
i-3¡

lmpepa
a

¡nsrfürro llonbß
ê Þlc2tor Ëlecloder
y Prr{Þlprdón CþdrdrlE

CONSEJO

ESTATAT

EI.ECTORAT

RECURSOS DE REVISION.

EXPEDIENTE: IMPEPAC/REV/062/2021 Y SU

ACUMULADO IMPEPAC/REV/I 97 /2021 .

RECURRENTE: PARTIDO POLITICO

SOCIALDE¡¡ÓCNNTN DE MORELOS, Y LOS

CIUDADANOS VERÓNICA ÁVILA PERUCHO, Y

ALAN JESÚS MUÑOZ RAMÍREZ.

AUTORIDAD RESPONSABIE: CONSEJO

MUNICIPAL ELECTORAL DE CUERNAVACA, DEL

INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

Cuernovocq, Morelos, o c¡nco de junio de dos mil veinliuno.

VISTOS los outos poro resolver de nuevo cuento el Recurso de

Revisión, identificodo con el número de expediente
IMPEPAC/REV/062/2021 y su ocumulodo IMPEPAC/REV/1?7/2021,

promovidosporel Portido Socioldemócrolq de Morelos, por conducio
de su representonte ocredilodo onte el Consejo Estotol Electorol

del lnstituto de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, y

por lo ciudodono VERóNICA Ávlta PERUCHO ospironle o lo

cqndidoturo de lo décimo Regidurío propielorio y el ciudodono
ALAN JESÚS MUÑOZ RAMíREZ, ospironte o lq condidoluro de lo
onceovo Regidurío propietorio, ombos postulodos por el instituto
político ontes cilodo; en contro del "ACUERDO IMPEPAC/CME-

CUERNAVACA/q\2/2021, EMITi,DO pOR EL CONSEJO MUN/,CIPAL

ELECTORAL DE CUERNAVACA, MORELOS,' en cumplimienlo o lo

sentencio dÌctodo por lo Solo Regionol Ciudod de México del

Tribunol Eleclorol del Poder Judiciol de lo Federoción, en outos del

expediente SCM-JDC-1466/2021 y sus ocumulodos.

RESULTANDO

'1. CONVOCATORIA PARA EL PROCESO ELECTORAT ORDINARIO 2020-2021. El dío

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

Número 5852, ó" Époco, fue publicodo lo Convocotorio emitido por el Congreso
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del Estodo. dirigido o todos los ciudodonos y portidos politicos del Eslodo de

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

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

lntegrontes de los Ayuntomientos del Estodo de Morelos.

2. lN|C¡O DEL PROCESO EIECTORAL ORDINARIO tOCAt. En sesión extroordinorio

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

septiembre deloño dos milveinte, dio inicio el Proceso Eleclorol LocolOrdinorio

2020-2021, que tendró verificotivo en lo Entidod, en términos 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 integrontes 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/I63/2020, medionte el cuol se oprobó lo convocotorio dirigido

o lo ciudodonío interesodo en postulorse como condidotos y condidotos

independientes o los corgos de Diputociones Locoles por el principio de

moyorío relotivo e integrontes de los Ayuntomientos de los Municipios que

conformos el Estodo de Morelos.

4. MODIFICACIóN AL CALENDARIO DE ACTIVIDADES DET PROCESO EIECTORAL

ORDINAR¡O TOCAL 2020-2021. Con fecho veintitrés de septiembre de dos mil

veinte, medionte sesión extroordinorio del Consejo Esioiol Electorol fue

oprobodo el ocuerdo IMPEPAC /CEE/205/2020 medionte el cuol se oprobó el

ojuste del colendorio de octividodes o desorrollor duronle el Proceso Electorol

Ordinorio Locol del estodo de Morelos 2020-202'l oprobodo medionte ocuerdo

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

Generol del lnstituto Nocionol Electorol INE/CG289 /2020.

5. APROBACIóN DEt ACUERDO IMPEPAC/CEE/299/2O2O. Así mismo, el nueve de

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

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

dirigido o lo ciudodonío iniereso en postulorse como condidotos y condidotos

independientes o los corgos de diputociones Locoles por el Principio de

Moyorío Relotivo e integronies de los oyuntomientos de los Municipios que
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conformon el Estodo de Morelos; osícomo los lineomienfos poro el regisfro de

los y |os ospironfes y condidaturas independienfes a los corgos de

Diputociones de moyorío relalivq y Ayuntomienfos del Esfqdo de Morelos, poro

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

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

con el ocuerdo IMPEPAC/CEÊ,/2OS /2020.

6. ACUERDO IMPEPAC/CEE/064/2021. El treinfo 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 estodo de Morelos 2020-2021 .

7. ACUERDO IMPEPAC/CÊE/I58/2021. Con fecho diecinueve de mozo del oño

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

IMPEPAC/CEEfl58/2021, medionte el cuol dio contestoción ol escrito

presentodo por el ciudodono Morio Sopeño Gonzólezr, 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

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

se elegirón o Diputodos Locoles e integrontes de los Ayuntomientos.

8. ACUERDO IMPEPAC/CME-CUERNAVACA/012/2021. 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 '10

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

de lo listo de regidores, respectivomente, integrontes de lo plonillo del

Ayuntomiento de Cuernovoco, Morelos.

9. PRESENTACIóN DE RECURSO DE REVtStóN. Con fecho dieciocho
de obril del oño en curso, se recepción escrito que contiene

1 Acuerdo que fue notificado al peticionario el día diecinueve de marzo del año en curso.

>/
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recurso de revisión signodo por el ciudodono Oscor Juórez Gqrcío,

quien se ostento como representonTe propielorio del por el Portido

Socioldemócrolo de Morelos, onte el Consejo Estotol Electorol del

lnstituto de Procesos Electoroles y Poriicipoción Ciudodono, en

conïro del "AcueÍdo número IMPEPAC/CME-

CUERNAyACA/012/2021, el cuol fue radÍcado bajo el nÚmero de

expedÍente IMPEP AC / REV / 062 / 2021 " .

'10. TERCERO INTERESADO. Duronie el plozo esioblecido en el ortículo 327 del

Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de

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

en lo cédulo de notificoción por estrodos de lo conclusión de los cuorento y

ocho horos.

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

IMPEPAC/CMECUERNAVACA/II5/2021, suscrito por lo secretorio del Consejo

Municipol Eleclorol de Cuernovoco, Morelos del lnstiiuto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, se remitió o esto outoridod

electorol copio ceriÌficodo del ocuerdo IMPEPAC/CME-

CUERNAV ACA/O12/2021 , orìginol de los estrodos de operturo y cierre del plozo

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

demondo e informe circunstonciodo.

I2. JUICIOS PARA tA PROTECCION DE TOS DERECHOS POTITICO ETECTORATES

DEL CIUDADANO (FEDERAI). El dío veintitrés de obril del presente oño, los

CiUdOdONOS VERóNICA ÁVILA PERUCHO, ANDREA SBEYDI TORRES BAILON,

quienes se ostenion como condidoios o lo décimo regidurío por elAyuntomienlo

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

ostento como condidoto o lo onceovo regidurío, todos postulodos por el Portido

Socioldemócrotq 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 Eleciorol de

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

CUERNAyACA/012/2021, EMITIDO POR Er. CONSEJO MUN'CIPAL ELECTORAL DE

CUERNAYACA, MOREIOS, DEL 
'NST'TUTO 

MOREI.ENSE DE PROCESOS

EIECIORAIES Y PARTTCIPACION CIIJDADANA", mismos que quedoron

x
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rodicodos con los expedienies identificodos con los números SCM-JDC-

1 OO4 / 2021, SCM - J DC - 1 006 / 2021 y SCM - J DC- 1 007 / 2021 .

13. ACUERDO PLENARTO DE CTNCO DE MAYO DE DOS Mtt VEtNTtUNO (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 OO4 /2021, SCM - J DC -"1 006 / 2021 y SCM- J ÐC - 1 OO7 / 202'1, osi mism o orden o

su reencouzomiento o Recurso de revisión, deierminoción que fue notificodo

o este lnstituto en lo mismo fecho de su emisión.

