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Asunlo: Cédulo de notificoción por estrodos de lo operturo de los cuorenlo y
ocho horos, delescrilo que contiene el RECURSO DE APEIACIóN, presentodo

el dío uno de junio del oño en curso, por el PARTIDO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL por conducto de lo Licenciodo MARIA DEL ROCIO CARRILLO
PÉREZ, representonte propietorio onte elConsejo Ëstotol Electoroldel lnstiluto
Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, en contro del

de lo resolución del expediente IMPEPAC/REV/118/2021,
oprobodo en sesión extroordinorio urgente del Consejo Esfotol Electorol del
lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,
celebrodo en fecho 30 de moyo de 2021."
contenido

En Cuernovoco, Morelos, siendo los diecinueve horos con cincuentq minutos del
dío seis de junio del oño dos mil veintiuno, el suscrito [ic. Jesús Homero Murillo Ríos,

en mi corócter de Secrelorio Ejecutivo del Consejo Estqtol Electorol del lnstituto
Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, en términos de lo
dispuesto por el ortículo 327 del Código de lnstituciones y Procedimientos
Electoroles poro el Estodo de Morelos
CONSTAR-

Que, en este octo, en los estrodos de este órgqno comiciol, se hqce del
conocimiento público el RECURSO DE APETAC¡óN, presentodo el dío uno de junio
del oño en curso, por el PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL por conducto
de lo Licenciodo MARIA DEL ROCIO CARRILLO PÉREZ, representonte propietorio
onte el Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y
Porticipoción Ciudodono, en contro delcontenido de lo resolución delexpediente
IMPEPAC/REV/I18/202'1, oprobodo en sesión extroordinorio urgente del Consejo
Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción
Ciudodono, celebrodo en fecho 30 de moyo de 2021
Asimismo hogo constor que lo presente cédulo se füo en los estrodos electrónicos
de lo pógino oficiql del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción
Ciudodono, mismo que permoneceró duronte cuqrenlq y ocho horos, confodos o

lo horo y fecho señolqdo en el pórrofo onterior, dondo debido
cumplimiento o lo dispuesto en el ortículo 327 del Código de lnstituciones y
portir de

Procedimientos Electoroles del Estodo de

Morelos.-----

ATENTAM

LIC. JESÚS
SECRETARIO EJECUTI
DEL INSTITUTO MOR

H

MURILLO NíOS
ONSEJO ESTATAL ETECTORAL
DE PROCESOS ELECTORALES

Y PARTICIPACIóN CIUDADANA

Teléfono: 777 3 62 42

OA

Direcciónr Colle Zopole ne 3 Col. Lc,s Polmos. Cuernovoco . MÕrelos. Web: v/wvr.impepoc.mr
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ASUNTO: SE PROMUEVE RECURSO
DE APEI.AOóN

PROMOVENTE: PARTTDO
REVOTUCIONARIO INSTITUCIONAL.

AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO
ESTATAT ELECTORAL DEL INSTTTUTO

DE PROCESOS
EIECTORALES Y PARTICIPAclÓN
MORELENSE
CIUDADANA

MAGISTRADO EN TURNO DELTRIBUNAL
ELECTORAL

DËt ESTADO DE

MORELOS

PRESENTE

Llc' MARIA DEt Roclo CARRILLO PÉREZ, promoviendo por mi propio
derecho y en
mi carácter de representante prop¡etar¡o del PARTIDo REVoLUctoNARlo
INST|TUC|ONAL
EN EL ESTADo DE MORELOS, debidamente acreditado ante
el Consejo Estatal del tnstituto
Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, personalidad que
se
reconoce con la constancia emitida por dicho instituto, misma que se
anexa en original al
presente ocurso, señalando como domicilio para oír y recibir
todo tipo de notificaciones en
calle Amacuzac, esquina Yucatán, número 204, de la Colonia Vista Hermosa,
Cuernavaca,
Morelos, autorizando en los misrnos efectos a los ciudadanos José lsaí
Zebadúa Flores,
Genaro Alberto García Sánchez, Silvia Margar¡ta Guzmán González y ante
usted comparezco
para exponer:

con fundamento en lo dispuesto en los artículos 31g, 31g, 321, 322, 323, 324
fracción 1,327,328, 331 y 332 del Código de lnstituciones y Procedimientos
Electorales del
Estado de Morelos, asícomo el artículo 22y 4tde la Constitución polÍtica
de los Estado
Unidos Mexicanos, ante usted vengo a interponer el RECURSO DE ApEtAc|óN,
en contra
en contra del contenido de la resolución del expediente tMpEpAclcEE/REV/ll1lzozç,
aprobada en sesión extraordinaria urgente del Consejo Estatal Electoral del lnstitutito
Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, celebrada en fecha
30 de
mayo de 2O2t, en relación a los siguientes:

^,;.i.. , ì::ì,
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''SMorelpþHBUel Consejo Estatal Electoral celebrado el siete de septiembre del dos milveinte, dio
¡.PPRl*Molreilb€lFroceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, que tendrá
verificativo en la Entidad.
en términos de los dispuesto por el artículo 160 del Código de t;'#liåltjii':ìt)íi'r()':
Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, en el que se elegirán los Diputados
miembros del Congreso del Estado e integrantes de los Ayuntamientos de la entidad.

2- AcuERDo

t,

DEslGNAclóN DE coNsElERAs Y conse ERos DtsrRtrALEs y MUNtctpALEs
ELECTORAL DEL IMPEPAC. Fl veintidós de noviembre del dos mil veintiuno,
el pleno del
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Consejo Estatal Electoral del lnstituto Morelense de Procesos Electorales y participación
Ciudadana, aprobó el acuerdo IMPEPAC/CEE|?J$|?¿AZO, a través del cual se determinó la
designación de Consejeras y Consejeros Presidentes y Consejeras y Consejeros Electorales,
Secretarias y Secretarios, Distritales y Municipales para el Proceso Electorat Local Ordinario
2020-2A2t.

3.

lNsTAl-Aclón or coNsE o MUNIC¡PAL ELECToRAL. El treinta de noviembre del año dos
mil veinte, tuvo verificativo la sesión de instalación del Consejo Municipal Electoral de
Ïepalcingo, con cabecera en el municipio de Tepalcingo, Morelos del lnstituto Morelense
de Procesos Electorales y Participación Ciudadana.

4.

RECEPC|óN SOtlclTUD DE REGISTRO. A part¡r del 8

al L9 de marzo del año en curso, se
presentó la solicitud de registro en línea, mediante el cual Partido Político partido
Revolucionario lnstitucional registra la planilla para miembros del Ayuntamiento de
Tepalcingo, Morelos; mediante el cual manifiestan la intención de postular a ciudadanas y
ciudadanos al cargo de Presidente Municipal y Sindico propietarios y suplentes,
respectivamente; así como Regidores propietarios y suplentes respectivamente; en
términos de lo que disponen los artículos 52 y 53, de los 'L|NEAMIENTOS qARA EL
REGISTRO DE CANDIÐATURAS A CARGOS DE ELECCIóU popumn DEL PRocEso
ELECTORAL 2020.2A27 EN EL ESTADO DE MARELOS".

