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RECURSOS DE REUSIóN.

EXPEDIENTES: IMPEPAC/REY /027 /2021 Y

ACUMULADOS IMPEPAC/REV /085/2021,
I M P EPAC/REV / 087 / 2021, IM P EPAC/REV / 088 / 2021,

IMPEPAC/REV /089 /2021 , IMPEPAC/REV /O9O/2021 ,

r MP EPAC/REV / 092/ 2021 .

RECURRENTE: PARTIDO ENCUENTRO SOLIDARIO,

POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE

PROPIETARIO ACREDITADO ANTE EL CONSEJO

MUNICIPAL ELECTORAL DE CUAUTLA, MORELOS,

ELIZABETH CAMPOS TENANGO, ANTONIO PUGA

DíAZ, BERENICE ANAIS CHERON ESQUIVIAS, DANIELA

MIROSLAVA RODRÍGUEZ RODRíCUTZ, ERIKA

ESPERANZA CANGAS SALGADO Y CELIA

GANDARILLA MERCADO.

AUTORIDAD RESPONSABIE: CONSEJO MUNICIPAL

ELECTORAL DE CUAUTTA, MORELOS, DEL INSTITUTO

MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y

PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

Cuernovqco, Morelos, q treinlo de moyo del dos mil veinliuno.

VISTOS los outos poro resolver del Recursos de Revisión,

identificodo con el número de expediente IMPEPAC/REV1027/2021

Y ACUMULADOS IMPEPAC/REV/08512021, IMPEPAC/REV/087 /2021 ,

IMPEPAC/REV/OBB 12021, IMPEPAC IREV IOB912021, IMPEPAC/REV/O9O 12021, ,

IMPEPAC /REV /09212021, promovidos por el PARTIDO ENCUENTRO

SOL¡DARIO, por conducto de su representonte propietorio ocreditodo onte

el consejo municipol eleciorol de Cuoutlo, Morelos, el ciudodono

Humberto Hugo Velózquez Mormolejo; osí como, los

ciudodonos ELIZABETH CAMPOS TENANGO, ANTONIO PUGA OíXZ,

BERENICE ANAIS CHERON ESQUIVIAS, DANIELA MIROSLAVA RODRÍGUEZ

RODRÍGUEZ, ERIKA ESPERANZA CANGAS SALGADO Y CELIA GANDARILLA

MERCADO, quienes promueven por su propio derecho y en su corÓcter de

solicitonte de registro de candidotos, postulodo por el poriido recurrente,

t
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en contro del "c'cuerdo IMPEPEAC/CME-CUAUTLA/024/2021 medionfe

el cuql se resuelve lo relotîvo o lo solicitud de regisfro presenfodo por el

Psrtîdo Encuentro Solidorio, pora posfulor condidofos o presidenfe

munìcipol y síndÍco propietorios y suplenfes respecfiyomente, integronfes

de lo plonÍllo del oyuntomienlo de Cuoullo, Morelos, poro confender en

el proceso elecforol ordÍnorio locol 2020-2021 ".

RESULTANDO

1. CONVOCATORIA PARA Et PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2020.2021.

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

Libertod", Número 5852, óo Époco, fue publicodo lo Convocotorio emitido

por el Congreso del Eslodo, dirigido o todos los ciudodonos y portidos

polítícos del estodo de Morelos, poro el proceso electorol ordinorio

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

Diputodos ol Congreso Locol, osí como de los integrontes de los

Ayuniomientos del estodo de Morelos.

2. lNlClO DEL PROCESO ETECTORAL ORDINARIO LOCAL. En sesión

extroordinorio urgente del Pleno del Consejo Estotol Electorol, celebrodo

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

Locol Ordinorio 2020-2021, que tendró verificolivo en lo Entidod, en

términos de los dispuesio por el ortículo I ó0 del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Esiodo de Morelos, en el que se

elegirón los Diputodos miembros del Congreso del Estodo e integrontes de

los Ayuntomientos de lo Eniidod.

3. APROBAC¡óN DE LA MODIFICACIóN DEL CATENDARIO DE ACT¡VIDADES.

En fechc tres de obrildeloño en curso, el Consejo Estotol Elecforol, oprobó

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

modificoción de los octividcdes insertos en el presente ocuerdo, poro que

/
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se incorporen ol colendorio de octividodes del proceso electorol 2020-

2021, poro quedor en los términos siguientes:

4. APROBACIóN DE LA RESOLUCIóN DE REGISTRO. MEdiONiC SCSIóN

permonente del Consejo Municipol Electorol de Cuoutlo, del lnstituto

Morelense de Procesos ElecToroles y Porticipoción Ciudodonc;

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

condidoturos o corgos de elección populor medionte ocuerdo

IMPEPAC/CME-CUAUILA/Ù24/2021; cprobó el once de obril del dos mil

veintiuno, relotivo o lo negoción de lo solicitud de registro presentodo por

el PARTIDO ENCUENTRO SOLIDARIO, postulor el registro de lo fórmulo de lo

listo de regidurío segundo, cuorto y octovo propietorio y suplente,

respectivomente, inlegrontes de lc plcnillo del Ayuntomiento de Cuoutlo,

Morelos; poro contender en el Proceso Electorol Ordinorio Locol 2020-

2021.

5. PRESENTACION DE RECURSO DE REVISION Y JUICIOS CIUDADANOS.

lnconformes con lo onterior, con fecho quince de obril del dos mil

veintiuno, el PARTIDO ENCUENTRO SOLIDARIO, por conducto de su

representonte propietorio el ciudodono HUMBERTO HUGO VELAZQUEZ

MARMOLEJO, presento escrito inTerponiendo Recurso de Revisión, en

contro del ocuerdo IMPEPEAC/CME-CUAUTLA/024/2O21, del Consejo

Municipol Electorol, Cuoutlo, Morelos, del lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipqción Ciudodono, medionte el cuol resuelve lo relotivo o lo

Obseruâè¡oõÈiResolsc¡ón para aprcbar las cañdidaturãs para Ðipstac¡omsAct¡vidad
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solicitud de regislro presentodq por el Portido Político Encuenlro Solidorio, poro

postulor condidotos o Presidente Municipol y sindico propietorios, qsí como lo

lislq de regidores propietorios y suplenles, respectivomente; poro integror el

Ayunlomiento de Cuoutlo Morelos; poro conlender en el Proceso Electorol

Ordinqrio Locol 2020-2021 .

Ahoro bien, precisodo lo onterior, se procederó o individuolizor codo uno

de los medios de impugnoción presentodos por los ciudodonos octores,

en el presente recurso de revisión.

