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RECURSO DE REVISIóN.

EXPEDIENTE: IMPEPAC/REV/l 87 /2021 .

RECURRENTE: MARIA GUADALUPE MARQUEZ

RUÍz, EN SU CARÁCTER DE CANDIDATA A LA

PRIMER REGIDURíA SUPLENTE POR EL PARTIDO

POLMCO REDES SOCIALES PROGRESISTAS.

AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO

MUNICIPAL DE HUITZILAC, MORELOS, DEL

INSTUTUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELECTORALES Y PARTICIPACION CIUDADANA.

Cuernovoco, Morelos, q veinficinco de mqyo de dos milveinliuno.

VISTOS los outos poro resolver el Recurso de Revisión, identificodo

con el número de expediente IMPEPAC/REV/187/2021, promovido

por lo ciudodono MARíA GUADALUPE MÁROUEz RUíz , quien se

ostento como condidoto o lo primer Regidurío suplente por el

PARTIDO POtíTICO REDES SOCIAtES PROGRESISTAS, onie el consejo

Municipol Electorol de Huilziloc, Morelos; en contro del "ACUERDO

IMPEqAC/CME-HU\|Z'|.AC-REDES SOCIAIES PROGRES'STAS/017 /2021,

APROBADO POR I.OS 
'NIEGRANTES 

DEI. CONSEJO MUNICIPA¿ DE HUIIilLAC, DEL

,NSTIruTO MOREIENSE DE PROCESOS ELECIORAI.ES Y PARTICIPAC'óN

CTUDADANA", todo vez que se me privo o mi derecho o ser votodo

onte lo folto de certezo y móximo publicidod ol ocuerdo

impugnodo con un sesgo de discriminoción ol género.

RESUTTANDO

1. CONVOCATORIA PARA EL PROCESO ELECTORAI ORDINARIO 2020-2021. EI dío

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

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

del Estodo, dirigido o lodos los ciudodonos y portidos políticos del Estodo de

Morelos, poro porticipor en el Proceso Electorol Locol Ordinorio 2O2O -2021, poro

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

lntegrontes de los Ayuntomientos del Estodo de Morelos.
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2. lNlClO DEt PROCESO ETECTORAL ORDINARIO LOCAt. En sesión extroordinorio

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

septiembre deloño dos milveinte, dio inicio el Proceso Electorol LocolOrdinorio

2020-2021, que iendró verificotivo en lo Entidod, en términos de los dispuesto

por el ortículo ló0 del Código de lnstiluciones y Procedimientos Electoroles

poro el Estodo de Morelos, en el que se elegirón los Diputodos miembros del

Congreso del Esiodo e integrontes de los Ayuntomientos de lo entidod.

3. ACUERDO IMPEPAC/CEÊ,/'163/202O. 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 AT CATENDARIO DE ACTIVIDADES DET PROCESO ETECTORAL

ORDINARIO ¡.OCA¡. 2020-2021. Con fecho veinTitrés de septiembre de dos mil

veinte, medionte sesión extroordinorio del Consejo Estotol Electorol fue

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

ojuste del colendqrio de octividodes o desorrollor duronie el Proceso Electorol

Ordinorio Locol del estodo de Morelos 2O2O-2O2ì oprobodo medionte ocuerdo

IMPEPAC/CEE/155/2020, en oiención o lo resclución emiiido por el Consejo

Generol del lnstituto Nocionql Electorol lNEiCG289 /2020.

5. APROBACIóN DEI ACUERDO IMPEPAC/CEE/239/2020. Asímismo, el nueve de

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

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

dirigido o lq ciudodonío intereso en postulorse como condidotos y condidotos

independientes o los corgos de diputociones Locoles por el Principio de

Moyorío Relotivo e integrontes de los oyuntomientos de los Municipios que

conformon el Estqdo de Morelos; osí como los lineomienfos pora el regisfro de

los y los ospfuonfes y cqndìdoturos independienfes q los c<rrgos de

DiputocÍones de moyorío relotivoy Ayunlømienfos del Esfqdo de Morelos, por<r

el proceso elecforol locol ordinqrio 2020-2021, que fiene verificalivo en lo
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enfidod, derivodo de lo homologoción de los plozos del INE de conformidod

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

ó. ACUERDO IMPEPAC/CEE/O64/2021. El treinio 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 p oro que se incorporen ol

colendorio de octividodes o desorrollor duronte el proceso electorol ordinorio

locol del estodo de Morelos 2020-2021.