14. ACUERDO DE RADICACIóru y ADMISIóN. El Secretorio Ejecutivo de este

lnstituto Electorol, dició ocuerdo el cuol quedó rodicodo el Recurso de

Revisión, en el cuol recoyó el número expediente IMPEPAC/REV/197/202'1,

inferpuesio por los ciudodonos VERóN|CA Áv¡n PERUCHO, ANDREA SBEYDI

TORRES BAILON, quienes se ostenton como condidotos o lo décimo regidurío por

el Ayuntomiento de Cuernqvoco, Morelos y el ciudodono AIAN JESÚS MUÑOZ

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

postulodos por el Portido Socioldemócroto de Morelos, poro conformor el

Ayuntomiento de Cuernovocq, Morelos, postulodos por el Portido

Sociofdemócrolo de Morelos, en contro de "ACIIERDO IMPEPAC/CME-

CUERNAVACA/OT2|2q2T, EMITIDO POR EI. CONSEJO MUN'CIPAL ELECTORAI. DË

CUERNAVACA, MOREI.OS, DEL 
'NST'TUIO 

MOREI.ENSE DE PROCESOS

EI.ECTORAI.ES Y P ARTICIP AC'óN C'UDADANA1

15. RESOTUCTON DEL EXPED¡ENTE |MPEPAC/REV/062/2021 y SU ACUMUTADO.

Con fecho dieciséis de moyo de dos milveiniiuno, el pleno del Consejo Estotol

Electorol del lnstiluto Morelense de Procesos Elecloroles y Porticipoción

Ciudodono, dictó resolución en el expediente IMPEPAC/REV /062/2021 y su

ocumulodo IMPEPAC /REV /1?7 /2021, en los iérminos siguientes:

RESUETVE

PRIMERO. EsTe Consejo Estotol Elecforol, es competenfe poro conocer y
resolver los presentes Recursos de Revisión, de conformidod con lo
rozonodo en lo porle considerotivo de lo presente resolución.

SEGUNDO. Se ocumulo el expediente IMPEPAC/REY/197/2O2'l ol
IMPEPAC/REV/062/2021, por ser este el mós ontiguo. en términos de lo
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expuesto en el oportodo de considerondos de lo presente
determinoción.

TERCERO. Son infundodos los ogrovios hechos voler por el Porlido
Sociqldemócrqto de Morelos, y por los ciudodonos VERóNICA ÁV¡tA
PERUCHO, quien se ostento como condidoio o lo décimo regidurío
propietorio por el Ayunlomiento de Cuernovqcq, Morelos y el ciudodono
AIAN JESÚS MUÑOZ RAMíREZ, quien se ostento como condidolo o lo
onceovo regidurío propieforio, ombos poslulodos por el cilodo 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 SBEYDI TORRES BAltON, quienes se ostento como condidoto o lo
décimo regidurío suplente postulodo por el Portido Socioldemócroto de
Morelos, poro elAyuntomiento de Cuernovoco, en términos de lo expuesto
en lo presente determinoción.

QUINTO. Se revoco el ocuerdo el ocuerdo IMPEPAC/CME-
CUERNAVACA/012/202'1, emilido por el Consejo Municipol Electorol de
Cuernovoco, Morelos, en lo que fue moferio de impugnoción
únicomenle por cuonlo hoce o otorgor el regislro o lo ciudodono
ANDREA SBEYDI TORRES BAILON, como condidoto o lo décimo regidurío
suplente poslulodo por el Porlido Sociqldemócroto de Morelos, en términos
de lo expuesto en lo porte considerotivo de lo presenle resolución.

SEXTO. Se instruye o lo Secretorio Ejecutivo y o Io Dirección Ejeculivo de
Orgonizoción y Portidos Políticos, poro que reolicen los lrómites
conducentes, con molivo de lo emisión de lo presenle determinoción.

SÉPTffiO. Se ordeno o lo Secrelorio Ejecutivo, reolice lo modificoción en
lo listo de condidotos del Portido Socioldemócroto de Morelos, respecto
de lo condidoturo ol corgo de lo décimo regiduío suplente en el
Municipio de Cuernovoco. Morelos, y publíquese lo mismo en el en
el Periódico Oficiol "fierro y Libertod". del Gobierno del Estodo de
Morelos.

SEPTIMO. Publíquese el presenle ocuerdo en lo pógino oficiol de internet
del lnslituto Morelense de Procesos Elecloroles y Porticipoción
Ciudodono, de conformidod con el principio de móximo publicídod.

t..l
1ó. IMPUGNACIóN A tA RESOTUCIóN DEL RECURSO DE REVISIóN.

lnconforme con lo onterior, con fecho veintilrés y veinticinco de moyo del

oño en curso, los ciudodonos Verónico Ávilo Perucho y Alon Jesús Muñoz

Romírez; presentoron Juicio poro lo protección de los derechos político

electoroles del ciudodono; osí como. el Portido Socioldemócrolo de

Morelos promovió Juicio de Revisión constitucionol, onte lo Solo regionol

Ciudod de México del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo
Federoción, en contro de lq resoluc¡ón diciodo en el recurso de revisión

identificodo con el expediente IMPEPAC/REV/O62/2021 y su ocumulodo

IMPEPAC/REV/I97/2021, oprobodo por este órgono comiciol,
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integró ndose respectivomenle bojos los expedientes SCM-J DC- 1 466 /2021,

SCM-JDC-1467 /2021 y SCM-JRC -105/2021.

r7. RESOIUCIóN DEL JUICIO CIUDADANO Y ACUMUTADOS. El dos de junio

del presente oño, lo Solo Regionol Ciudod de México delTribunol Eleciorol

del Poder Judiciol de lo federoción, emitió senlencio en el expediente

SCM-JDC-1466/2021 y sus ocumulodos SCM-JDC-1467/2021 y SCM-JRC-

105/2021, poro los efectos y puntos resolutivos siguientes:

t...1
OCTAVA. Efectos. Todo vez que en lo rozón y fundomento
que ontecede se determinó que debe revocorse lo
Resolución conirovertido, procede ordenor ol Consejo Esiotol
que:

l. Dentro de los veinticuolro horos posteriores o lo noiificoción
de esio sentencio, prevengo o lo Porte octoro respeclo que
no cumplió con el requisiio de presentor uno constoncio de
residencio expedido por outoridod municipol competente,
poro que dentro de los cuorento y ocho horos siguientes se
monifiesten respecto del incumplimiento o los requisitos
previstos en lo normotivo.

2. Tronscurridos los plozos indicodos, elConsejo Estotoldeberó
emitir, dentro de los veinlicuotro horos siguientes, un nuevo
ocuerdo en el que supletoriomente onolice los
monifestociones y medios de convicción oportodos por lo
Porte octoro (requerido previomente),y determine lo que en
Derecho correspondo respecto o lo oproboción o no de su
registro de los condidoturos o los que ospiron.

En el entendido de que lo voloroción de lo documentoción
que presente lo Porte octoro, osí como de sus
monifestociones, se deberó reolizor conforme o uno
perspectivo interculturol; esto es, onolizondo los pruebos y
ofirmociones de lo porte octoro, otendiendo o los
especificidodes del propio municipio y/o comunidod.

