LIC. JESUS HOMERO MURILLO RIOS
SECRETA.RIO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL
ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS
ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

PRESENTE
DIAZ con corócter de Representonie del
Portido ormonío por Morelos cnte el Consejo Munícipol Electorol de Emiliono
Zopolc del lnstiTulo Morelense cje Procedimientos Electoroles y Porticipoción
ciudodono,. personolidod que tengo debidqmente ocrediiodq y
reconocido onte el citodo lnstiluïo, onie Usted con el debido respeto
comporezco poro exponer:
LIZBETH ZAIDETH CORTES

Que con fundomento en lo dispuesto en los orl'ículos 3l8,3lg numerol
ll inciso b), 32.|, 323, 324, 328 del Código de lnstituciones y Procedimienlos
Elecloroles pcro el esTodo de Morelos. se interpone el RECURSO DE
APELACIÓN en contro de lo resolución recoído en el recurso de revisión
denlro del expedienTe IMPEPAC/REV/\26/2021, de fecho 25 de moyo del
2021, emitido por el Consejo Estolol Eleclorol del lnsTitulo Morelense de
Proce'dímientos Elecïoroles y Porticipoción Ciudqdono rnismo que bojo
proiesto de decir verdod me fue notificodo el 2g de moyo de 2021, por
medio de cédulq de notifícoción por coneo eleclrónico, por lo onterior
respetuosomente le solicito se le de trómiie y se remilq elrecurso en mención
onte elTribunol Electorsl del Eslodo de Morelos.
Por lo onteriormente expueslo y

fundodo

A usted Secrelorio qtentomente pido:
Único.- Acordar de conformidod y remítir el recurso de opeloción onte lo
ê
outoridod
Prole

Lt¡

H7A

DIAZ

RECURSO DE APELACIÓN

PROMOVENTE: LIZBETH ZAIDETH CORTES
DIAZ

AUTORIDADES RESPONSABLES: CONSEJO

ESTATAL ELECTORAL

DEL

INSTITUTO

MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y

CC. MAGISTRADOS DEL H. TRIBUNAL ELECTORAL
DEL ESTADO DE MORELOS.

PRESENTES.
LIZBETH ZAIDETH CORTES DIAZ con carácter de Representante del Partido
armonía por Morelos ante el Consejo Municipal Etectoral de Emiliano Zapata del

lnstituto Morelense de Procedimientos Electorales y Participación Ciudadana,
personalidad que tengo debidamente acreditada y reconocida ante el citado
lnstituto, señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones y documentos el
ubicado en calle Tecuitapan 2-B colonia Las Palmas, Cuernavaca, Morelos, así

como el correo electrónico zapataarmonia2O2lgmail.com autorizando para los
mismos efectos a los Licenciado Gustavo Mcario Sotelo David Tapia Rosales ; ante
Usted con eldebido respeto comparezco para exponer:

Que con fundamento en lo dispuesto en los artículos 318, 31g numeral ll inciso b),

321,323,324,328 del Código de lnstituciones y Procedimientos Electorales para el
estado de Morelos, se interpone el RECURSO DE APEL.ACIÓN en contra de la

resolución recaÍda en

el

recurso

de revisión dentro del

expediente

TMPEPAC4REV /026/2021, de fecha 25 de mayo del2A21, emitido por el Consejo

Estatal Electoral del lnstituto Morelense de Procedimientos Electorales y
Participación Ciudadana misma que bajo protesta de decir verdad me fue
notificada el 29 de mayo de los corrientes por medio de cedula de notificación por
correo electrónico.

Por lo anterior, a fin de cumplir con lo dispuesto por el artícuto 32g de
la rnisma
normativa vengo a señalar y precisar lo siguiente:

o) LA PERSONERíA. Rcredito ro personolidod como represen?anle del
Portido Armonío por Morelos onle el Consejo municipol Eleciorol de
Emiliono Zopolo del lnstituto Morelense de Procesos Elecloroles y
Porticípoción Ciudodono. en términos de lo consfoncio emitido por el

secrelorío del consejo Municipol Eleciorol

de

Ëmíliono Zopoio,
Morelos, dellnstituto Morelense de Procesos Elecloroles y porticipoción
ciudodsno, lo cuol se onexo ol presente ocurso como onexo J, en
términos

de lo dispueslo por el ortículo

323

v

324 det código de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles pora el Estodo de Morelos.

b).-LA RESOLUCTóN QUE SE TMPUGNA:
La resolución recaÍda en el recurso de revisión dentro del expediente
IMPEPAC4REV /026/12021, de fecha 25 de mayo del 2021,
emitido por et Consejo

Estatal Electoral del lnstituto Morelense de Procedimientos
Electorales y
Participación Ciudadana. En ta cuat resuelve:
RESUELVE
PRIMERO. - Este consejo Estatal Etectoral, es competente paro
conocer

y

resolver el presente Recurso de Revisión, de conformidad
con lo
razonado en lo porte considerativa de lo presente resolución

sEGuNDo-

-

son infundados ros agravios expresados por er partido

Armonía por Morelos, en términos de las consideraciones
vertidas en la
presente resolución.

TERCERO.

- se

confirma

er

acuerdo

rMpEpAC/cME-

EMlLlANozAPNrNzozl por las consideraciones vertidas en la presente
resolución.

- Remítase copia certificada de la presente resolución al

cuARTo.

Tribunal Electoral del Estado De Morelos, en autos del expediente
TEEM/RAP

QUlNTo.

193 12021 -2

a efecto de acreditar el cumpli mien to respectivo.

-

Publíquese en ta página oficiat de internet del tnstituto
Morelense de Procesos Electorales y participación ciudadana de
conformidad con el principio de máxima publicidad.

HECHOS
l-

El ocho de agosto del año dos milveinte, en el Periódico Oficial "Tiena y Libertad',,

Número 5852, 6". Época, fue publicada .ACUERDO PARLAMENTARIS.-por
etque
se convoca a todas las ciudadanas, ciudadanos y partidos políticos del estado de
Morelos, a participar en el proceso electoral ordinario correspondiente al año
2021,

para la elección de los diputados y diputadas al Congreso
Local, asÍ como de lss
integrantes de los Ayuntamientos del estado de Moreloso, documental pública
ubicable en el portalelectrónico de Consejería Jurídica del Estado de
Morelos en el
siguiente link: https://periodico.rnorelos.gob. mx/ejem plares

2. El siete de septiembre del año próximo pasado en Sesién Solemne el pleno
del
Consejo Estatal del lnstituto Morelense de Procesos Electorales y participación
Ciudadana, aprobaron por unanimidad
Ordinario 2020-2A21.

el inicio formal del proceso Electoral

3' Con fecha 7 de septiembre de 2020, el Consejo General del lnstituto
Morelense
de Procesos Electorales y Participación Ciudadana mediante Sesión plenaria,
dio
inicio al proceso electoral local 2020 -2021 en el Ëstado de Morelos para
la
renovación del Congreso Local y las autoridades municipales
en dicha entidad
federativa, ello de conformidad con el numeral 91 delcalendario
electoralcontenido
EN CI ACUERDO "IMPEPAC/CEE/205/2O20
QUE PRESENTA IA SECRETARIA
EJECUTIVA DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ETECIORATES
Y
PARTICIPACIÓN CIUDADANA, POR EL QUE SE APRUEBA EL AJIJ'TE
DEL
CALENDARIO DE ACTIVIDADES A ÐESÁRRO LLAR DURANTE EL PROCESO

ELECTARAL ORDINARIA LOCAL DEL ESTADA DE MORELOS 2020-2021
APRABADO MEDIANTE ACT}ERDO IMPEPAC/CEE/155/2020, EN ATENCIÓN
A
IA RESOLUCIÓN EMITIDA PAR EL CO,VSEJO GENERAL DEL INSTITUTO
NACI ON AL ELECTORAL t NE/CG2892020', documental
electrónica que puede ser
consultada por esta H- Autoridad en el portal electrónico oficial de
dicha autoridad

administrativa en

el

siguiente link:

http:/timpepac.mx/wp_

contenVuploadsl2Ûl4ll lllnf0ficial/Acuerdosl2a2}ßg%20sept%2o/Acuerda-20s-Ë%2A23-A9-2A20.pdt

4'PRESENTACION DE ESCRITO DE RECURSO DE REVISION. A tas veintidós
horas con
ocho minutos del día catorce de abrilde dos rnilveintiunos, elpartido Armonía por
Morelos,
la suscrita presente returso de revisión en contra det "ACUERDo lMpEpAClcMEEMILIANO-ZAPATNO1A2O?1, emítido por

el Consejo Municipal Electoral de Emiliano
Zapata, Morelos, del lnstituto Morelense de Procedimientos (sic) Electorates y participación
Ciudadana..."
5' ACUERDO

DE RADICACION. En fecho veintiséis de aþril del presente año el Secretario

Ejecutivo de este lnstituto Electoral, dictó acuerdo mediante elcualse radicó el Recurso de

Revisión, en el cual recayó el número expediente IMPEPAC /REV ß26:202L interpuesto
por el Partido Armonía por Morelos por conducto de lo ciudadana
Lizbeth Zaideth Cortes
Díaz

6. En fecha 28 de aþril del año en curso se resolvió el recurso de revisión interpuesto por
la suscrita resolviendo lo siguiente:

RESUELVE
PRIMERO. - Este consejo EstatalElectoral, es competente paro conocer

y

resolver el presente Recurso de Revisión, de conformidad con lo
razonado en lo porte considerativa de lo presente resolución
SEGUNDO. - se desecha de ptano el Recurso de Revisión, identificado
con el número IMPEPAC /REV /033/2021, por las consideraciones
expuestas en la presente resolución.