5.

EMlslóN DE lA REsoLUClóN. En fecha 30 de mayo de 2021 el Consejo Estatal Electoraldel
lnstitutito Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, mediante sesión
extraordinaria urgente aprobó la resolución delexped¡ente lMpEpAc/cËE/REvll;LglzÏz]'.
Aunado a lo anterior, al Partido Revolucionario lnstitucional, le causan los siguientes:
AGRAVIOS

PRIMËRO.- INDEBIDO SOBRESEIMIENTO E INTERPRETACÉN DE

resolución

del

IÁ cosA JUZGADA. La
expediente IMPEPAC/CËEIREV/IL&lzOZt, aprobada en sesión

extraordinar¡a urBente del Consejo Estatal Electoral del lnstitutito Morelense de procesos
Electorales y Participación Ciudadana, celebrada en fecha 30 de mayo de 2021, causa
agravio a este instituto político en virtud de que deja fuera del estudio de los agravios
planteados por el Partido Revolucionario lnstitucional, derivado de que a consideración del
Consejo Estatal Electoral del lnstitutito Morelense de Procesos Electorales y Participacién
Ciudadana, lo respectivo a la C. Candelaria Leana Martínez, en su carácter de Candidata a
Presidenta Municipaly Primer Regidora, se encuentra bajo eltenor de cosa juzgada, por lo
cualsobresee lo respectivo a esta últ¡ma.

Â,iì:i.ìi..i

Lo anterior es equivoco y violatorio de los derechos de la ciudadana, además ¿e {¡á!ale þiiì i
los derechos de este instituto político, en virtud de que$briv¡lãËiö,àclâafieè¡âû¡lh1ìi",,

@ dttlul
-reafiZada por el Consejo Estatal
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Electoral del lnstitutitõr.,tylo}ãlênsêffi prõ*j$slEßretoä-lðs ì,i,.': -i-r¡¿:;^;
.-*"-t-t'?ËR&'ptción Ciudadana, el asunto planteado por la C. Candelaria Leana Martínez, no se
':CIPRl-MoffiLeËRFa en la figura que señalan, toda vez que cosa juzgada corresponde,g,l..e¡
¡$!¡[rr$s¿,,¡,,,,,,.í,1i.:.Ììr
que se encuentran debidamente ejecutoriados y ante lo cuales no procede recurso älguno.
.

En términos de lo anterior, es de señalar que la Doctrina ha definido que por cosa juzgada
se entiende como tal la inmutabilidad de lo resuelto en las sentencias o resoluciones firmes,

salvo cuando éstas puedan ser modificadas por circunstancias supervinientes.
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De igual forma, la Sala Superior ha considerado que dicha institución jurídica
encuentra su
fundamento y razón en la necesidad de preservar y mantener la paz y la tranquilidad
en la

sociedad, con medidas que conserven la estabilidad y la seguridad de los gobernados en el
goce de sus libertades y derechos, y tiene por objeto primordial proporcionar certeza
respecto a las relaciones en que se han suscitado litigios, mediante la inmutabilidad de lo
resuelto en una sentencia ejecutoriada, para impedir la prolongación indefinida de los
conflictos jurídicos, lo que ocurriría sise mantuvieran abiertas las posibilidades de impugnar
indefinidamente los fallos emitidos en cada uno de los procesos jurisdiccionales, ya fuera
mediante recursos u otros procesos, provocando nuevos y constantes juzgamientos, y por
lo tanto la incertidumbre en la esfera jurídica de los involucrados en los asuntos, así como
de todos los demás que con ellos entabran reraciones de derecho.

Ahora bien, para la procedencia la institución de la cosa juzgada se ha establecido que
deben actualizarse como requisitos, que exista identidad en:
a) La cosa demandada;
b) En la causa; y,
c) En las personas y la calidad con que intervinieron.

Siendo un fundamento orientador para la Sala Superior del Tribunal Electoral del poder
Judicial de la Federación el criterio contenido en la jurisprudencia ta./J. t6t/2107,
sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y
texto siguientes:
coSA TUZGADA' PRESUPUESÎOS PARA Sl,

EXTSTENC/IA. Pdrd que

pracedo la excepcion de cosajuzgodo en otro

iuicio es necesorio que entre el caso resuelto por la sentencia y oque! en que èsto se ínvoque cancurron
ìdentidod en lø cosa demondtda (eodem res), en lo causa (eadem êouso prctendi), y en tos persoí,as y
la colidod

con que íntervinieron (eodem cond¡tio personorum). Ahora bíen, si lo identidad en lo couso se entiende
como
el hecho generodor que las partes hacen valer comofundamento de tas pretensiones que reclaman,
es requisito
indispensoble porc que existo cosa iuzgodo se atienda no únicomente a la causo próximø (consecuenc¡a
directo
e ¡nmed¡ato de lo reolización del octo iurídico) sino odemús s la causo remota (causa! supedìtado a
ocontecimientos supervenientes parc su cansumoción) pues sólo si existe esa ¡dentídod podrío afirøarse que
¡os cuestiones proquestds en el segundo procedimiento yã
fueron møterio de análisis en el primero, y que por

'::i,::::,:,i:":"'::,::i::":':i,:i"ä;r;i:::,:i::::::,i:,,::,::;::,::,:,i:::;;:,;::::::
rcspecto de uno misma cosa, deben intentarse en una sola demondo tados tos que no sean contrariãs, ya que
et eiercicio de uno extingue los otras, sølvo que fuera un hecho superveniente debidamente acreditodo. por

':::,";,":"::::",0:,",i::ii;':å:;1ff!::::,::.*"

remota que se ¡nvatucro en uno v ot10 son dist¡ntas, con

De lo antes referido estamos ante la inequívoca razón de que no se cumple a cabalidad con
lo señalado en dicho criterio, toda vez que la parte actora en el presente asunto no es la

misma persona, lo anterior en virtud de que tal como lo señala el propio lnstituto, en la
sentenc¡a que por esta vía se impugna, en el expediente IMPEPAC/REVlA4¿lZA2l, la parte
accionante lo fue la C. Candelaria Leana Martínez, y en el expediente en que se actúa, lo es
el Partido Revolucionario lnstitucional, en virtud de que como partido político contamos
con la potestad constitucional para proponer a los ciudadanos que habrán Áde¡i,..

representarnosenlosprocesoselectorales,ensucalidaddecandidatos.