3. En ese seniido, sobre los registros oprobodos, el Consejo
Estotol deberó en formo inmedioto ejecutor -en lo medido
de sus posibilidodes- los occiones necesorios poro
solvoguordor y restituir o lo Porte octoro en el ejercicio de sus
derechos político electoroles vulnerodos, incluyendo -de ser
moteriol y jurídicomente posible- lo orden de reimprimir el
moteriol electorol respectivo (boletos y octos) que se utilizoró
el dío de lo jornodo electorol en lo elección de los personos
integrontes ol Ayuntomienlo, osí como difundir ompliomente
-de no encontrorse en periodo de vedo- el registro de los
condidoluros en el municipio.
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Hecho lo onterior, deberó informor o esto Solo Regionol
dentro de los veinticuotro horqs de que ello sucedo,
remitiendo lo documentoción que osí lo ocredile.

Por lo expuesto, fundodo y motivodo, esto Solo Regionol

RESUELVE

PRIMERO. Se ocumulon los expedientes SCM-JDC-1467/2021
y SCM-JRC-1O5/2021 ol diverso SCM-JDC-1466/2021, por lo
que se ordeno glosor copio certificodo de los puntos
resolutivos de esto resolución en los expedientes ocumulodos.
SEGUNDO. Se revoco el Acuerdo controvertido, en términos y
poro los efectos de los últimos rozones y fundomentos de esfo
seniencio.

SEGUNDO. Se revoco el Acuerdo confrovertido, en términos y
poro los efecios de los últimos rozones y fundomentos de esto
sentencio
t...1

18. NOTIFICACION DEt REQUERIMIENTO. En cumplimiento o lo onterior,

dentro del plozo otorgodo, personol en funciones de Oficiolío Electorol de

este órgono electorol locol, siendo los nueve horos del dío lres de junio de

dos mil veintiuno, llevo o cobo lo notificoción o lo ciudodono Verónico

Ávilo Perucho y ol ciudodono Alon Jesús Muñoz Romírez, hociéndoles del

conocimiento el requerimiento efectuodo en los términos indicodos por lo

outoridod jurisdiccionol federol; esto es, poro que dentro del plozo de

cuorento y ocho horos siguientes o lo presenfe notificoción se monifiesten

respecto delincumplimiento o los requerimientos previstos en lo normotivo,

respecto o los constoncios de residencio expedido por outoridod

municipol.

19. ATENCIóX et REQUERIMIENTO. Uno vez tronscurrido el plozo otorgodo

o lo ciudodono Verónico Ávilo Perucho y ol ciudodono Alon Jesús Muñoz

Rqmírez, se odvierte que medionte el correo electrónico oficiol poro lo

recepción de correspondencio de este órgono electorol locol, con fecho

cinco de junio de dos mil veiniiuno, siendo los once horos con veinticuotro

minutos, se recibió escrito del Portido Socioldemócrqlo de Morelos, por

conducto de su representonte el ciudodono Oscor Juarez Gorcío,

ocreditodo onte el Consejo Estoiol Electorol;dirigido olSecretorio Ejeculivo

del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,

medionte el cuol refiere que en cumplimiento o lo mondotodo por Io Solo

'I
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Regionol Ciudod de México del Tribuncl Electorol del Poder Judiciol de lo

Federoción en outos del expediente SCM-JDC-1466/2021 y sus

ocumulodos; poro lo cuol odjunto Constoncios de residencio emitidos por

el Ayudonte Municipol del poblodo de Chipitlón, en que se ocredito lo

residencio en lo ciudod de Cuernovoco, Morelos; precisondo que los

ciudodonos postulodos presentoron en esto mismo fecho sus constoncios

onte el instiiuto político locol y por tol motivo se remiten ol órgono eleclorol

locol poro los efecios legoles o que hoyo lugor.

En ese sentido, esto outoridod odministrotivo electorol, dentro del plozo

indicodo estimo conveniente emitir lo resolución respectivo, o fin de

cumplir con lo ordenodo en lo sentencio dictodo por lo Solo Regìonol

Ciudod de México del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo
Federoción, conforme o los términos indicodos.

CONSIDERANDO

l. COMPETENCIA. Este Consejo Eslotol Electorol, es competente poro resolver el

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

ortículo 320 del Código de lnstituciones y Procedimienlos Electoroles poro el

Estodo de Morelos.

ll. IEGITIMACIóN Y PERSONEníe - Se desprende que el promovente quien se

ostento co m o re prese nto nte estoto I por el Porlido
Socioldemócroto de Morelos, onte el Consejo Estotol Electorol del

lnstituto de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono tiene
sotisf echo lo legitimoción y personerío en términos de los

preceptos legoles que se citon:

i...1
Cóo¡co DE INsTITUcIoNEs Y PRocEDIMIENToS

EIECTORATES PARA Et ESTADO DE MORETOS

Artículo 3ó0. Los recursos se entenderón como
noloriomente improcedenles y deberón ser
desechodos de plono cuondo:
It...l
lll. Seon inlerpuestos por quien no lenqo
leqitímoción o interés en los términos de esie
Código;
t...1
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El énfosis es propio

CODIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS
ETECTORATES PARA Et ESTADO DE MORETOS

Arlículo 323. [q inlerposición de los recursos de revisión, y
opeloción, de reconsideroción e inconformidod,
corresponde o los portidos políticos, o trovés de sus

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

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

circunstonciodo, que el ciudodono Oscor Juórez Gorcío, liene reconocido lo

personolidod como representonte del Pqrlido Sociqldemócroto de Morelos,

ocreditodo onte elConsejo Estotol Electoroldel lnsiituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

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

VERóN|CA Ávln PERUCHO, quien se ostenio como condidoio o lo
décimo regidurío propielorio por el Ayunlomienlo de Cuernovoco,

Morelos y el ciudodono ALAN JESÚS MUÑOZ RAMíREZ, quien se ostento

como condidoto o lo onceovo regidurío propielorio, ombos postulodos

por el Portido Sociqldemócrolo de Morelos, poro conformor el

Ayuntomienio de Cuerncvoco, Morelos, esto outoridod cdministrotivo

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 movo de dos mil veintiuno se procede o omplior los derechos

del impetrontes conforme o uno perspectivo interculturcl; otendiendo o

los especificidodes del propio municipio ylo comunidod.

Motivo por el cuol, se tiene por sotisfecho lo personerío de lo y el

recurrente, en ese sentido, se procederó o onolizor los requisitos de

procedibilidod siguientes; en cumplimiento c lo determinodo por lo Solo
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Regionol de lo Ciudod de México en outos de los expedientes SCM-

JDC-1466/2021 y sus ocumulodos SCM-JDC -1467 /2021 y SCM-

JRC-105/2021.

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

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

dispuesto por el ortículo 328, pôrrofo segundo, del Código de lnstituciones y

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

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

octo reclomodo fue emilido el dío diez de qbril del oño en curso. v el portido

oolílico recurrente señolo oue fue notificodo del mis el cotorce del mismo

mes v oño v el presente recurso de revisión fue presentodo el dieciocho del

citodo mes v oño por lo lonto, 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, onie lo Solo Regionol Ciudod de México del Poder

Judiciol de lo Federoción, promovidos por los ciudodonos VERóNICA ÁVln
PERUCHO, quienes se ostenton como condidoto o lo décimo regÍdurío 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, todos ref ieren 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 2020-202] , en el Periódico
Tierro y Libertod, en ese orden de ideos, los demondos de
referencio fueron presentodos en el tiempo estoblecido por el

ortículo 328, pórrofo segundo, del Código de Instituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos.

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

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

Código de lnstiiuciones y Procedimientos Electoroles poro el Estqdo de

Morelos, y el numerol 3ó, pórrofo tercero, de lo Ley Generol del Sisiemo de

Medios de lmpugnoción en Moterio Electorol, en oplicoción supletorio.
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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 Político de los Estodos UnÌdos Mexiconos.

b) Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Electorqles.