El dieciséis de obril de dos mil veintiuno, lo ciudodono, ELIZABETH

CAMPOS TENANGO, quien se ostento como condidoto o lo

segundo regidurío propietorio en su escrito iniciol promueve Juicio

poro lo Protección de los Derechos Político Electoroles del

Ciudodono, promovido onte el Consejo Municipol Electorol de

Cuoutlo del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono; mismo que se registró con el número de

expediente IEEM/JDC 1170/202-SG, el cuol medionte ocuerdo

plenorio de fecho dieciocho de obril del oño que tronscurre, se

reencouzo onte este órgono Comiciol; poro dorle tromite como

Recurso de Revisión, registróndose con número de expediente

IMPEPAC/REV/ 08512021, impugnondo el ocuerdo IMPEPEAC/CME-

CUAUTLA/O24/2O21 hociendo hincopié que del onólisis en lo

plotoformo del sisiemo de registro de condidoturos 2021 del

IMPEPAC, se odvierte que esto postulodo como condidoio o lo
octovo regidurío suplente poro integror lo plonillo delAyunlomiento

de Cuoutlo, Morelos.

a

a El dieciséis de obril de dos mil veintiuno, el ciudodono ANTONIO

PUGA DíAZ, quien se ostento como condidoto o lo segundo

regidurío propietorio en su escriio iniciol promueve Juicio poro lo

Protección de los Derechos Político Electoroles del Ciudodono,

Teléfono: 777 3 62 4?AO Direcc;ón: Ccille Zoþrote nrl 3 Col. Los Polmos. Cuerncvclco . Morelos. \ /eb: vJlv'w.iñìpepoc.mx
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promovido onte el Consejo Municipol Electorol de Cuoutlo del

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Poriicipoción

Ciudodono; mismo que se registró con el número de expediente

TEEM/JDC1173/2021-SG, el cuol medionte ocuerdo plenorio de

fecho dieciocho de obril del oño que tronscurre, se reencouzo onte

este órgono Comiciol; poro dorle tromile como Recurso de Revisión,

registróndose con número de expediente IMPEPAC/REVi 08712021,

impugnondo el ocuerdo IMPEPEAC/CME-CUAUTLA/024/2021

hociendo hincopié que del onólisis del registro en el sistemo de

condidoturos 2021 del IMPEPAC se odvierte que estó registrodo

como condidoto o lo séptimo regidurío suplente.

El dieciséis de obril de dos mil veintiuno, de lo ciudodono, BERENICE

ANAIS CHERON ESQUIVIAS, quien se ostento como condidoto o lo

segundo regidurío propietorio, quien monifiesto ser condidoto o lo

segundo regidurío propietorio mismo que promovió Juicio poro lo

Protección de los Derechos Político Electoroles del Ciudodono,

promovido onte el Consejo Municipol Electorol de Cuoutlo del

lnstituio Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono; mismo que se registró con el número de expediente

TEEM/JDC /174/2021-SG, el cuol medionte ocuerdo plenorio de

fecho dieciocho de obril del oño que tronscurre, se reencouzo onte

este órgcno Comiciol; poro dorle tromite como Recurso de Revisión,

registróndose con número de expediente IMPEPAC lREV / 088/2021,

hociendo hincopié que del onólisis que conston en el sistemo de

registro de condidoturos 2021 del IMPEPAC se odvierte que estó

registrodo como condidoto o ocupor el corgo de lo cuorto

regidurío propietorio por el Portido Político Encuentro Solidorio lo

registro como condidoto o lo octovo regidurío suplente por lo que

se procederó ol onólisis de lo condidoturo registrodo impugnondo

el mismo ocuerdo.

l-
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a En fecho dieciséis de obril de dos mil veintiuno, lo ciudodono

DAN¡ELA MIROSLAVA RODRíçU1Z RODRíGUEZ, quien monifiesto ser

postulonte como condidoto o lo segundo regidurío propieiorio en

su escrito iniciol promueve Juicio poro lo Protección de los Derechos

Político Electoroles del Ciudodono, promovido onte el Consejo

Municipol Electorol de Cuoutlo del lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Poriicipoción Ciudodono; mismo que se registró con el

número de expediente TEEM/JDC /178/2021-SG, el cuol medionte

ocuerdo plenorio de fecho dieciocho de obril del oño que

tronscurre, se reencouzo onte este órgono Comiciol; porc dorle

tromite como Recurso de Revisión, registróndose con número de

expedienie IMPEPAC/REV/ 089/2021, impugnondo el ocuerdo

IMPEPEAC/CME-CUAUILA/024/2021, hociendo hincopié que del

onólisis de los documentoles que conston en el sistemo de registro

de condidoturos 2021 del IMPEPAC se odvierte que estó registrodo

como condidoto o ocupor el corgo de Io segundo regidurío

suplente.

En fecho dieciséis de obril de dos mil veintiuno, lo ciudodono ERIKA

ESPERANZA CANGAS SALGADO, quien monifiesto ser postulonle

como condidoto o lo segundo regidurío propietorio en su escrito

iniciol promueve Juicio poro lo Protección de los Derechos Político

Elecioroles del Ciudodono, promovido onte el Consejo Municipol

Electorol de Cuoutlo del lnstifuto Morelense de Procesos Electoroles

y Porticipoción Ciudodono; mismo que se registró con el número de

expediente TEEM/JDC /172/2021-SG, el cuol medionie ocuerdo

plenorio de fecho dieciocho de obril del oño que tronscurre, se

reencouzo onte este órgono Comiciol; poro dorle tromite como

Recurso de Revisión, registróndose con número de expediente

IMPEPAC /REV / O9O/2021, impugnondo el ocuerdo IMPEPEAC/CME-

a
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CUAUTLA/O24/2021, hociendo hincopié que del onólisis de lcs

documenioles que conston en el sistemo de registro de

condidoturos 2021 del IMPEPAC se odvierte que esió registrodo

como condidoto o ocupor el corgo de lo cuorto regidurío suplente.

En fecho dieciséis de obril de dos mil veintiuno, lo ciudodono CEUA

GANDARIIIA MERCADO, quien monifiesto ser postulonte como

condidoto o lo segundo regidurío propietorio en su escrito iniciol

promueve Juicio poro lo Protección de los Derechos Político

Electoroles del Ciudodono, promovido onte el Consejo Municipol

Electorol de Cuoutlo del lnslituto Morelense de Procesos Electoroles

y Pcrticipoción Ciudodono; mismo que se registró con el número de

expediente TEEM/JDC/179/2021-SG, el cuol medionte ocuerdo

plenorio de fecho dieciocho de obril del oño que tronscurre, se

reencouzo onte este órgono Comiciol; poro dorle tromite como

Recurso de Revisión, registróndose con número de expediente

IMPEPAC lREV /092/2021, impugnondo el ocuerdo IMPEPEAC ICME-

cuAUTrA/024/2021.

ó. RECEPCION DE LOS EXPEDIENTES REENCAUZADOS. Con fecho veinte de

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

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

Estcdo de Morelos, reencouzodos o recurso de revisión que fueron

promovidos por los ciudodonos ELIZABETH CAMPOS TENANGO, ANTONIO

PUGA OíXZ, BERENICE ANAIS CHERON ESQUIVIAS, DANIELA MIROSLAVA

RODRÍGUEZ RODRíGUEZ, ERIKA ESPERANZA CANGAS SALGADO Y CELIA

GANDARILLA MERCADO, ol Consejo Estotol Electorol del lnstituto

Morelense de Procesos Elecioroles y Porticipoción Ciudodono; poro que

en plenitud de sus otribuciones resuelvo en un plozo de siete díos

noturoles, contodos o portir de lo notificoción del citodo ocuerdo, lo que

,/
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conforme o derecho considere procedente e informe en un término de

veinticuoiro horos ol Tribunol sobre dichos cumplimientos

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

reencouzomiento, lo Secretorio Ejecutivo de esle órgono eleciorol locol,

hizo del conocimiento ol Consejo Municipol Electorol de Cuouilo, los

ocuerdos plenorios dictodos en outos de los expedientes

IEEM/JDC/I 70/2021, TEEM/JDC/173/2021, TEEM / JDCI17 412021

TEEM/JDC/I 6812021 , TEEM/JDC 117212021 , Y

TEEM/J DC/ I 69 12021 , medionie los cuoles determinó que eron

improcedentes los Juicios poro lo Proiección de los Derechos Políticos

Electoroles del Ciudodono y los reencouzó o recursos de revisión,

interpuestos por los recurrentes; o fin de que dicho Órgono Electorol

Municipol, reclizcro el trómiie que estoblecen los ortículos 
.l09, 

frocción

Xlll,327 y 332 del Código Electorol vigente.