7. ACUERDO IMPEPAC/CME.HUITZIIAC.REDES SOCIATES

PROGRESISTAS/OI7 /2021. Con fecho ocho de obril de dos mil veintiuno, el

Consejo Municipol Electorol de Huitziloc, Morelos oprobó el ocuerdo

IMP E PAC/CM E/H U ITZIAC - RED ES SOCIALES PROG RESISTAS/OI 7 / 2021, o trovés del

cuol, en su resolutivo segundo, se negó oprobor el registro de lo condidoturo o

corgo de primer regidor suplente y tercer regidor propieiorio y suplente

respectivomenie.

8. PRESENTACIóN DE JUICIO PARA LA PROTECCIóN DE LOS DERECHOS

PoLíTtco EtEcToRALES DEL cIUDADANo. lnconforme con lo

onterior, con fecho veintidós de obril de dos mil veintiuno; lo

ciudodono MARíA GUADALUPE MARQUER RUí2, presentó en el

Tribunol Electorol del Estodo de Morelos, el Juicio poro Lo

Protección de los Derechos Político Elecioroles del Ciudodono, en

contro del ocuerdo IMPEPAC/CME-HUITZILAC-REDES SOCIALES

PROGRESISTAS/0l 7 /2021 .

DerÌvodo de lo onterior, el órgono jurisdiccionol emitió ocuerdo

plenorio el veintiséis de obril del presenle oño, en outos del

expediente TEEM/JDC/199/2021, medionte el cuol determinó

improcedente el juicio de lo ciudodono Y en consecuencio se

reencouzo o recurso de revisión, competencio del Consejo Estotol

Electorol del lnsiituio Morelense de Procesos Electoroles Y

Porticipoción Ciudodono.

9. RECEPCIóN DEL EXPEDIENTE REENCAUZADO. CON f EChO

veintiocho de obril del oño en curso, se notificó el ocuerdo
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plenorio dictodo por el Tribunol Electorol del Estodo de Morelos, o
trovés del cuol el juicio ciudodono se reencouzo o recurso de

revisión, ol Consejo Estotol Eleclorol del Instituto Morelense de
procesos electoroles 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 cítodo ocuerdo
lo que conforme o derecho considere procedente e informe en un

término de veinticuotro horos ol Tribunol sobre dicho
cumplimiento.

lo. REMlslóN DE CONSTANCIAS At CONSEJO MUNtCtpAL en otención ot

reencouzomiento, lo secretor'ro Ejecutivo de este Órgono Electorol, hizo del

conocimiento del consejo Municipol Electorol de Huitziloc, el ocuerdo plenorio

dictodo en outos del expedienie TEEM/JDC/199/2021, medionte el cuol

determinó improcedente eljuicio de lo ciudodonío interpuesto por lo recurrente

y en consecuencio se reencouso o recursos de revisión, o fin de que dicho

órgono municipol reolizoro el trómite que estoblecen los ortículos lOg, frocción

Xlll,327 y 332 del Código Electorol vigente.

11. REMlslÓru or coNsTANclAs DEt REcuRso DE REVtstóN. Con fecho cuotro

de moyo de dos mil veintiuno; lo secretorio del consejo municipol, medionte

oficio IMPEPAC/CME/HUITZILAC/004/2021, remite el recurso de revisión

promovido por to c. MARÍR GUADALUpE MÁReUEZ RUí2.

12. ACUERDO DE RADICACIóÌ{ V ADMISIóN. El Secretorio Ejecutivo de este

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

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

interpuesto por lo ciudodono quien se ostento como condidoto o

primer regidor suplente del oyuntomiento de Huitziloc por el

Pqrtido Político Redes Sociqles Progresislos, en contro de "ACaIERDO

IMPEPAC/CME-HUTTZ'I.AC-REDES SOC'AI.ES PROGRESISTAS/OT7/2021,

APROBADO POR I.OS 
'NTEGRANTES 

DE¿ CONSEJO MUNICIPAL DE HUITZILAC,

MOREIO' DEL 
'NST'TUTO 

MOREIENSE DE PROCESOS EIECTORÁI.ES Y

P ARTICIP AC'óN CIIJ DADAN A" .
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13. INTEGRACIóN DE TURNO. El Secretorío Ejecuiivo, ordenó turnor los outos ol

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

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

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

Morelos.

