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REcuRsos or nevlstón.

EXPEDIENTE: IMPEPAC/REV /062/2021 Y SU

ACUMULADO IMPEPAC/REV/I 97 /2021 .

RECURRENTE: PARTIDO POLITICO

socrAlDEuócnnrn DE MoRELos, y Los
cruDADANos vrnóNlcn Ávu pERUCHo,

ANDREA SBEYDI TORRES BAILON, Y ALAN :TSÚS

tr¡uñoz neuínrz.

AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO
MUNICIPAL ELECTORAL DE CUERNAVACA, DEL

INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELECToRALES y pARlcrpnclóN ctUDADANA.

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

VISTOS los outos poro resolver los Recursos de Revisión,

ideniificodos con los números de expedientes identificqdos con lo
clove IMPEPAC/REV /062/2021 promovido por el Portido

Socioldemócroto de Morelos, por conducto de su representonte
ocreditodo onte el Consejo Estotol Electorol del lnstituto de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, el ciudodono
Oscor Juárez Gorcío, y por su porte el toco electorol identif icodo
con el numerol IMPEPAC/REV/197/2021, mismo deviene de los juicios

de lo ciudodonío identificodos con los números SCM-JDC-

1004/2021 y sus ocumulodos SCM-JDC -1006/2021 y SCM-JDC-

1OO7/2021, que fueron ocumulodos, reencouzodos y remitidos o
este lnstiluto Morelense, por lo Solo Regionol de lo Ciudod de

México del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción,
promovidos por los ciudodonos VERóN|CA ÁUn PERUCHO, ANDREA

SBEYDI TORRES BAltON, quienes se ostenton como condidotos o lo décimq

regidurío por el Ayuntomienlo de Cuernqvoco, Morelos y el ciudodono ALAN

JESÚS MUÑOZ RAMíREZ, quien se ostento como condidoto o lo onceovo

regidurío, todos postulodos por el Portido Socioldemócroto de Morelos, quienes

controvierten el " ACUERDO IMPEP AC ICME-CUER N AV ACA / 0 I 2 / 2021, EMITIDO

POR EL CONSEJO MUNICIPA¿ EI.ECTORAL DE CUERNAYACA, MOREIOS, DEI

INST'TUTO MOREIENSE DE PROCESOS EI.ECTORAIES Y PARTICIPACTóN
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CIUDADANA", couso ogrovio directo ol instituto polílico que

represento, todo vez, que no se opruebo dentro de lo listo de

regidores lo posición l0 propietorio y suplente respectivomente y

lo regidurío ll propietorio, integronles de lo plonillo del

Ayuntomiento de Cuernovoco, Morelos, por lo tonto, tronsgrede

los dispuesto en el ortículo 4l constitucionol.

RESUTTANDO

l. CONVOCATOR¡A PARA EL PROCESO ELECTORAT ORDINARIO 2O2O-2O21. El dío

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

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

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

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

los elecciones de los Dipulodos y Diputodos ol Congreso Locol, osí como o los

lntegrontes de los Ayuntomienïos del Estodo de Morelos.

2. lNlClO DEt PROCESO EIECTORAI ORDINARIO tOCAL. En sesión extroordinorio

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

septiembre del oño dos milveinte, dio inicio el Proceso Electorol LocolOrdinorio

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

por el ortículo ló0 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 inlegrontes de los Ayuntomientos de lo entidod.

3. ACUERDO IMPEPAC/CEE/I63/2020. El Consejo Estotol Electorol, con fecho

doce de septiembre de dos mil veinte, emitió el ocuerdo

IMPEPAC/CEE/163/2020, medionte el cuol se oprobó lo convocotorio dirigido

o lq ciudodonío interesodo en postulorse como condidotos y condidotos

independientes o los corgos de Diputociones Locoles por el principio de

moyorío relotivo e integronies de los Ayuntomientos de los Municipios que

conformos el Estodo de Morelos.

4. MODIFICACIóN AL CATENDARIO DE ACTIVIDADES DEt PROCESO ETECTORAL

ORDINARIO LOCAt 2020-2021. Con fecho veintilrés de septiembre de dos mil

veìnte, medionie sesión extroordinorio del Consejo Estotol Electorol fue
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oprobodo el ocuerdo IMPEPAC lCEE/205/2020 medionte el cuol se oprobó el

ojusie del colendorio de octividodes o desorrollor duronte el Proceso Electorol

Ordinorio Locoldel estodo de Morelos2020-202i oprobodo medionte ocuerdo

IMPEPAC/CEE/I55/2020, en oïención o lo resolución emitido por el Consejo

Generol del lnstituto Nocionol Electorol INE/CG289 /2020.

5. APROBACION DEt ACUERDO IMPEPAC/CEE/23?/2020. Así mismo, el nueve de

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

IMPEPAC/CEE/23?/2020, o trovés del cuol se oproboron lo Convocotorio

dirigido o lo ciudodonío intereso en postulorse como condidotos y condidotos

independienles o los corgos de diputociones Locoles por el Principio de

Moyorío Relotivo e integrontes de los oyuntomientos de los Municipios que

conformon el Estodo de Morelos; qsí como los Lineomienfos poro elregÍsfro de

los y los ospironfes y condidoturos independienfes ct los corgos de

DÍputaciones de moyorío relativo y Ayuntomienfos del Esfodo de Morelos, poro

el proceso elecforol locol ordinorio 2020-2021, que fiene verificativo en lo

enlìdod, derivodo de lo homologoción de los plozos del INE de conformidod

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

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

en sesión ordinorio del Consejo Estqtol Elecforol, 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. ACUERDO IMPEPAC/CEE/I58/2021. Con fecho diecinueve de mozo del oño

en curso, el pleno del Consejo Estotol Electorol, oprobó el ocuerdo

IMPEPAC/CEE/158/2021, medionte el cuol dio contestoción ol escrito

presentodo por el ciudodono Mqrio Sopeño Gonzólezl, quien se ostento como

Gobernodor lndígeno del Estodo de Morelos, en lo cuol se le hizo del

conocimiento o dicho ciudodono que los constoncios que ocreditoron lo

outoodscripción indígeno debíon cumplir con los extremos previstos en el

ortículo l9 de los Lineomientos poro el Registro y Asignoción de Condidoturos

l Acuerdo que fue notificado al peticionario el día diecinueve de marzo del año en curso.
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lndþenos que porticiporón en el proceso electorol locol 2020-2021 en el que

se elegirón o Diputodos Locoles e integrontes de los Ayunlomientos.