8. REMISIÓI.¡ OT CONSTANCIAS DEL RECURSO DE REVISIÓN. CON fCChO

veinte de obril de dos mil veintiuno, el Secretorio del Consejo Municipol de

Cuoutlo, Morelos; remitió o este órgono electorol medionte sendos oficios

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

ETIZABETH CAMPOS TENANGO

ANTONIO PUGA D|AZ

BERENICE ANAIS CHERON ESQUIVIAS

DANI EtA MI ROSLAVA RODRIGU EZ

RODRíGUEZ

ERIKA ESPERANZA CANGAS SATGADO

CETIA GAN DARI tLA MERCADO

I M P EPAC/C M E/C U AUT LA / 326 I 2021

I M P EPAC/C M E/C U A UI LA/ 324 / 2021

I M P EPAC/C M E/C U A UI LA/ 326 / 2021

I M P E PAC/C M E/C U A UI LA / 322 / 2021

I M P E PAC/CM E/C U A UÏ LA / 33 4 / 2021

I M P EPAC/C M E/C U AUI LA / 328 / 2021

Telêfono: 777 3 6? 42 OA Dirección: Colle Zopote nsr 3 Col. Los Polmos. Cuernovoco . Morelos. \ ./eb: www.ìmpepoc.mx
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9. RADICACIóN Y ADM¡stóx oet REcuRso DE REVtstót¡. nl encontrorse

debidomente integrodos los Recursos de Revisión, moiivo del presente

osunto, se odmitieron o lrómite de mcnero individuol regisiróndose bojo

el número de expediente siguienie: IMPEPACIREV/027/2021; y sus

ocumulodos IMPEPAC/REV/O8S /2021, IMPEPAC/REV /087 /2021,

IM P EPAC/R EV/OBB I 2021, I M P EPAC/R EV/OB9 I 2021, IM P EPAC/R EV/O9O / 2021

Y IMPEPAC/REV/092/2021; odmitiendo los probonzos oportodos por los

ciudodonos recurrentes.

10. INTEGRACION DE TURNO. ElSecretorio Ejecutivo, ordenó turnor los outos

ol móximo órgono de dirección y deliberoción de este lnstituto Morelense,

poro resolver el recurso de revisión y sus ocumulodos, en outos de los

expedientes, de conformidod con lo que dispone el ortículo 320 del

Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de

Morelos y otendiendo o lo determinoción de los ocuerdos plenorios

dictodos por el Tribunol Electorol del estodo de Morelos en outos de los

expedientes TEEM/JDC/174/2021, TEEM/JDC/169 /2021,
TEEM/JDC /1 68/2021, TEEM/JDC /"170 /2021, TEEM/ JDC / 172/2021 Y

TEEM/JDC/173/2021 .

CONSIDERANDO

l. COMPETENCIA. Este Consejo Esioiol Electorol, es competente poro

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

dispuesto por el ortículo 320 del Código de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos.

ll. HIPóTES|S DE ACUMULACIóN. Este Consejo Estotol Electorql, odvierte que

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

Procedimientos Electoroles pqrq el Esiodo de Morelos, se prevé lo hipótesis

siguiente:

'r/ 
-
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Artículo 362. Podrón qcumulqrse los expedientes de
qouellos recursos en oue se imouonen simullóneomenle
por dos o mós portidos políticos el mismo oclo o resolución.

Tqmbién podrón ocumulqrse los expedientes de recursos
inlerpueslos por un mismo pqrtido en formq seporodo. rrero
referenfes ol mismo qclo o resolución

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

Cuondo los recursos q que se refiere el pórrofo onterior no
guorden relqción con olgún recurso de inconformidod,
serón orchivodos como osuntos definitivomente
concluidos.
t...1

El énfosis es nuestro.

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

revisión idenlificodos con los números IMPEPAC IREV /027 /2021 y sus

ocumulodos IMPEPAC/REV/O8S /2021, IMPEPAC/REV /087 /2021,

tM P E PAC/R EVl088 / 2021, rM p E PAC/R EVl089 / 202'.t, tM p E PAC/R EV/090 / 2021

e IMPEPAC/REV/O92/2021, son promovidos por quienes se ostenton como

condidotos postulcdos o 2" regidurío propietorio y suplente, 4" regidurío

propietorio y suplente, T" regidurío suplente y B" regidurío suplente, poro

integror el Ayuntomiento de Cuoutlo por el PARTIDO ENCUENTRO

SOLIDARIO; y gue odemós, controvierien el "ACUERDO IMPEPAC/CME-

CUAUTLA/024/2021, DEI. CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL DE CUAUTLA

MOREI.OS DET. 
'NST'TUTO 

DE PROCESOS ELECTORA¿ES Y PARTICIPAC'ON

CIUDADANA MEDIANTE EI. CUAL RESUE¿YE LO RELATIVO A [A SOI,ICITUD DE

REG'STRO PRESENTADA POR EI. PARTIDO ENCUENIRO SOI.IDAR'O PARA

POSruIAR CANDIDATOS A PRES'DENTE MUNICIPAL Y S'NDICOS

PROPIETARIOS Y SUPI.ENTES, RESPECT'YAMENTE : ASí COMO I.ISTA DE

10
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REGIDORES PROP'ETARIOS Y SUPI.ENTES RESPE CTIV AMENTE, INTEGRANIES DE

LA PLANILLA DEL AYUNTAM,ENTO DE CUAUTLA, MORELOS; PARA CONTENDER

EN EL PROCESO ELECTORAL ORD,NAR,O LOCAL 2021-2021", dodo que del

onólisis de los mismos se desprende que dichos recursos fueron

presentodos de monero seporodo por codo uno de los octores, sin

emborgo, son referentes ol mismo octo impugnodo, outoridod

responsoble y resolución, por tonto, lo procedente es ocumulor los

expedientes IMPEPAC/REV/O8S /202',, IMPEPAC/REV /087 /2021,

¡M P E PAC/REV/088 / 2021, rM p E PAC/REV/o89 / 2021, rM P E PAC/R EV/090 / 2021

e IMPEPAC/REV/092/2021, al expediente IMPEPAC/REV /027 /2021,
por ser este el mós ontiguo. Sirve de criterio orientodor lq

Jurisprudencio 2/2004, cuyo rubro y iexto es del tenor siguiente:

ACUMUTACIóN. NO CONFIGURA tA ADQUISICIóN
PROCESAT DE tAS PRETENSIONES. Lo ocumuloción de
outos o expedienles sólo troe como consecuencio
que lo ouToridod responsoble los resuelvo en uno
mismo sentencio, sin que ello puedo configuror lo
odquisición procesol de los pretensiones en f ovor de
los portes de uno u otro expediente, porque codo
juicio es independiente y debe resolverse de
qcuerdo con lo litis derivodo de los plonteomientos
de los respectivos octores. Es decir, los efectos de
lo ocumuloción son meromente procesoles y en
modo olguno pueden modificor los derechos
sustontivos de los pories que intervienen en los
diversos juicios, de tol f ormo que los preiensiones de
unos puedon ser osumidos por oiros en uno ulterior
instoncio, porque ello implicorío vorior lo litis
originolmente plonteodo en el juicio noturol, sin que
lo ley otribuyo o lo ocumuloción este efecto, de
ocuerdo con lo dispuesto en el ortículo 3l de lo Ley
Generol del Sistemo de Medios de lmpugnoción en
Moterio Eleclorol, dodo que los finolidodes que se
persiguen con éslo son único y exclusivomente lq
economío procesol y evitor sentencios
controdictorios.