7. En fecha 1 de mayo por medio delcorreo que se señaló como medio especialde
notificaciÓn elde zapataarmoniaZ}Zlgmail.com a las 18:58 horas deldía
se notificó

por med¡o de cedula de notificación por correo la resolución impugnada por
medio
del presente escrito.
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8'- lnconforme con lo anterior se presentó recurso de apelación en contra de la
resolución citada con anter¡oridad dandotramitado y rem¡t¡do altribunalelectoraldel
estado de Morelos, en ese sent¡do, este órgano electoral loeal, tuvo por rec¡bido el
medio de impugnación y reg¡strado con el número TEEM/RAptg3t2021-2.

9.'El 22 de mayo el pleno de este tribunal emitio sentenc¡a en autos del expediente
TEEM/RAPte3t2021-2

RESUELVE
PRIMERO.

-

resultan fundados los agravios planteados por el partido

Armonía por Morelos, por las razones expuestas en la parte considerativa
de la presente sentenciaSEGUNDO.

-

se revoca la resolución dictada en el recurso de revisión
IMPEPAC/REV|O26|221 emitido por el consejo ....
l0-- con fecha 25 de mayo el órgano responsable emitio una resolución al tenor
de lo siguiente:

RESUELVE
PRIMERO- - Este Consejo EstatalËlectoral, es competente paro conocer

y resolver el

presente Recurso de Revisión, de conformidad con lo
razonado en lo porte considerativa de lo presente resolución
SEGUNDO.

-

son infundados los agravios expresados por el partido

Armonía por Morelos, en términos de las consideraciones vertidas en la
presente resolución.

TERCERO-

- se confirma er acuerdo

rMpEpAc/cMEEMILIANOZAPATN2A2I poT las consideraciones vertidas en la presente
resolución.
CUARTO.

- Remítase copia certificada de la presente resolución al

Tribunal Electoral del Estado De Morelos, en autos det expediente
TEEM/RAP 19312021 -2 a efecto de acreditar el cumplimiento respec-tivo.
11-- Con fecha 29 de mayo por medio de notificación por coffeo electrónico me
notificaron la resolución que hoy se combate:
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PRECEPTOS LEGALES VIOLAÐOS

*
*
d
*

l..d*rr

La resolución que se frja como base para la interposición del presente Recurso de
ApelaciÓn viola en perjuicio del instituto político que represento y de la ciudadanía
los siguientes dispositivos constitucionales y legales:

DE LA CONSTITUilAN POLíTICA ÐE LOS ESrAÐOS IJNIDOS
MEXICANAS
Artículo 35. Son derechos de la ciudadanía
l.Votar en las elecciones populares;
il

elección popular. teniendo IaF.. catidades oue establezca la lev, EI
derecha de solicitar el reqistro de candidatoq,.,v candidatas ante Ia
ciudadanos

v las ciudadanas que salîciîen su reqistra de manera

índeoendiente v cumplan con,los reauisîtos. coltdícíones v términas que
determine la leqislación:

Artículo 41. ...

l. Los partidos pallticos son entidades de interés ptibtico; ta ley
determinará las normas

y

requisitos para su regr.sfro legal, las formas

especiîicas de su intervención en el proces o electoral y los
derechos, ohligaciones y prerrogativas que les correspanden. En
Ia pastulaciön de sus cand¡daturas, se oöserua rá et principío de paridad
de género.

Los partidos polítícos tíenen como frn promover la participacion det
pueblo en la vida democrática, fomentar el principio de paridad de
género, cantribuir a la integración de los órganos de representacion
política, y camo organizaciones cíudadanaq ñace r posibte su acceso
al ejercicio del poder pi¡blico, de acuerdo con los programas, principios

e rdeas que pastulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y

directo, así como con las regras que marque la ley electaral para
garantízar la paridad de género, en las candidaturas a los drsfinfos
cargas de eieccion popular. só/o /os ciudadanos

y

ciudadanas padrán

formar partidas políticos y afílíarse tíbre e individualmente a ellas; por
tanto, quedan prohibidas Ia intervención de organizaciones gremiales o
con objeto social diferente en la creacian de par-tidos y cualquier forma
de afiliacîón corpontiva.

Las autoridades electolales solarnente podrán interuenir en los
asunfos internos de los partidas políticos en los términas que
señalen esfa Constitución y Ia ley.

Los partidos polífi'cos nacionales tendrán derecha a partícipar en
las elecciones de las entidades federafivas y municipales. El
partido político nacional que no obtenga,

al menos, el fres por ciento

deltotal de Ia vataeion vátida emitida en cualquiera de /as e/ecciones
que se celebren para la renovacíón det poder Ejecutivo o de las
cámaras del congreso de ta lJnion, Ie será cancelado el registro.
lll. Los partidos politicos nacionales tendrán derecho al uso de manera
permanente de los medios de comunicación social. Los candidatos
indeoendientes- tendrán derecho de acceso a prerrogativas para las
campañas electorales en los térrninos que establezca la ley.

DEL CODIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELEGTORALES
PARA EL ESTADO DE MORELOS

Artícula *3, ...

La ciudadanía, los partidos poriticos, /os poderes Ejecutivo y

y

de tos Municipios del esfado de
Morelos, son corresponsables en ta preparación, desarrollo,

Legislativo

tos Ayuntamientas

vigilancia y calificación de los procesos elecforales y, en su caso"
/os de participacion ciudadana, mediante ias instituciones,

procedimientos

y normas que sanciol?a este ardenamiento y demás

leyes aplicables.
ArtÍculo *4. Para los efectos del presente código, se entenderá por:
l. candidatos lndependientes, a los ciudadanos que una vez satisfechos los
requisítos contenidos en ta normatíva, se les otorgue el registro respectivo,
para tener, en lo que resulte aplicable. tos derechos y obligaciones
de los
partidos políticos, ante las autoridades adm¡ni$trativas y jurisdiccionales
locales;

CAPíTIJLO II

DE LA PROPAGANDA ELECTARAL

Artículo 139. se entiende por propaganda electaral el canjunto de
escnlos, publicaciones, imágenes, grabaciones, pautas radiofönicas y
de televisión, proyecciones y expresianes gue durante la precampaña
o campaña electaral

l. Toda la propaganda electorat impresa deberá serreciclabte, fabricada
can materiales biadegradables que no contengan susfancjas toxicas o
nocivas para la salud o el medio ambíente. Los partidas paffticas y
candidatos independientes debenn presentar un ptan de reciclaje de
la propaganda que utitízarán durante su campaña.
CAPíTULO

I'I

DE LA INTEGRACIÓN ÐEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL

Artículo 71. Êlconse¡b Esfafa/ es e/ órgana de Dirección superior y
deliberación

del lnstituto Marelense y respons able de vigilar el cumplimiento de las
disposiciones consüfucianares y legates en materia electoral y se
integra por:

l. Un Cansejero Presidente;
l/. Se¡b Consejeros Electorales;

lll. Un Secretario Ejecutivo, y
lv- un representante por cada partido politico con registro o
coalícîon.

rodos las integrantes del consejo Estatal Electorattendrán derecha a
voz, pero sólo e/ consejero presidente y los cansejeras Electarales
tendrán derecho a voz y voto.

Los paftidos políticos designa rán un representante propietario y
un suplente.
CAPíTULO V

ÐE LAS ATRIBUCIOTVES ÐEL CONSEJO ÊSTATAL ELECTORAL
Artícuta 78, son atribucione.s del cansejo Estatal, /as slguienfes:

vll. convocar a /os partidas potíticos para que nombren a

sus

representantes, propietarîas y suplentes, ante esfas instancias;

wL

Proporcionar

de

canfarmidad

a /as

disponibilidades

presupuesfales y en forma equitatíva a los partidos palíticos, el uso de
instalaciones y /os instrumentas de trabaja necesarios para que los
representantes acreditadas puedan cumplir con las funciones que le

son propias dentro de /os organismos electorales y dispondrán de un
espacio prapio y de la papelería y equipos de oficina básicas, para
realizar sus frabaJbs dentro de las instalaciones del lnstituto Morelense;

Attícula 79. son atríbucianes del consejero presidente del lnstituto
Morelense,
las siguienfes

vl. convocar en tíempo a los partidos polífibos para que nambrena sus
representantes, a efecto de integrar debidamente, elconsejo Estatal:

Artículo *98. Son atribucianes del Secretario Ejecutiva det lnstituta
Morelense

wx. Llevar el registro de /os representanfes

de los partidos políticos

acreditadas anfe los organísmos electorales y expedir las constancras
que acrediten la personería de /os representanfes de las partidos
políticos;
ArtÍculo *100. son atribuciones de la Dirección Ejecutiva de organización y
Partidos Políticos las siguientes:

xll. Llevar el libra de registra de los

integrantes

de los órganas

directivos de los partídas políticos, conforme a sus esfafufos, y de sus
representantes acreditados ante las conse,¡bs estata!, distritales y
m u n ici

pales electora les;

Artículo

*7

05. Los consejos disfnfales y

m un

ici pales se integ rará n por:

v. un representante de cada uno de los partidos políticos o coalicianes
con registro, con dereclto a vaz.