@ 6eQ¡ar
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forma, resurta apricabre por ras razones que r;riffor¡qan
iñît;r"+.*?;+\i:lt';:^.;l
r I ji1''':i
por
la sala superior del Tribunal Electorat ¿el'Èäaéi íu¿¡á¡Xiàã ÈT"b¿r;¿tsh, ééf S,Morelêgf,nþ
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,.9PRt_MorëbgoF
Partido de lø Revohrc¡ón Demoçática
v5
Pleno del Trìbunol Electoral del Estado de Vucøtón
I u risgruden clo

",y'\,¡l\^i. D

79/2004

sãVTãA'C'Ás DEL TR'BUNAL EI.ECTOBAL ÐEL PODER /,IJO'C'AL AE IA, FEDERACIóU, SótO ÉSII ES¡Á
FACULTAOO PARA OETERMINAß QUF SO,V iNÊIECUÍABIES.- De coglormidod con et artículo gg, oârrafos
Drimera v cuorto de Ia Constitucîón Política de los Estados Unidos Mexiconos elTribund! Electoro! del p-oder
Judíciol de Ia Federøcîón es con.exceocîón de lo lisouesto en lo frocción lt del ortícuto l0S del m¡smo
ordenamiento' la máxima autoúdad iurisdicciono! Sln la materio. v !e.çgrîesponde îesolver en lomo def¡nitiva
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e inotocoble. de los diversos tinos de cont¡oversios aue en sus nueve fracciones se enuncian,

wr la

cuol, resu!to

cloro ave uno vez emitido un follo por dicho Trìbuno! €lectoro!, n¡nquna autoríiàlouede cuest¡oniàüi si
leoolidod o trovés de cuolauier tìoo de octo o resolución, aunaue oretelnià iundorse en
si iìooio
interoretoción de las disposiciones de to Cqrta Maqna o en el contenído de leves seii;àoi¡a;. nucho
nenos
cuando estos disþosiciônes fueron obieto de uno interaretoción directo v preciso en lo ofooio resolucion
iurìsdícciQnol definitivo e inotocable. toda vez oue. oor un tødo sobre cuolauier lev secundario estó-Jg
Const¡tucion Polít¡ca de los Estados tJa¡dos Mø(icanos o la aue deben obedecet todoÍ los outor¡dades federc¡es
v estatales. v si la interpretación de ésto lorño wtte de! follo deftnitívo e inatocable. oue como ta! surte tos
efectos de lo coso iuzaodo. s¡ se odmitiero su cuestionoñ¡ento en cuolqu¡ei
esto equ¡valdría a
desconocerle los cotidodes que expresomente le confiere lo ley
fundamental, par lo que e! octuar de cualquier
autoridod dÎstinta del kibunal Electorot de! Poder Judicial de lo Federoción, o de cuotquiero oûo persona,
encominado o impedîr el cumplímiento o a determinar ta inejecutobîlidad de las resoluciones que dicho
Tñbunol Electoftl emita, inÍr¡nge el precepto constîtucionol citødo en prîmer tëmino; y, por otrc
Wrte, potgue
odm¡t¡t siquíerc la posibîlidod de que cualqui¿r outor¡død d¡stînto del Tribuna! Electora! determine lo
ineiecutabilidod de las resaluciones pronuncîødos wr este órgana jurisdiccionat imp!ícoría: l. Modificor
et
arden ierarquico de løs autoridodes ele€torølet pøro sujetor las resolucìones definitivos y
firmes det Tríbunot
Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción, móximø autoridød jurisdiccîonol en la materio, o los decisíones de
otros outoridødes, en controvencion o lo Const¡tución, 2. Ðesconocer lo vedod de lo coso juzgada, que por
mondoto const¡tucionøl tienen esas resolucíones. 3. Usurpar otr¡butiones concedidos tin.icomente al Tribunal
Electarøl de¡ Poder lud¡ciol de lo Federación, de modo directo y expreso
Nt Io Ley Fuødamenta! del pois. 4.
Negor lo ¡nconstîtucionølidad e ilegolidad de un octo o resotucion ya colilìcodo como ta!, e inclusive dejødo sin
electos y sust¡tuido wr ese motivo. 5. lmpedir el cumplimiento de una sentencio definitîva e inatacable,
pretendiendo hocer nugatoriø lo repración otorgada o quien oportunamente ta so!ícitó por
lo vía conducenteSituøciones todas estos inaceptobles, pot otehtaî contrc el orden constitucional previsto respecto de los
octos
y resoluciones electoftle, en lronco otentødo y ostensìble viotoción s! estado de
derecho.

f;;*;,

Tercero Époco:
Juicia de revisión constituciondl electorol, SUP-lRC-023SUP-JRC-23ß8

v¡síón const¡tucíonol electoral. stJp-Jnc^

023/98. lncidente de ineiecución de sentencío. Presidenta y Secretorio de lo Meso Ðirectivo det Honoroble

Congreso del Estodo de yucotán. 7 de julio de 799g. l,nonimidod de vatas.
Juicio de revisión coost¡tuciono! electora!. SUP-tRc-o24/98 . tncìdente de inejecución de sentencio. presidenta
y Secretorio de lo Mesa Oirectívo det Hona¡able Congreso de! Estodo de yucøtán. 7 de jutio
de Xggg.
Unonifiridod de votos.
luicio paro la protección de los derechos político-etectorales det ciudadano. SUp-JDC-568/2OAZ y ocumutodo.
Rarnîro Heriberto Delgado soldañø. i7 de septlembre de 2N3. IJnan¡m¡dod de votos.
LA SALA stlPERtoR EN sESlóN cetesaeae EL Nueve oe eçosro oe oos ¡utt.cuarao.
lpnasó poa
UNANIMIDAD DE VATOS IAIIIRISPRIJÐENCIAQIIE ANTECEOEY tA aictenö ronfy'euIen¡E oaucaroau.
Jurisptudencio y Tesis Relevontes 7997-2@5. Compitocìòn aficiot, Tríbunol E¡ectoral det podet Jud¡cial de ta
Federocîón, póginas jA0 y 30I

De igual forma, resulta aplicable por las razones que lã informan la tesis XLIZAOZ, emitida
por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, del rubro:
Pdrtído Revolucionsrio lnst¡tucionol

vs

"8' del Tribuna! Electa¡al det Estado de Chiopas
lesis XU2002
Solo

COíA IUZGAOA' ,lrO SE CONF/,GUßA St SE tMpUGNAIv ÂCIOS D|FERENTES.- Aun cuando dos resotuciones
pudieran estor sustentodos, en esencio, en uno mismo rozon definitorîa de su sentîdo, no se conliguro lo
coso
juzgodo si dichas resoluciones san d¡Íeîentes y han sîdo dictadas por outorídades
díst¡ntos. En ¿fecb, s¡ un
candidato promueve iuicio poro lo protección de tos derethos políticùelectorales del ciudodono en cantro de
lo negotivd de su regístto por pofte de lo øutoridod odministrotivs electorol tocat, y este medìa
de impugnocion
es resuelto, no puede odmìtirse posteriotmente lo octualizacian de ld cosø juzgodo cuando el reprcsentonte
del partido político que postulo a dicho cond¡doto scudo a gromover ju¡cio de revis¡on conttitucional electoro!
en contra de lø diverso resolución emítida pat et tribunat electorol estatal a!
îaltor el recurso local inteîpuesto
en su oportunîdod en contro de ls primigenio reso!ución adminisrot¡vo, todo vez que, evidentemente,
se ûato
de resolucianes dîJerentes dictodas por øutoridodes dìstintas: en el primer caso, la resolucion
de la outotidod