1
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lll. LEGITIMACIóN Y PERSONERíA. Este Consejo Estotol Electorol, odvierte

que conforme o lo previsto por el oriículo 3ó0, frocción lll, del Código de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos;

dispone que:

t...1
CóOIOO DE INSTITUCIONES Y PROCED¡MIENTos

ELECTORALES PARA ET ESTADO DE MORELOS

Artículo 3ó0. Los recursos se entenderón como
noloriomenle improcedenles y deberón ser
desechodos de plono cuondo:
It...l
lll. Seqn interouestos Þor ouien no lenoo
leqilimoción o inlerés en los términos de este
Código;
t...1

El énfosis es propio

En ese orden de idecs, el ortículo 323, primer pórrofo, del Condigo

Electorol Locol, estoblece lo siguienie:

t...1

cóoIoo DE INSTITUCIoNEs Y PRocEDIMIENTos
ELECTORALES PARA EL ESTADO DE MORELOS

Artículo 323.1o inleroosición de los recursos de revisión.
y opeloción, de reconsideroción e inconformidod,
corresponde o los portidos políticos. o lrovés de sus
representonles qcreditodos onle los orqonismos
electoroles...

El énfosis es propio.

De lo interpretoción gromoiicol del ortículo ontes citodo, se desprende

que sólo los portidos polílicos, o lrovés de sus represenlontes ocredilqdos

onfe los órgonos electoroles correspondientes, eslón legitimodos poro

promover el recurso de revisión, en ese sentido, este Consejo Estctol

12
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Electorol, odvierte que el recurso de revisión identificodo con el número

IMPEPAC lREV /027 /2021, fue promovido por porte legitimo en términos de

lo estoblecido del ortículo 323 del Código comiciol vigenie.

Ahoro bien, en reloción con los juicios de lo ciudodonío presentodos por

los ciudodonos ELIZABETH CAMPOS TENANGO, ANTONIO PUGA DíAL,

BERENICE ANAIS CHERON ESQUIVIAS, DANIELA MIROSLAVA RODRíGUEZ

RODRíGUEZ, ERIKA ESPERANZA CANGAS SALGADO Y CELIA GANDARILLA

MERCADO, que fueron rencouzodos o recursos de revisión, los cuoles

quedoron identificodos con los números IMPEPAC/REV/O8S /2021,

IMPEPAC lREV /087 /2021, tMpEPAC/REV/o88 /202'.1, |MPEPAC/REV/o89 /2021,

IMPEPAC/REV/O9O /2021 e IMPEPAC lREV /092/2021, esto outoridod

odministrotivo elecforol, con lo finolidod de gorontizor los derechos

político electoroles de los promoventes, y otendiendo o lo ordenodo en

los ocuerdos plenorios dictodos por el pleno del Tribunol Electorol del

Estodo de Morelos, todos de fechos dieciocho de obril de dos mil

veintiuno, se procede o omplior los derechos de los impetronles en el

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

recurso de revisión, motivo por el cuol, se tiene por sctisfecho lo personerío

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

requisitos de procedibilidod siguienies.

lV. OPORTUNIDAD DEL RECURSO. De lo documentol público consistente en

el ocuerdo IMPEPEAC/CME-CUAUTLA/024/2021, se desprende que los

recursos de revÌsión presenlodos por los ciudodonos ELIZABETH CAMPOS

TENANGO, ANTONIO PUGA OíXZ, BERENICE ANAIS CHERON ESQUIVIAS,

DANIELA MIROSLAVA RODRíçUTZ RODRÍGUEZ, ERIKA ESPERANZA CANGAS

SALGADO Y CELIA GANDARILLA MERCADO, se desprende que bojo

protesto de decir verdod señolon que tuvieron conocimiento del octo

impugnodo el díc trece de obril del oño en curso, y fueron presentodos

onte lo outoridod jurisdiccionol, el dieciséis del mismo mes y oño, por
-"/ t.\
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tonto, se encuentro presentodo dentro del plozo que señolo el ortículo

328 del código comiciol vigente.

Ahoro bien, por cuonto hoce ol recurso de revisión presentodo por el

Portido Encuentro Solidorio, fue presentodo el quince de obril del oño en

curso, y tomondo en consideroción que el ocuerdo impugnodo, fue

oprobodo el dío once del citodo mes y oño, se determino qué medio de

impugnoción, ideniificodo con el número IMPEPAC/REV/027/2021, fue

preseniodo con lo debido oportunidod, en términos de lo que dispone el

numerol 328 del código comiciol vigente.

V. PROCEDENCIA DEL RECURSO. Son procedentes los referidos Recursos de

Revisión, en términos de lo dispuesto por los oriículo 3.l9, frocción ll, inciso

o), del Código de lnstiluciones y Procedimienios Electorcles poro el Eslodo

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

de Medios de lmpugnoción en Moterio Electorcl, en cplicoción supletorio.

Vl. MARCO JURíDICO. Ahoro bien, en cuonto o lo legislcción oplicoble o

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

o) Constitución Político de los Estodos Unidos mexiconos,

b) Ley Generol de lnstiluciones y Procedimientos Electoroles,

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

d) Código de lnstiiuciones y Procedimientos Electoroles poro el

Estodo de Morelos.

e) ocuerdo IMPEPAC/CEE/26412020, medionte el cuol se oproboron

los Lineomientos poro el registro y osignoción de condidoturos

indígenos que porticiporón en el proceso electorol 2020-202'l en el

que se elegirón Diputociones locoles ol Congreso del Esiodo e

integrontes de los Ayuntomientos, en cumplimiento o lo sentencio

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

Teléfono: 777 3 6" 42 OO Dirección: C.Jlle Zcrpote n'ìr 3 Col. Los Polmos. Cuernovocc . Mc,relos. Web: v¡v¡w.inìpepqc.mx
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Ciudod de México del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo

Federoción.

Este Consejo Esiotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, es competente poro conocer y

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

ortículos 78, fracciones XLI y XLIV,320 y 334, del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos.

Vll. PLANTEAMIENTO DE ESTUDIO. Previo ol esludio de fondo resulto

necesorio estoblecer cuóles son los ogrovios hechos voler por los

Recurrentes en codo uno de sus escritos de interposición del presente

medio de impugnoción, poro lo cuol se dividen en oportodos siguientes:

t...1

l. Couso ogrovio, que el Consejo Municipol
responsoble, ordeno v nieqq el reqislro de los
taai{trlac t 

^ 
r, n nranialaria l, crrnlanla

resoeclivomente.

2. que de ocuerdo o los constoncios exhibidos
onte el órgono electorol municipol de Cuoutlo, se

ocredito plenomente que los ciudodonos Celio
Gondorillo Mercodo, Eriko Esperonzo Congos
Solgodo y Elizobeth Compos Tenongo,
ocreditoron fehocientemente lo colidod de
ouloodscripción colificodo indígeno, y en
consecuencio no hoy motivo monifiesto poro
negorles el registro como condidotos o los

regiduríos respectivos, con los constoncios
siguientes de los cuoles en el propio órgono
eleclorol municipol dio fe y constoncio de ello.

3. Se niego el regislro de lo postuloción de lo 7
reoidurío suolenfe en rozón oue de no hober
exhibido el formoto tres de tres, conforme o lo
expuesto en lo porte considerotivo del presente
ocuerdo.