Arlículo 110. compete a /os consejos Municípates Electarales:
vll. Registrar los nombramientas ante el canse.¡b de /os repres entantes

de /os partidos políticos, de /os candidatos independientes

y

de

coalición en /os formatos aprobados por el consejo Estatat;

Artícula '118. Los partídos polÍticos

y

tos candidatos independientes

deberán acreditar a s¿rs representantes ante
consejos distritales

y

el consejo

Estata!, los

municipales electarales, en la fecha de instalacion

del conseja de que se frafe.
LIBRCI SEXTO

ÐE TAS CAND'ÐATURÁS I N ÐEPEN DIENTES

TiTULo PRIMER}
Ð¡SPOSTC'OIVFS P RELI M' N ARES

CAPíTULO ÚI,IICO
Artículo *260. Además de los derecltos y abtigaciones establecidas en
el presente

codigo, Ias candidaturas independÌenfes se regularán de confarmidad
a /o dþuesto en este Libro.
Artículo *261. Los ciudadanos morelenses tendrán el derecho de

solicitar su registro ante el lnstituto Morelense de manera
independiente cumpliendo con los requisitos y términos
establecidos por la normatividad en la materia.
Àos candidatas independientes tendrán derecho de acceso a
prerrogativas y tiempa en las medíos de camunicacíön para las

campañas electorales
n o rm a

en /os términos que seña/e ta

misma

tivi d a d c o nespon d ie nte.

A¡'tículo "262. Los ciudadanos que cumplan con los requisrfos,
condícíones y términos esfabtecidos por la tegîstaciín aplicabte,
tendrán derecho a partícipar y, en su caso, a ser registrados como
candídatos independientes para ocupar los siguienfes cargos de
eleceión popular
SECC'óÍV PRIMERA

DE ¿os RËPREsErrrÁ/vrEs ANTE tos oRGAIvts Mos

DEL

INSTITUTO
Artículo *293. Los candidatos independientes, de conformidad can Io
previsto por los reglamentos de sesíones de conseios Estatal,
Distritales

y

Munícipales aprobados, padran designar representantes

ante dichos organismos en los términos sþuienfes:

a)

Los candidatos independienfes a Gobernadar, ante
Estatal y la tatalidad de /os consejos distritales;

b)

Los candidatos independienfes

mayoría relativa, ante

a

Díputada por

el

cansejo

el principio

el canseja electaral del distrito

de

por el cual se

quiera postular, debiendo designar un solo representante.
c) fos candidatos independientes a presidente Municipal, síndico y
regidores, ante el consejo municipal conespandiente.

La acreditacion de representantes ante los organismos mencionados,
se realizará dentro de los treinta días posteriares at de Ia aprobación
de su registra como aspirante a Candidato lndependiente.

DE LEGITIMACIÓN Y PERSOAI ERIA

Artículo 323. La interposición de /os recursos de revision y apelación,
de reconsideracion e incanformidad, carresponde a los partidos
políticos, a fravés de s{/s representantes acreditados ante los
organismos electorales, esfando facultado e/ represe ntante ante el
consejo Estatal, para interponer tados /os recursos previsfos en esfe
codigo cuando:

l. Dentro del plazo señalado en esfe ardenamienfo, se deje de resolver
la solícitud de registto;
l/. Se les niegue elregistro solicitado, y

lll. No se /es expída el ceftifrcado respectívo.
Las arganizaciones interesadas en consfifuirse en partido potítico
estatal podrán

interponer el recurso de reconsideracion, en contra de la resolución que
niegue su regístro.

Artículo *324. Para los efecfos del precepto anterior, son
represe nta ntes leg

íti

mas

de los partidos políticos:

L

Los acreditados formalmente ante los organismas electarales
del Estado

ll. Los dirigentes de /os comités esfafales, di.sfnfales o municipales, o
sus equivalentes, que deberán acreditar su personería con la
certificacíón que expida elconseja Generaldel tnstituto Nacionaî;
lll. Los que estén autorizados para representarlos mediante mandato
atorgado en escritura publica por /os dirigentes del partido facultados
estatutariamente para tal efecto, y

lv.

Los candidatos independientes,

a

través de

sus representantes

legítimas, entendiendose por esfos /os que se encuentren acredrTados
ante el organismo conespondiente

DE LA LEY GENERAL DE PARTIDOS POLíïCOS

Artlculo

1.

1. La presente Ley es de orden pûbtico y de obseruancia generalen et

y

tiene par objeto regular las dr.sposicrbnes
constitucionales aplicables a los partidospolíficos nacianales y |ocales,

tenítorio nacional,

asf camo distribuir competencias entre la Federacion

y

las entidades

federativas en materia de:

eJ

Las formas de participacíón electaral

a

través de Ia frgura de

coaliciones;

g)

La organización y funcianamiento de sus organos infernos, así
como los mecanismos de justicia intrapañidaria;

Arúículo 23.

l,

Son derechos de los partidos potíticos:

a)

Participar, conforme a

io

dispuesfo en

la

constitución

y

las

leyes aplicables, en la preparación, desarrollo y vigilancia detproceso
electoral;

c)

Gozar de facultades para regular su vida interna y determinar
su organízación interior y tos procedimientas correspondientes;

f)

y fusioneg las que en todo casa
deberán ser aprobadas por el argano de direccian naçionai que
Farmar caaliciones, frentes

establezca el Estatuto de cada uno de los partidas, en /os términos de
esta Ley y las leyes federales o locales apticables;

Artículo 25.
1. 9an obligaciones de los partídas políticos:

a)
su

conducir sus actividades denfro de los cauces tegates y ajustar
conducta y la de sus mititanfes a tos principio.s del Estado

democrátíco, respetando la libre participacion política de /os demás
paúidos políticos y los derechos de los ciudadanos;

A

Mantener en funcionamienta efectivo

a sus organos

estatutarios;

Arfículo 34.

Pan /os efecfos de lo dispuesfo en et penultimo párrafo de la Base I
del artículo 41 de la canstitucion, los asunfos internas de /os partidas
"Í.

políticas comprenden elconjunta de actos y procedimienfos relativos a

su organizacion y funcianamienta, con base en las dr'sposiciones

previsfâs en la Canstitucion, en esta Ley, asi como en su respectivo
Estatuto y reglamenfos gue aprueben sus órganos de direccion.

2. Son asunlos internos de /os partidos políticas:

e)

Los procesos delibentivos para la definícion de sus esfrafegias

y electarales y, en general, para la toma de decrsiores pors{Js
órganos ínternos y de los organismos que agrupen a srrs militantes, y
políticas

f)

La emisión de los reglamentos infernos

y

acuerdos de carácter

general que se requîeran para el cumplimíento de sus documenfos
básicos.

Artículo 40.

1. Los partidos palíticos pdrán

establecer

en sus esfafufos

/as

categorlas de sus militantes çonforme a su nivel de participacion y
responsabilidades. Asimísmo, deberán establecer sus derecños entre
los que se incluirán, al menos, /os sþurÞnfes;

f)

Exigir el cumplimienta de los dacumenfos Þásícos del partido

palítica;

Artículo 41.
1. Los esfafufos de los partidos palíticos establecerán las oblígacianes
de søs militantes y deberán contener, al menos, /as sþurenfes;

a)

Respetar y cumplír los estatutos y la normatividad partidaria;

Artículo 85.

2.

Las partidos políticos, para fines electora[es, podrán formar
coalicianes para postuÍar los mismos candidatos en las elecciones
federaÍes, siempre que cumplan con los requisitos esfablecidos en esfa
Ley.

4. los

partidas

de nueva registro no podrán convenir frentes,

caalicíanes a fusiones con otro partido político anfes de la conclusión
de la primera eleccíón federal o local inmediata posterior a su regístro
según conesponda.

6, Se presumirá la validez del convenio de coalición, del acto de
asocíación o participación, siempre y cuanda se hubiese realizado en
los términos establecidos

er sus esfafufos y aprobados por

las

örganas

competentes, sa/yo prueba en contrario.