8. ACUERDO IMPEPAC/CME-CUERNAVAC A/O12/2O21. Con fecho Diez de obril

de dos milveintiuno, elConsejo Municipol Electorol de CUERNAVACA, Morelos,

oprobó el ocuerdo IMPEPAC/CME-CUERNAVACA/012/2021, o trovés del cuol,

en su resolulivo tercero, se negó oprobor el registro de los regiduríos l0

propietorio y suplente respectivomente, osí como de lo regidurío 1 I propietorio

de lo listo de regidores, respecfivomenle, inlegronles de lo plonillo del

Ayuntomiento de Cuernovoco, Morelos.

9. PRESENTACIó¡¡ OE RECURSO DE REVISIóH. Con fecho dieciocho

de obril del qño en curso, se recepción escrilo que conliene
recurso de revisión signodo por el ciudodono Oscor Juórez Gorcíq,

quien se ostento como representonte propietorio del por el Portido

Socioldemócroto de Morelos, onte el Consejo Estotol Electorol del

lnstituto de Procesos Elecioroles y Porticipoción Ciudodono, en

contro del "Acuerdo número IMPEPAC/CME-

CUERNAyACA/012/2021, el cuol fue rodÍcodo bojo el número de

expediente I MPEP AC / REV / 062 / 202 l " .

10. TERCERO INTERESADO. Duronte el plozo estoblecido en el ortículo 327 del

Código de lnstituciones y Procedimientos Elecloroles poro el Estodo de

Morelos, no fueron recibidos escritos de lerceros interesodos, tol como consto

en lo cédulq de notificoción por estrodos de lo conclusión de los cuorenlo y

ocho horos.

11. OFICIO IMPEPAC/CMECUERNAVACA/115/2021. Medionte el oficio

IMPEPAC/CMECUERNAVACA/I15/2021, suscrito por lo secretorio del Consejo

Municipol Electorol de Cuernovoco, Morelos del lnstitulo Morelense de

Procesos Electoroles y Pqrticipoción Ciudodono. se remitió o esto outoridod

electorol copio certificodo del ocuerdo IMPEPAC/CME-

CUERNAVAC.AIO12/2021, originol de los estrodos de operturo y cierre del plozo

de cuorento y ocho horos relotivos o lo publicoción del escrito iniciol de

demondo e informe circunstonciodo.
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12. JUICIOS PARA tA PROTECCIóN DE tOS DERECHOS POLíTICO ETECTORATES

DEt CIUDADANO (FEDERAL). El díq veintitrés de obril del presente oño, los

CiUdOdONOS VERóNICA ÁV¡N PERUCHO, ANDREA SBEYDI TORRES BAILON,

quienes se ostenlon como condidotos o lo décimo regidur'lo por elAyuntomÍento

de Cuernqvoco, Morelos y el ciudodono AIAN JESÚS MUñOZ RAMíREZ, quien se

ostento como condidoto o lo onceqvo regidurío, todos postulodos por el Port'ido

Socioldemócrolo de Morelos, promovieron vío per solfum juicios poro lo
protección de los derechos políTico electoroles del ciudodono,
onte lo Solo Regionol Ciudod de México del Tribunol Electorol de

lo Federoción, en contro del "ACUERDO IMPEPAC/CME-

CUERNAYACA/OT2(202l, EMITIDO POR EI. CONSEJO MUN'CIPAL ELECTOR,AI DE

CUERNAVACÁ, MOREIOS, DEL INST'ruTO MOREI.ENSE DE PROCESOS

ELECTORALES y PARTICIPACIóN CilJDADANA", mismos que quedoron
rodicodos con los expedientes ideniificodos con los números SCM-JDC-

1 OO4 / 2021, SCM - J DC -1 OO 6 / 2021 y SCM - J DC -1 OO7 / 2021 .

13. ACUERDO PLENARTO DE CrNCO DE MAYO DE DOS Mtr VEtNT|UNO (FEDERAL).

El cinco de moyo del oño en curso, lo Solo Regionol Ciudod de México
del Tribunol Electorol de lo Federoción, emitió ocuerdo plenorio
medionte el cuol ocumulo los juicios identificodos con los expedientes SCM-

J DC-1 004/2021, SCM-J DC -1006 /2021 y SCM-JDC-10O7 /2021, osimismo ordeno

su reencouzomienïo o Recurso de revisión, determinoción que fue notificodo

o este lnstituto en lo mismo fecho de su emisión.

14. ACUERDO DE RADICACION Y ADMISION. El Secretorio Ejecutivo de este

lnslituto Electorol, dictó ocuerdo el cuol quedó rodicodo el Recurso de

Revisión, en el cuol recoyó el número expediente IMPEPAC/REV/1?7/2021,

inierpuesto por los ciudodonos VERóNICA Ávln PERUCHO, ANDREA SBEyDt

TORRES BAlLON, quienes se osfenton como condidotos o lo décimo regidurío por

el Ayunlomienlo de Cuernovoco, Moretos y el ciudodono ALAN JESÚS MUÑOZ

RAMíREZ, quien se ostenio como condidoto o lo onceovo regidurío, todos

postulodos por el Portido Socioldemócroto de Morelos, poro conformor el

Ayuntomiento de Cuernovoco, Morelos, postulodos por el Portido

Sociofdemócroto de Morelos, en contro de "ACIJERDO IMPEPAC/CME-

cuERNAVACAlol2l202l, EMtftDO POR Et CONSEJO MUN'CIqAL ELECTORAT DE

CUERNAYACA, MOREI.O' DEL TNST'TUTO MOREI.ENSE DE PROCESOS

ELECTORAIES Y P ARTICIP AC'óN CIIJDADAN A' .
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15. INTEGRACION DE TURNO. El Secretorio Ejecutivo, ordenó turnqr los outos ol

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

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

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

Morelos.