Teléfono: 777 3 62 42 OO Þirección: Cclle Zopote ns 3 Col. Los polmos. Cuernovoco . Morelos. \Meb: www.ìrnpepoc.mx
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4. Que de ocuerdo o los constoncios exhibidos
onte el órgono electorol municipol de Cuoutlo,
se ocredito plenomente que los ciudodqnos
Celiq Gqndorillo Mercodo. Eriko Esperonzo

ElizoCrrnrr¡rq (alrrrrrlrr w halh ônrylr.rn< Tan¡rn¡r¡r

ocrediloron fehocienlemente lo colidqd de
outoodscripción colificodo indíqeno, y en
consecuencio no hoy mofivo monifiesto poro
neqqrles el reoislro como condidotos o los
reoiduríos respeclivos. con los consloncios
siquientes de los cuqles en el propio órgqno
electorol municipol dio fe y constoncio de ello.

5. No obstonte por problemos lécnicos son
ojenos ol portido y o lo condidoto propuesto por
lo que lo constoncio correspondiente no
oporece en orchivo elecirónico pero el mismo
se iiene y se reproduce o conlinuoción poro
efecto de que quede constoncio de su

existencio, odemós existe lo focultod
potestotivo del órgono electorol de pedir
informes correspondientes o los outoridodes
locoles, en coso de que considere necesorio,
de conformidod ol ortículo 78, froccion Lll, I 1ó y
demós reloiivos y oplicobles del código de
instituciones y procedimientos electoroles del
Estodo de Morelos.

ó. Por otro lodo Donielo Miroslovo Rodríquez
Rodríquez. reoidor suolente proouesto en lo
fórmulq de condidotos reqistrodos en lq
seoundo reqidurío. lo mismo si bien no es

indíqeno. es del orupo primordiol. pertenece o
lo porlicipoción de muieres ióvenes v en
consecuencio debe privileqiorse lo condición
de muier ioven.

Al respecto, este Consejo Estotol Electorol, onuncio que los ogrovios se

estudioron de monero conjunto los identificodos con los numerqles 1,3,4,

5 y 6, y por seporodo el señolodo con el numerol 2.
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En ese sentido, en reloción con los ogrovios morcodos con los numeroles

1,3, 4,5 y 6, son FUNDADOS por los considerociones siguientes:

En ese sentido, este Consejo Estoiol Electorol, odvierte que mediante

ocuerdo IMPEPAC /CEE/264/2020, se oproboron los Lineomientos poro el

Registro y Asignoción de Condidoturos lndígenos que porticipcron en el

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

Locoles e integrontes de los Ayuniomientos, los cuoles quedoron firmes y

corócter de intocodos, por lo tonto, los porticipontes del proceso

electorol locol ordinorio 2020-2021, quedoron constreñidos o dor

cumplimiento o lo estoblecido en los mismos.

Este Consejo Estotol Electorol, considero que 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, prevén en su ortículo 
.l3, 

lo

que o continuoción se detollo:

t...1
Los corgos por plonillo de oyuntomiento deberón
postulor condidoturos indígenos en codo municipio,
conforme o los siguienles:

o) En oquellos municipios que tengon porcentoje
menor a 50% de pobloción indígeno exislente en
el municipio los portidos políticos deberón registror
en sus plonillos los condidoTuros o regiduríos que
le correspondon respecto ol porcentoje de su
pobloción indígeno, según lo loblo que se
presenlo o conlinuoción.

y"
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En el coso específico del Municipio Cuoutlo, los Lineomienios poro el Registro y

Asignoción de CondidoÌuros lndígenos que porticiporón en el proceso eleciorol

locol 2020-2021 en el que se elegirón o Diputodos Locoles e integrontes de los

Ayuntomientos detollon que deberón postulorse 3 corqos boio el crilerio de

condidoluro indíqeno, lo que contemplo tonto propielorio como suplente.

Ahoro bien, del ocuerdo impugnodo se odvierte que. en reloción o los fórmulos

que fueron postulodos en lo 2o,4o y 8o. propielorios y suplentes, fueron postulodos

en los ierminos que o continuoción se detollo:

2957 PARNDOENCUEN'IRO

st-tDAR|0

2966 PARÏIDO TNCUENTRC

scSDÁRt0

29{8 PART]OOII\ICIJTNTRO

SOUDARIO

PARIIDC INCUINTRO

s0il0Á3t0

CUAIIILA zåREGIDURIA PROPIFIARIC TII,IAGANDARILIAIIIRGDO I/uþr I

CUAUÏLA 2¡ fiEGIDURIA SUPLINTI DAI.IiILÅ iÍIIOS}VA ROJRIGU!Z

RCJRIGUIZ

CIJA|Jï|A 4ð Rl6l0URlA PR0PltlÀRlC BERINICIANAIS C|ìERCN ESQUIVIAS l/uþr N0

CUAUTLA 4¡R:GIDURIA SI]PLINiE ÊR:Ì(À$p|RÀNZAC{NG¡.5¡.16AÐ0 rrtujer St

NOft4;þr

2955

1

2

3

o

ö"s

â-4

1.9

e"7

o^o

e-a

20^oo

2().ÕÒ

14.49

[.tl

eo-oo

s.os

5

7

5

11

¡o.5å

47,æ

?7.47

30.14

¿5-4S

t-7s2

r.o.4rr,5

s.go3

?.5.77â

4.9.65O

t7.ozt
e¿.o79

35,549

as.5el

9.7e.S

194.786

Añq&zqc

¿\tto tfohucm

Arochiopon

Coallòn dal Rlq

Cuoútlo

¡ r n. | -_,i,, iir ¡ , /ir, ts(r"r

Nombre

tandid¡toCalidad 6Énero IndigenaMunitipio CargolÐ I P¿rrido

Munirþio fargo {alidad

Nombre

C¡ndid¡to 6é¡erc lndigenal0 I P¿*ido

Teléfono: 777 3 6? 42 OO Dirección: Cclle Tolrott¡ n. 3 Col. Los Polrr,os. Cuernovocq . Morelos. \rueb: v/w.û,.iûìpepoc.mx
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CUAUTLA

CUAUNA

2958 PARTIDO ENCUTNNO

SOLIDARIO

PAR:IDO TNCUENTRC

sOUDAßr0

2963

8¿ RTGIDURIA MOPITARIO SILVIA PEREZTOI.EDNO

8ARTGIDURIA SUPLINTE ILfABË'IHCAMPOSIENANGO Mujer

De lo onterior, se puede estoblecer que en lo 2o regidurío
propietorio,4o regidurío suplente y 8o regidurío suplente, se

encuentron postulodos con bojo lo condidoturo indígeno, y poro

ef ecto de ocreditor lo outoodscripción indígeno colif icodo
presentoron los constoncios que o conlinuoción se detollon:

Ncmbre

ftndidatoGlidad 6éne¡o lndiEnaMunicipio Càrgol0 i Partido

CUMPTE con los

extremos del l9 de

los Lineomientos
indígenos

CUMPTE con los

exlremos del ì9 de

Tetelcingo, se

e nc u entro
contemplodo en el

Colólogo de Pueblos

y Comunidodes
lndígenos poro el

EsTodo Libre y

Soberono de
Morelos, tol como o

conTinuoción se

oprecio:

1.^ Coloftì 1S de Feùrm de

1812;

2.- ølonia 12 de DiÈmbr€;

3.- Aildíæön 12 de

Dkìemùrq;

4.- Ampliadfi Cor6
oâleana;

5.. ÀrnpÌac{in Rëf0ña

Gabriel Tepe!¿;

6.. Anpliaciôn Sor Gaþa|E:

?.- &fo de ,tuåEz, ijísrìasa

8.' eapo Nua€ tos
TcpeûÞs&bielfefepÊ;
9.' Cðmp ¡êpelahs Gakl€l
fepepa:

10.- Cæesâno;

11.- las Crns:
1?. qaühtêlnoc;

13-.Fl Huje Coâltðoo;

14.{nplËado MmiÐal;
15.' Eusebiû Jâ8regü¡,

16. hloe de t{acoari;

1?.. Lázan Cår@na$
18-- ËlPolwrln:
1 9.- Pûbldo de letekiìgq
20.-îenâ Larga; y

2l.-liêra y Lìlerhd
Cmùf¡m.

