos sustontivos de los portes que
intervienen en los diversos juicios, de tol
formo que los pretensiones de unos
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 olribuyo o
lo ocumuloción este efecto, de ocuerdo
con lo dispuesio en el ortículo 3l de lo
Ley Generol del Sisfemo de Medios de
lmpugnoción en Moterio Eleciorol, dodo
que los finolidodes que se persiguen con
ésto son único y exclusivomente lo
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economío procesol y evilor sentencios
c ontro d ictorios.

ilt. tEGtTtMACtóN Y PERSONEníA - CAUSAT DE IMPROCEDENC¡A. Todo vez que

el estudio de los cousoles de improcedencio es de orden público, y por lonto

de onólisis preferenle, 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 Electoroles poro el Estodo de Morelos; mismo que o

continuoción se tronscribe:

t...1,
CODIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS

ETECTORALES PARA Et ESTADO DE MORELOS

Arlículo 360. Los recursos se entenderón como
notoriomenle imorocedenles y deberón ser
desechodos de plono cuondo
It...l
ilt.
leqilimoción o interés en los términos de este
Código;
I...1

El énfosis es propio

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

improcedenies cuondo los promoventes, no cuenten con lo legifimoción en

los términos del Código de lnstiluciones y Procedimientos Electoroles poro el

Estodo de Morelos.

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

Locol, esioblece lo siguiente:

t...1

cóoIco DE INSTITUcIONES Y PROCEDIMIENTOS
ETECTORALES PARA Et ESTADO DE MORETOS

Artículo 323. Lq interposición de los recursos de
revisión, y opeloción, de reconsideroción e
inconformidod, corresponde o los portidos
polílicos, o trovés de sus representontes
ocredilodos onle los orgonismos electoroles...

Página 9 de 17

Teléfono: 777 3 62 4? OO Þirección: Ccrlle Zopote ns 3 Col. Lc¡s Polmos, Cuernovoco , Morelos. Web: www.impepoc.mx



rmpe
CONSEJO

ESTATAL

EtECTORAt

lo interpretoción gromoticol del ortículo ontes citodo, se desprende que
r los portidos polílicos, o trqvés de sus representonles ocreditqdos qnle los
unos elecloroles correspondientes, eslón legitimodos poro promover el
urso de revisión, siiuoción que no oconteció en el presente osunto, todo

que el recurso de revisión identificodo IMPEPAC/REV /206/2021,
UMULADO CON rMPEPAC/REV /207 /2021, |MPEPAC/REV /208/2021,
'EPAC/REV /209 /2021, rMpEpAC lREV /210/2021, tMpEpAC lREV /211/2021 ,

'EPAC/REV/213/2021 Y IMPEPAC/REV /214/202, fue promovido por
C. CARIMI ROGEL SALOMON, en su corócier de Ciudod del
rdo de Morelos, por lo que no ocredito lo legitimoción poro
mover el J uicio Poro lo
tección de los derechos Políticos Electoroles del Ciudodono;
lo que no es procedente enlror ol estudio de fondo del mismo.

señolo que esto outoridod odministrotivo electorol, otendiendo o lo

enodo por lo Solo Regionol de lo Ciudod de México, bojo lo vío del

RTUNIDAD DEI RECURSO. Es doble señolorse que el presente recurso de

fue presenlodo con lo debido oportunidod, de conformidod con lo

h{ihrþiloribrü
de
y PrrüEþ.dón

De
sól<
6rg
rec
vez
AC
IMF
IMF
lo
Esfr
prc
Pro
por
Se

ord

,eeþcorzomiento, determinó que se resolvieron de monero conjunto con los

rsos de revisión que se tienen en sustoncioción

rv. oPo

revrpron,

disp

Pror

cuc

olc

ruesto por el ortículo 328, pónofo segundo, del Código de lnstituciones y

:edimientos Elecioroles poro el Estodo de Morelos, es decir, dentro de los

Itro díos contodos o portir del dío siguienie de su emisión por cuonto hoce

C. CARIMI ROGET SATOMóN.

Asir

veir

Mor

rismo, respecto o los escritos de demondo presentodos en fecho

rticinco de obril del oño en curso, onte el Tribunol Electorol del Estodo de

elos, promovidos por lo CIUDADANA CARIMI ROcEt SATOMóN,

otos poro el proceso electorol locol ordinorio 2020-2021 ,

no electrónico dl IMPEPAC; link: htlp l /impepoc.mx/listo-

refiriéndose que se enteroron del oclo reclomodo el veintiuno de

obriil del dos mil veinliuno, o trovés de lo publicoción de lo listo

de condid
Iren lo pogl

-co ndidotos-r tr

21 en ese orden de ideos , lo demondo de referencio fue
presenTodo en el tiempo estoblecido por el ortículo 328, pónofo

segþndo, del Código de lnstiluciones y Procedimienlos Elecioroles poro el

Esfqdo de Morelos.
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V. pROCEDENCIA DEL RECURSO. Es procedente el referido Recurso de Revisión,

en términos de lo dispuesio por los oriículos 318 y 3.l9, frocción ll, inciso o), del

Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de

Morelos, y el numerol 3ó, pórrofo tercero, de lo Ley Generql del Sistemo de

Medios de lmpugnoción en Moterio Electorol, en oplicoción supletorio.