CONSIDERANDO

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

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

ortículo 320 del Código de lnslituciones y Procedimientos Electoroles poro el

Estodo de Morelos.

ll. LEGIT¡MACIóN Y PERSONEníA - Se desprende que el promovente quien se

ostento como condidolo o lo primero regidurío suplente por el

Portido Político Redes Sociqles Progresistos iiene sotisfecho lo
legitimoción y personerío en términos de los preceptos legoles que

se citon:

t...1,
CODIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS

ETECTORATES PARA Et ESTADO DE MORELOS

Arlículo 360. Los recursos se enlenderón como
notoriomente improcedentes y deberón ser
desechodos de plono cuondo:
l.t..l
ilt Qaan inlarn¡ raclac ar rlan nA lanaaor
leqitimoción o interés en los términos de este
Código;
t...1

El énfosis es propio.

cóoIeo DE INSTITUCIoNES Y PRocEDIMIENToS
ETECTORATES PARA EL ESTADO DE MORETOS

Artículo 323. [q interposición de los recursos de revisión, y
opeloción, de reconsideroción e inconformidod,
corresponde o los portidos políticos, o trovés de sus
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representontes ocredilodos onte los orgonismos
electoroles...
t...1

De lo interpretoción gromoiicol del ortículo ontes citodo, se desprende que

solo los portidos políticos o trqvés de sus represenlonles qcreditodos qnle los

órgonos electoroles correspondienles, eslón legitimodos poro promover el

recurso de revisión.

Sin emborgo, ésto outoridod odministrotivo eleclorol, con lo finolidod de

gorontizor los derechos políticos electoroles de los promoventes, y otendiendo

lo ordenodo en el ocuerdo plenorio dictodo por el pleno delTribunol Electorol

del Estodo de Morelos, de fecho veintiséis de obril de dos mil veiniiuno, se

procede o omplior los derechos de los impetrontes en el sentido de conocer

los ogrovios que hoce voler o trovés del presente recurso de revisión.

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, porrofo segundo, del Código de lnstituciones y

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

cuqtro díos contodos q portir del dío siguiente de su emisión, debido o que lo

octoro monifieslo boio proteslo de decir verdod que tuvo conocimiento del

oclo y resolución que impuqno. el dío diecinueve de obril del qño en curso v

CIUDADANO fue presenlodo el veintidós del cilodo mes v oño, por tonio, el

presente medio de impugnoción fue interpuesto con lo debido oportunidod.

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

en términos de lo dispuesto por los ortículos 3.l8 y 319, frocción ll, inciso o), del

Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de

Morelos, y el numerql 3ó, pórrofo tercero, de lo Ley Generol del Sistemo de

Medios de lmpugnoción en Moterio Electorol, en oplicoción supletorio.

V. MARCO JURíDICO. Ahorq bien, en cuonto o lo legisloción oplicoble o lo
moterio que nos ocupo, se encuentro en los siguienles normos jurídicos:

o) Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos
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b) Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles.

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

d) Código de lnsiituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de

Morelos.

e) Acuerdo IMPEPAC /CEE/264/2020, 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.

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

esloblecer cuóles son los ogrovios hechos voler por lo ciudodono MARíA

GUADATUPE MÁRQUEz RUí2, quien se oslento como condidoto o

primer regidor suplente del oyuntomiento de Huitziloc, Morelos, por

el Pqrlido Redes Socioles Progresistos, en coniro de "ACUERDO

¡MpEpAC /CME-HU|TZTLAC-REDES SOCTAtES PROGRESTSTAS /017 /2021

APROBADO POR IOS 
'NTEGRANIES 

DEI. CONSEJO MUNICIPAL DE HUITZILAC,

MOREIOS, DEL 
'NST'IUTO 

MOREI.ENSE DE PROCESOS EI.ECTORAIES Y

P ARTICIP ACIóN C'UDADANA'' .