¡1.jiiì:,.i |:..:

,,i
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rlpMorelosPRl
(cùPRl_Morelo
aorcntía de oudieñclo. ol rcsent¡r los efectos de uno resolucîan
en juicio, según lo ordenado en el a rtíc ¡l o 74 consti t uciona L

sin que

prevìamente hubiese sido oído y

Tercero Epoca:
tu¡c¡o de revisión canstitucianal electoral. SUPJRC-\O3/2OAI . Paftido ßevalucionoria tnstituciona!.
13 de
septiembrc de 2AO7. Unanimiddd de cinco
'/otos. Ponènte: José de lesús orozco Henñquez. Secretaría: Enñque
Aguirre Soldivar.
Lo Salo Superior en sesion celebrodo el veíntisiete de mayo de dos mi! das, aprobo por unanimidad
de votos lã
tesis gue antecede.
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Justicia Electorat. Rev¡sto del rîibunal Electoro, de! Poder Judicial
de lo Federación, suplemento
pôginos lIS y 116.
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Año zoo3,

Por otra parte debemos señalar que la jurispruden cia lz/20a3,
señalada por la autoridad
responsable, como base para que a su consideración opere el denominado
precepto de
cosa juzgad a' RESIJLTA ESTAfl MAL APLICADA,ya que tal y
como se muestrâ, e inserta a la
letra:
Jur¡sprudencia tzlZOOg
Partldo Revoluclonar¡o lnstitucionâlvs.pleno del lr¡bunal Esbtal Electoral
de s¡nâloâ
COSA JUZGADA. ELEMENTOS PARA SU EFICACIA RTFLEJA.

la cosa iuzgada encuentra su fundamento y razón en la necesidad de preservar y
mantener la paz y la
tranquilidad en la sociedad, con medidas gue conserven la estabilídad y
la regur¡dad de los gobernados
en el goce de sus libertades y derechos, y tiene por objeto primordial proporcionar
certeza respecto a las
relaciones en gue se han suscitado litigios, mediante la inmutabilidad
de lo resuelto ên una sentencia
ejecutoriada. Lor etementos uniformemente adm itidos por la doctrina y
la jurisprudencia, para la
determinación sobre la eficacia de la cosa juzgada, son los sujetos que
intervienen en el proceso, la cosa
u objeto sobre el que recäen las pretensiones de las partes de
la controversia y la causa invocada para
sustentar dichas pretensiones. Empero, la cosa juzgada puede
surtir efectos en otros procesos, de dos
maneras

contlends,, son determinantes paro resolver !îtlalos,

en esta modalidad no es indispensable

la

concurrenc¡a de las tres clásicas identidades, sino sólo se reguiêre que
las partes del segundo proceso
hayan quedado vinculadas con la sentenciã ejecutoriada del primero; que
en ésta se haya hecho un
pronunc¡amiento o tomado una decisión precisa, clara
e indub¡table, sobre algún hecho o una situación
determinada, que constituyã un elemento o presupuesto lógico. necesario para
sustentar jurídicamente
la decisión de fondo del objeto del conflicto, de manera tãl, que
sólo en el caso de gue se asumiera criterio
distinto resPecto a ese hecho o prerupuesto lógico rerevante, pudiera variar
er sentido en que se decidió
lã contienda habida entre las partes; y que en un segundo proceso gue
se encuentr€ en estrecha relación
o sea ¡oterdepend¡ente con el primero, se requiera nuevo pronunc¡am¡ento sobre aquel
hecho o
presupuesto ló8ico, como elemento iguãlmente determinente para
el sentido de la resolución del l¡tigio.
Êsto ocurre especialmente con ¡elacién a [a causa de gedir, es decir, a los
hechos o actos invocados por
las gartes como constitutivos de sus acciones o excepcio¡es. Los elementas
oue deben concunir ooro øue

lqÍallado.
Tercera Época;

!uicio de revis¡ón constítacianal electoro!. SUP:tES:f55/98.-Portido Revolucionorio lnstituciono,.-23
de
dìcíembre de 7998.-lJnanímidad en el criterîo.

@9(}

Recurso de opeloción' 5þr:MNZJâgN,*Aguìres Mogdña 6orcía y otro.-zi
de junio de 2N0.Unanimidod de votos,
tuício de revisión constituciona¡ electora!. r!u-8Ç:9Åk903.-Part¡do de la Sociedod Nocionolista.-27
de febrero de 20Ai.-Unon¡midad de seis votos.
La Sala Superior en sesión celebrada el tre¡nta y uno de julio de dos mll
¡es, aprobó por unanimìdad
de seis votos la jurisprudencie que antecede y la declaró formalmente obl¡Batoria,
Just¡c¡a Electoral. Rev¡ste del Tr¡bunâl €lectorãl del Poder Judicial de la Federaclón, Supl€mento
7, Año
2004,pág¡nas9a 11.

.çMorelosPRl
'øPRl MorelosOF
De lo antes transcr¡to y que desde este momento se señala, lo resaltadb\iìêg.BrdÞi6j"i.ir.):,. i.. :l.iìì
debemos señelar en pr¡mera instancia que en la misma se establecen dos figuras:

L.

La primera, que es la más conocida, se denom¡na EFICACIA DIRECTA, y opera
cuando los citados ETEMENTOS: SUJETOS, OgfEtoycAusA.REsUtTA

loÉrulcos rr'¡

us oÑîrnoveRsns

oe eue sr

maru.

.
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La segunda es la EFICACIA REFLEIA, con la cual se robustece la
seguridad jurídica
al proporcionar mayor fuerza y credibilidad a las resoluciones judiciales, evitando
que criterios diferentes o hasta contradictorios sobre un mismo hecho

o cuestión,
sentencias d¡st¡ntas en asuntos
estrechamente unidos en lo sustancial o dependientes de la misma causa; esto
es, la tendencia es hacia la inexistencia de fallos contradictorios en temas que, sin
constítuir el objeto de la contienda, son determinantes para resolver litigios.

puedan servir

de sustento para emitir

Resultando de esta manera que para en la segunda figura EFICACIA REFLEJA- deben
concurrir 7 elementos para que esta aplique, lo anterior conforme a lo señalado por la
propia jurisprudencia, que para mejor proveer se insertan a continuación:
ot La exístencia de un praceso resuelto eíecutoriadamente,
o
de fallos contradictorios;

De los puntos antes referidos estamos ante el flagrante hecho de que la jurisprudencia
señala que para que se determine la eficacia refleja, deben de concurrir todos y cada uno
de estos elementos, cuestión que claramente no acontece en este supuesto.
Lo anterior es así en virtud de que como es del conocimiento de este Tribunal Electoral,
el

recurso IMPEPAC/REV/4L/2a21y eljuicio TEEMÍDc/303/2azL-t, no ha sido resultCI y no
ha sido ejecutoriado, por lo tanto no han quedado firmes y no han causado estado, al
estar
en proceso la cadena impugnativa con que se cuenta por parte de la ciudadana, ya gue
es
del conocimiento de este instituto político que la C. Candelaria Leana Martínez, recurrió la
sentencia dictada por elTribunal Electoral del Estado de Morelos, ante la Sala Regional
de
la Ciudad de México; por lo anter¡or, at aún existir recursos y medios legales
en contra de
las determinaciones, se está ante el hecho de que no se actualizan las hipótesis
señaladas
en la jurisprudencia de referencia que a continuación se señalan:

'\j::

:--,.