Te.lelcing o

encuenlro
se

Delegodo Político

MunÌcipol de
Teieì ci ng o,

Morelos.

Delegodo
Mu nicipol

P olílico
de

2" regidurío
propielorio

4o regidurío suplente

I
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los Lineqmientos

indígenos

NO CUMPLE con
los exTremos del i9
de los

Lineo mie n tos

indígenos, debido
o que no se

desprende Io

requerido en los

frocciones l, ii y lll,
de los citqdos
Lineo mie nlos.

contemplodo en el

CoTólogo de Pueblos

y Comunidqdes
lndígenos poro el

Eslodo Libre y

Soberono de

Morelos, fol como o

continuoción se

oprecio:

CÕhn¡â 12 de Diciembæ;

3.. Amplirilin i2 de

0liembre;

Ampi¡adóf, Conos

ôa¡eana;

5.- Anpliacìôn Relorma

0åhìel fep€pa;
Arpliadói Sur oåþam:

7.- Mo de Juárs, 8i$âgå;

8." C¿mpo NoeYo L6

Têpepâ;

1 0.- Casêsanc:

1 1 ." Lâs Cfiices;

I 2.- Cmuhlémoc;

1 3..Êl Huaje Cøuüirø;
1 1."Êmpþado Mun¡(iiaf :

1 5.- Èuseb¡o JásEgui,
1 6.- H¿me de Næoari;

1 i.- Uzaro Cárdenasi

1 8.- Él PolYlrin;

1 9.- Pobldo de'felel¿ingo;

,-Tieaa y Uberf¿d

1812;

lâr!a; y

Teielcingo, se

encuenTro

contemplodo en el

Colólogo de Pueblos

y Comunidodes
lndígenos poro el

EsTodo Libre y

Soberono de

Morelos, tol como o

continuocìón se

o precio:

Tetelcing o,

Morelos.

Delegodo
Municipol de

c olo nio

C uou htémoc
poblodo
le pe lcin go.

lo

del

de

8'regidurÍo suplente

Teléfono: 777 3 AA 4i: CS Dirección: Ccrlle Zo¡rote n' 3 Col. Los Pcrlr¡os. Cuernovccc . Morelos. \Meb: lvv/lv.iñroepoc.mx

20



t,,

irp.p{
hãlttblloß|ffi t
rþPrlcilrfbdüdeå É,yhddrdúncludrûm f/

CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

En ese sentido, lomondo en consideroción los requerimientos

efecluodos, mismos que o continuoción se detollon:

1

2T
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Expuesto lo onterior, este Consejo Estotol Electorol, odvierte que

conforme o lo postuloción que reolizó el PARTIDO ENCUENTROSOLIDARIO,

en el Municipio de Cuoutlo, Morelos, se considero que se debe otender el

principio de homogeneidod en los f órmulos -crìlerÍo que fue

sosfenido por lo Solo Superior del Tribunql Electorol del Poder

Judîciol de lo Federoción, en oufos de los expedienfes SUP-REC-

60/2019 Y SUP-REC-ól /2019 ACUMULADOS-. es decir, si el citodo ente
político, en el ejercicio de su liberiod de outorgo nizoción o
ouiodeierminoción, consideró p ostulor en lo 2" reoidurío orooielorio
v8 o ranidrrrírr crrnlanla o personos con lo colidod de personos

indígenos, entonces resultorío incongruente que codo posición de

los regiduríos que se integro n por propietorio y suplente, se

consideron de monero independiente, siendo que guordon

identidod, enlre ellos, es decir, en el temo de postuloción, ello
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tomondo en consideroción que se coniemplodo los figuros de

propietorio y suplenfe-.

Señolodo lo onterior, es de considerorse por porte de esle Consejo

Estotol Electorol, que moximizondo el derecho de ser votodos de los

ciudodonos promoventes, y con lo finolidod de gorontizor de

monero pleno los derechos político electoroles de los ciudodonos

en reloción con los condidoturcs o 2o reoidurío orooielorio v 8o

reqiduríq suplenle, y otendiendo el derecho de libre

outodeterminoción del portido polílico postulonte, es que se

considero que tombién se deben outoodcribirse como persono

indígeno, los sig uienTes condidoturos: 2o reqiduríq suplente v 8o

reqidurío propietqrio, ello poro que los condidoturos tengon

homogeneidod y se dé cobol cumplimiento o lo previsto en los

Lineomientos indígenos que rigen en el presente proceso electorol
locol ordinorio 2020-2021 .

Yo que si es cierto, que el portido octory los ciudodonos octoros,2o

reqidurío suplenfe v 8o reqidurío propietorio, no se outoodscriben

como indígeno, cierto es que dichos condidoturos deben ser

postulodos como indígeno, yo que debe hober uno integridod en

los fórmulos.

Por otro lodo, si bien los condidoturos 4o reqiduríq propielorio, del

Sistemo Estotol de Registro de Condidolos (SERC), se oprecio que no

es postulodo en condidoturo indígeno:
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No obstonte lo onterior, de lo solicitud de registro de lo condidoturo 4o

reqidurío propietorio, se puede odvertir que ef ectivomente se

outoodscribe como indígeno, tol como se podró oprecior:

Por lo ontes señolodo, del Sistemo Estotol de Registro de Condidotos

(SERC), en lo condidoiuro 4o reqidurío propietorio, no se desprende

que se hoyo odjuntodo documentol olguno poro ocreditor lo

outoodcripción colif icodo, en terminos del ortículo l9 de los

Lineomienios en moterio indígeno.

En consecuencio, se odvierte que el Consejo Responsoble, debió requerir

ol Poriido Encuentro Solidorio, poro efecto de que los condidoturos o 2o

reoidurío suplenle y 8o reqidurío propietorio, f ueros postulodos como
indígenos otendiendo ol principio de homogeneidod en los

f órmulos.

Aunodo o ello, y tomondo en consideroción el principio de

homogeneidod en los fórmulos, el Consejo Responsoble, debió
requerir o los condidoturos o lo 2o regidurío propietqrio, 4o regidurío

suplente y 8o regidurío suplente,que ocreditoron el temo e

outoodscripción colif icodo, con los tres requerimientos que se

procticoron.

/

Nombre

&ndid¡toCalid¡d Género lndigenail{unkipio CargolD i Partido
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Asimismo, es de señolorse que los requerimientos efeciuodos por el

Consejo Municipol Electorol de Cuoutlo, Morelos, de ninguno monero

se le hizo delconocimiento de conformidod ol bloque de constitucionolidod que

componen los orlículos 14 de lo Constitución es posible odvertir el

reconocimiento ol debido proceso que tienen los personos involucrodos en

cuolquier tipo de proceso o procedimiento, poro gozor de los debidos gorontíos

que les permiton tener uno defenso odecuodo.

En ese sentido, uno de los pilores esencioles de este derecho fundomentol, es lo

goroniío de oudiencio, que consisfe en lo oporiunìdod de que los personos

involucrodos en los referidos procesos se encuentren en optitud de preporor de

monero oportuno y odecuodo su defenso, previo ol dicTodo de un octo

privotivo.