De lo orgumentodo por lo ciudodono MARíA GUADALUPE MÁRQUEz

RUí2, quien se ostenio como condidoto o primer regidor suplente

del oyuniomienlo de Huitziloc, Morelos por el Portído Redes

Sociqles Progresistos, se desprenden como fuente de ogrovios, los

siguientes:

1. Couso ogrovio personol y directo lo negotivo de registro o lo
condidoturo del primer regidor suplenie del ocuerdo yo que

dentro del mismo, no se puede determinor lo folio de elegibilidod

o que no se cumplo con lo colidod de indígeno, yo que NO es

indispensoble, siempre que, el portido cumplo con postulor 3

PERSONAS como con .,CALIDAD DE INDíGENAS''.

2. Se violo y tronsgrede el principio de legolidod, exhoustividod y

congruencio por el ocuerdo combotido, yo que éste no cumple

lo estoblecido con elortículo 1ó de lo constilución federol, pues lo

outoridod responsoble no señoló los orlículos legoles oplicobles
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en que se opoyó su determinoción poro ser exigible como

requisito indispensoble poro ser incluido en lo formulo, ocreditor

ser indígeno.

3. Es simple verificor, en el coso del ocuerdo, que no existe

congruencio ni exhoustividod poro orribor o uno determinoción

que funde y motive lo cousol de no tener por oprobodo miregistro

como condidoto suplente o primero regidurío, pues que:

q. El consejo municipol no fundo ni motivo por que no opruebo

mi registro, odemós de los orgumentos invólidos de señolor

que no ocredité micolidod indígeno, siendo éste un requisito

no indispensoble.

b. Lo responsoble no fundo ni motivo lo couso por lo cuol, ol ser

oprobodo lo fórmulo de presidente municipol síndico v

reqidores, es evidente que se cumplió con el requisito de

hober oportodo los 3 personos con colidod de indígenos, sin

emborgo, no fundo ni molivo olgún requisito exigible odemós

de lo colidod de indígeno que no hoyo cumplido.

En ese sentido, este Consejo Estotol Eleciorol, odvierte que mediqnie ocuerdo

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

Asignoción de Condidoturos lndígenos que porticiporon en el proceso

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

integrontes de los Ayuntomientos, los cuoles quedoron firmes y corócter de

intocodos, por lo tonto, los porticiponies 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

inlegrontes de los Ayuntomientos, prevén en su orlículo .l3, lo que o
coniinuoción se detollo:
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t...1
Los corgos por plonillo de oyuntomienlo deberón
posiulor condidoturos indígenos en codo municipio,
conforme o los siguiente:

o) En oquellos municipios que tengon porcentoje
menor a 50% de pobloción indígeno existente
en el municipio los portidos políticos deberón
registror en sus plonillos los condidoturos o
regiduríos que le correspondon respecto ol
porcenioje de su pobloción indígeno, según lo
toblo que se presenio o continuoción.

En el coso específico del municipio Huitziloc, los Lineomientos poro el Registro

y Asignoción de Condidoturos lndígenos que porliciporón en el proceso

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

iniegrontes de los Ayunlomientos detollon que deberón postulorse 3 corgos

bojo el criterio de condidoturo indígeno, lo que contemplo tonto propietorio

como suplente.

Ahoro bien, del ocuerdo impugnodo se odvierte que lq condidoto o lo
Primerq Reqidurío Propietorio, se outoodscribe como persono

indíqeno, medionte constoncio de lo Ayudontío Municipol del

pueblo indígeno de Coojomulco, osí mismo se odvierte que lo
Qrrnlanfa 

^ 
F^ Í od l^ D.i*¡ra DnniÅ,,tía tombién debe outo

odscribirse como persono indígeno, otendiendo ol principio de

homogeneidod en los fórmulos -criterio que fue sosfenido por Io

Solo Superior del Tribuncrl Electorol del Poder JudÎcìal de Is
Federoción, en oufos de los expedienfes SUP-REC-60/20 t9 y SUP-

REC-6 r /20II ACUMUT.ADOS-.
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Yo que si es cierlo,que lo ciudodono octoro, no se outoodscribe
como indígeno, cierto es que lo condidoturo debe ser postulodo

como indígeno, yo que debe hober uno integridod en los fórmulos.