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

d) Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Esfodo de

Morelos.

e) Acuerdo IMPEPAC /CEE/264/2O2O, medionTe el cuol se oproboron los

Lineomientos 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) Ley Orgónico Municipol del Estodo de Morelos.

f) Acuerdo IMPEPAC/CEE/I58/202'1, medionte el cuol dio contesloción ol

escrilo presentodo por el ciudodono Morio Sopeño Gonzólez, quien se

ostento como Gobernodor lndígeno del Estodo de Morelos.

Este Consejo Estoiol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos

Elecloroles y Porticipoción Ciudodono, es compelente poro conocer y

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

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

lnslituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos;

conforme o unq perspectivo inlercullurql;2 esto es, qnqlizqndo lqs

pruebos y qfirmociones de lq porte qclorq, qlendiendo q los

especificidodes del propio municipio y /o comunidod.

Al respecio, se debe precisor que otendiendo o lo resolución de lo Solo

Regionol Ciudod de México del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de

lo Federoción, el presente coso se debe onolizor bojo lo perspectivo de

que los ciudodonos recurrentes se outoodscriben como indígenos,

2 Tol como se es.fobleció en lo sentencio dictodo en el recurso SUP-REC-87ó/2021 , en el cuol lo Solo Superior
sostuvo que lo exigencio de uno ouioodscripción colificodo no elimino lo perspecTivo interculturql de lqs
sentencios o oclos de ouToridodes electoroles, trofóndose de personos indígenos; ol con.lrorio, son
necesorios los juicios o volorociones con un onólisis probotorio interculturol, en el cuol se observe que lo
outoodscripción esté relocionodo con lo idenlidod culturol y que los pruebos presenTodos odvierlon lq
culturo o Io que lo persono se outoqdscribe.
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refiriendo que dicho órgono jurisdiccionol ho sostenido que lol
qseveroción es suficienle poro que se reconozco lol colidod y, en

consecuenc¡o, se lutelen los derechos inherenles, acorde o lo

estcblecido en lo jurisprudencio '12/2013, de rubro: "COMUNIDADES

INDíGENAS. EL CRITERIO DE AUTOADSCRIPCIóN ES SUFICIENTE PARA

RECONOCER A SUS INTEGRANTES''

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

estoblecer cuóles son los ogrovios hechos voler por el Portido

Socioldemócrqto de Morelos, por conducto de su representonte
Estotol por onte el Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense

de Procesos Elecloroles y Porticipoción Ciudodono, el ciudodono
Oscor Juórez Gorcío, en contro de "ACIIERDO IMPEPAC/CME-

CUERNAVACA/OT2|2q2T, APROBADO POR I.OS 
'NTEGRANTES 

DEI CONSEJO

MUNICIPAL ELECTORAL DE CUERNAYACA DEL 
'NST'ruTO 

MOREIENSE DE

PROCESOS E¿ECTORAIES Y PARTICIPAC'óN CIIJDADANA" .

De lo orgumenlodo, por el PARTTDO SOCIAIDEMóCRATA DE MORETOS

y por los ciudodonos VERóNICA ÁVln PERUCHO, quien se ostenio como

condidoto o lo décimo regidurío por el Ayuntomiento de Cuernovoco, Morelos

y el ciudodono AIAN JESÚS MUÑOZ RAMíREZ, quien se ostento como condidoto

o lo onceovq regidurío, todos postulodos por el citodo ente político, se

desprenden como fuente de ogrovios, los siguienles:

Agrovios expresodos por el Porlido Socioldemócrolo de Morelos en

qutos del expediente IMPEPAC/REV /062/2021.

PRTMERO. - EL ACUERD O I MpEp AC / CME-CUERNAyAC A / 0 I 2 / 202 I, EM/,TÍIDO pOR

EI. CONSEJO MUN'CIPAL ELECTOR,AI. DE CUERNAVACA, MOREIOs, DEI 
'NSTTUTO

MOREIENSE DE PROCESOS E¿ECTORAIES Y PARTICIPACION CII]DADANA" ,

couso un ogrovio directo ol instituto político que represento, lodo
vez, que no se opruebo dentro de lo lislo de regidores lo regidurío
10 propietorio, de lo mismo monero, lo regidurío ll propielorio,
integrontes de lo plonillo del Ayuntomiento de Cuernovoco,
Morelos.
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ol Porlido

Todq vez que el Consejo Municipol Electorol de Cuernovoco, no

reolizó requerimiento olguno de documentoción foltonte o

deficiente que deberío ocompoñor o los soliciiudes de regisiro

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

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

mexico nos.

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

Unidos Mexiconos, dispone que los derechos de lo ciudodonío,
poro poder ser votodo en condiciones de poridod poro todos los

corgos de elección populor, teniendo los colidodes que

esloblezco lq ley. El derecho de solicitor el registro de condidqtos

y condidotos qnte lo quloridod electorol corresponde o los

portidos políticos, osí como de ciudodonos y los ciudodonos que

solicites su registro de monero independiente y que cumplon con

los requisitos, condiciones y términos que determine lo legisloción.

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

represento sobre requerimiento olguno que versoro sobre el

incumplimienlo de los lineomientos de condidoturos indígenos y

postuloción de grupos vulnerobles

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

derivodo de los occiones ofirmolivos emitidos poro el presenie proceso que el

consejo municipol responsoble debió requerir lo subsonoción de los requisilos

que considerobo que no se cumplíon respecto de lo documentoción

requerido.

Agrovios expresodos por los ciudodqnos recurrentes en oufos del

expediente IMPEPAC lREV /197 /2021.

a

QUINTO.- Le

entregoron

o los ciudodonos recurrentes que le

Socioldemócroto de Morelos, lo
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documentoción sin que se tengo certezo del porque fue negodo
su registro y si cumplen o no con los requisitos de elegibilidod.

SEXTO.- Le couso ogrovio o los ciudodonos VERóN|CA ÁUm PERUCHO,

ANDREA, quien se ostento como condidoto 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 personqs

que no hoblon perfectomente espoñol, contor con estudios

truncos y que no ho tenido los posibilidodes de un desorrollo pleno
por ser de un grupo vulneroble, no se le hon dodo derecho de

oudiencio, poro sober porque no pueden ser condidotos, yo que

no hon puesio o su olconce o olguien que hoble nóhuotl, forme
porte de uno comunidod indígeno, o un colectivo formodo por
personos indígenos.

Precisodo lo onterior, esto outoridod odminisiroiivo 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 décimq posición

propietorio y suplenle y lo décimo primero propietorio, sino que son totolmente

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

de otender lo previsto por el qrtículo lZ de lo Constitución Federol.

De lo onterior, es de señolorse que de ordinorio serio decloror infundodos los

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

impugnodos, entonces, lo procedente es precisomenle moximizor el derecho

de occeso o lo justicio, o fin de dilucidor lo coniroversio plonteodo o esto

outoridod odministrotivo electorol.