! , ' ': I ',

@

'ílMo ,*,f,gþpgtros.
'í*PRl-Moþilfiã9fr"rior,

al no cubrirse los supuestos respecto de la EFrcAcrA DrREc[,A',,.,$ã.firüaìros riir.)r. {ji.-; iì-i.
elementos SUJETOS' OBJETO Y CAUSA, no resultan idénticos
iir dos controversias no
"n y en el presente lo es
aplica, al ser sujetos deferentes, uno de los actores es un ciudadano
un Partido Político a través de su representante, por ello no resutta ser aplicable.
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Y en relación a la segunda figura EFlcAclA REFLEJA,
de la misma se advierte que como
mínimo 3 de los 7 elementos no cubren con los supuestos,
por ello, de igual manera no
aplica y por lo tanto, no debe considerarse como válida
esta figura.
En razón de lo antes esgrimido

estamos ante el notorio hecho de que no aplica la figura
de
cosa juzgada y por lo tanto se violentan los derechos
constitucionales del lnstituto político

que represento, al no haber una debida fundamentacién y
motivación respecto a la
supuesta figura de -COSA JUZGADA- y por ende se transgrede
el derecho que tiene este
partido de proponer candidatos dentro del present" pro.*ro
electoral, virtud que se tiene
derivado de lo dispuesto en el artículo 41 de la constitución política
de los Estado unidos
Mexicanos.

siendo además de señalar que

el lnstituto Morelense de procesos Electorales y
Participación ciudadana, únicamente manifiesta que
a consideración de este, que la
fracción de lo recurrido por este Partido Revolucionario
lnstitucional se encuentra en la
figura jurídica de cosa juzgada, pero no señala los
elementos necesãrios para señalar en
cuál de las figuras es en la que se encuentra esta figura
si eficacia directa o refleja, por lo
tanto esto advierte una falta de fundamentación y motivación,
además, de que se acredita
la falta de exhaustividad al momento de resolver.
Continuando con el orden de las ideas, el lnstituto Morelense
de procesos Electorales y
Participación ciudadana, toma las consideraciones que antes
se combaten para señalar que
debido a la suougsta figura de cosa juzgada procede el sobreseim¡ento,
en atención a lo
que dispone el artículo 361 fracción lll del Código de lnstituciones y procedimientos
Electorales para el Estado de Morelos, y lo dispuesto por el artículo
10 numeral 1 inciso b),
mismo que refiere:
Artículo 70 7'
o)...

Los medias de

impugnoción prev¡stos en esta ley serón improcedentes en los síguientes
casos:

b) Cuondo se pretenda impugnar octos o resolucíones: que no afecten
el interés iuríd¡co det octor; que se
hoyan consuøado de un modo îrreporoble; que se hubiesen consentìdo
expresomente, entendìéndose por
ëstos, los monifestøciones de votuntod que entroñen ese coñsentimiento;
o oqueilos conüo los cuales no se
hubîese interpuesto el medio de impugnación rcspectivo, dentro de los plazos
señolados en esto ley;

De lo antes referido y que es argumentado por el lnstituto Morelense de procesos
Electorales y Participación Ciudadana, al momento de resolver, se está ante
el hecho de

una indebida fundamentación, toda vez que no señala de forma clara y concisa
el motivo
por el cual la impugnación promovida por la C. Candelaria Leana Martínez, se ha
consumado de un modo irreparable; siendo completamente erróneo lo antes referido,
en
virtud de que la cadena impugnativa continua con su curso legal.

l.\iìì¡í'i I '.1r. _'i;,*

de señalar a este Tribunal Electoral, lo impugnado no ha sido superado por
irreparable, toda vez que mediante el presente recurso, el
Es

@

Qn fltud

de las inconsistencias que se han hecho

*t Tgï?i:

i

(.ì
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,OPRI-Mo F$fogtftparte, es de señalar que en el mismo tenor, si bien indebidamente plantean el
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sobreseimiento del recurso respecto a la C. Candelaria Leana Martínez, en eltôfiSidpfäñilö'(,,ir*)':j.i)ì'¡"j,iììri
segundo, dentro del considerando cuarto (lV) denominado procedencia del recurso,
en el
mismo señalan que el recurso interpuesto es procedente, por to tanto, se entiende que el
recurso planteado por el Partido Revolucionario lnstitucional, en su totalidad es
procedente, por lo tanto, se debió entrar al estudio y análisis del mismo, de forma ¡ntegral,
no respecto a unã fracción del mismo.
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SEGUNDO.- DENEGACION DE JUSTICIA. Causa un segundo agravio el denegar la
imparticién de justicia al Partido Revolucionario lnstitucional, al prejuzgar un asunto o la
fracción de este, afirmando que lo relativo a la C. Candelaria Leana Martínez, es cosa
juzgada, siendo que lo respect¡vo no ha causado estado o en su caso no
existe sentencia
firme contra la cual no proceda recurso legal, por lo tanto, se está ante una flagrante
violación de los derechos constitucionales a que tiene este instituto político, derivado de
que no se entró al estudio de fondo del asunto, únicamente respecto de una de las
candidatas, sin embargo, es de señalar que se dectara fundado el agravio primero
expresado por este partido político, para lo cual resulta aplicable lo señalado por la tesis
que a continuación se presenta:
Ferno ndo Baut¡sta Hernóndez

y5

y otros

Soto Regionol del *ibunøl Etectotd det Podr ludlctøl de lo Federoción, coftespond¡ente
Circunscripclón plurînominol, con sede en Xa!øpo, Verdcruz

a la

Tercero

resis t/2027

sf ANALIz¡,N Los AGRAvtas soBRE t"A BAÍE oE Es:.A FtcuRA pßocEsAL y r-Å
PNMEnA iENÍENaA no e¡.teuzó EL FoNDo Dg ¿¡s pßflrrvsrorvEs pnopuEsrAs sE tNcuRRE EN
oeNeçnctó'l DE J¡Usncly'.- Oe conformîdod con lo prevìsto en los ørtículos 14, segundo pórrofo y 17 de la
cosA tuzGADA. s, ttlo