Artículo 89.
1. En todo caso, para

el registro de la caalician los partidos políticos

que pretendan coalígarse deberán:

a)

Acreditar que

la coalición fue aprabada por el órgano

de

dirección naclonal que establezcan /os esfafufos de cada uno

de /os partídos políticos coaligados y que dichas organas
expresamente aprabaron la plataforma electoral, y en su raso,
elprograma de gobierna de la caalicíón a de una de /os paftidos
coaligados;

LEY GENERAL ÐE INST'TUC'OA'FS Y PRACEDIMIENTOS
ELECTORALES

Artículo 159.
1. Los partidos políticos tienen derecho al uso de manera permanente de
los medios de comunicación social.

2. Los partidos políticos, precandidatas y precandidatos, candidatas y
candidatos a cargos de elección popular, accederán a la radio y la televisión

a través del tiempo que la constitución otorga como prerrogativa a los
primeros, en la forma y términos establecidos por el presente capítulo.
tuando se acredite violencia política contra las mujeres en uso de las
prerrogativas señaladas

en el presente capítulo, el consejo General

procederá de manera inmediata en términos de lo dispuesto en el artículo
163.

3. Los candidatos independíentes tendrán derecho de acceso a
prerrogativas para Ías campañas electarales en los términos gue
esfaålece esta Ley.
LIBRO SÊPNMA

Ðe las Candidaturas Indepen dientes

TíTULa PRIMERa
De las Ðisposîciones Preliminares

Articulo 3571. Las disposrciones confenidas en este Libro, tienen por objeto
regular las candidaturas independientes para presidente de los
Esfados unidas Mexicanos, diputados y senadores del congreso de Ia
uni6n por el principio de mayoría relativa, en términos de lo dispuesfo
en la fraccian ll del artículo 35 de Ia Constitución Potitica de losFsfados

Unidos Mexicanos.

PRocEDENctA DE LA Acclór.¡
Que el Tribunal Estatal Electoral de Morelos ejerce jurisdicción y competencia de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 23, fracción vll, y 10g, de la

constitución Política del Estado Libre y soberano de Morelos, 137, l.41, 142
fracción 1,323, 324,929,331,435 y demás relativosy aplicables del código de
lnstituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos.
El Tribunal Electoral del Esiado de Moretos por disposición constitucional y legal
tiene como misión prioritaria que todos los actos y resoluciones que emitan las

autoridades electorales

se sujeten al

principio

de legatidad, a través de

la

substanciación de los medios de impugnación que son de su competencia, entre
los cuales se encuentra el RECURSO DE APELACIóN.
Antes de entrar alcapítulo de agravios ¡nvoco las siguientes jurisprudencias:

.AGRAY'OS.

PARA TE'VERIOS POR

DEBIÐAMENTE

CONFIGURADOS ES SUFICIENTE CON EXPRESAR LA CAUSA ÐE
PEÐIR.- En atención a lo previsto en los artículos 2o., párrafo 1, y 23,
pánafo 3, de la Ley Generaldel sisfema de Medíos de Impugnacion en
Materia Electoral, que recogen /os principias generales del derecho iura

novit curia y da mihi tactum daho tibi jus (el juez canoce el derecho y
dame los hechos y yo te daré et derecha), ya que fodos los
razanamientas

y expresiones que con tat proyección o contenida

aparezcan en Ia demanda constituyen un prîncipio de agravío, con
índependencia de su ubicaciön en cierta capítulo o sección de la mísma

demanda

o

recursa, así camo de

su

presentacion, farmulacion a

canstruccion lógica, ya sea cama siiogrsrno o mediante cualquierformula
deductiva o inductiva. puesfo que el juicia de revisión constitucianal

electoralno es un procedimiento farmulario o solemne, ya que basta que
el actor exprese con claridad la causa de pedir, precisando la lesion a

agravio que le causa el acto a resolución impugnado

y

los mativos que

originaron ese agravio, para que, con ôase en los preceptos jurídicos
aplicables al asunto sometido a su dec¡sian, la sala superiar se acupe
de su esfud¡b.

AGRAVIOS. PUEDEN ENCONTRARSE EIV CIJALQTJIER PARTE ÐEL

EscRITo ,NlclAL. - Debe esfimarse que

ros

agravios aducidos por los

inconformes, en los medias de ímpugnacion, pueden ser despre ndidos

de cualquier capítulo del escrito inicial, y no necesariamente deberán
contenerce en el capítulo particular de /os agravias, en viftud de que

pueden incluirse tanto en el capítula expositivo, como en el de ios
hechos, o en elde los puntos petitorios, así como e/ de /os fundamentos
de derecha que se esfimen víotados. Esfo siempre y cuando exprcsen

can toda claridad, las violaciones constitucionales

o

legales gue se

cansidera fueron cometídas por la autoridad responsable, expaniendo
los razonamientos lôgico-jurídicos

a través de los cuales se concluya que

/a responsable o bien no aplicó determinada disposic ión constitucional a

legal, siendo ésta aplicable: o por el contrario, aptico otra sin resultar
pertinente al casa concreto; o en todo caso realizó una inconecta
interpretacíón jurídica de /a drþosicion apticada.

MEDIOS

DE

IùTPIIGNACIÓN

EN MATER'A

RESOTUTOR ÐEBE INTERPRETAR

EL

ELECTORAL, EL

OCURSO QUE tOS

CONTENGA PARA DETERMINAR LA VERÐADERA INTENCION ÐEL
AcToR. Tratándase de medios de impugnacíon en materia electoral, el

juzgador debe leer detenida y cuídadasamente el ocursa que contenga
el que se haga valer para que, de su carreçta camprensión, advieña y
atíenda preferentemente

a lo que se quiso decir y no a lo

que

aparentemenfe se d$o, con el abjeta de determinar con exactitud ta
intención delpromovente, ya que solo de esfa forma se puede lograr una
recta administración de justicia en materia electoral, al no aceptarse la

relación abscura, deficiente o equívaca, corna la expresion exacta del
pensamiento del autar del medio de impugnacian relativo, es decir, que
elacurso en que se haga valer el mismo, debe ser analizada en conjunto
para que, eljuzgadar pueda, válidamente, interpretar el sentido de la que
se pretende.

EL ANAL'S'S DF LA PROCEÐENCIA ÐEL
MEDIO DE IMPÍJGNACIÓN CORRFSPO,VDE A LA AI,JTORIDAÐ IJ
onaa¡,lo âãMPETENTE.- De ra interpretación sistemátíca de /os
artículas"16, 17, 41,99, fracción V, in fine, 116, 122, 124 de la
constitucion Política de /os Esfados tJnidos Mexicanos; zr del codigo
Fedenl de lnstituciones y pracedimientos Etecfo rales y 2 de la Ley
REENCAUZAMIENTO.

Generaldel srsfema de Medios de tmpugnación en Materia Electoral, se
advierte que se prevé un sistema de distribucion de competencias, entre
la federación

y

las entidades federativas, para conocerde los medíos de

impugnación en materia electoral, así como la obtigaciön de los partidos
políticos a garantizar el derecho de acceso a Ia justicia partidista;en esas

el promovente equivoque ta vía y proceda el
reencauzamiento del medía de impugnación, debe ordenarse su
condíciones, cuando

remisión, sin prejuzgar sobre la procedencia del mísmo, a la autaridad u

organo competente para conocer del asunto, ya que esa determinación
corresponde a ésfos; con la anterior se evíta, ta invasión de los ámbitas

de atribuciones respecfivos y se garantiza el derecho fundamental de
acceso a la justicia.

AGRAV¡OS
Causa agravios, la resoluciÓn de fecha 25 de mayo del presente año notificada por
medio de cedula de notificación persona por sorreo electrónico el día 29 de mayo

de los corrientes emitida dentro del recurso de revisión interpuesto por la suscrita
en el expediente número IMPEPAC/REV /026/202i sue resoÍviô:

RESUELVE

PRIMERO. - Este consejo Estatal Electoral, es competente paro conocer y
resolver elpresente Recurso de Revisión, de conformidad con lo razonado en
lo porte considerativa de lo presente resolución
SEGUNDO.

son infundados los agravios expresados por et partido Armonía
por Morelos, en términos de las consideraciones vertidas en la presente

-

resolución.

TERCERO

Se confirma el

acuerdo

|MPEPAC/CME-

EMlLlANozAPATN2azl por las consideraciones vertidas en la presente
resolución.
CUARTO.

Electoral

- Remítase copia certificada de la presente resolución alTribunal

del Estado De

Morelos,

en autos del

expediente

ïEEM/RAP lggl2o2l -2 a efecto de acreditar el cumplimiento respectivo.
QUINTO. - Publíquese en la página oficial de intemet del lnstituto Morelense

de Procesos Electorales y Participación ciudadana de conformidad con el
principio de máxima publicidad.

PRIMER AGRAVIO.