CONSIDERANDO

l. COMPETENCIA. Este Consejo Estotol 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 lnsiituciones y Procedimientos Elecloroles poro el

Estodo de Morelos.

ll. LEGITIMACION Y PERSONERIA - Se desprende que el promovente quien se

ostento como representqnle estotol por el Portido

Socioldemócrolq de Morelos, onte el Consejo Estotol Electorol del

lnsiituto de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono tiene

sotisf echo lo legitimoción y personerío en términos de los

preceptos legoles que se cilon:

t...1
cóoIco DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS

ETECTORALES PARA EL ESTADO DE MORETOS

Arlículo 3ó0. Los recursos se enlenderón como
notoriomente improcedentes y deberón ser
desechodos de plono cuondo:
It...l
lll. Seon inlerpueslos por quien no lenqq
leqilimoción o interés en los términos de este
Código;
t...1

El énfosis es propio

CODIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS
ELECTORATES PARA Et ESTADO DE MORELOS
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Arlículo 323. [o inlerposición de los recursos de revisión, y
opeloción, de reconsideroción e inconformidod,
corresponde o los portidos políticos, o trovés de sus
represenlonles ocreditodos onte los orgonismos
electoroles...
t...1

De outos en el expediente en que se obro, se desprende del informe

circunstonciodo, que el ciudodono Oscor Jvárez Gorcío, tiene reconocido lo

personolidod como representonte del Porlido Socioldemócrolo de Morelos,

ocreditodo onte elConsejo Estotol Electoroldel lnstiiuto Morelense de Procesos

Electoroles y Porlicipoción Ciudodono.

Asimismo, en lo referente o los escritos presentodos por los ciudqdqnos

vERóNtce Áv¡m pERUcHo, ANDREA sBEyDt ToRREs BAtLoN, quienes se

ostenton como condidotos c lo décimo regidurío por el Ayuntomiento de

Cuernovoco, Morelos y el ciudodono ALAN JESÚS MUñOZ RAMíREZ, quien

se ostento como condidcto o lo onceovo regidurío, todos postulodos por

el Portido Socioldemócroto de Morelos, poro conformor el Ayuntom¡ento

de Cuernovoco, Morelos, propuesios por el Portido Socioldemócroto de

Morelos, esto outoridod odministrotivo electorol, con lo finolidod de

gorontizor los derechos político electoroles de los promoventes, y

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

de lo Solo Regionol Ciudod de México, de fecho ocho de mqvo de dos

mil veintiuno, se procede o omplior los derechos del impetronte en el

sentido de conocer lo ogrovios que hoce voler o trovés del presente

recurso de revisión, mofivo por el cuol, se tiene por sotisfecho lo

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

los requisitos de procedibilidod siguientes; en cumplimiento o lo

determinodo por lo Solo Regionol de lo Ciudod de México en outos de

los expedientes SCM-JDC-1004/2021 y sus ocumulodos SCM-

J DC - 1006 /2021 y SCM -J DC -1007 /2021 .

lll. OPORTUNIDAD DEL RECURSO. Es doble señolorse que el presente recurso de

revisión, fue preseniodo con lo debido oportunidod, de conformidod con lo

dispueslo por el oriículo 328, pónofo segundo, del Código de lnstituciones y
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Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, es decir, dentro de los

cuotro díos contodos o portir del dío siguiente de su emisión, debido o que el

octo reclomodo fue emitido el dío diez de obril del oño en curso, y el porlido

político recurrenle señolq que fue notificodo del mismo el cqTorce del mismo

mes y qño v el presente recurso de revisión fue presentodo el dieciocho del

cilodo mes v oño por lo ionlo. se puede concluir que el presente medio de

impugnoción fue presentodo con lo debido oportunidod.

Asimismo, respecto o los escritos de demondo presentodos en fecho veintitrés

de obril del oño en curso, onle lo Solo Regionol Ciudod de México del Poder

Judiciol de lo Federoción, promovidos por los ciudodonos VERóNICA ÁV¡n

PERUCHO, ANDREA SBEYDI TORRES BAltON, quienes se osienton como condidotos

o lo décimo regidur'lo por el Ayuntomiento de Cuernovoco, Morelos y el

ciudodono ALAN JESÚS MUÑOZ RAMíREZ, quien se ostenio como condidoto o lo

onceqvq regidurío, todos postulodos por el Portido Socioldemócroto de Morelos.

todos refieren que se enteroron del octo reclomodo el dío

diecinueve de obril de dos mil veintiuno, o trovés de lo publicoción

de lo listo de condidotos poro el proceso electorol locol ordinorio

2020-2021 , en el Periódico Tierro y Libertod. en ese orden de ideos,

los demondos de referencio fueron presenlodos en el tiempo

estoblecido por el ortículo 328, pórrofo segundo. del Código de

lnstituciones y Procedimientos Elecloroles poro el Estodo de Morelos.

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

en iérminos de lo dispuesto por los ortículos 318 y 319. 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 Generol del Sistemo de

Medios de lmpugnoción en Moterio Electorol, en oplicoción supletorio.