Constitución Político de los Estodos alnidos Mexicanos, pøro establecer sì se actuolizo la
figura procesat de la
inteninieron en e! juicio, de los cosos que se demandon
formo se debe otender ol cuørto elemento, consístente
en que en lo pr¡mero sentenciø se haya analizodo et fondo de los pretensiones hechas valer. de lo contrøòo,
se
incurre en una denegoción de iust¡c¡a, ol no dar oportunidod de que to deaandado seo resuelto en alguna
instonc¡a' en tonto gue lo existencio de uno sentenc¡o presume que
lueron cumplidas todos los forma!ídades
esencioles del procedimiento y constituye uno verdod legøl que yd no es susceptibte de discusión.
coso iuzgodo, dëbe existir identidod de los personas que
y de løs cousøs en que se fundon los demondos, de igual

Sexto Época:
Recurso de reconsîderacion. suP-REc-1953/2078

y ocumutados.*Recurrentes:

Fernondo gaut¡sto Hernóndez

y otros'*Autoridod responsable:Sola Regional del Tribunat Etectoral del Podet Judicia! de to Federocion,
correspondiente a lo Tercera Circunscripción Plutinomlnol, con sede en xalopo, Veracruz.-J de obri! de
2079.*Moyotía de cinco votos,-Ponentes: laníne M. Otótora Molassis y Reyes Rodríguez Mondragon.Ðitìdentes: Felipe A$redo Fuentes Botrero y José Luîs vorgos valdez,*Secretarios: Gabrieto Figueroo
Solmorón, Karen Elizabeth Vergoro Montufor, Javiet Miguel ortiz Flotes y Santiago t. vôzquez Cømacho.
p)blico cetebroda et dîecíocho de morzo de dos mîl veintíuno, oprobó por unanimidad
de votos lo tesis que ontecede.
Pendiente de publîcøción en la aaeeta de lurisprudencia y Tesit en mateùo electorot de! Tríbunot Electordt del
Podet Judicial de lo Federación.
La Salo Superior en sesion

En razón de lo anterior se está ante el hecho claro de una flagrante denegación de justicia
en contra del Partido Revolucionar¡o lnstitucional.

Lo anterior es así en virtud de que tal y como se af¡rma por parte del propio lnstituto
Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana y que se aprec¡a a foja 26 de
la sentencia que se recurre, la autoridad responsable señala:

@€
OMorel
iOPRI-Mo

Lo onlerior, se ofirmo puesto que de los requerimientos restontes de
setenlt¡ y dos horos y cuarentq y öcho hort¡s de los formclos que
contienen los cosillos "Sl" o "No", no se indicó qué dCIcumentCIción o
reguis¡to debío subsonorse, ye que en el opcrtodc específico no se
estobleció morco qlguno.
De lo antes insertado se aprecia que la propia autoridad señata que no se indicó qué
documentación o requisito debía subsanarse, pero dichos requerimientos fueron realizados
en forma general para todos los candidatos, continuando con sus manifestaciones y
señalando:
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se odvierle que dichos

requerimÍentos no cumpríon los erementos mínimos, todo
vez que en
ninguno cje ellos es posible odvertir que elConsejo Municipolresponsoble.

hubíero indicsdo de formo croro si se curnprío o no. requisito pcro
er
ocreditor lo cutoodscripcién colificodo indígeno conforme
ol or-ículo lg
de ios Lineomientos, incluso de formo incongruenfe. en los requer

mientos
en un prir'¡er momenio nocio se le dijo sobre io acreditoción _o
no- cje ese
requisilo. y no es sino hosis el último requerimiento,
en que se indicó _de

forrno pocCI clsro- que debícr subsqnsrse -soro respecto
de lc
documentoción del registro correspondienle de los candidofos

o los

cûrgos de Presidenlo suplente.

síndico propielorio, síndico
suplenle, Primero Regiduríc suplente, segundo Regidurío
propielorío Segundo Regidurío suplente.

De lo antes insertado se está ante una clara aceptación respecto

a la falta de

fundamentación y motivación en los requerimientos formulados
a este instituto político por
parte del Consejo Municipal de Tepalcingo, Morelos, y
es la autoridad responsable ahora la
que malintencionadamente y de forma artera, dolosa y premeditada
pretende únicamente
señalar que dichas inconsistenc¡as atañen en específico a las y
los candidatos propuestos
para la Presidencia Municipal Suplente, Sindico Propietario,
Sindico Suplente, primera
Regidora suplente, Segundo Regidor Propietario y Segundo Regidor
Suplente, siendo que
los requerimientos fueron formulados para todos y cada uno de
los candidatos propuestos,
y siendo atendidos en tiempo y forma, por lo cual se realizó
la carga de las documentales
necesarias.

Por lo que aunado a lo anterior, es de señalar que dentro de la propia resolución
que se
combate de igual forma, señala la autoridad que:

Ål'i.,::,
t*"r-.:;. \it::,i,.1
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,giMorelosPRl
,gìPRl_MorelosOF
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Lo onterior. evidencio que entre los requerimientos formulodos y er
Acuerdo lmpugnodo en er que se delerminc er incumplimienÌo der
requrisito respeclivo. no guordon consisfencio enlre sí, pues en los
r"Fquedmie¡tr_ç:

en ningún- m.çlnento

d-cc.-q,m"entq.*.p¡eå-e¡l-s*dg.

s.e indi.ç*q

tq fg$o de, id.gneidod dcl

sino que se indico que se Ìrotcba

cje

documentoción folicnte en lo acreditoción indígenc [reguerimiento cJel 4
(cuctro) <1e obrill. mientrcs que en el Acuerdo lmpugnodo en el que se
delermino un oclo privolivo de derechos fno oprobc¡ción <Je los regislros
ce los condidcturos a los corgos de presidento suplente, síndico

propielorio, síndico suprente, primera Regidurío suplente,
segundo Regidurío propietorlo segundo Regldurío suplenle.