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

moterio que nos ocupo, se encueniro en los siguientes normos jurídicos:

o) Constiiución Político de los Esiodos Unidos Mexiconos.

b) Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles.

c) Consiitución Político del Estqdo Libre y Soberono de Morelos.

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

Morelos.

vil. pLANTEAMIENTO DE ESTUDIO. Previo ol estudio de fondo resulto

improcedente entroro ol estudio de los ogrovios hechos voler por lo

Ciudodono CARIMI ROGEI SALOMON, en su corÓcier de ciudodono
del Esiqdo de Morelos; en contro de lo "LISTA DE CANDIDATAS Y

CANDIDATOS DEL PROCESOS ELECTORAL 2020.202'1, REGISTRADOS

ANTES LOS MUNICIPIOS DE AYAIA, MAZATEPEC, MIACATLAN, TEMOAC,

TIAINEPANTLA, TIAYACAPAN, TOTOLAPAN Y ZACUALPAN". Tol y como se

desprende en el ortículo 88 de lo Ley Generol de Medios de impugnoción y que

o lo letro se tronscribe:

Artículo 88

7, EI juicio sóto podrá ser promovido por los partidos potíticos a trovés de sus representantes legítímos,

entendiéndose Por éstos:

a) Los registrodos formalmente ante el órgano electoral responsable, cuando éste haya dictado el acto

o resolucìón impugnado;

b) Los que hayan interpuesto et medio de ímpugnacíón iurisdiccional al cual le recayó Ia resolución

impugnada;

c) Los que hoyan comparecido con el carácter de tercero interesado en el medio de ímpugnación

jurísdiccional al cuol le recoyó Ia resolución impugnada; y

d) Los que tengan facultades de representación de acuerdo con los estotutos del panido político

respectivo, en los cosos que seon distintos o los precisados en los incisos ønterÍores'

2. La Íatta de legitimación o de personería será causa pdra que el medio de ímpugnación sea

desechado de plono,
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As imismo es preciso señala que si bien es cierto que la parte actora tiene su residencia en el
esiado de Morelos, su domicilio está ubicado en el Municipio de Cuernavaca, por lo que es

nofiorio que no forma parte de ninguno de los Municipios sobre los cuales presenta el Recurso

de Revisión; sobre las Candidaturas presentadas por los partidos que ya señalaron con

anfelación; por lo que es IMPROCEDENTE; que presente dicho recurso en v¡rtud de lo que se

el artículo 323 del Código de instituciones y Procedimientos Electorales del Estado

s; el cual se cita de la manera siguiente:

Artículo 323, La interposicîón de los recursos de revîsión y apelacíón, de reconsideracîón e
ìnconformídad, corresponde a los partÍdos polítÍcos, a través de sus representantes
acredítados ante los organismos electorales, estando facultado el representante ante el
Conseio Estdtø|, para ínterponer todos los recurcos previstos en este códÍqo cudndo:

Dentro del plazo señolado en este ordenamiento, se deje de resolver la solícitud
de regÍstro; ll. Se les niegue el registro solícitado, y

No se ies expìda el certífícado respectívo. Las orgonízaciones ínteresadas en
constituírse en partldo polítîco estatal podrán ínterponer el recurco de
reconsîderación, en contra de la resolución que níegue su registro

lo qnterior resulto IMPROCEDENTE E INFUNDADO el Recurso de revisión

tn ueslo por lo c. cARlMl RoGEt sAtoMoN; por cuqnto ol ogrovio único en

nde monifiesto que le couso ogrovio lo oprobqción de los formulqs

mpletos del presidente Municipol y Sindico en virtud de que monifiestq

t,

il.

ilt.

tn

que los trece condidoturos de fórmulos incompletos son o deberíon de ser

enpobezodos todos por Mujeres; por lo cuol el IMPEPAC estó permitiendo lo
Vidlencio Político contro los mujeres en rozón de Género, Poridod y Acciones

Afi¡motivos por porte de los Portídos Políticos y de los Consejos Municipoles

Ellctoroles. Mismo ogrqvio que no se 'puede resolver en virtud de que lo porte

octoro no ocredito lo IEGITIMACIóN y pERSONERíA; como se hq señqlodo con
oniteloción.