V. MARCO JURiDICO. Ahoro bien, en cuonlo o lo legisloción oplicoble o lo

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

o) Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos.

b) Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles.

c) Constitución Polílico del Estodo Libre y Soberono de Morelos.
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d) Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de

Morelos.

e) Acuerdo IMPEPAC /CEE/264/2O20, medionie el cuol se oproboron los

Lineomienlos poro el Registro y Asignoción de Condidoturos lndígenos

que porticiporón en el proceso electorol locol 2020-2021 en el que se

elegirón o Diputodos Locoles e integrontes de los Ayuntomientos.

f) Acuerdo IMPEPAC/CEE/158/2021, medionie el cuol dio contesioción ol

escrito presentodo por el ciudodono Morio Sopeño Gonzólez, quien se

ostenio como Gobernodor lndígeno del Estodo de Morelos.

Este Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, es competenle poro conocer y

resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo dispueslo por

los ortículos 78, frocciones XLI y XLIV, 320 y 334, del Código de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos.

Vl. PTANTEAMIENTO DE ESTUDIO. Previo ol estudio de fondo resulto necesorio

estoblecer cuóles son los ogrovios hechos voler por el Portido

Sociqldemócroto de Morelos, por conducto de su representonle
Estotol por onte el Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense

de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, el ciudodono
Oscor Juórez Gqrcíq, en contro de "ACaJERDO IMPEPAC/CME-

CUERNAyACA/012/2021, ApROBADO pOR r.OS 
'NTEGRANTES 

DEt CONSEJO

MUNICIPAL ELECTORAL DE CUERNAYACA DEL 
'NSI'ruTO 

MOREIENSE DE

PROCESOS EI.ECTORAIES Y PARTICIPAC'óN CIIJDADANA' .

De lo orgumentodo, por el PARTIDO SOCIALDEMóCRATA DE MORELOS

y por los ciudodonos VERóN¡CA ÁvLA PERUCHo, ANDREA sBEYDt ToRREs

BAltON, quienes se ostenfon como condidotos o lo décimo regidurío por el

Ayuntomienlo de Cuernovoco, Morelos y el ciudodono AIAN JESÚS MUñOZ

RAMíREZ, quien se ostenio como condidoto o lo onceovo regiduríq, todos

posiulodos por el citodo ente político, se desprenden como fuente de ogrovios,

los siguientes:
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qulos del expedienle IMPEPAC/REV /062/2021.

hrlt¡btl.|lbll¡.
&PrlcÊror Êþctodêr
yPrrüEþrdóñClüdt hn

a

PRTMERO.- EL ACUERDO //MPEPAC ICME-CUERNAVAC A/0r 2 /202r, EMtnDO POR

EI. CONSEJO MUN'CIPAL ELECTORAI DE CUERNAVACA, MOREI.OS, DEI. INSTTTUÏO

MOREI.ENSE DE PROCESOS EI.ECTORAIES Y PARTICIPAC'óN CIIJDADANA- ,

couso un ogrovio directo ol instituTo polílico que represento, todo
vez, que no se opruebo dentro de lo lislo de regidores lo regidurío

l0 propietorio y suplente, de lo mismo monero, lo regidurío I 'ì

propietorio, integrontes de lo plonillo del Ayuntomiento de

Cuernovoco, Morelos.

Todo vez que el Consejo Municipol Electorol de Cuernovoco, no

reolizó requerimiento olguno de documenloción foltonte o

deficiente que deberío ocompoñor o los solicitudes de regislro

SEGUNDO. - Couso ogrovio que se controviene lo dispuesto en los

ortículos 1 y 35 de lo constitución político de los estodos unidos

mexiconos.

El ortículo 35, frocción ll, de lo constitución político de los estodos

unidos mexiconos, dispone que los derechos de lo ciudodonío,
pqro poder ser volodo en condiciones de poridod poro todos los

corgos de elección populor, teniendo los cqlidqdes que

estoblezco lo ley. El derecho de solicitor el registro de cqndidqlos
y condidotos onte lo outoridod electorol corresponde o los

portidos políticos, osí como de ciudodonos y los ciudqdonqs que

solicites su regislro de monero independiente y que cumplon con

los requisitos, condiciones y términos que determine lo legisloción.

TERCERO.- Couso ogrovio que no se notificó ol portido político que

represento sobre requerimiento olguno que versoro sobre el

incumplimiento de los lineomientos de condidoluros indígenos y

posTuloción de grupos vulnerobles
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CUARTO.- Se debió gorontizor el derecho de oudiencio del portido político

derivodo de lqs occiones ofirmotivqs emitidqs poro el presente proceso que el

consejo municipol responsoble debió requerir lo subsonoción de los requisitos

que considerobo que no se cumplíon respecto de lo documentoción

requerido.

Agrovios expresodos por los ciudodonos recurrenles en qutos del

expediente IMPEPAC lREV /197 /2021.

QUINTO.- Le couso ogrovio o los ciudodonos recurrentes que le

entregoron ol Portido Socioldemócroto de Morelos, lo

documentoción sin que se tengo ceriezo del porque fue negodo
su registro y si cumplen o no con los requisitos de elegibilidod.

SEXTO.- Le couso ogrovio o los ciudodonos VERóNICAÁv¡n PERUCHO, ANDREA

SBEYDI TORRES BAltON, quienes se ostenton como condidotos o lo décimo

regidurío por el Ayuntomiento de Cuernovoco, Morelos y el ciudodono ALAN

JESÚS MUÑOZ RAMíREZ, quien se ostento como condidoto o lo onceovo

regidurío, todos postulodos por el Portido Socioldemócroto de Morelos, que ol

ser personos que no hoblon perfectomente espoñol, contor con

estudios tru ncos y que no ho tenido los posibilidqdes de un

desorrollo pleno por ser de un grupo vulneroble, no se le hon dodo
derecho de oudiencio, poro sober porque no pueden ser

condidolos, yo que no hon puesto o su olconce o olguien que

hoble nóhuoil, forme porte de uno comunidod indígeno, o un

colectivo formodo por personos indígenos.