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

recurrente conlrovierte son precisomente lo listo de regidores lo posición
10 propietorio y lo regidurío ll propielorio, integrontes de lo
plonillo del Ayuntomiento de Cuernovoco, Morelos, entonces, en
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oros de brindorle ol recurrente occeso o uno

expedito, se onolizoron los motivos o rozones

negó el regisiro de referencio.

justicio pronto y
por los cuoles se

t

)/

En ese sentido, en reloción con los ogrovios identificodos con los numeroles

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

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

FUNDADOS POR CUANTO HACE A LAS CANDIDATURAS A DECIMA REGIDURíA

pRoPtETARtA Y ONCEAVA REGIDURíA PROPIETARIA, por los considerociones

siguienles:

Por cuqnto o los ogrovios ontes mencionodo:

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

consioncios de residencio, poro registror o condidotos y condidotos poro lo

elección de los oyunlomientos:

t...1
Código de lnstiluciones y Procedimienfos Electoroles poro el Estodo de
Morelos

Arlículo 184. Lo solîcitud de regisfro deberó e/obororse en el formoto que expido e/ Consejo Estotal,
debidomenfe firmodo por el condidoto propuesfo e ir ocompoñodo de /os siguienfes documenfos:
I. Decloroción, bojo protesto de decirverdod, de oceptoción de /o condidoturoy que cumple con
/os requisilos de e/egibi/idod;
ll. Copio ceñtficodo de/ ocfo de nocimiento del cqndidofo expedido por e/ Regtsfro Civil;
IIl. Copro de lo credenc¡al para votar con fotogrofío;
lV. Constqncio de resrdencía vígenle gue precise Io ontigûedod, expedído por Io outorídod
compelente, denfro los quînce díos anlerîores o lo presenfocÍón de su solrcifud de regÎslro:
V. Tres fologrofíos'fomoño infontil, y
Vl. Currículum vitoe.
Lo expedición de /os documenfos de /os frocciones Il y lV de este oñículo serón grotuitosy deberón
cumptir con /os requisifos estob/ecidos en /o /egis/oción oplìcoble, los outoridodes esfofo/es y
municþo/es competenfes observorón eslo disposición y dorón focilidodes o/ ciudodono en el
lromile de eslos so/icifudes. lsic/ LO RESALTADO ES PROPIO.

ley Orgónico Municipol del Estodo de Morelos.

Arlículo *7 Bis. Los MunicÞios, en lérminos de sus reg/omenlos expedirÓn o ios inleresodos /o
consfoncio de residencio o que hocer referencio el oñículo lB4, frocción lV, del Código de
/nsfifuciones y Procedtmrenfos E/ecioro/es poro e/ Esfodo de More/os.
Lo consloncio deberó señolor Io fecho o portir de lo cuol el solicilonle rodico en el Municipio que
conespondo y deberá guordor congruencia con los documenfos gue o, efecfo exhibo el
sollcilonfe.
Pøro Io emisión de lo consfoncio de residen cio el Munícîpío deberó requerir ol solrcl'fonfe, odernós
de los docurnenfos que se esfoblezcon en el Reglomenfo respecfívo, oquellos comproboforios de
la techa o portir de la cuol el solkifonfe reside en el Munícipio de que se frofe.
Son documenios comproboforios de/ plozo de residencio, cuolquiero de /os siguienfes:
l. Comprobonfe de domicÌlio ofîcial, o nombre de/ inferesodo. Enliéndose por ello /os recibos de
consumo de energío eléctrico, consurno de oguo potoble. controtoción de fe/efonío fîjo o pogo
de/ irnpuesfo prediol;
2. Controto de orrendomiento odjuntondo /o consloncio de su regisfro onle /os ouloridodes fisco/es
loco/es,'
3. Regisfro Federol de Contribuyentes,
4. Comprobonfe de esfudios;
5. Escrîturo de compravenfo de un bíen inmueble, o fovor delinferesodo, debidomenfe inscrifo en
e/ Regisfro Público de lo Propiedod, o
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ó. Recibos de nómino o nombre de/ inferesodo, odjuntos o Io decloroción de impuesfos en /o que
se hocen consfor dichos pogos y acompañondo poro fo/es efecfos /os documenfos gue señolen
de monero fehocienle el domicìlio del centro de trobojo. Los documentos onfes mencionodos
deberón presenforse en originol poro colejo y copio. (sic/ LO RESALTADO ES PROPIO.

REGTAMENTO PARA EL REGISTRO DE CANDIDATOS A CARGOS DE

ELECCIóN POPULAR

Artículo lB. Lo solicilud de regisfro deberó e/obororse en el formolo que expido e/ Conseio Estofol,
debidomen'fe firmodo por el condidoto e ir ocompoñodo de /os siguienfes documenfos:
l. Declorqción bojo profesio de decir verdod de ocepfoción de lo condidoÍuro y que cumple con
/os requisilos de elegibilidod;
ll. Copio cerlificqda de/ ocfo de nocimienfo del condidoto expedido por el Registro Civil:
tll. Copia de /o credenc¡ol paro votor con fotogrofío vigente;
lV. Conslancìa de residencio que precise la ontigûedod, expedído por Aulorîdod compefenfe del
oy u nlo m i e nl o respecfwo,'
V. Tres fotogrofíos tomoño infontil recienles; y
Vl. Currículum vifoe. fSic/

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, poro lo elección de

presidenie municipoly sindico propietorio y suplente respectivomente, ol iguol

que los regiduríos propietorios y suplentes respectivomente.

En consecuencio, lo condidoto o lo décimq regidurío prop¡etor¡o, lo

ciudodono Verónico Ávílo Perucho; ol iguol que, el condidoto o lo regidurío

onceovq prop¡etorio el ciudodono Alon JesÚs Muñoz Romírez, presenton como

conslonc¡o de residenc¡o lo expedido por el Presidente del Consejo de

Porlicipoción Sociql de lq Colonio Cd. de Chopultepec, de Io Delegoción

Miguel Hidolgo, Municipio de Cuernovoco, Morelos.

Lo onterior, se ofirmo porque los condidoturos o los Regiduríos en

lo posición decimo propietorio y lo regidurío onceovo propietorio,
inlegrontes de lo plonillo del Ayuniomiento de Cuernovocq,
Morelos, poro ocreditor lo residencio ef ectivo, presentoron

constoncios expedidos por el Presidente del Conseio de

Porlicipoción Sociol de lq Cíudod de Chooulleoec. siendo que en

términos de lo dispuesto por el ortículo 184, frocción lV, del Código
comiciol vigente, en reloción con el numerol 7 Bis, de lo Ley

Orgónico Municipol del Estodo de Morelos, lo outoridod que es

competente poro expedir dicho documentol serón precisomente
los Municipios.
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Ahoro bien, resulto oportuno precisor que eslo outoridod electorol en

cumplimiento o lo sentencio dictodo por lo Solo Regionol Ciudod de

México del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción, ol

odvertir que si bien es cierto se hobíon reolizqdo requerimientos ol

Portido Político poro subsonor lo irreguloridod consistente en odjunfor lo

documentol idónec consistente en lo Constoncio de residencio, lo

cierto es que los mismos debieron hoberse reolizodo o lo ciudodono y

ciudqdono en su colidod de ospirontes o los condidoturos ol corgo de

lo décimo y onceovo Regidurío propietorio, todo vez que dicho requisito

de elegibilidod debe ser exigible ol encontrorse contemplodo en lo

Constitución Político del Estodo de Morelos; lo onterior, iomondo en

consideroción los monifestociones de los citodos personos ol

outoodscribirse como indígenos. Derivodo de ello y bojo uno

perspectivo interculturol.

Sin posor por desopercibido, que en otención o lo sentencio de lo Solo

Regionol Ciudod de México del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de

lo Federoción, se le gorontizo el derecho de oudiencio o los ciudodcnos

recurrentes requiriéndoles poro que en un plozo de cuorento y ocho

horos reolizoron monifestociones en reloción ol incumplimiento de los

constoncios de residencio expedido por outoridod municipol;

prevención que fue otendido por el Portido Socioldemócroto de

Morelos, ol presentor un escriio con fecho cinco de junio del oño en

curso, o trovés del cuol remiie 2 Consioncios de residencio expedidos

por el Ayudonte Municipol del poblodo de Chipitlon, municipio de

Cuernovoco, Morelos; medionte el cuol refiere ocreditor lo residencio

de los ciudodonos Verónico Ávilo Perucho y Alon Jesús Muñoz Romírez.