Por lo tonio, si bien del Sistemo Estotol de Registro de Condidotos
(SERC), se extroe que lo ciudodono MARíA cUADAtUPE MÁReUEZ

RUí2, noseconsiderócomoindígeno, dejondo esto en evidencio dentro
del oportodo de dotos generoles de lo ploloformo de registro de

condidotos del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Poriicipoción Ciudodono, como se mueslro o continuoción:

Datos PerronaJes

Íltiut tI)tx.!o!I Þeuet u(

El.!ÂPr Elii¡\c ¿Ê ¿Jd¿r

À(4t15¡7S:Z¡j 
'i 

p¡U iiiítaOz78¡ì¡Êvs

gNomÞ.dr:

a¡ril Jrrôr ¡9þ:!iñ!ìl.arr

î!f,

': gN¿

1¡Èd;l

À,:À¡uuat

&¡h¡s:

liili¿¿J ðe .iic!riè.1.1l{sÈrc:

i¡¡¿¡s G.í:C¿L|E JÊ rÊ?l¿-:.¡i

Dotos del ÐomicilÌo'

.l?tøëôl

tuis3¡ro5

,lrsrniù3¡eì

fsf!1rÂç

û¡Mli¿ådr tubl¡J.' qc.dqc ær!r1

Dicho esto, dentro del ocuerdo IMPEPAC/CME-HUITZIIAC-REDES SOCIALES

PROGRESISTAS/OI7/2021, se odvierte esto inconsistencio, dentro del oportodo

XLII. VERIFICACIóN DE CUMPLIMIENTO A tA ACCIóru NTINMATIVA DE PERSONAS

INDíGENAS; en lo fojo 28 dentro de lo ioblo, en su oportodo "consfoncios poro

ocredilor lq oulo odscripción colificqdo -primer regidor suplenfe-", donde se

percibe lo leyendo "no liene" en lo celdo correspondiente o documento; de

iguolformo lo mismo leyendo oporece en lo celdo de outoridod que lo emite.

En consecuencio, esle Consejo Estotol Electorol, odvierte que el Consejo

Responsoble, debió requerir ol Porlido Políiico Redes Socioles Progresislos, poro

efecto de que en lo -prìmer regidor suplenfe-, tambíén se posfuloÍo una

condidqluro indígena, ofendiendo ol principio de homogeneidod de los

fórmulos, ya que si bien es ciedo, que conforme a lo determinodo en el qñículo

13, inciso o), de los lÍneomienfos en moterio indígena, se debe cumplir en lo
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poslulocÍón en fres corgos de los inlegronles de lo plonillo, lo cierto es gue,

conforme o esfe principio se debió poslular lo fórmula complela propietorÎo y

suplenfe bojolo mismo condición, oúny cuqndo elcifodo pafüdo posfulonfe, en

el ejercício de su libre dulodelerminoción, decidió que fodo su planìllø fuero

inlegroda bajo eltemcr de condidofuros indígenas.

En rozón de lo onterior, esle Consejo Estotol Eleciorol, de ninguno monero

considero que le osiste lo rozón o lo ciudodono octoro, por ende, se procederó

o onolizor los requerimienios que le fueron reolizodos ol Portido Político Redes

Socioles Progresistos, siendo en los terminos siguientes:

No obstonte, es de considerorse que ol Portido Polílico Redes Sociqles

Progresistos, únicomente se le realizó un requerimiento o fin de que lo

condidoturo o lo -primer regÎdor suplenfe-, presenloro su consToncio
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ocred¡tqr lo outoodscripción colificodo, el cuol de ninguno monero se le hizo del

conocimiento de conformidod ol bloque de consTitucionolidod que

componen los ortículos 14 de lo Constitución es posible odverlir 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 gorontío de oudiencio, que consisle en lo oportunidod de que los personos

involucrodos en los referidos procesos se encuentren en optitud de preporor

de monero oportuno y odecuodo su defenso, previo ol diciodo de un octo
privotivo.

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

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

ciertos formolidodes esencioles del procedimiento; mismos que

sustonciolmente se troducen en los requisitos de: 1) Notificor o lqs 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 cuestíones debotidos.

Conforme o lo onterior, este Consejo Estotol, ho considerodo que en los

procedimientos odminisirotivos -entre ellos, los relotivos ol registro y oproboción

de los condidoturos- pueden verse ofectodos en sus derechos, deben

respetorse los formolidodes que rigen ol debido proceso, debiéndose

gorontizor o los sujetos del procedimiento lo oporlunidod 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) ofrecer y

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.