Precisodo lo onterior, esto outoridod odministrotivo electorol, odvierte que lo

ogrovios hechos voler por el recurrente, se encuentron encominodos o

controvertir uno negotivo de registro o su dicho por el temo de outoodcripción

indígeno, y por grupo vulneroble, no obstonte ello del onólisis del ocuerdo

impugnodo se odvierte que de ninguno monero, esos son los rozones por los

que se negó el registro o los condidoturos o regidores de lo décimo posición

propielorio y suplente y lo décimo primero propietorio, sino que son totolmente

distintos los rozones, no obstonle ello se procederó o onolizor lo negotivo o fin

de olender lo previsto por el ortículo 17 de lo Constitución Federol.
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De lo onterior, es de señolorse que de ordinorio serio decloror ¡nfundodos los

ogrovios dodo que no es temo por el cuol se negoron los regiduríos

impugnodos, entonces, lo procedente es precisomente moximizor el derecho

de occeso o lo justicio, o fin de dilucidor lo controversio plonteodo o esfo

outoridod odministrotivo elecTorol.

En ese sentido, es de precisorse que si los condidoturos que el porlido

recurrente controvierte son precisomente lo listo de regidores lo posición

l0 propietorio y suplenie respectivomente y lo regidurío I I

propietorio, integrontes de lo plonillo del Ayuntomiento de

Cuernovoco, Morelos, entonces, en oros de brindorle ol recurrente

occeso o uno justicio pronto y expedito, se onolizoron los motivos

o rozones por los cuqles se negó el registro de referenciq.

Por otro lodo, en reloción con los ogrovios identificodos con los numeroles

PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO, CUARTO y QUINTO, se esludioron de monero

conjunto y desde este momento se onuncio que los mismos se consideron

INFUNDADOS POR CUANTO HACE A tAS CANDIDATURAS A DECIMA REG¡DURíA

PROPIETARIA Y ONCEAVA REGIDURíA PROPIETARIA, y por otro lodo, son

FUNDADOS LOS AGRAVIOS ÚNICAMENTE POR CUANTO HACE A LA OÉCIME

REGIDURíA SUPIENTE, por los considerociones siguientes:

Por cuqnlo o los ogrovios qnles mencionqdo

Cobe señolor que lo ley determino quién es el focultodo poro expedir los

constoncios de residencio, poro registror o condidotos y condidoios poro lo

elección de los oyuntomientos:

t...1
Código de lnslituciones y Procedimientos Electorqles porq el Esfodo de
Morelos

ArÍículo lB4. Lo solicitud de regritro deberó e/obororse en el formoto que expido e/ Conselo Estofol
debidomente f¡rmada por el condidoto propueslo e ir ocompoñodo de /os siguienfes documenfos:
L Decloroción, bojo profesto de decir verdod, de oceptoción de /o condidoturo y que cumple con
los requisifos de elegibilidod;
II. Copio certificoda de/ ocfo de nocimiento de/ condldolo expedido por e/ Regislro Civil'
Ill. Copio de /o credenciol poro votor con fotogrofío:
IV. Conslonc¡o de residencio vigenle que precise la onligüedod, expedido por lo auloridod
competenle, denlro los quince díos anteríores o lo presenfoción de su sollcífud de registro:
V. Tres fotogrofíos Ìomoño infontil, y
VI. Cunículum vitoe.
Lo expedición de /os documenfos de /os frocciones Ily lV de esfe orliculo serón grotuitos y deberón
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cumpl¡r con /os requ/s¡fos esfob/ecidos en /o /eg¡s/oción oplicoble, los outoridodes esfofo/es y
rnun¡cipo/es compefenfes obseNarón esfo d¡sposición y dorón focilidodes ol ciudodono en el
Ìrómite de esfos so/icifudes. /sic,) LO RESALTADO ES PROPIO.

ley Orgónico Municipol del Eslodo de Morelos.

Artículo *7 Bis. Los Municipios, en términos de sus reg/omenfos expedión o /os inferesodos lo
consfoncio de residencio o que hocer referencio el ortículo 184, frocción IV, del Código de
/nsfifuciones y Procedîmienfos E/ecforo/es poro el Esfodo de More/os.
lo consfoncio deberó señolor lo fechq o poñir de lo cual el solicifonfe rddÍco en el MunÍcipio que
correspondo y deberó guordor congruencia con los documenfos que ol efeclo exhibo el
soÍìcfionfe.
Pora lo emîsión de lo consfoncio de residen cio el MunìcipÍo deberó requerir ol solîcilonle, odemós
de los documenfos que se esfoblezcon en el Reglomenlo respecfivo, oquellos comprobotorÍos de
Io îechd d pofür de Io cuol el solicifonfe reside en el MunicìpÍo de gue se lrofe.
Son documenlos comproboforios de/ plozo de residencio, cuolquiero de /os siguienfes:
l. Comprobonle de domicilio oficiol, o nombre de/ rnferesodo. Enfiéndose por ello /os recibos de
consumo de energío eléctrico, consurno de oguo potoble, conÍrotoción de telefonío fijo o pogo
de/ irnpuesfo prediol;
2. Controto de orrendomiento odjuntondo /o consfoncio de su regisfro onfe /os ouforidodes fisco/es
/oco/es,'
3. Regisfro Federol de Contribuyentes,
4. Comprobonfe de esludlos;
5. Fscrifuro de comprovenlo de un b¡en înmueble, q fovor delinferesodo, debidomenle inscrifo en
e/ Regisfro Público de lo Proptedod, o
ó. Recibos de nómino o nombre de/ ¡nteresodo, odjuntos o la decloroción de impuesfos en /o que
se hocen consfor d¡chos pogos y acompoñando poro foles efecfos /os documenlos que seño/en
de monero fehocienfe el domîcilio del centro de trobojo. Los documenfos onfes mencionodos
deberón presenforse en originol poro cotejo y cop¡a. {sic/ LO RESALTADO ES PROPIO.