En ese sentido, tomondo en consideroción que lo décimo regidurío

propietorio y lo onceovo regidurío propielorio, que fueron postulodos

por el Pqrlido Socioldemócrolq de Morelos, poro iniegror el

Ayuntomiento de Cuernovoco, Morelos, efectivomente fueron
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presentodos, los constoncios de residencio que le fueron requeridos ol

citodo portido político, los cuoles se proceden o insertor pora efectos

de uno mejor comprensión.
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En toles circunstoncios, es de señolorse que ol hoberse presentodo los

constoncios de residencio, siendo expedidos por el Ayudonte Municipol

del poblodo de Chipitlón, municipio de Cuernovoco, Morelos.

Ahoro bien, es de importoncio señolor el morco jurídico referente con el

corgo y otribuciones de los Ayudontes Municipoles previstos en lo Ley

Orgónico Municipol del Estodo de Morelos:

En efecto, el orfículo 7 Bis. de lo Ley Orgonico Municipol, refiere:

t...1
Arlículo *7 Bis. Los Municipios. en lérminos de sus reqlomenlos
expedirón o los inleresodos lo constoncio de residencio CI que
hocer referencio el ortículo I84, frocción lV, del Código de
lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de
Morelos.

Lo constoncio deberó señolor lo fecho o portir de lo cuol el
solicitonte rodico en el Municipio que correspondo y deberó
guordor congruencio con los documenfos que ol efecto exhibo
el solicitonte. Poro lo emisión de lo consioncio de residencio el
Municipio deberó requerir ol solicitonte, odemós de los

documentos que se estoblezcon en el Reglomento respectivo,
oquellos comprobotorios de lo fecho o portir de lo cuol el
solicitonte reside en el Municipio de que se trote. Son
documentos comprobotorios del plozo de residencio, cuolquiero
de los siguientes:

I . Comprobonte de domicilio oficiol, o nombre del interesodo.
Entiéndose por ello los recibos de consumo de energío eltáctrico,
consumo de oguc potoble, controioción de telefonío f'tjo o pogo
del impuesto prediol;

2. Controto de orrendomiento odjuniondo lo consfoncio de su

registro onte los outoridodes fiscoles locoles;

3. Registro Federol de Contribuyentes,

4. Comprobonte de estudios;

5. Escrituro de comprovento de un bien inmueble, o fovor del
interesodo, debidomente inscrito en el Registro Público de lo
Propiedod, o
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ó. Recibos de nómino o nombre del interesodo, odjunios o lo
decloroción de impuestos en lo que se hocen constor dichos
pogos y ocompoñondo poro toles efectos los documentos que
señolen de monero fehociente el domicilio del centro de
frobojo.

Los documentos ontes mencionodos deberón presentorse en
originol poro cotejo y copio.
t...1

El orlículo 100, del ordenqmiento legol en cilo, esloblece lo siguienle

t..l
Artículo 100.- Los outoridodes quxiliores municipoles
ejercerón en lo demorcoción territoriol que les correspondo,
los otribuciones que les delegue el Ayuntomiento y el
Presidente Municipol y los que le confiero esto Ley y lo
rorrlrrrtranlaciÁn rnrrniain¡rl ¡rrra ¡-rrrracrranr.l¡r con el
propósito de montener el orden, lo tronquilidod, lo poz sociol,
lo seguridod y lo protección de los vecinos.

Los oyudontes municipoles no tienen el corócfer de
servidores públicos municípoles.
t.l

Por su porle, el numerol 10'1, de lo Ley Orgónico Municipol, señolo:

t..l
Artículo *101 .- Poro los efectos de esio Lev, serón outoridodes
ouxiliores, los delegodos y oyudqnles municipqles.
t..l

A su vez, el ortículo 170, de lo Ley Orgónico Municipol, delerminq:

t...1
Artículo 170.- Poro los efectos de esto Ley son quloridqdes
municipoles:
l. Los Ayuntomientos;
ll. Los Presidentes Municipoles;
lll. Los Síndicos y los Regidores;
lV. Los Delegodos Municipoles;
V. Los Ayudonles Municipoles, y
Vl. Los servidores públicos que desempeñen funciones en los
odministrociones públicos municipoles y cuyos octos o
resoluciones ofecten o puedon ofector derechos de los
porticulores.
t...1
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De los tronscripciones que onteceden se puede odvertir que los

Ayudontes Municipoles, de ocuerdo o dicho normotivo no se desprende

que dichos outoridodes cuenten de monero específico con fccultodes

o otribuciones poro expedir Constoncios de residencio, o lo que hoce

referencio el ortículo 184, frocción lV, del Código Eleciorol vigente en el

Estodo de Morelos; derivodo de ello, se procede o verificor el

Reglomento poro delegodo y oyudontes Municipoles del Ayuntomiento

de Cuernovoco, Morelos.

Ahoro bien, del Reglomento pqro los Delegodos y Ayudonles

Municipoles delAyuntomienlo de Cuernovoco, Morelos; se odvierte que

los Ayudontes Municipoles tienen los otribuciones siguientes:

t.l
Artículo 17.- Los Ayudonies Municipoles, se constiluyen como
outoridodes ouxiliores municipoles, que ejercerón en lo
demorcoción territoriol que les correspondo, los otribuciones
que les delegue el Ayuntcmiento y el Presidente Municipol;
osí como los que les confiero lo Ley y lo reglomentoción
municipol que correspondo, con el propósito de montener el
orden, lo tronquilidod, lo paz sociol, lo seguridod y lo
protección de los vecinos; por lo que el Municipio de
Cuernovoco, cuento con los siguientes Ayudontíos
Municipoles:

l.- Acopontzingo;
ll.- Ahuotepec;
lll.- Bueno Visto del Monte;
lV.- Son Juon Chopuliepec;
V.- Chipillón:
Vl.- Ocotepec;
Vll.- Son Antón;
Vlll.- Son Lorenzo Chomilpo;
lX.- Sonto Moríc Ahuocotitlón;
X.- Tetelo del Monte; y
Xl.- Tloltenongo.
Xll.- Amofitlón
t...1

Por su porte, los ctribuciones de los Ayudonies Municipoles se

encuentron previstos en los términos siguientes:
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t...1
Arlículo 18.- Son otribuciones de los oyudontes municipoles:
l.- Ejecutor los ocuerdos del Ayuntomiento y los del Presidente
Municipol en su óreo de odscripción;

ll.- Coodyuvor con el Ayuntomienio en lo eloboroción y
ejecución del Plon de Desorrollo Municipol y los progromos que
de él se deriven;

lll.- lnformor ol Presidente Municipol y o los demós miembros del
Ayuniomiento de los novedodes que ocurron en su delegoción
o comunidod, dentro de los setento y dos horos siguientes ol
suceso respectivo;

lV.- Auxiliqr olSecrelorio delAvunlomienlo v o los Deleoodos con
lo informqción que se requiero poro expedir cerlificociones;

V.- lnformor onuolmente ol Ayuntomiento y o sus represenfodos
sobre lo odministroción de los bienes y recursos que en su coso
tengon encomendodos y del estodo que guordon los osuntos o
su corgo;

Vl.- Actuor como conciliodor en los conflictos que se le presenten
por los hobitonles del municipio;

Vll.- Auxilior c los outoridodes federoles, estotoles y municipoles
en el desempeño de sus otribuciones;

Vlll.- Reportor o los cuerpos de seguridod público, Ministerio
Público o Jueces Cívicos de los conductos que requieron su
intervención; y

lX.- En el ómbilo de su circunscripción ierritoriol, coodyuvorón
poro concrefor lo dispuesfo en el ortículo 9 de este Reglomenfo,
excepto lo otribución contenido en lo frocción XVll, yo que es
exclusivo de los Delegodos Municípoles, por lo que ouxilioró o
estos poro lo expedición de los documentoles o que olude el
numerol citodo.
t...1