Ëloro integror el Ayuntcrmienlo se hoce lo voloroción cJe la eficocio del
çJocumento presentodo por el porlido recunente junlo con los soliciludes
de regislro de esqs condidoturos.
De lo antes insertado es de resaltar el hecho de que la autoridad responsabte acepta que

de los requerimientos formulados y el acuerdo impugnado, no guardan consistencia entre
sí, pues en los requerimientos en ningún momento se indica la falta de idoneidad del
documento presentado, sino que se indica que se trataba de documentación faltante en la
acreditación indígena.
Por lo cual de igual manera se debe puntualizar que la propia autoridad responsable,
señala
que las irregularidades contenidas en los requerimientos, más allá de relacionarse
con la

valoración de la documentación que presento con la intención de acreditar el requisito
previsto en el artículo 19 de los Lineamientos, limitó la posibilidad real y efectiva
del partido
Revolucíonario lnstitucional de saber, respecto de las candidaturas propuestas para
saber
si había cumplido ese requisito y así se le impidió realizar las acciones conducentes para
subsanar las posibles inconsistencias, lo cualvulnera los derechos de este instituto político.

coNTRADlcclóN DE cRlrERloS. En el presente asunto se está ante la flagrante
contradicción de criterios, toda vez que al momento en que el partido Revolucionario
lnstitucional, presenta el recurso de revisión en contra del ACUERDo lMpEpAc/cMETEPALCINGOIAæ12O21, emitido por elcoNsEJo MuNtctpAr ELECToRAL Dr TEPALC|NGO,
MORELOS, DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN
cIUDADANÀ este se formula portoda la planilla postulada por este instituto político, donde
se encontraban en igual de circunstancias la C. Candelaria Leana Martínez, candidata
propietariaalaPresidenciaMunicipal deTepalcingo,Morelos,conlaC.Marilianaortbgaii.1i..;:ìí:i.j;
Martínez, candidata a Presidenta Municipal Suplente; de igual forma se encontr&glgVSJl¡:
r--:í:,1r:ìi.):ì,ì
mismo supuesto ra c. canderaria Leana Martínez, con ra c.'.vir.sirylMtåevEgy?tg*g,,çlg¡û.
ir¡)r, ,i,:,,
(lo,fhottutadas como candidatas a ta primer
TERCERO.-

@

@MoreltÐg¡tivamente.
'.SPRl_MorelosOF
Lo anter¡or en

)gViauw ISWIF{fO y dëipþ?F-

24 Cr -Cåiì;:

términos delACUERDo |MPEPAC/CME- TEpA[ctNG olaaSlzolfl,i¿]ií¡iìåuìptiolr)s ,.)r'i ; i'ì'ì..
CI CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL DE TEPALCINGO, MORELOS, DEL INSTITUTO
MORELENSE DË PRocEsos ELECTORALES Y PARTtctPActóN oUDADANA,
debido a que tas
apreciaciones realizadas en su momento por el Consejo Municipal Electoral de Tepalcingo,
se realizaron de forma conjunta.
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Por lo tanto, resulta contradictorio legalmente que previamente por
una impugnación
efectuada por la c. Candelaria Leana Martínez, y resuelta en el expediente
IMPEPAc/RfJ/ladJ,lzaZt y que devino en infundada, actualmente,
et propio consejo
Estatal Electoral del lnstituto Morelense de Procesos Electorales y participación
Ciudadana,
señale que el acuerdo que fuera impugnado por la ciudadana, ahora resultan
en fundados
excluyendo a la Ciudadana Candelaria Leana Martínez, siendo que
las manifestaciones
realizadas por este instituto político se efectúan en conjunto.

Con

lo anterior se está en una flagrante

violación a las garantías procesales y
constitucionales, ya que se debió aplicar el mismo criterio en favor de la C.
Candetaria Leana
Martínez, lo anterior debido a lo señalado en el artículo 2 de los LtNEAMtENTos rlARA
EL
REGISTRO DE CANDIDATURAS A cARGos DE ELEcclóN PIPI,LAR
ÐEL ploclso ELECTIRAL 2o2o2427 EN ELEsÍADo DE MoRELot ya gue en este se establece que
la interpretación y aplicación
de las normas de dichos lineamientos se realizaran conforme a la
constitución, sin dejar de
ladoqueseseñaladentrodeestoslineamientoquese

taly corno a continuación

se aprecia:

Artículo 2' Lo interpretoción y oplicación de los normus contenidos en los presentes
Lineomientos
en materia indígeno, se reolizora conlorme o los criterias gromotical,
sistemdtica y funcionat,
atendiendo las principios de lo función electoral, los derechos humonos reconoc¡dos
en lo
Const¡tución locol y estoblecidos en los tratodos ¡nternoc¡onole, fqvorecíendo
en todo tíempo
o las oersonas con lo a¡oteccíón mås amolío.

Por lo tanto al haber realizado un estud¡o pormenorizado de las documentales y
constancias, y derivado de que el Consejo Estatal Electoral del lnstituto Morelense
de
Procesos Electorales y Participación Ciudadana, ha apreciado a fondo la materia
de
impugnación y se ha percatado que el acuerdo de referencia siendo el |MPEpAC/CME-

TEPALCINGOIAASIaAZ1, emitido por el CONSEIO MUNICIPAI ELECTORAT
DE TEPALC|NGO,
MORELOS, DEL INSTTTUTO MORELINSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPAqóN

CIUDADANA, no fue debidamente fundado y motivado, se está en una vertiente que
de
facto y de iure, beneficia a la C. Candelaria Leana Martínez y al partido Revolucionario
lnstitucional, por lo tanto se debe de aplicar el beneficio más amplio en favor de ese partido
Revolucionario lnstitucional, con lo que se deberá resolver en los mismos términos.

atención a lo anterior, se debe de otorgar al Partido Revolucionario lnstitucional un plazo
considerable para efectos de que se presenten las documentales faltantes que considere
pertinentes para que se subsanen las irregularidades que en su caso, hubiera determinado
En

respecto

de la falta de

idoneidad

del documento presentado para acreditar

la

autoadscripción calificada indígena, respecto de la ciudadana Candelaria Leana Martínez,
en las candidaturas de Presidencia Municipal propietaria y primera Regiduría propietaria,
en Tepalcingo Morelos.
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Lo anterior es así en virtud de que la presente determinación afgt¡de,f'qn"{*,f lll:u--n$?y¡;}i
j. i,,.i, ;,,-:,
Qudfàf como se señala en la resolución, en la parte cengiderpÌiv4.e-qla fræç¡ón ll, señalan ., .,

,sMorelhsPnplución del medio de impugnación ident¡f¡catiä io'n'll'ír':'*ã¡ä*o¿
"róË¿¡"ñtu
,.gùPRl-Mol{fiBERåF/REv/o4t/2021', v de dicha sentenc¡a se aprecia en sus resolutivos
que la

determinación delConsejo Estatal Electoraldel lnstituto Morelense de proceidl'üÉðìülälèli. i'
y Participación Ciudadana es confirmar el acuerdo tMpEpAc/cME-TEpALctNGo/003/zozt.

lo resuelto por el Consejo Estatal Electoral del lnstituto Morelense de procesos
Electorales y Participación Ciudadana, se está ante el hecho de que se confirma la totalidad
del acuerdo, más no así que se confirma el acuerdo única y exclusivamente en lo que
De
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corresponde a la C. Candelaria Leana Martínez, es por ello que al momento de
emitir la
presente resolución se contrapone la sentencia dictada con
anterioridad a la presente y con
ello se está ante el hecho de que los requerimientos realizados en su totalidad no estaban

y

debidamente fundado
motivados, más nunca se señala que la carencia de
fundamentación y motivación fuera por cuanto a los Mariliana Ortega Martínez, Fidel
Benítez Gadea, Gabriel Sánchez Sánchez, Virginia Acosta Coyote, Cesar Montesinos
5ánchez, Gobén Pliego Soto, exclusivamente, por lo tanto se está en una flagrante violación
a las normas y principios que rigen al derecho y no solo electoral.