-

Causa agravio a mi representado la resolución combatida toda vez que en la misma la responsable

en la página 10 de la resolución que hoyse impugna omitió entrar al estudio de fondo de los agravios

esgrimidos por ef suscrito.
Lo anterior es así en virtud que la responsable no entro a un estudio profundo de los argumentos y

razonamientos lógico jurídicos hechos por el suscríto, toda vez que el lnstituto, debió hacer un
análisis exhaustivo de las pruebas aportadas por las partes, lo cual daría certeza a la resolución
emitida, no emitié un fundamento y motivo gue sustente su plena certeza y valor probatorio, siendo
que con dicha omisión la responsable viola el principio de exhaustividad en las resoluciones para su

determinación debió deber de agotar cuidadosamente en la sentencia, todos y cada uno de

}os

por las partes durante la integración de la Litis, en apoyo de

las

planteamientos hechos

pretensiones; debiendo hacer pronunciamiento

en las consideraciones sobre los

hechos

constitut¡vos de la causa pretendí, y sobre el valor de los medios de prueba aportados o allegados

legalmente al proceso, como base para resolver sobre las pretensiones,

y

analizar todos los

y razonamientos en el procedirniento de las pruebas recibidas o

argumentos

recabadas y

desahogadas y que al respecto servía de sustento lo sustentado en la jurisprudencia cuyo rubro y

texto se esgrimieron al tenor siguiente:
Ju

PRINCIPIO

DE

EXHAUSTIVIDAÐ.

tAS

rispruden cia 41 | 2Q02

AUTORIDADES EIECTORALES DEBfN

OBSERVARTO EN t-AS RESOLUCTONES eUE EMtTAN.-Las autoridades efectorales,

tanto

administrativas como jurisdiccionales, cuyas resoluciones admitan ser revisadas por
virtud de la interposición de un medio de impugnación ordinario o extraordinario, están
obligadas a estudiar completamente todos y cada uno de los puntos integrantes de las
cuestiones o pretens¡ones sometidas a su conocimiento y no únicamente algún aspecto

concreto, por más que lo crean suficiente para sustentar una decisión desestimatoria,
pues sólo ese proceder exhaust¡vo asegurará el estado de certeza jurfdica que las
resoluciones emitidas por aquéllas deben generar, ya que si se llegaran a revisar por
causa de un medio de impugnación, la revisora estaría en condiciones de fallar de una
vez la totalidad de la cuestión, con lo cual se evitan los reenvíos, que obstaculizan la

firmeza de los actos objeto de reparo e impide gue se produzca la privación injustificada

de derechos que pudiera sufrir un ciudadano o una organización política, por una
tardanza en su dilucidación, ante los plazos fatales previstos en la ley para las distintas
etapas y la realización de los actos de que se compone el proceso electoral. De ahí que
si no se procediera de manera exhaustiva podría haber retraso en la solución de las

controversias, gue no sólo acarrearía incertidumbre jurídica, sino que íncluso podría

conducir a la privacfón irreparable de derechos, con la consiguiente conculcación al
principio de legalidad electoral a gue se refieren los artícutos 41, fracción lll; y 116,
fracción lV, inciso b|, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

J

u

rispruden cia

L2 | 2OOL

EXHAUST¡VIDAD EN LAS RESOIUCIONES. CÓMO SE CUMPLT.- EStC PriNCiPiO

impone a los juzgadores, una vez constatada la satisfacción de los presupuestos
procesales y de las condiciones de la acción, el deber de agotar cuidadosamente

en la sentencia, todos y cada uno de los planteamientos hechos por las partes
durante la integración de la Litis, en apoyo de sus pretensiones; si se trata de una
resolución de primera o única instancia se debe hacer pronunciamiento en las
consideraciones sobre los hechos const¡tut¡vos de la causa pretendí, y sobre el

valor de Jos medios de prueba aportados o allegados legalmente al proceso,

como base para resolver sobre las pretensiones, y si se trata de un medio
impugnativo susceptible de abrir nuevâ instancia o juicio para revisar
resolución de primer

o

la

siguiente grado, es preciso el análisis de todos los

argumentos y razonamientos constantes en los agravios o conceptos de violación

y, en su caso, de las pruebas recibidas o recabadas en ese nuevo proceso
impugnativo.

La responsable no fue exhaustiva en el estudio

y la valoración de

tas probanzas ofrecidas y

desahogadas en su oportunidad, toda vez que se l¡mitó ún¡ca y exclusivamente a mencionarlas sin

entrar en si a un análisis y valoración de las mismas, como está obligado legalmente a hacerlo, en
autos quedó debida y legalmente acreditado la responsabilidad.
Así mismo la responsable señala que el de la voz tiene una incorrecta apreciación de lo que se
reclama a partir de una prernisa errónea, al señalar que el candidato que se denunció participo en
dos procesos, rnismos que si se acreditaron de las constancias que corren agregadas en los autos,
sin valorar que un candidato independiente para poder tener esa calidad tiene que obtener cierto

porcentaje de apoyo ciudadano

y gue para eso corre un término para poder convencer a

la

ciudadanía que le den su respaldo para poder ser candidato independiente, tal como sucede de la
misma forma con los candidatos con partido, esto es, a ellos les corre un término de precampaña

para poder conseguir ser el candidato de su partido solo que a diferencia del candidato
independiente, este debe de convencer a la militancia de su partido para que le den et apoyo y
poder contender a la candidatura que pretenda, en el caso concreto el candidato señalado se
registró como candidato independiente utilizo el tiempo para simular un apoyo ciudadano para la

candidatura independiente

y resulto electo por el proceso de selección del partido fueza

por

México, aun cuando el candidato hoy registrado haciéndose valer de la excusa a la ley de tener un

per¡odo para obtener el apoyo ciudãdano y también utilizo la propaganda del partido que hoy es
candidato con lo gue se acredita las irnágenes de la red social de Facebook mismas gue no le dieron
el valor probatorio para acreditar que si bien es cierto no es un proceso interno como el de partido
si lo utilizo par:¡ ese fin de dar a conocer a la ciudadanía sus intenciones como cualquier candidato
a sus

militantes para que voten por

é1.

Por lo anterior, es importante revocar la resolución y declarar existente que el candidato utilizo dos
procesos que si bien son diferentes pero tiene la misma finalidad, dicha finalidad que no analizo ni

fundo ni motivo era la de ser un candidato, para luz de las pruebas que obran en el presente asunto
que no fueron valoradas adecuadamente por la responsable pues en esta sentencia que se combate

dejó de observar, que las publicaciones denunciadas se encuentran fuera del periodo establecido
para el desarrollo de las campañas electorales y que la libe*ad de expresión del precandidato el
candidato se encuentran limitadas por la observancia de las reglas electorales y está observancia
abarca los mensajes difundidos por internet.
En el caso que nos ocupa las redes sociales particularmente la denominada Facebook son un medio

de comunicación de caráeter pasivo eso quiere decir que sólo tienen acceso a ella los usuarios que

encuentran su registro

en la misma red social, sin embargo en la especie no suceden

las

publicaciones que realizó el denunciado tienen la característica qué son públicas esto quiere decir
que no es necesario acceder con una cuenta personal al contenido de las publicaciones por lo que
la colocación de su contenido tiene una difusión muy amplia, aunado a que en todas y cada una de

sus publicaciones se encuentrâ realizando acciones sociales que impactan directamente en la
población del territorio de Emiliano Zapata.
En el misme orden de ideas me causa ägravio que la responsable haga distinciones sobre una

candidatura independiente con un candidato con partido, esto es, que en la norma constitucional
que rige este país el candidato independiente y que tiene un partido gozan de los mismos derechos
y obligaciones entre ellas al acceso a la radio y televisión, a tener un representante
de casilla o ante

el consejo rnunicipal o distrital sea el caso, pero lo más importante que para ambos les otorga el
derecha de exponer sus propuestas y así convencer para obtener la calidad de candidato con la
única diferencia que uno lo hace al público general siendo el caso de la vía independiente y la otra
ante su militancia siendo el caso de la vía de un partido, por lo que no se puede tener la idea errónea

como lo hace valer la responsable de que no existieron dos procesos, cuando en realidad

si

existieron' ahora bien, si esto no ocurrìó suponiendo sin conceder en la legalidad si en la práctica

como se acredita con las publicaciones de su red social denominada Facebook, y entonces nos
encontraríamos en una simulación en virtud de que se aprovechó del periodo para solicitar el apoyo
ciudadano y así tener ventaja y violar la equidad de la contienda para postularse por un partido, por
lo que se debe de tener acreditado que si participo en dos procesos.

SEGUNDO CONCEPTO DE AGRAVIO.