En ese senlido, si bien es cierto, los Ayudontes Municipoles de ocuerdo

o lo Ley orgónico Municipol y Reglomento poro Delegodos y Ayudontes

Municipoles, no refieren de monero expreso lo otribución sobre que

funcionorio recoe lo otribución sobre lo expedición de lo constoncio de

residencio; no obstonte ello, los constoncios oportodos por el ínstituto

político deben tomorse como documentoles públicos ol ser expedidos
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por uno outoridod oux¡lior municipol y que de monero indiciorio hocen

del conocimiento respecto o que en dicho comunidod se encuentro el

domicilio de lo ciudodono y ciudodono que ospiron o lo condidoturos

de los décimo y onceCIvo Regidurío propietorios; por lo que, ctendiendo

o los ofirmociones de los recurrentes ol ostentorse como personos

indígenos y o los especificidodes que guordon dichos ciudodonos con

dicho comunidod en lo que residen, se considero conveniente

moximizor los derechos políticos electoroles de ser votodos en términos

de lo dispuesto por los oriículos 1, 2 y 35 frocción lll de lo Constitución

Político de los Estodos Unidos Mexiconos, se puede odvertir que cuenfo

con uno residencio efectivc en lo comunidod donde residen ol

encontrorse referenciodo en lo Constoncio emitido por el Ayudonte

Municipol del poblodo de Chipitlon, Morelos, como se puede oprecior

en codo uno de los imógenes que se hon incorporodo ol presente y

contor uno residencio efectivo de I oños y 5 oños los condidcturos o

Regiduríos décimo propietorio y onceovo propietqriq. respeclivomente,

de ohí que puedo concluirse moximizondo los derechos políticos

electoroles de lo ciudcdono y ciudodono, en términos de los crtículos l,

2 V 35 frocción lll, de lo Constitución Político de los Estodos Unidos

Mexiconos, que cumplen con el requisito de elegibilidod previsto en los

ortículos l17,fracción l, de lo Constitución Político del Estodo Libre y

Soberono de Morelos; osí como, el 184 frocción lV, del Código de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles vigente en el Estodo.

En ese sentido, esto outoridod odministrotivo bojo uno perspectivo

interculturol deiermino procedente otorgor el regisiro de los

condidoturos ol corgo de los Regiduríos décimo propielorio y onceovo

propietorio, poro integror el oyuntomiento de Cuernovoco, Morelos,

postulodos por el Portido Socioldemócroto de Morelos.

Tonto y mós que si bien lo constoncio poro ocreditor lo residencio

efectivo de un ospironte o iniegror un Ayuntomiento, lo outoridod

odministrotivo electorol es lo competente y debe otender lo situoción
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porticulor del coso paro determinor si de lo voloroción odminiculodo de

los medios de pruebo cportodos por el interesodo se cumple o no el

requisito, sin que seo vólido limitor o negor el registro por el hecho de no

hoberse odjuntodo dicho comprobonte emitido por lo outoridod

focultodo pues lo folto de presentoción en dichos términos no debe

conducir o eso determinoción cucndo existen otros elementos que

logron ocreditor ese requisito.

Sirve de opoyo o lo onterior, oplicóndose mufatis mutondis, combiondo

lo que se tengo combior; lo Jurisprudenciq 27/2015, publicodo en lo
Gocelq de Jurisprudencio y Tesis en mqlerio eleclorol, Tribunol Eleclorol

del Poder Judiciol de lo Federoción, Año 8, Número 17,2015, póginos 34,

35 y 3ó, del rubro siguiente:

ORGANISMOS PUBTICOS IOCAI.ES. TA RESIDENCIA COMO
REQUISITO ESENCIAT EN EL PROCEDIMIENTO PARA INTEGRARTOS
OBTIGA A tA AUTORIDAD ETECTORAI A VATORAR TODOS tOS
MEDIOS DE PRUEBA QUE RESULTEN APTOS PARA ACREDITARLA.. De
lo interpretoción de los ortículos 1", 41, pórrofo segundo, Bose V,
I 'ló, frocción lV, inciso c), y I 22, Aporlodo C, Bose Primero, frocción
V, inciso f), de lo Constitución Político de los Estodos Unidos
Mexiconos; osí como 100, pórrofo 2, inciso f), de lo Ley Generol de
lnstituciones y Procedimientos Electoroles, se oprecio que los
derechos humonos estoblecidos en lo normo fundomentoly en los
troiodos internocionoles suscritos por el Estodo Mexicono, se
deben interpretor oiorgondo o los personos lo protección mós
omplio, bojo el principio pro homine o pro persono;lo cuol impone
como obligoción o los outoridodes consideror que trotóndose del
cumplimiento de requisitos legoles, si bien pueden existir
documentos que resulien preferibles poro su ocreditoción,lo cierto
es que lo solisfocción de exigencios legoles sustoncioles que
incidon en requisitos de elegibilidod o poro el nombromiento de
funcionorios, no debe subordinorse o elementos formoles como lo
es lo exigencio de documenfos específicos, sino que se deben
ocepior ofros elementos permiiidos por el orden jurídico que
hogon posible su pleno soiisfocción. En consecuencio, onte lo
folto de lo constoncio poro ocreditor lo residencio efeclivo de un
ospironie o integror un orgonismo público electorol locol, lo
ouloridod competente debe otender lo situoción porticulor del
coso poro delerminor si de lo voloroción odminiculodo de los
medios de pruebo oporlodos por el inleresodo se cumple o no el
requisito, sin que seo vólido limitor o negor el registro por el hecho
de no hoberse odjuntodo dicho comprobonle pues lq folto de
presentoción no debe conducir q eso determinoción cuondo
existen ofros elementos que logron ocreditor ese requisito.
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De ohí que lo presente determinoción que emite el pleno del Consejo Eslotol

Electorol, encuentro sustento y fundomento en lo dispuesto por los ortículos 1",2

y 35 frocción lll, de lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos;

otorgóndose o los ospirontes o los condidoturos décimo y onceovo Regiduríos

propietorios, lo protección mós omplio, bojo el principio pro homine o pro

persono; lo cuol impone como obligoción o los outoridodes consideror que

trotóndose del cumplimiento de requisilos legoles, si bien pueden existir

documentos que resulien preferibles poro su ocreditoción, lo cierlo es que lo

solisfocción de exigencios legoles sustoncioles que incidon en requisitos de

elegibilidod o poro porticipor en corgos de elección populor, no debe

subordinorse o elemenÌos formoles como lo es lo exigencio de documenfos

específicos, sino que se deben ocepior otros elementos permilidos por el orden

jurídico que hogon posible su pleno sotisfocción.

Finolmente, este Consejo Eslotol Electorol, en términos de los efectos de lo

sentencio dictodo por el órgono jurisdiccionol federol, determino como

occiones necesorios e inmediotos poro solvoguordor y restituir el ejercicio de los

derechos políticos electoroles de los recurrentes, inslruir o lo Secretorio Ejeculivo

y o lo Dirección Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos Políticos del lnstituto

Morelense, reolicen los trómites conducentes con motivo de lo emisión de lo

presente deierminoción; qsí como, reolizor lo modificoción en lo lisio de

condidotos del Portido Socioldemócroto de Morelos, respecto de los

condidoturos ol corgo de los Regiduríos décimo propielorio y onceovo

propieloriq, en el Municipio de Cuernovoco, Morelos, y en su coso lo mismo, en

el en el Periódico Oficiql "Tierro y Libertod", del Gobierno del Estodo de Morelos.