REGLAMENTO PARA Et REGISTRO DE CANDIDATOS A CARGOS DE

ETECCIóN POPUTAR

Añículo 18. Lo soliciÍud de regisfro deberó e/obororse en el formofo que expido e/ Consejo Estotot,
debidomente fimodo por e/ condÌdoto e ir ocompañada de /os sigurenles docurnenfos:
I. Decloroción boio profeslo de decir verdod de ocepfoción de lo condidoturo y que cumple con
/os reqursifos de elegibilidod;
ll. Copio certifîcado de/ ocfo de nocimiento del condidofo expedrdo por el Regrsfro Civil;
Ill. Copio de lo credenciol para votor con fotogrofío vigente;
lV. Consfoncio de residencio que precise Io onllgüedod, expedÍdo por Autoridad compefenfe del
oy u nt a mie nlo respecfivo,'
V. Tres fotogrofíos lomoño infonlil recientes; y
VI. Currículum viioe. {Sic,/

t...1

El énfosis es propio

Derivodo de lo onterior, cobe señolor que el Ayuntomiento, es lo outoridod

competenle poro exhibir los constoncios de residencio, pqro lo elección de

presidenie municipol y sindico propietorio y suplente respectivomente, ol iguol

que los regiduríos propietorios y suplentes respectivomenie.

En consecuencio, los condidotos o lo décimo regidurío, los ciudodonos

Verónico Ávilo Perucho y Andreo Sbeydi Torres Boilón, propietorio y suplenie

respectivomente; ol iguol que lo regidurío onceovo prop¡etor¡o el ciudodono

Alon Jesús Muñoz Romírez, no presenloron lo conslqnc¡o de residencio

exped¡do por unq qutoridod compelente.
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Lo onterior, se ofirmo porque regidores lo posición l0 propietorio y

suplente, respectivomente y lo regidurío ll propietorio,

integrontes de lo plonillo del Ayuntomiento de Cuernovoco,

Morelos, poro ocrediTor lo residencio ef ectivo, presentoron

constoncios expedidos por el Presidente del Conseio de

Porticiooción Sociol de lo Ciudod de Chooulteoec. siendo que en

términos de lo dispuesto por el ortículo 184, f rocción lV, del Código

comiciol vigenie, en reloción con el numerol Z Bis, de lo Ley

Orgónico Municipol del Esiqdo de Morelos, lo ouloridod que es

competenie poro expedir dicho documentol serón precisomente

los Municipios.

De lo onterior y en contestoción o los ogrovios I , 2, 3,4 se do cuenio que

existen pruebos de los cuoles se desprenden que el Consejo Municipol

Electorol de Cuernovoco, Morelos, octuó opegodo ol principio de legolidod,

integrondo el formoto de notificoción ol portido político octor, poro que

subsonoro el o los requerimientos omitidos en lo solicitud de reEistro de

condidoto que se presenton o continuoción:
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Por lo onterior, resulto evidente que se reolizoron en liempo y formo, Ios

requerimientos de los solicitudes de que presentoro lo constoncio de

residencio, poro subsonor los omisiones de los documentos poro el

registro de los condidotos o postulorse. Siendo que los mismos fueron

remitidos vío correo electrónico.
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En los ogrov¡os onteriormente presentodos, de ninguno monero quedo

ocrediiodo, los vulnerociones o que oduce el porfido político, todo vez

que el temo de lo negot¡vo de registro de lo décimq regidurío
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prop¡elorio y lo onceovo regidurío propietorio, efectivomente el portido

político octor, fue requerido y conforme o lo previsto por los ortículos l4
y 1ó de lo Constitución Federol, ocorde con el principio de certezo y

legolidod que rige en lo moterio, el portido recurrente, se encontrobo

obligcdo o presentor todos y codo uno de los documentoles que le

fueron requeridos poro efecto de que sus condidctos estuvieron en

condiciones de cumplir con los requisitos de elegibilidod que prevé lo

normciivo electorol vigente, situoción que en lo especie no oconteció,

por tonto, ol omitir cumplir con lo presenfoción de lo constoncio de

residencio, expedido por lo outoridod competente, en férminos de lo

dispuesto por el ortículo I l7 de lo Constitución Locol, por cuonto o lo
residencio, lc cuol se desprende el ortículo l84 Frocción lV del Código

de lnstiiuciones y Procedimientos Electoroles, el ortículo 7 bis de lo Ley

Orgónico Municipol del Estodo de Morelos y el ortículo I B del

Reglomento poro el registro de condidotos o corgos de elección

populor, por lo que se le negó el registro o lo regidurío l0 propieiorio y

suplente respectivomente, osí como lo regidurío 11 propietorio.

En este sentido, el onólisis reolizodo o lo solicitud de registro presentodo

por el PARTIDO SOCIALDEMóCRATA DE MORELOS, se odviriió que postulo

uno plonillo con candidoturos o lo Presidencic Municipol, Sindicoturo y

Regiduríos; osí mismo que de lo mismo plonillo en cuonto o lo reqidurío

l0 prooietqrio y suplenle resoeclivomente osí como lo reoidurío 'll

propielorio NO CUMPLIERON con los requisitos estoblecidos por lo ley,

todo vez que no contobon con lo constoncio de residencio expedido

por lo outoridod focultodo poro ello.