De este modo, del deber de goroniío que tienen los outoridodes

correspondientes, emono como su obligoción, entre otros, lo de cumplir con

ciertos formolidodes esencioles del procedimiento; mismos que sustonciolmente

se lroducen en los requisitos de: l) Notificor o los personos involucrodos el inicio

del procedimiento y sus consecuencios; 2) Concederles lo oportunidod de

ofrecer y desohogor los pruebos en los que se finque su pretensión o defenso; 3)

Conferirles lo oportunidod de presentor sus olegotos, y; 4) Emitir lo resolución que

dirimo los cuestiones debotidos.

Conforme o lo onlerior, este Consejo Esiotol, ho considerodo que en los

procedimientos odministrotivos -entre ellos, los relolivos ol registro y oproboción

de los condidoiuros- pueden verse ofectodos en sus derechos, deben respetorse

los formolidodes que rigen ol debido proceso, debiéndose gorontizor o los

sujetos del procedimiento lo oportunidod de: o) conocer los cuestiones que

pueden repercutir en sus derechos; b) exponer sus posiciones, orgumentos y

olegotos que estime necesorios poro su defenso;c) ofrecery oportor pruebos en

opoyo o sus posiciones y olegotos, los cuoles deben ser tomodos en

consideroción por lo outoridod que debe resolver y, d) obtener uno resolución

en lo que se resuelvon los cuestiones debotidos.

1
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Bojo el contexlo onterior, es de señolorse que lomondo en consideroción que el

Consejo Responsoble, no reolizó los ires requerimienlos o efecto de que el

Portido Encuentro Solidorio, subsonoro lo omisión con el fin de que se pudiero

gorontizor el derecho de los condidoturos o -2o.4o y 8o, propietorios v suplentes-

o ser votodos, en terminos de lo que disponen los ortículos I y 35, frocción ll, de

lo Consiitución Federol, sino que únicomente se hicieron requerimientos oislodos,

tol como o continuoción se oprecio:

Por lo onterior, se puede estoblecer que los corgos o -2o reoiduríq

propietorio y lo 4o suplente-, cumplen con los extremos prev¡sto en el

ortículo l9 de los Lineomientos lndígenos.

Ahoro bien, de lo documentoción que fue presenlodo por el portido octor, se

odvierte que lo 40 reoidurío orooielorio se outoodscribe como

indígeno tol y como conslo en lo soliciTud de registro, que o

continuoción se oprecio:

Por otro lodo, en reloción con el ogrovio morcodo con el numerql 2, relotivo o

que se niego el registro de lo postuloción de la condidoturo 7 reqidurío

crrnlanla a¡., razÃn ¡r¡ra ¡la nrr hrrlrar avhihi¡lrr al fnrrnrrlrr lrac ¡la *ra< SC
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procede o citor los requerimientos efectuodos por el Consejo

Responsoble:
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De lo onterior, se puede observor que no se hicieron los fres requerimientos ol

portido Òctor, o fin de que presenloro lo el formoto 3 de 3, respeclo de lo

condidoturo séptimo regidurío suplenie, por lo que, el Secretorio Ejecutivo,

deberó REQUERIR ol PARTIDO ENCUENTRO SOLIDARIO, poro que dentro de

los 24 (veinlicuolro horos), conlodqs o portir de lq notificoción de lq

presenle determinoción, presente el formoio 3 de 3 de lo condidoturo

séplimq reqidurío suplenle.

EFECTOS.

Al hober resullodo FUNDADOS los ogrovios hechos voler por el Portido Encuentro

Solidorio, y ofendiendo al orincitrio de homoqeneidod en lo fórmulq, v tomondo

en consideroción que los reguerimienfos efecfuodos por el Conseio

Pac Åìa Ia ¡ta bida ^^.+,,^ì^l^^t ^, f)ãú+ì?t^ tns, 't¿anla poro que

subsonoro los irreguloridodes en lo condidoiuro postulodos o los corgos del

Ayunlomiento de Cuoutlo. Morelos, es que se determino:

Teléfono: 777 3 62 42 OO Dirección: Colle Zopote ne 3 Col. Los Polmos, Cuernovoco . Morelos. Web: www.impepoc.mx
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l). Se qpruebo elreq¡stro de los condidoturos o 2o reqidurío Þroo¡elqrio v lo 4o

suplente-, todo vez que cumplen con los extremos previsto en el ortículo

l9 de los Lineomientos lndígenos, por ende se ordeno o lo Secretorio

Ejecuiivo y o lo Dirección Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos Políticos,

poro que lleven o cobo los occiones necesorios poro el cumplimiento de

lo presenle determinoción y se integren o lo listo de condidotos poro el

proceso electorol locol ordinorio 2020-2021.

2). Por los motivos ontes señolodos, esle Consejo Estotol Eleclorol, considero

procedente que el Secretorio Ejeculivo deberó requerir ol Portido Encuentro

Solidorio, poro que dentro de los 24 (veinticuolro) horos siguientes contqdos o

porlir de lq nolificqción, subsone los irreguloridodes que, en su coso, hubiero

determinodo respecto de lo folto de idoneidod del documento presentodo

poro ocreditor lo quloodscripción colificodo indígeno, en términos del ortículo

l9 de los Lineomientos en moterio indígeno, en lo condidoiuro o lo 4o regidurío

propielorio y 8" regidurío suplente, en elMunicipio de Cuoullo, Morelos.

3). El Secretorio Ejecuiivo, deberó REQUERIR ol PARTIDO ENCUENTRO

SOLIDARIO, poro que dentro de los 24 (veinlicuotro horos), conlodos o
porlir de lq nolificoción de lo presenle delerminoción, SUSTITUYA los

condidoturos o 2o suplenle, y 8o propielorio, debido o que omilieron

outoodscribirse como indígenos.

Hecho lo onlerior, deberó postulor los condidoturos o 2o suplenle, y 8o

propielorio, que se ouloodscribon como indígenos, poro lo que deberón

presentor lo documentol idóneo poro ocreditor lo outoodscripción colificodo

indígeno, en términos del oriículo lg de los Lineomientos en moterio indígeno.

4). El Secretorio Ejecutivo, deberó REQUERIR ol PARTIDO ENCUENTRO

SOLIDARIO, poro que dentro de las 24 (veinlicuolro horos), contodqs <r

portir de lo nolificqción de lo presenle delerminoción, presente el formoto

3 de 3 de lo condidoluro 7o reqidurío suolenle
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5). Tronscurrido los plozos indicodos, elConsejo Estolol Electorol, emitiró un nuevo

ocuerdo en el que,

Portido Encuenlro Solidqrio, poro subsonor los irreguloridodes que le hubiero

informodo, deTermine lo que en derecho correspondo respecio o lo oproboción

o no del regislro de lo -Z". req¡durío suple

reoidurío suolenle. v 8o. orooietorio v suolenle. en el M unÍcÍpìo de Cuoutlo,,

Morelos.

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

que los octividodes relacionodos con el proceso electorol locol ordinorio

2020-2021, lo permiten dodo que los octividodes inherentes o lo

preporoción del mismo, se hon dilotodo, debido o que en su momenio no

se contobo con disponibilidod presupuestol poro contor con el personol

suficiente y necesorio poro hocer frenie o lo excesivo corgo de trobojo

generodo, con moiivo 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 Electorcl

RESUELVE

PR¡MERO. - Este Consejo Estotol Electorol, es compelenle poro conocer y

resolver los presentes Recursos de Revisión, de conformidod con lo

rozonodo en lo porte considerolivo de lo presente resolución.