Bojo el contexto onterior, es de señolorse que lomondo en consideroción que

no existe evidencio de hober sido requerido ol Portido Redes Sociqles

Progresislos; es decir, de los constoncios que integron el sumorio no se

Teléfono: 7V7 3 6'¿ 4? QO t\4oreloS. Web:w,lvrv.impepoc.mxCuernovoccrm(:¡s.Direccìón: Colle Zcpote nq 3 Col. Lqs pcrl
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desprende que el Consejo Responsoble, hoyo reolizodo los tres requerimienios

o efecto de que el instituto políiico, subsonoro lo omisión con el fin de que se

pudiero gorontizor el derecho de lo condidoiura o -primer regidor suplenfe-, o

fin de poder ser votodos, en lérminos de lo que disponen los ortículos 'l y 35,

frocción ll, de lo Constitución Federol.

EFECTOS.

Al hober resultodo FUNDADOS los ogrovios hechos voler por lo ciudodono

Morío Guodolupe Mórquez Rví2, sin emborgo, dodo el onólisis reolizodo por

este Consejo Estotol Eleclorol, ofendiendo ol principio de homooeneidqd en lo

fórmulo. v lomqndo en consideración que los reqverimienlos efectuodos por el

Conseio Responsoble. no dio lo debido oporfunidod ol PorfÍdo Redes Socioles

Prooresisfos, poro que subsonoro los irreguloridodes en lo cqndidoturo o -

primer regidor suplenfe-, porcl ser posfulodo con oufoodscripción indígeno,

lo procedenle es modificqr el Acuerdo lmpugnodo -en lo que fue moterÍo de

Ímpugnación-, poro los siguientes efectos:

'l). Por los motivos ontes señolodos, esTe Consejo Estotol Electorol, considero

procedente que el Secrelorio Ejecutivo deberó requerir ol PARTIDO REDES

SOCIALES PROGRESISTAS, poro que dentro de los 24 (veinticuotro) horos

siguienles contodos o portir de lo notificoción, subsone los ineguloridodes que,

en su coso, hubiero delerminodo respecto de lo folto de idoneidod del

documento presentodo poro ocreditor lo qufoodscripción colificodo

indígeno, en términos del ortículo l9 de los Lineomientos en moterio indígeno,

en lo condidotura o -primer regidor suplenfe-, en el MunicipÍo de Huitziloc,

Morelos.

2). Tronscurrido los plozos indicodos, el Consejo Estolol Electorol, emitirÓ un

nuevo ocuerdo en el que, lomondo en consideroción lo monifeslodo o

anar*ar|a ñ^r al Þ¡r Þaz{ac Qa¡i¡lac Þraaracic}ac poro subsonor los

ineguloridodes que le hubiero informodo, determine lo que en derecho

correspondo respecto o lo oproboción o no del registro de lo -primer regidor

suplenfe-, en el MunicÍpio de Huitziloc, Morelos.
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Por lo onteriormente expuesto y fundodo, este Consejo Estotol Electorol

RESUELVE

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

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

lo porte considerotivo de lo presente resolución.

SEGUNDO. - Son FUNDADOS los ogrovios hechos voler por lo ciudodono
MARíA cUADALUpE mÁnOu¡z RUíL, quien se ostento como
condidoto o primer regidor suplente, postulodo por el Portido
Redes Socioles Progresisios, poro el oyuntomiento de Huitzilqc,

Morelos, por los considerociones expuestos en lo presente resolución.

TERCERO. Se modificq el "ACUERDO IMPEPAC/CME-HUITZI|AC-REDES

SOCTALES PROGRESTSTAS/0|7/2021", emitido por el Consejo Municipol Electorol

de Huitziloc, Morelos, por los considerociones expuestos en lo porie

considerotivo de lo presente resolución.

CUARTO. - El Secreforio Ejecutivo deberó requerir ol PARTIDO REDES SOCIALES

PROGRESISTAS, poro que dentro de los 24 (veinticuolro) horqs siguientes

contqdos o porlir de lo nolificoción. subsone los irreguloridodes que, en su

coso, hubiero determinodo respecto de lo folto de idoneidod del documento
presentodo pqro ocreditor lo ouloodscripción colificodo indígeno, en términos

del ortículo l9 de los Lineomientos en moterio indígeno, en lo condidoturo o -

prÍmer regidor suplenfe-, en el Municipìo de Huitziloc, Morelos.