Ahoro bien, de lo inslrumentol de octuociones que integro el presente

medio de impugnoción, se odvierte que corre ogregodo lo documenlol

público, consistente en copio certificodo del ocuerdo IMPEPAC/CME-

CUERNAVACA/O.l2/2021, oprobodo el diez de obril del dos milveintiuno,

por el Consejo Municipol Electorol de Cuernovoco, o trovés del cuol

resolvió en primer término, que del ocuerdo impugnodo el órgono
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electorol municipol determino que el presenie registro de postuloción

de condidotos o condidotos o corgo de presidente municipoly síndicos

propietorios y suplentes respectivomente; integrontes de lo plonillo del

oyuniomienio de Cuernovoco, Morelos se integre o lo reloción

completo de condidotos registrodos onte los órgonos electoroles del

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono;

ohoro bien, de los punios de ocuerdo Tercero, se odvierte que lo

outoridod responsoble determino lo siguiente:

I...1
TERCERO. No se opruebo el registro de los condidoluros o
corgo de los regiduríos número 10 propietorio y suplente y
lo condidoturo o corgo de lo regidurío 11 propietorio, de
conformidod con lo rozoncdo en lo porte considerotivo del
presente ocuerdo.
t...1

Con bose o lo onterior, se preciso que los outoridodes electoroles en el

ómbito de su compeiencio deben promover, respelor, proteger y

gorontizor los derechos humonos, emitiendo sus determinociones o

resoluciones en su coso, de monero fundodo y motivodo, otendiendo o

los principios constilucionoles en moterio electorol de legolidod, certezo

jurídico. Aunodo o ello, todos los outoridodes en el ómbito de su

competencio tienen lo obligoción de odministror justicio y emitir sus

determinociones en los plozos y términos que fijen los leyes, emiliendo

sus resoluciones de monero pronto, completq e impqrciol.

En ese sentido, fomondo en consideroción que lo décimo regidurío

propietorio y suplenle y lo onceovo regidurío propielorio, que fueron

postulodos por el Pqrlido Sociqldemócrqto de Morelos, poro integror el

Ayuntomiento de Cuernovoco, Morelos, efectivomente fueron

preseniodos, los constoncios de residencio que le fueron requeridos ol

citodo portido político, lcs cuoles se proceden o insertor poro efectos

de uno mejor comprensión.
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En toles circunstoncios, es de señolorse que conforme o lo previsto por

el ortículo Z BIS de lo Ley Orgónico Municipol del Estodo de Morelos, no

obstonte de hoberse presentodo los constoncios de residencio, esios no

son vólidos, ol no hoberse expedido en los términos del precepto legol

ontes invocodo, que refiere que los Municipios serón los encorgodos de

emitir dichos constoncios: "Arfículo 7 Bis. los Municipios, en términos de

sus reglomenfos expedirón o los ínferesqdos lo consfoncio de residencio

o gue hqcer referencio el ortículo 184, frqcción lV, del Código de

tnsfifucíones y Procedimienfos Electoroles poro el Esfodo de Morelos".

Asimismo es importonte precisor que los condidoturos o regiduríos

décimo propielq rio v onceovq orooielorio. los condidotos postulodos

por el portido recurrente, son nqcidos en el Eslodo de Guerrero

Por otro lodo, con bose en lo dispuesto por el ordinol I 17, frocción l, de

lo Constitución Locol, lo condidoturo postulodo o o décimo ¡duno

suplenle, es nqcido en el Eslqdo de Morelos y lo mismo presento

constoncio de residencio, que no es expedido conforme lo dispone el

ortículo Z BIS de lo Ley Orgónico Municipcl del Estodo de Morelos, sin

emborgo, de su qclq de nocimienlo se desprende que lo mismo es

nocido en Cuernovoco, Morelos, de tol suerle que es procedente su

registro, qunodo o que lo mismo cumple con lo outoodscripción

indígeno colificodo, en ese sentido seríon FUNDADOS los ogrovios

únicomente por cuonto o esto condidoturo.

Por otro lodo, en reloción con el ogrovio identificodo con el numerol

SEXTO, medionte el cuol los ciudqdonos qctores, señolon que son

personos que no hoblon perfectomente espoñol, contor con

estudios truncos y que no ho tenido lcs posibilidodes de un

desorrollo pleno por ser de un grupo vulneroble, no se le hon

dodo derecho de oudiencic, poro sober porque no pueden

ser condidotos, yo que no hon pueslo o su olconce o olguien

que hoble nóhuotl, forme porte de uno comunidod indígeno,

Página 22 de27

Teléfono: 71'7 3 62 4, i)O Direccìón, Colle Topote n'ì 3 Col. Los Polmas. Cuerncvcco , f"lorek;s. Web: rvww.impepoc.mx



mpepac
CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAIhlrfuronoËbn
dèP'¡IÈroû Êl€dorder
y PrtüÞlprdón CludrdrrE

o un colectivo formodo por personos indígenos, ol respecto el

mismo es INFUNDADO dodo que el Portido Socioldemócroto
de Morelos, como ho quedodo ocreditodo en lo presente

resolución, tuvo conocimiento de todos y codo uno de los

requerimientos que se llevoron o cobo por porte del Consejo

Responsoble, por ende, el hecho de que el portido recurrente
hoyo omitido cumplir o cobolidod con lo presentoción de lo
documentocíón foltonte, relotivo ct los constoncios de
residencio poro postulor los condidoturos o regiduríos o
r{,6ci nrnnialrrrirr \.r cr rnlanla \r rìn-ê.1\r.r nranial¡r no no resultomo

imputoble de ninguno monero ol Consejo responsoble

Lo anterior, se ofirmo porque el portido octor, presentó documentoles o

fin de otender los requerimienfos efectuodos, sin emborgo, éstos no

cumplen con los extremos previstos en el ortículo 184, frocción lV, del

Códígo de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de

Morelos, en consonqncio con el numerol 7 BIS de lo Ley Orgónico

Municipol del Estodo de Morelos.