-

Lo constituye en perjuicio del tnstituto político que

represento, la violación a lo dispuesto en los artículos L6,35,

4!, L!6, fracción lV, lnciso

b) de la

Constitución Federal.
Me causa agravio la resolución emitida por la hoy responsable, toda vez que viola la congruencia de

toda sentenc¡a, pues en su contenido no hace una narración cronológica

.l.ra

j.

los antecedentes,

ni expone concretamente y precisa los motivos y sus fundarnentos correspondientes, ya que en
ningún apartado de la resolución se encuentra que pruebas fueron presentadas por lås paices,
admitidas y valoradas por fa autoridad responsable, sirve de sustento la siguiente jurisprudelcia:
Jurispruden cia !21 2AOg
CONGRUENCIA E'ffERNA E INTERNA. SE DEBE CUMPLIR EN TODA SENTENCIA.
- Elartículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé

que toda decisión de los órganos encargados de impartir justicia, debe ser
pronta, completa e irnparcial, y en los plazos y términos que frjen las leyes. Estas
exigencias suponen, entre otros requisitos, la congruencia que debe caracterizar

toda resolución,

así como la exposición concreta y precisa de la

fundamentación

y motivación correspondiente. La congruencia externa, como principio rector de

toda sentencia, consiste en la plena coincidencia que debe existir entre lo
resuelto, en un juicio o recurso, con la Litis planteada por las partes, en la
demanda respectiva y en el acto o resolución objeto de impugnación, sin om¡tir
o introducir ãspectos ajenos a la controversia. La congruencia interna exige que

en la sentencia no se contengan consideraciones contrarias entre sí o con los
puntos resolutivos. Por tanto, si el órgano jurisdiccional, al resolver un juicio o
recurso electoral, introduce elementos ajenos a la controversia o resuelve más
allá, o deja de resolver sobre lo planteado o decide algo distinto, incurre en el
vicio de incongruencia de la sentenc¡a, que la torna contraria a Derecho.

Derivado de lo anterior la autoridad responsable debió hacer una análisis exhaustivo de las pruebas

aportadas por las partes, lo cual daría certeza a la resolución emitida

y no solamente

hacer

referencia a las aportadas por la demandada, sin emitir un fundamento y motivo que sustente su
plena certeza y valor probatorio, siendo gue con dicha omisión la responsable viola el principio de

exhaustividad en las resoluciones, para su determinación debió deber de agotar cuidadosamente
en la sentencia, todos y cada uno de los planteamientos hechos por las partes durante la integración

de la Litis, en apoyo de sus pretensiones; debiendo hacer pronunciamiento en las consideraciones

sobre lcs hechos constitutivos de la causa pretendí, y sobre el valor de los medios de prueba
aportados o allegados legalmente al proceso, como base para resolver sobre las pretensiones, y
analizar todos los argumentos y razonamientos constantes en los agravios o conceptos de violación.

Jurispruden cía t2l ZAAL
EXHAUSTIVIDAD EN I.AS RESOLUCIONES. CóMO SE CUMPLE.- ESIE PriNCiPiO

impone a los juzgadores, una vez constatada la satisfacción de los presupuestos
procesales y de las condiciones de la acción, el deber de agotar cuidadosamente

en la sentencia, todos y cada uno de los planteamientos hechos por tas partes
durante la integración de la Litis, en apoyo de sus pretensiones; si se trata de una
resolución de primera o única instancia se debe hacer pronuncíamiento en las
consideraciones sobre los hechos constitutivos de la causa pretendí, y sobre el

valor de los medios de prueba aportados o allegados legalmente al proceso,
corno base para resolver sobre las pretensiones¡

y s¡ se trâta de un medio
impugnativo susceptible de abrir nueva instancia o juicio para revisar la
resolución de primer

o siguiente grado, es preciso el análisis de todos

los

argumentos y razonamientos constantes en los agravios o conceptos de violación

y, en su caso, de las pruebas recibidas o recabadas en ese nuevo proceso
impugnativo.

Es así

que de la resolución que se combate, se observa que la autoridad responsable hace no hace

una valoración de las pruebas contenidas en el expediente y solo se limita a decir que dentro del

sumario no existen rnedios de prueba suficientes para tener por acreditado que el citado ciudadano
participo en dos procesos simultáneamente y , por tanto, que se actualice el supuesto previsto ene

el precepto legal referido, realizarelenlace lógico jurídico en elcual apoya su determinación y el
fundamento legal correspondiente, lo cual viola el principio de debido proceso y exhaustividad de

la resolución, siendo que la autoridad responsable debió haber emitido un criterio fundado y
sustentado de todas y cada una de las pruebas que constan en el expediente para emitir un criterio,
y además tuvo que haber hecho llegar de todos los medios de prueba para llegar a la verdad de los
hechos y no limitarse a lo que obra nada más en los autos del expediente que hoy se combate el

cual carece de una debida motivación

y fundamentación, pues solo se dedican a transcribir

el

el principio

de

contenido de mi recurso de revisión,

Aunado

a lo anterior he de

establecer que la responsable no cumplió con

exhaustividad, toda vez que no analizó el presente asunto tomando en consideración de todo el
bagaje jurídico con que se cuenta actualmente, por ello me causa agravio toda vez que violenta en

mi perjuicio lo consagrado en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, con base en las siguientes cons¡deraciones:
El artículo 16 de la Constitución Política

de los Estados Unidos Mexicanos, en su parte conducente,

prevé:

uArtículo
papeles

76.- Nadie puede ser molestado en su persono, familia, damicilio,

o pasesiones

sina en virtud de mandomiento escrito de

lo autoridod

competente, q,Je funde v motive la causa leqal del procedimîento..."
La interpretación jurisprudencial que

de mãnera reiterada se ha hecho del texto del artículo

constitucional citado establece que el mismo contiene y consigna los derechos públicos cons¡stente

en ia garantía de seguridad jurídica, que a su vez comprende las específicas de legalidad,
funda mentación y motivación.
Estos derechos que son cornunes a todos los gobernados, personas físicas o morales, y alcanzan en
su obligatoriedad a todas y cada una de las autoridades del país.

Bajo esta premisa, el

tribunal electoral del estado de Morelos realiza un inadecuado esludio de

fondo a los hechos esgrirnidos por el suscrito, la falta de una adecuada motivación así como una
debida fundamentación al resolver, aducen una opacidad y parciaiidad en la autoridad electoral al

emitir una resoluc¡ón, la autoridad electoral omitió establecer adecuadamente la exposición de

las

causas materiales o de hecho que dieron iugar al hecho que se denunció, asimismo omitió indicar

las circunstancias especiales, razones particulares

sustento para emitir

la

o las causas inmediatas que le sirvieron

resolución, consideraciones que

de

al omitir le impiden demostrar

racionalmente que una determinada situación de hecho produce la actualización de los supuestos
contenidos en los preceptos normativos que otorgan sustento a su determinación.

Ante esta determinación es evidente que la autoridad electoral al momento de su "estudio de

fondo" no sustenta de manera completa precisa y clara las medidas en su resolución, lo que
conlleva a gue se nos coloque en un estado de indefensión al impedirme conocer con precisión las
razones, aspectos y circunstancias tomadas en cuenta para la imposicifn de la resolución.
En este sentido, resulta

ilustrativa la siguiente tesis

"FIINDAMENTACIÓN y MOTtvACIÓ¡t.

to

debida fundomentocíón y mativøción

legal, deben entenderse, por lo primero, la cita del precepto legal aplîcable ol coso,
y por lo segundo, løs razones, matívos o circunstancias especiales que llevdron d

lo autoridad a concluìr que el caso particulør encuadrs en el supuesto prevìsto par
Ia norma legal invocada coma fundamenta."

Ahora bien, tal violación al principio de Legalidad se concretiza por la falta de fundamentación y
rnotivac¡ón de la autoridad responsable al no observase la aplicación del artículo 17 y con ello el
principio de Exhaustividad en la Resolución emitida de la autoridad responsable.

Ahora,

el artículo 17 constitucional,

anteriormente invocado, establece

el

principio de

Exhaustividad el cual consiste en el examen que debe de hacer la autoridad con los puntos litigiosos

que el recurrente solicitó resolver, tal argumento se encuentra establecido en la Jurisprudencia
emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro y

texto son los siguientes: "EXHAUSTMDAD EV táS

RESOLUC/iONES.

CóMA SE CUMPLE.- Este

principio impone a los juzgadores, una vez constøtada la sotisþcción de los presupuestos procesoles
y de las condiciones de lo acción, el deber de agotar cuidadosqmente en la sentencio, todos y coda
uno de los planteamientos hechos por las portes durqnte la integración de la Litis, en apoyo de sas

pretensiones;

si se trato de una resolución de primero o única instancia se debe

hscer

pronunciamiento en las consideraciones sobre las hechos constitutivas de la cdust pretendí, y sobre

el valor de los medios de pruebo aportados o allegados legalmente al proceso, coma bose pora

resalver sobre |as pretensione,t

ysise trata de un medio impugnativo susceptible

de abrir nuevq

instancia o juicia para revîsar la resolución de primer o siguiente grado, es preciso el anólisis de

todos

los argumentos y razonamientos constantes

en

los agravíos o conceptos de víolación y, en su

coso, de las pruebas recibidas a recabødas en ese nuevo praceso impugnativo."
Es menester mencionar que una de las finalidades de las reforrnas en materia Electoral, lo fue para

que los contendientes en los Procesos Electorales, asícomo las autoridades comiciales se ajustarán

a los principios de

Legalidad, Equidad, Congruencia, entre otros principios. Tales principios

anteriormente mencionados son la base fundamental para el desarrollo democrático de nuestro
país, pues en ellos se encuentran plasmados e interpretados las premisas mayores que deben
asegurar la trasparencia y la libertad en la elección, esto es así ya que, afirmar lo contrario serÍa
garantizar elecciones fuera del contexto legal y desarrolladas en un ambiente de inequidad.
Por ello, tales principios se pueden conceptualizar de la siguiente rnanera:

Congruencia: La externa consiste en la plena coincidencia que debe ex¡st¡r entre

lo resuelto, en un juicio o recurso, con la Litis planteada por las partes, en

la

demanda respectiva y en el acto o resolución objeto de impugnación, sin omitir o

introducir aspectos ajenos a la controversia y la ìnterna consiste en que no se
contengan consideraciones contrarias entre sí o con los puntos resolutivos.
Equidad: Consiste en asegurar a aquéllos el mismo trato cuando se encuentren
en igualdad de circunstancias, de tal manera que no exista un mismo criterio que

rija para todos ellos cuando sus situaciones particulares sean diversas.
Legalidad: Consistente en la garantía formal para que los ciudadanos

y

las

autoridades electorales actúen en estr¡cto apego a las disposiciones consignadas
en la ley, de tal manera que no se emitan o desplieguen conductas caprichosas o

arbitrarias al margen del texto normativo.
De esta guisa se puede advertir que la autoridad jurisdiccional no cumple con el principio de
exhaustividad al ser omisa en la valoración de la causa de pedir del recurrente, así como

la

valoración de las pruebas que fueron presentadas
En la resolución de la responsable, no se advierte que haya estudiado completamente todos y cada

uno de las cuestiones sometidas a su conocimiento y no simplemente a un aspecto en concreto,

como se advierte en lâ resolución, toda vez que tal y como se transcribe en líneas más adelante en
la jurisprudencia en materia electoral, la autoridad emisora del acto por más que crea suficiente

para sustentar una decisión no debe basarse en un aspecto en concreto, sino que deben ser
exhaust¡vo a efecto de asegurar el estado de certeza jurídica de las resoluciones que ella emita, por

eso se estima que la responsable fue omisa en preservar el principio de exhaustividad en

su

determinación,
Por todo lo antes expuesto, a consideración del suscrito la responsable viola lo dispuesto por el
artículo 14 const¡tucional, pårrafo segundo, que a la letra dice: "nadie podrá ser privado de la vida,
de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino med¡ante ¡u¡c¡o seguido ante los

procedimiento v conforme

a las leves exoedidas con

anterioridad al hecho", en el caso en concreto

NO SE CUMPLE CON LAS FORMALIDADES ËSENCIALES EL PROCEDIMIENTO, por lo que

se

transgreden los derechos políticos del Partido que represento.

Lo anterior transgreden lo establecido en los artículos 14

y

16 de

nuestra

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relac¡ón directa con el
artículo 89 párrafo 1 inciso a) de la Ley General de Partidos Políticos, con base en
las siguientes consideraciones.

Al respecto, el acto combatido indudablemente son faltos de legalidad, la cual en
su acepción jurídica, establece de manera general que todo acto de los órganos

del Estado debe encontrarse fundado y mot¡vado por el derecho vigente, lo cual
resulta una garantía formalpara que los sujetos de derecho actúen en estricto apego

a las disposiciones consignadas en la Constitución y la Ley (considerando que los
Estâtutos para el efecto del presente tienen carácter de Ley), de tal manera que no

se emitan o desplieguen conductas caprichosas o arb¡trarias al margen del texto
normat¡vo; ello guarda sustento en lo previsto por los artículos 1, 14 y 16 de la
Constitución Federal, por lo que

la legalidad como principio rector en

materia

electoral reconocido por los artículos 41y 116 de la Carta Magna también demanda

la suieción de todos los órganos estatales al derecho por lo que ningún ente
puede escapar de dicho régimen Constitucional.

Conforme a lo anterior, todos aquellos actos emitidos por una "autoridad", deben
sujetarse a un procedimiento jurídico en estricto apoyo a una norma legal, la cual, a
su vez, debe estar conforme a las disposiciones de forma y fondo consignados en
la Constitución.

Este principio de Legalidad recae en Leyes Generales y Federales que a su vez

derivan en la demás normatividad, de las cuales son sujetas las autoridades
administrativas electorales, por lo que deben conducir su actuar conforme dicho
principio privilegiando

y

evitando con ello la vulneración de los derechos de la

ciudadanía. Lo anterior, guarda sustento con el siguiente criterio jurisdiccional:
"Jurisprudencia P./J.144/2005, emítida par la Suprema Corte de Justicia de
Ia Nación

FUNCIÓN ELECTORAL

A

CARGO

ÐE T,4S

ELECTORALES. PR''VC'P'OS RECTORES

AUTORIÐADES

ÐE SU EJERCJCIA. LA

fracción lV del artículo 116 de la Constituciön Política de lasEsfados lJnidos

Mexicanos esfab/ece que en el ejercicio de la función electarat a cargo de

las autoridades electorales, serán príncípias rectores los de legatidad,
imparcialidad, abjetividad, certeza e independencia. Asimismo, señala que

/as autoridades electorales deberán de gozar de autonomia en su
funcionamiento e independencia en sus decisiones La suprema corte de
Justícia de la Nación ha estímada que en materia electoral el principio de

la garantía formal para que los ciudadanos y las
elecforales actúen en estricta apega a /as oisposicl'ones

legalidad significa
autoridades

consignadas en Ia ley, de tal manera que no se emitan

o desplieguen

o arbitrarias al margen del texto normativo: el de
imparcialidad cons¡'sfe en que en et ejercicio de sus funcianes las
conductas caprichosas

autaridades elecforales eviten irregularidadeg desviaciones o la proclividad

partidísta; el de objetivídad obliga a que îas narmas

y

meÇamsmos del

proceso electoralesfén diseñadas para evitar situaciones conflictivas sobre

/os acfos previos a la jornada electoral, durante su desarrallo y en las efapas

posteriores a Ia misma"

y el de certeza conslsfe en dotar de facultades

expresas a las autaridades locales de mado que todos los participantes en

el praceso electaral

conazcan previamente con claridad

y seguridad las

reglas a que su propia actuación y la de las autoridades electorales esfán
sujefas. Por su parte, los cancepfos de autonomía en elfuncianamiento e
independencia en las decisiones de las autarídades e/ecforales implican

una garantía constitucional a favor de los ciudadanos y de los propios
paftidos palítÌcos, y se refiere a aquella situacíón institucional que permite

a

las autoridades electorales emitír sus decrsrbnes con plena imparcialidad

y en estricto apego a Ia normatividad aplicable al casa, sin tener que acatar

o someferse a indícaciones, ìnstrucciones, sugerencias o insinuacíones
provenienfes de superiares jerárquicos, de ofros Poderes del Estado o de
personas con las que guardan alguna relación de afînidad política, socíalo
cuftural.

Acción de inconstitucionalidad 19f¿a05. Partido del Tnbajo. 22 de agosfo
de 20A5. Unanímidad de diez vofos. Ausente: Guillermo l. Ottiz Mayagaítia.

Ponente: Jasé Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Laura Patricia

Ro,¡'as

Zamudío.

Elrribunal Pleno, eldieciacha de octubre en curso, aprabo, con elnúmero
144n005, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a
dieciocho de octubre de dos mil cinco."
En la especie, y dado los hechos esgrimidos en el presente medio de impugnación,

la

autoridad responsable

ha

violentado dicho principio, MEDIANTE LA

RESOLUCICIN DICTADA DENTRO DEL EXPEDIENTE IMPEPAC /REV N2612î21.
por tanto, son los actos que mediante esta vía se solicitan sean revocados dado su
ilegalidad.

ACTOS, QUE NO PUEDEN SER CONSETIDOS POR NINGUNA AUTORIDAD

ELECTORAL, MÁS

AÚN CUANDO ELLAS DEBEN PRIVILEGIAR LOS

PRINCIPIOS RECTORES EN MATERIA ELECTORAL, EVITANDO CON ELLO

ACTOS VICIADOS QUE GENEREN VIOLACIÓN SISTEMATICA, REITERADA,
GRAVE Y DE IMPOSIBLE REPARACIÓN,.AL PRINICIPIO ÐE LEGALIÐAD, TAL
COMO SE HA SEÑALADO.

Como sus señorías podrán advertir,

la autoridad

responsable

no valoro

las

circunstancias de referencia y mucho menos realizo análisis alguno al respecto, lo
que vulnera de manera flagrante el principio de legalidad en este proceso electoral

local, mismo que debe ser restaurado mediante la revocación de la resolución
recaída en el expediente IMPEFAC /REV /02612A21, y emitir otra en donde me tengan
por presentado dicho recurso de revisión y entrar al estudio de manera fundada y motivada.

Con tundamento en lo dispuesto en el artículo 327 del Código de lnstituciones y
Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, ofrezco y anunció en su caso

las pruebas con las que pretendo acreditar los hechos y los agravios que fueron
expuestos en los apartados respectivos.

PRUEBAS
1.