QUINTO. - Tronscurrido los plozos indicodos, el Consejo Estotol Electorol, emiliró

un nuevo ocuerdo en el que, tomondo en consideroción lo monifeslqdo o
onorlrlclo ôôr al Parti¡ltr Parlac (r'r¡^irrlac Prrrrrracie*¡rc poro subsonor los

ineguloridodes que le hubiero informodo, determine lo que en derecho

correspondo respecto o lo oproboción o no del registro de lo -prîmer regÍdor

suplenfe-, en el MunìcÍpÍo de Huitzilqc, Morelos.
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SEXTO. - Remítose copio certificodo de lo presente determinoción ol Tribunol

Electorol del Estodo de Morelos, en outos del expediente

TEEM/JDC/1ee /2021.

SÉpf¡mO. - Publíquese el presenie ocuerdo en lo pógino oficiol de internet del

lnstitulo Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudqdono, de

conformidod con el principio de móximo publicidod.

Notifíquese o lo porie octoro y ol Consejo Municipol Electorol de Huilziloc 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 exlroordinorio urgente del Consejo

Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, celebrodo el dío veinticinco de mCIyo de dos

mil veintiuno, siendo los veintidós horos con cincuenlo y siele minulos.

MIREYA GALLY

JORDÁ

CONSEJERA PRESIDENTA

MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAL

C.P. MARIA DEt

Ár

MONTES

V EZ

DIRECTORA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION

Y FINANCIAMIENTO DEt IMPEPAC, EN

FUNCIONES DE SECRETARIA EJECUTIVA

DR. ATFREDO JAVIER ARIAS

CASAS

CONSEJERO ELECTORAL
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uc. JosÉ ENRreuE rÉnez nooníou¡z

CONSEJERO ELECTORAT

MTRA. ELTzABETH manrÍ¡¡rz ourrÉnRrz
CONSEJERA ELECTORAT

uc. MARIA DEL Rocto cARRtLLo pÉnez

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

REVOTUCIONARIO I NSTITUCIONAT

REpRESENTANTES DE Los pARTtDos roúr¡cos

MTRO. PEDRO GREGORIO ATVARADO

RAMOS

CONSEJERO ETECTORAL

MTRA. MAYTE CASALEZ CAMPOS
CONSEJERA ETECTORAL

t!_
,.ô

. l¡c. dðìtzeLo cunÉnnez MEDTNA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

DE tA REvoructó o¡mocnÁlc¡

c.FERNANDo cUADARRAMA FTGUERoA c. MARTHA pATRtctA róp¡2.¡uÁn¡z

REPRESENTANTE DEL PARTIDO REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MOVIMIENTO CIUDADANO HUMANISTA DE MORETOS
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LIC. ELIAS ROMAN SATGADO

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

MORETOS PROGRESA

C. IADY NANCY SOLANO

MAYA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

FUERZA MORELOS

C. ENRíAUE ANTÚNEZ ANGUTO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

RENovAcró¡t potíncA MoREtENSE

tIC. ARTURO ESTRADA CARRII.tO

REPRESENTANTE DEL PARÏ¡DO

FUTURO,FUERZA, TRABAJO Y

UNIDAD POR Et RESCATE

OPORTUNO DE MORELOS

DR. GUSTAVO ARCE LANDA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

mÁs mÁs APoYo soclAt

r¡c. HoÉ TSMAEL MTRANDA BAHENA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

ENCUENTRO SOTIDARIO
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tIC. JONATHAN MARISCAL SOBREYRA c. JosÉ rsAíAs PozAs R|CHARDS

REPRESENTANTE DEt PARTIDO REPRESENTANTE DEI PARTIDO

NUEVA ATIANZA MORETOS MOVIM¡ ENTO ALTERNATIVA SOCIAT
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C. ADAN MANUET RIVERA

NORIEGA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

REDES SOCIAI.ES PROGRESISTAS

C. ABRAHAM JAIRSINHO CASIttAS
VALLADARES

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

FUERZA POR MÉXICO
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