Por úliimo, es doble precisorse que lo presente sentencio se emite uno vez que

los octividodes relocionodos con el proceso electorol locol ordinorio 202G2021,

lo permiten dodo que los octividodes inherenles o lo preporoción del mismo, se

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

presupuestol poro contorcon el personolsuficiente y necesorio poro hocerfrenie

o lo excesivo corgo de lrobojo generodo, con motivo de los determinociones

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

registro de condidotos.

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

RESUETVE

PRIMERO. Este Consejo Estctol Eleciorol, es competenle poro conocer y

resolver los presenfes Recursos de Revisión, de conformidod con lo
rozonodo en lo porte considerotivo de lo presenle resolución.
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SEGUNDO. Se ocumulq el expediente IMPEPAC lREV /197 /2021 ol

IMPEPAC lREV /062/2021, por ser este el mós ontiguo, en lérminos de lo

expuesto en el oportodo de considerondos de lo presente

determinoción.

TERCERO. Son infundqdos los ogrovios hechos voler por el Pqrtido

Sociqldemócrolo de Morelos, y por los ciudodonos VERóN|CA ÁMLA

PERUCHO, quien se ostento como condidoto o lo décimo regidurío propietorio

por el Ayunlomiento de Cuernovocq, Morelos y el ciudodono AIAN JESÚS MUÑOZ

RAMíREZ, quien se ostento como condidoto o lo onceovo regidur'lo propielorio,

ombos postulodos por el citodo ente político, de conformidod con lo rozonodo

en lo porte considerotivo de lo presente determinoción.

CUARTO. Son fundodos los ogrovios hechos voler por lo ciudodono

ANDREA SBEYDITORRES BAILON, quienes se ostenlo como condidoto o lo décimo

regidurío suplente postulodo por el Portido Socioldemócroto de Morelos, poro el

Ayunlomiento de Cuernovoco, en términos de lo expueslo en lo presente

determinoción.

QUINTO. Se revoco el ocuerdo el ocuerdo IMPEPAC/CME-

CUERNAVACA/OI2/2021, emitido por el Consejo Municipol Electorol de

Cuernovoco, Morelos, en lo que fue moterio de impugnoción

únicomente por cucnto hoce o otorgor el registro o lc ciudodono

ANDREA SBEYDI TORRES BAILON, como condidoto o lo décimo regidurío

suplenle poslulodo por el Portido Socioldemócroto de Morelos, en

términos de lo expuesto en lo porte considerotivo de lo presente

resolución. '

SEXTO. Se inslruye o lo Secretorio Ejecutivo y o lo Dirección Ejecutivo de

Orgonizoción y Portidos Políticos, poro que reqlicen los trómites

conducentes, con motivo de lo emisión de lo presente determinqción.
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SÉpflmO. Se ordenq c lo Secretorio Ejecutívo, reolice lo modificoción en

lo listo de condidotos del Pqrtido Socioldemócrolo de Morelos, respecto

de lo condidoturo ol corgo de lo décimq regidurío suplenle en el

Municipio de Cuernovoco, Morelos, y publíquese lo mismo en el en

el Periódico Oficiol "Tierro y Libertod", del Gobierno del Estodo de

Morelos.

SÉpf¡mO. Publíquese el presente ocuerdo en lo pógino oficiol de internet

del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, de conformidod con el principio de móximo publicidod.

Notifíquese. A lo porte ocioro y ol Consejo Municipol Eleciorol de

Cuernovoco del lnstiiuto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, conforme o derecho correspondo.

Lo presente resolución es oprobodo por UNANIMIDAD en lo ciudod de

Cuernovoco, Morelos, en sesión extroordinorio urgenie del Consejo

Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, celebrodc el dío dieciséis de moyo del oño

dos mil veintiuno, siendo los veinliún horos con diez minutos.

MTRA. EY GAL JORDÁ LIC. JESUS RILLO

CONSEJERA PRESIDENTA SECRET EJ UTIVO
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CONSEJEROS ELECTORALES

MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE.

CONSEJERA ETECTORAI

Lrc. JosÉ ENRreuE pÉnrz

nopníouez
CONSEJERO ELECTORAT

MTRA. ETIZABETH MARTINEZ

cunÉnn¡z
CONSEJERA ETECTORAL

c..¡osÉ RUBEN PERALTA
cómrz

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
acc¡óru NAcroNAr

tIC. ATFREDO JAVIER ARIAS
CASAS

CONSEJERO ETECTORAT

MTRO. PEDRO GREGORIO
ATVARADO RAMOS

CONSEJERO ETECTORAL

M. EN D. MAYTE CAZATES

CAMPOS
CONSEJERA EIECTORAt

REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLITICOS

'l¡

¡

LIC. MARIA DEt ROCIO
cARuno pÉn¡z

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
REVOTUCIONARIO INSTITUCIONAL
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C. MARTHA PATRICIA LÓPEZ
JUÁREZ

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
HUMANISTA DE MORELOS

C. ANTHONY SALVADOR
CASTItto RADILLO

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
PODEMOS POR TA DEMOCRACIA

EN MORELOS

C. IADY NANCY SOLANO
MAYA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
FUERZA MORETOS

tIC. NOE ISMAEL MIRANDA
BAHENA

REPRESENTANTE DEI PARTIDO
ENCUENTRO SOTIDARIO

C. JOSÉ ISAÍAS POZAS
RICHARDS

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
MOVIMIENTO ALTERNATIVA

SOGIAL

tIC. ARTURO ESTRADA LUNA
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

FUTURO, FUERZA, TRABJO Y UNIDAD
POR Et RESCATE OPORTUNO

DE MORETOS

LIC. JORGE EDGAR LASTRA
AGUITAR

REPRESENTANTE DE¡. PARTIDO
RENovAcróN poríncA MoRELENSE

C. ABRAHAM JAIRSINHO CASITLAS
VALLADARES

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
FUERZA pon nnÉxrco
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