Así mismo, dodo lo ovonzodo de los oclividodes del desorrollo del proceso

electorol y estor en puerlo el dío de lo jornodo electorol 0ó de junio de 2021,

resulto moteriol y jurídicomenTe imposible ordenor lo reimpresión del moieriol

elecforol e incluir los nombres de los condidoiuros oprobodos en bolefos y

oclos; en virtud de que lo impresión y lo entrego de los boletos oconteció en

fecho reciente; derivodo de ello. resulto ser un octo de imposible reporoción e

invioble su reolizoción, en términos de lo dispuesto por el orlículo 203 y 2O4 del

Código comiciol locol, en coso de conceloción del regisiro o sustitución de uno

o mós condidofos, no hobró modificoción o los boletos si éstos yo estuvieron

impresos; osí como, los boletos estorón en poder de los consejos municipoles, o
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mÓs tordor quince díos onteriores o lo elección; situoción que yo oconteció. Así

mismo, por cuonto o lo difusión omplio el regislro de los condidoturos en el

Municipio de Cuernovoco; resulto improcedente ol encontrorse dentro del

periodo de vedo eleciorol en lérminos de lo dispuesto por el ortículo 192, porTe

finol, del Código Eleciorol vigente, el cuol dispone que duronte los fres díos

onteriores o lo jornodo eleclorol y duronte ésfq, no se permitiró lq celebroción

de qctos de compoño.

Por último, es doble precisorse que lo presente sentenc¡o 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

momento no se contobo con disponibilidod presupuestol poro contor

con el personol suficiente y necesCIrio poro hocer frente o lo excesivo

corgo de trobcjo generodo, con motivo de los determinociones que se

emitieron por porte de los Consejos Dislritoles y Municipoles, relotivos ol

regisiro de condidotos.

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

RESUELVE

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

resolver los presentes Recursos de Revisión, de conformidod con lo
rozonodo en lo porte considerotivo de lo presente resolución.

SEGUNDO. Se ocumulq el expediente ¡MPEPAC lREV /197/2021 ol

IMPEPAC lREV /062/2021, por ser este el mós ontiguo, en términos de lo
expuesto en el oportodo de considerondos de lo presente

determinoción.

TERCERO. Son fundqdos los ogrovios hechos voler por el Pqrtido

Sociqldemócrolo de Morelos, y por los ciudodonos VERótr¡tCA ÁVltA

PERUCHO, quien se ostento como condidoto o lo décimo regidurío propietorio
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por elAyuntomienlo de Cuernovocq, Morelos y el ciudodono AIAN JESÚS MUÑOZ

RAMíREZ, quien se ostento como condidoto o lo onceovo reg¡durío prop¡etor¡o,

ombos postulodos por el cifodo enie político, de conformidod con lo rozonodo

en lo porte considerotivo de lo presenle deierminoción.

CUARTO. Se revoco el CIcuerdo el ocuerdo IMPEPAC/CME-

CUERNAVACA/OI2/202'1, emiiido por el Consejo Municipol Electorcl de

Cuernovoco, Morelos, en lo que fue moierio de impugnoción

únicomente por cuonto hoce o otorgor el registro o lo ciudodono

VERóN|CA Ávln PERUCHO, quien se ostento como condidotc o lo
décimo regidurío propietorio por el Ayunlomienlo de Cuernovoco,

Morelos y el ciudodono ALAN JESÚS MUÑOZ RAMíREZ, quien se ostento

como condidoto o lo onceovo regidurío propietorio; poslulodos por el

Pqrtido Socioldemócrolo de Morelos, en términos de lo expuesto en lo

porte considerotivo de lc presente resolución.

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

Orgonizoción y Portidos Políticos, poro que reolicen los trómites

conducentes, con motivo de lo emisión de lo presente determincción.

SÉpflmO. Se ordeno o lo Secretorio Ejecutivo, reolice lo modificoción en

lo listo de condidoios del Portido Socioldemócrolo de Morelos, respecto

de los condidoturos ol corgo de los Regiduríos décimo propietorio y

onceqvq propietorio, en el Municipio de Cuernovoco, Morelos, y

publíquese lo mismo en el en el Periódico Oficiol "Tierrq y Libertod",

del Gobierno del Estodo de Morelos.

SÉpflmO. Hógose del conocimiento o lo Solc Regionol Ciudod de

México del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción, lo

presente determinoción, en outos del expediente SCM-JDC-1466/2021

y sus qcumulodos.
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OCTAVO.- Publíquese el presente ocuerdo en lo pógino oficiol de

internet del lnstituto Morelense de Procesos Electorcles y Porticipoción

Ciudodono, de conformidod con el principio de móximo publicidod.

Nolifíquese. A lo porte octoro y ol Consejo Municipol Electorol de

cuernovoco del lnstiiuto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, conforme o derecho correspondo.

El presente cumplimiento 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 cinco de junio del año d
mil veintiuno, siendo lo
junio del presente oño

uno horo con lreinlo y seis minulos del dío seis

M IREYA GATLY JORDÁ UC. JESÚS E MURILLO RIOS

CONSEJERA PRESIDENTA

MTRA. ISABET GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA EIECTORAI

LIC. JOSÉ ENRIQUE PÉN¡Z

RODRíGUEZ

CONSEJERO EIECTORAt

SE O EJECUTIVO

DR. A¡.FREDO JAVIER ARIAS

CASAS

CONSEJERO ELECTORAL

MTRO. PEDRO GREGORIO
AIVARADO RAMOS

CONSEJERO ETECTORAL
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MTRA. ETIZABETH MARTíNEZ

GUTIÉRREZ

CONSEJERA EIECTORAt

REPRESENTANTE DEL PARÏIDO

ACCIóN NACIONAT

TIC. TEONARDO DANIET RETANA

CASTREJON

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

DEt TRABAJO

LIC. VIOI.ETA GARCIA CRUZ

REPRESENTANTE DEt PARTI DO

socrArDEmócnere DE MoRELos

MTRA. MAYTE CASATEZ

CAMPOS

CONSEJERA ELECTORAT

hílu¡b tlor.bí¡.
eÞlIE orElsstordèr
y Prltrþrdó¡ Plldrdtnt

REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLITICOS

c. ¡osÉ nusÉt¡ pERAITA GoMEz uc. menía oet nocío cARRtLLo pÉnez

ANTE DEt PARTIDO

REVOTU UCIONAT

C. FERNANDO GUADARRAMA

FIGUEROA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MOVIMIENTO CIUDADANO

c. ARMANoo n¡nnÁNDEz DEt FABBRo

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

MORENA
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C. MARTHA PATRICIA TOPEZ JUAREZ

REPRESENTANÏE DEL PARTIDO

HUMANISTA DE MORETOS

I.IC. LAURA ELVIRA JIMÉNEZ SANCHEZ

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

ENCUENTRO SOCIAL MORELOS

MTRO. EDWIN BRITO BRITO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MORETOS PROGRESA

LIC. ARTURO ESTRADA LUNA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

FUTURO, FUERZA, TRABAJO Y UNIDAD POR

EL RESCATE OPORTUNO DE MORELOS

MTRA. KENIA IUGO DEI.GADO

REPRESENTANTE DET PARTI DO

NUEVA ATIANZA MORETOS

C. JOSE ISAIAS POZAS RICHARDS

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

MOVIMIENTO ATTERNATIVA SOCIAL

C. JOSÉ ANTONIO MONROY MAÑON

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

BIENESTAR CIUDADANO

C. LADY NANCY SOTANO MAYA

REPRESENTANTE DE¡. PARTIDO

FUERZA MORETOS
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C. ENR¡QUE ANTUNEZ ANGUTO

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

RENovAcróru poúncA MoRELENsE

C. ADAN MANUEL RIVERA NORIEGA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

REDES SOCIATES PROGRESISTAS

MTRO. ISAAC RICARDO ALMAZA
GUERRERO

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

rnmoruÁa PoR MoREros

t¡c. ruoÉ TSMAEL MTRANDA BAHENA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

ENCUENTRO SOLIDARIO

C. ABRAHAM JAIRSINHO CASILLAS

VATTADARES

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

FUERZA pon mÉxtco
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