SEGUNDO. - Se ocumulqn los expedientes IMPEPAC/REV/085/2021,

tMpEpAc/REV/087/2021, TMPEPAC/REV/088/2021, IMPEPAC/REV/089/2021,

IMPEPAC/REV /090/2021 e IMPEPAC/REV /092/2021, ol expediente

IMPEPAC lREv /027 /2021, por ser el mós ontiguo, en términos de lo

expuesto en el oporiodo de considerondos de lo presenie determinoción.

Teléfono: 777 3 62 4? OO Dirección: Colle Zopote ne 3 Col. Los Polmos. Cuernovoco . Morelos. \ leb: www.impepoc.mx
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TERCERO. - Son FUNDADOS los ogrov¡os hechos vCIler por el PARTIDO

ENCUENTRO SOLIDARIO, por lcs considerociones expuestos en lo presente

resolución.

CUARTO. - Se opruebo el reqistro de los condidoturos o 2o reqidurío propietqrio

y lq 4o suplenle-, todo vez que cumplen con los extremos previsto en el ortículo

l9 de los Lineomientos lndígenos, por ende se ordeno o lo Secretorio Ejecutivo

y o lo Dirección Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos Políticos, poro que lleven o

cobo los occiones necesorios poro el cumplimiento de lo presente

determinoción y se integren o lo listo de condidoTos poro el proceso electorol

locol ordin ario 2020-2021 .

QUINTO. - El Secretorio Ejecutivo deberó requerir ol Portido Encuentro Solidorio,

poro que denfro de los 24 (veinticuotro) horos siguientes contodos o portir de lo

nofificoción, subsone los irreguloridodes que, en su coso, hubiero determinodo

respecto de lo folto de idoneidod del documento presentodo poro ocreditor lo

ouloodscripción colificodo indígeno, en términos del ortículo l9 de los

Lineomientos en molerio indígeno, en lo condidoturo o lo 4o regidurío

propielorìo -, en el MunÍcÍpío de Cuqullq, Morelos.

SEXTO. - El Secreiorio Ejecutivo, deberó REQUER¡R ol PARTIDO ENCUENTRO

SOI|DARIO, poro que dentro de los 24 (veinlicuolro horos), contodqs o

porlir de lo nolificoción de lo presenle delerminqción, SUSTITUYA los

condidoturos o 2o suplente, y 8o propielorio y suplente, debido o que omifieron

outoodscribirse como indígenos, hecho lo onlerior deberón presentor lo

documentol idóneo pqro ocreditqr lo qutoodscripción colificodo indígeno, en

términos del ortículo l9 de los Lineomientos en moterio indígeno,

SEPTIMA. - El Secretorio Ejecutivo, deberó REQUERIR ol PARTIDO

ENCUENTRO SOIIDARIO, pCIro que dentro de los 24 (veinlicuolro horos),

conlodos cr portir de lo notificoción de lq presenle determinqción,

presente el formoto 3 de 3 de lo condidqturo 7o reqidurío suplente.

Teléfono:7773624¿AO Dirección:ColleZc¡pot€-n'r3Coi.LosPolrnos.Cuc.rnqvoco.Morelcs. \leb:v/wu./.ìñìpepc¡c.trìx

38



t
rmpe a

CONSEJO

ESÏATAT

ELECTORAThefr,bfmknÊ
üPrucrrq EÊÊtol'l€.

tplrü+rdónqldr.hn

OCTAVO. - Tronscurrido los plozos indicodos, el o
t
nse o tol Electorol, emitiró

un nuevo ocuerdo en el que,

ônôre Porticl o Encuentro Solidorio poro sUbsonor lçs irreguloridodes

que le hubiero informodo, determine lo que en derecho correspondo respecto

o lo oproboción o no del registro de lo -2", ¿". 9". prop¡ei

reqidur'ro suplenle-, en el Municipio de Cuouflo, Morelos.

NOVENO. - Se modifico el qcuerdo IMPEPAC/CME-CUAUTLA/024/2021,

emitido por el Consejo Municipol Electorol de Cuoutlo, Morelos, en lo que

fue moterio de impugnoción.

OÉCItvtO. - Remítose copio certificodc del presenie ocuerdo ol Tribunol

Electorol del Estodo de Morelos, en outos de los expedientes

TEEM/JDC/ 1 68/2021 , TEEM / JDCIl 69 /2021 , TEEM/JDC/l 70/2021

TEEM, TEEM/J DC/ I 7212021 , TEEM/J DC/ I 73/202I Y

TEEM/JDC/,l 74/2021.

DÉCIMO PRIMERO. - 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 o los octores y ol Consejo Municipol Electorol de Cuoutlo del

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,

conforme o derecho correspondo.

Lo presente resolución es oprobodo por UNANIMIDAD en lo ciudod de

Cuernovoco, Morelos, en sesión extroordinorio urgente del Consejo Estotol

Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, celebrodo el dío treinto de moyo de dos mil veintiuno, siendo los

veintidós horos con cuorento y siete minutos.

Teléfono: 777 3 62 4? OO Þirección: Colle Zopote ng 3 Col. Los Polmos. Cuernovoco . Morelos. \Meb: www.lmpepoc.mx
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MTRA. R A JORDA

CONSEJERA PRESIDENTA

MTRA. ISABET GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAT

LIC. JOSE ENR¡QUE PEREZ RODRIGUEZ

CONSEJERO EIECTORAL

MTRA. ETIZABETH MARTíNEZ GUilÉRREZ

CONSEJERA EIECTORAt

LIC. J MURil.rO

sEc ARI ECUTIVO

DR. ATFREDO JAVIER ARIAS

CASAS

CONSEJERO EIECTORAt

MTRO. PEDRO GREGORIO ALVARADO
RAMOS

CONSEJERO ETECTORAT

MTRA. MAYTE CASATEZ CAMPOS

CONSEJERA ELECTORAT
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REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POTITICOS

LIC. ALFREDO GONZATEZ SANCHEZ

REPRESENTANTE DET PARTIDO

ACCIóN NACIONAL

C. FERNANDO GUADARRAMA

FIGUEROA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MOVIMIENTO CIUDADANO

C. MARTHA PATRICIA TOPEZ

JUÁREZ

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

HUMANISTA DE MORETOS

c. JosÉ rsAíAs PozAs RTCHARDS

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MOVIMI ENTO ATTERNATIVA SOCIAT

LtC. GONZATO GUilÉRREZ MEDINA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

DE tA REVOtUCtót¡ O¡Iv1OCRÁTICA

C. ARMANDO HERNÁNDEZ

DEt FABBRO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

DE MORENA

MTRA. KENIA LUGO DELGADO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

NUEVA ATIANZA MORETOS

tIC. ETIAS ROMAN SATGADO

REPRESENTANTE DEt PARTIDO !

MORETOS PROGRESA
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tIC. ARTURO ESTRADA CARRItto

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

FUTURO,FUERZA,TRABAJO Y UNIDAD POR EL

RESCATE OPORTUNO DE MORELOS

DR. GUSTAVO ARCE LANDA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

mÁs mÁs APoYo soctAr

C. ADAN MANUET RIVERA NORIEGA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

REDES SOCIATES PROGRESISTAS

MTRO. ISAAC RICARDO ATMANZA
GUERRERO

REPRESENTANTE DEt PARTI DO

anmoruíe PoR MoRELos

C. IADY NANCY SOLANO MAYA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

FUERZA MORELOS

uc.lroÉ rsMAEt MTRANDA BAHENA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

ENCUENTRO SOTIDARIO

C. ABRAHAM JAIRSINHO CASIttAS
VATTADARES

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

FUERZA pon nnÉxlco
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