DOCUMENTAL PUBLICA.- consistente en la copia certificada de la

CONSTANGIA emitida por

el

licenciado FRANCISCO LUCTANO

GUEMES BURGOS, Secretario del Consejo Municipal Electoral de
Emiliano Zapala, Morelos, del lnstituto Morelense de procesos

Electorales

y

Participación Ciudadana,

con la cual Acredito

la

personalidad como representante suplente del Partido Armonía por
Morelos ante el Consejo municipal Electoral de Emiliano Zapata del

lnstituto Morelense

de

Procesos Electorales

y

Participación

y cada uno de los
en el presente ocurso y que solicito sean

Ciudadana. Prueba que relaciono con todos
argumentos vertidos

tomadas en consideración en el momento de resolver en definitiva el
presente medio de impugnación.

2. DOCUMENTAL. Consistente cedula de notificación por

correo

electrónico de fecha 29 de mayo del2A21 suscr¡to por el Lic. Miguel
Humberto Gama Pérez.

3. INSTRUMENTAL

DE ACTUACIONES. Consistente en todas y cada

una de las actuaciones que obren en el expediente al momento de

dictar resolución definitiva, en todo aquello que beneficie a los
intereses de mi representado, prueba que relaciono con todos y cada
uno de los hechos de este recurso.

4.

PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA. Consistente en elconjunto de

apreciaciones legales

y humanas, que lleven a cabo hasta al

momento de dictar resolución, en todo aquello que beneficie a los
intereses de mi representado, prueba que relaciono con todos y cada
uno de los hechos de este recurso.

A ustedes CC. MAGISTRADOS ELECTORALES, atentamente pedimos:
PRIMERO. -Tenernos por presentado mediante este escrito, interponiendo el medio

de impugnación referido en tiempo y forma.
SEGUNDO. - Tener por admitidas todas y cada una de las pruebas que se ofrecen

Y que servirán para mejor proveer en la resolución del presente

asunto,

perfeccionando aquellas que no se pudieron obtener, pero cuya solicitud se agrega.

TERCERO.

- Previos las actuaciones

procesales respectivas, se dicte sentencia

definitiva en la cual se revoquen las resoluciones materia del presente medio de
impugnación, para todos los efectos legales a que haya lugar.
CUERNAVACA,

A

DE JUN¡O Ð8,2A21

TESTO

RËPRESENTANTE DEL P

TIDO

ARIIIIONIA POR MORELOS ANTE

EL CONSEJO MUNICIP

DE EMIL¡ANO ZAPATA ÐEL

INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN
CIUÐADANA

e

ärnpep6-c
lns:ilutô Uorelense
de Proaesss Etcclotaìes
y P¡iticip¡ciôn Ci!dadõ^a

CONSTANCIA
EL SUSCRITO LICENCIADO FRANCISCO LUCIANO GUEMES BURGOS, SECRETARIO

DEL CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL DE EMILIANO ZAPATA , MORELOS, DEL

y

rNsTtruro MoRELENSE DE pRocEsos

pARTtctPAclót't
ELECToRALES
C|UDADANA, HA,CE CONSTAR OUE CON FECHA 2 (DOS) DE FEBRERO DE DOS
MIL VE¡NTIUNO, EN LA FOJA 3 (TRES) DEL LIBRO PARA EL REGISTRO ÐE LOS
REpRESENTANTES DE LOS PARTIDOS pOlírlCOS Y CANDIDATOS
INDEPENDIENTES ACREDITADOS ANTE EL CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL DE
EMILIANO ZAPATA MORELOS, DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS
ELECToRALES y pARTtclpaclóN cTUDADANA, voLUMEN t, coN EL ¡tú¡4Eno e
(ocHo), ouroó SENTADo EL StGUtENTE REGtsrRo:

REPRESENTANTE SUPLENTE, DEL P,ARTIDO
ARMONIA POR MORELOS, ANTE EL CONSEJO
MUNICIPAL ELECTORAL DE EMILIANO Z,A'PATA,
MORELOS, DEL INSTITUTO MORELENSE DE

C. LIZBETH ZAIDETH
CORTES DII\Z

pRocEsos ELEcToRALEs y paRt¡clpaclÓN

CIUDADANA.

SE EXTIENDE LA PRESENTE CONSTANCIA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO

poR LoS RRrículos 1o9 rRacc¡óN, vt y 113 FRACcIóI¡ v DEL cóoteo or
INSTTUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA EL ESTADO DE
MoRELOS; A LOS OUINCE DIAS DEL MES DE MARZO DËL AÑO DOS MIL

VEINTIUNO, EN LA CIUDAD DE EMILI,ANO ZAPATA, MORELOS

A

Lrc
crsco
SECRETARIO DEL CONSEJO

TA

T

GUEMES BURGOS
Z
.AL ELECTORAL DE EMI' ¡ ^ tI^ ^ ldeI "
MORELOS.

cÉnur¡ pr Norrnc¡cróN
PCIR

CORRTO ELTCTRONICO

RESOLUC lO

N:

:

¡"1

PiPÅ.C I REv I C26 / 2A?-1

FARTIDO POLíïCO ARÍVIÔNIA POR MORELOS

POR CCINDUCTO Dç LA

coRrts

C.

I¡ZBETH ZAIDETH

DrAz.

AUTORIDAD QUÊ EMITC

ft

ËSTÅ,î^L ËLECTORAL

ACTO: CCINSËJÕ

DËL

INSïITUTS

Í\4CR:LËNSE DE PROCESOS ELFCTORALES Y
PÂRTICIPÂCIÓN CIUDADANÂ

Cuernqvsco, Mor., a 29 de moyo de 2021

Porlido Político Armonío por Morelor por conduclo de lo C- Lizbeth Zoidelh
Corles ÐíE¿
Zopoto<$moniolO2 I @q moil. c ori!
PRÊSENTE.

ACTO

A

NOTIFICAR: VISTOS los aulos

poro resolver et Recur¡o de Revisión,

identificodo con el número de expediente mPfPAC/nÊVrc26/2Û21,
promovido por el Poriido Armonío por Morelos, por conduclo de lo
ciudodcno Lizbelh Zoideth Corles Díoz, ocredilc¡dq onTe el Consejo
Municipoi äeclorol de En'¡ilicno Zopcto; en conlro del "IMFEPAC/CÍV1ËEMILIANO 7.A?AlAlû2212Q21", emìlido por ef Consejo Municipol

Enriliqno Zapoio, Morelos del lnsiitulo |,loreiense

Pct'ticipoción CiucjoCarìo". en cumplimienlo

de

Eleciorslde

Procesos Ëlectoroles y

o lo senlencio diciado el

veintidós de moyc cel dcs míì veintiuno. por el T:'ii:unol Eleciorcl del FsTcdo

cle Morelos. en oulos iiel expedienie TËEM/RA?l%l2Û2l-2, emítido por el

Fleno del Conseio Eslcfoi Ëlecioroi del ins¡iiuto Morelense de Procesos
Ëlectorcles

y

Fcr

iicipcción Ciucjtrdano. err Sesión Exirocrdinorir Urgenie

celebrodo el díc veiniicinco cle mo,vo deí oño cios n"lil vein'liuno.

fi Ljcenciarfo lliigi.rel Humberlc Gcrno
Pèrez, ê.r,xiiic¡ Ëlcc:cxrl cisc¡'iic u io $ecreicrio üjecuiivo Cel ins?ilulo
¡¿o:e:eílsg de Froce::¡-': [ieclcrcies ,,' Pc"iìclr:cció'; Cir-:ccCcncl, ccr ic
DËSARROLLLCI DE

LA DILGENCIA:

SÊCRET^Rí"\

EJECUTIVA

función deiegodc de oficiolíc eìeclorol medicnle

oficio

IMPEPAC/SÊ/JH^/IR/l 194/2a2i

ce fecho frece det,-nes de morzc detoñc dos
mil veiniiuno, NOT|F|CA to citodq resotución |MPEPAC/REV1O26/2O2t, Ðor
coRREo EtEcTRÓNlco, mismc que se onexo en copic sinrple. Lo que se
noiiíica poro los efeclos legcles conespondienies.

FUNDAtvIËNTo LEGAL. Arlícr,los 98. frccciones t. v.

xxxvil.

XLIV.

det código <ie

lnsliiuciones y Procedirnientos Eleclorales pcrrc el Estodo de Morelos

,1.2.3.
8,9, ll, ciel Reglcmento de oficiolío Electorol ciel tnstifulo Morelense de
Procesos Elecforaies y Porticipoción ciudodonc. ssí como o los Lineomienics

poro lo ReolizociÓn de noiificociones electrónicas del lnstituto Moreiense de
Procesos Electoroles y pcrticipccíón ciudadono oprobodo medionie

ocuerdo IMPEPAC/C

EE

l29U 2A21

ATENTÅ¡*[¡JiE

uc.
AUXILIAR
EJECUTIVA. DFL

GA¡I,IA ¡ÉNEZ
ADSCRITO A t.A SECREÍARíA
SNTUÍO MOREI.ENSE DE PROCESOS

NECTONALES Y PARTICIPAC|óN CTUDADANA.