Po¡ Último, es doble precisorse que lo presente sentenc¡o se em¡te uno vez que

lqs octividodes relocionodos con el proceso electorol locol ordinorio 2O2O-

2O?l,lo permiten dodo que los qctividqdes inherentes o lo preporoción del

mi1mo, se hqn dilotqdo, debido o que en su momento no se contobo con
disþonibilidod presupuestol poro contor con el personolsuficiente y necesorio
pofo hocer frente o lo excesivo corgo de trobojo generodo, con motivo de los

deferminociones que se emitieron por porte de los Consejos Distrítoles y

Municipoles, relotivos ol registro de condidotos.

Teléfono: .777 3 6¿ 4? OO Dirección: Ccrll+: Zcrpote,n" 3 Col. Lcrs PcrJrncs. Cr¡e:rncveco , Morelos. Web: v¡wrv.impopoc.mx
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Por lo onteriormente expuesto y fundodo, este ConsejoEsts.to{Electorol

RESUETVE

PRIMERO. - Este Consejo Estotol Electorol, es compelenle pqrq conocer y

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

lo porte considerotivo de lo presente resolución.

SEGUNDO. - Se ocumulo los expedienles IMPEPAC/REV/207/2021,

TMPEPAC/REV /208/2021 , TMPEPAC/REV /2O9 /2021 , TMPEPAC/REV /210/2021 ,

IMPEPAC/REV /211 /2021, IMPEPAC lREv /213/2021 Y IMPEPAC/RÊV /2'14/202 ol

IMPEPAC/REV /206/2021, por ser esle el mós oniiguo, en términos de lo expuesto

en el oporiodo de considerondos de lo presente determinoción.

TERCERO. -Se DESECHA DE PTANO los Recursos de Revisión hechos voler por

lo recurrenle, por los considerociones expuestos en lo presente resolución.

CUARTO. - Se instruye ol Secretorio Ejecuiivo de este Consejo Estotol Electorol,

poro efecto de remitir copio Certificodo de lo presente Resolución ol Tribunol

Electorol del Esiodo de Morelos en outos del expediente TEEM/JDC /289 /2021-

SG.

QUINTO.- Noiifþuese o lo C. CARIMI ROGET SALOMON; en el domicilio

señolodo en outos.

Publíquese el presenle ocuerdo en lo pógino oficiol de internet del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudqdono, 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 lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, celebrodo el dío veinlinueve de moyo de dos milveintiuno, siendo

los dos horos con dos minutos del dío treinto de moyo del presente oño.
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M GAttY JORDÁ

CONSEJERA PRES¡DENTA

MTRA. ISABET GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA EIECTORAt

U JosÉ ENRreuE pÉn¡z noonícurz

CONSEJERO EI.ECTORAL

RA. ETIZABETH MARTINEZ GUTIERREZ

CONSEJERA ELECTORAT

uc. r¡sús MURItto

SECRET o ECUTIVO

DR. ATFREDO JAVIER ARIAS

CASAS

CONSEJERO EIECTORAt

MTRO. PEDRO GREGORIO AIVARADO
RAMOS

CONSEJERO EIECTORAI

MTRA. MAYTE CASATEZ CAMPOS

CONSEJERA EIECTORAI
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REPRESENTANTE DEt PARTIDO

ACCIóN NACIONAL

C.JOSE MIGUET RIVERA VETAZQUEZ

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

vERDE EcotocrsTA DE mÉxrco

c. ARMANoo n¡nruÁNDEz

DEt FABBRO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

DE MORENA

uc. meníe orr Rocío cARRTLLo

rÉnez

REPRESENTANTE DEL PART¡DO

REVOTUCIONARIO INST¡TUCIONAt

C. FERNANDO GUADARRAMA

FIGUEROA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

MOVIMIENTO CIUDADANO

C. MARTHA PAÏRICIA TOPEZ

.ruÁnrz

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

HUMAN¡STA DE MORELOS
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TIC. JONATHAN MARISCAL

SOBREYRA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

NUEVA ATIANZA MORELOS

C. JOSÉ ISAíAS POZAS RICHARDS

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MOVIMI ENTO ALTERNATIVA SOCIAT

tIC. JORGE EDGAR TASTRA AGUILAR

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

RENOVACIóru POúTICA MORETENSE

C. ADAN MANUET RIVERA NORIEGA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

REDES SOCIATES PROGRESISTAS

I.IC. I.AURA ELVIRA JIMÉNEZ

sÁNcHEz

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

ENCUENTRO SOCIAT MORELOS

LIC. ARTURO ESTRADA CARRILLO

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

FUTURO,FUERZA,TRABAJO Y UNIDAD
POR Et RESCATE OPORTUNO DE

MORELOS

tIC. NOÉ ISMAET MIRANDA BAHENA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

ENCUENTRO SOLIDARIO

C. ABRAHAM JAIRSINHO CASITLAS

VATTADARES

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

FUERZA POR MÉXICO
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MTRO. ISAAC RICARDO ATMANZA

GUERRERO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

enmoruíe PoR MoREros
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