Derivado de la presente contradicción de criterios al momento de resolver los asuntos
planteados, debemos señalar que se debe de aplicar el principio pro persono,
con lo que se
debe de brindar la protección más amplia de la ley en favor del partido Revolucionario
lnstitucional y en favor de la candidata propuesta por este instituto político siendo la C.
Candelaria Leana Martínez, por lo cual se deberá permitir a esta que se exhiban las
documentales para formalizar el registro en los cargos de Presidenta Municipal propietaria
y primer Regidora Propietaria, ya que es el derecho que se les ha otorgado a los demás
integrantes de la planilla y que se encontraban en las mismas circunstancias.
CUARTO.- INDEBIDO ESTUDIO DEL AGRAVIO SEGUNDO. Derivado de que dentro
de la
resolución que se combate, en el considerando Vl, denominado planteamiento de estudio,
en lo respectivo al análisis del agravio segundo delescrito por medio del cual se presenta el
recurso de revisión que se resuelve, es visible a foja 20, que lo señalado por la propia
autoridad es acorde con lo manifestado por esta representación, toda vez que es la misma
autoridad la que señala el hecho de que una vez realizada la carga de la documental
comprobatoria, posterior al análisis realizado por el personal del lnstítuto Morelense de
Procesos Electorales y Partic¡pación Ciudadana, este remitía un correo electrónico
en el que
señalaba las inconsistencias o la denominada validación tal como se muestra a
cont¡nuac¡ón:
AhorCI oien. en reloción

con el ogrovio que leäolo lo recurrenie que cl
.nomenlo de reali¿or lo ccrgo de docurnenlos poro se!.incorporodos c lc
pioioformo esto no genero un ocuse de recibo e en su coso
enlregcbc

un iciio o cuclquier comprobonte por medic der cuor se lengo certezcr de
que se entregó to documentoción ccnes¡ronciienie. esle Consejo Esiolci

E;ectorol odvierte que en los orlícuto 41.
Lineomienios

¿2" 43. frccción ìcje los
pûra el Regisrro de Condidciuros c Corgos de eleccién

Fopuior poro el Proceso elecTorol 2A2A-2021, orevé que los soliciludes cje
reoisìro se recibirón cle formo digítol o troves del
Sislemo Estotoi <leí
Registro cje Condidoluros y los expedienies urìe vez que se recibsn ics

@
'g,Morel

documentos. se emltiró uno volidoción cie documenros entregcdos.
inserrado, se muestra que señala que una vez que los documentos se reciban,
una validación de documentos entregados, por otra parte, en el páhiafó'si$üiêirtei : i,,
de igual manera lo h ace evidente y aún más claro este hecho, al señalar lo siguiente
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[n ese senlicjo. en rérminos de ro dispuesto por ros n;merores 5g y sç
cie rcs
.ineomienlos de Registro referidos en et pórrofo que onfecede que
odvierle que en el sislemc Esiora de Registro de ccndidoluros, unc vez

comunÊs y condidotos independientes .que hoyon efectuodo

e

regisiro

recibirón vío correo elecirónico el ocuse d e ccds regis'iro,
reolizc¡do.
sellodo y firmcdo por el personol designodo del tÀtpEpAC. ccbe
desloccrse cue esle documenlo es elcomprobcn'e de que el regisiro
se
reolizó de monero exitoso.
De lo arriba insertado y que corresponde a lo señalado por la autoridad,
de esta se
desprende que refiere explícitamente que se recibirá vía correo
electrónico el acuse de cada
registro realizado, sellado y firmado por el personal designado
del lMpEpAC, señalando de
igual manera que dicho correo electrónico será el .o*probrnte
de que el registro se realizó
de manera exitosa, lo que da por hecho lo argumentado por este
instituto político, ya que

el propio sistema no generaba de forma inmediata un reporte que indicara que

la

información había sido cargada correctamente, lo cierto es que se
estaba a expensas de que
quien fuera el personal designado, pudiera acceder a las
documentales, por lo que en caso
de que existiera un error al momento de cargar la información y esta
no fuera debidamente
cargada, al personal asignado, no le sería posible ver o calificar dicha
documental.

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 318 y 363 del Código de tnstituciones
y
Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos ofrezco las siguientes:
PRUEBAS

1' PRESUNCIoNAL EN SU DOBLE ASPECTO LEGAI Y HUMANA consistente en todo aqueilo que
favorezca a los intereses de mi representado.
2'

INSTRUMENTAI DE ACTUAclCINEs, consistente en todas
favorezcan a los intereses de mi representado.

y cada una de las actuaciones que

3. DocUMENTAL PÚBUCA.- Consistente en todas y cada una de las publicaciones realizadas
en los
estrados físicos ubicados en el H. Tribual Electoraldel Estado de Morelos, respecto delexpediente
TE E M¡ DC/3O3 /2A2L-I, det cual se desprende que dicha resolución y/o
sentencia, no ha cauçådp;,tr.ti, ¡i,:
i,,.:i
estado o no ha sido ejecutoriada en virtud de que la C. Candela ria Leana Martínez, prese
para I a Protección de los Derechos político Electorales detciudadano,
ta
fifxico, en contra de la sentencia dictada en el expediente de :rcon todos y cada uno de tos hechos det presente ðal"¡tã77- / "t!ì - ^iJt rA
/i
777 )'i:i': -,-i1,.ì",1
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Por lo anteriormente expuesto y fundado solicito a usted Magistrado en turno
delTribunal Electoral
del Estado de Morelos lo siguiente:
PRIMERO.- Tenerme por presentado el presente REcuRso DE ApELAcloN en tiempo y
forma, así

como por señalado el domicilio para oír y recibir notificaciones como a las personas autori¿adas
para los mismos efectos.
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SEGUNDO.- Se revoque la resolución dictada en el Recurso de Revisión identificado con el número

de

exped¡ente IMPEPAC/REVll7S/2021,

por med¡o del cual se impugna el

ACuERDO

IMPËPAC/CMEi[EPALCINGO/003/2021 del CONSE O MUNtctPAL ËtECrORAr DE TEpALcINGO,
MORELOS. DEt ¡NSTITUTO MORELENSE ÞE PROCESOS ETECTORALES Y PARTICIPAC|ÓN
CIUDADANA y se ordene el reg¡stro de la Candidata propietaria a Presidencia Municipal y Primer
Regiduría Propietaria la C. Candelaria Leana Martínez,
, en la planilla para integrar el
Ayuntamiento de Tepalcingo, Morelos, respectivamente.
PROTESTO

LIC. MARIA DEL
REPRESENTANTE

REVOLUCIONARIO
CONSE¡O ESTATAL

tO

PÉRTz
DEL PARTIDO

CIONATANTE EL

DEL INSTITUTO
MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y

PARTICIPACIÓN C|UDADANA
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