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POR ESTRADOS

RECURSO DE REVISION

EXPEDIENTE: IMPEPAC/REV/O1 512021 Y SU

AC UMU LADO IMPEPAC/R EVl 198 / 2021

AUTORIDAD QUE EMITE EL ACTO: CONSEJO

ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO

MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Cuernovoco, Mor., o I I de mqyo de 2021

RUFINA FLORES ROMERO, YUR¡DIA

CONSUELO COLíN MARTíNEZ, DANTE

BRITO SALGADO, JOSÉ DE JESÚS

SALGADO CORTES Y TERESA SOTELO

MIRANDA
PRESENTE.

ACTO A NOTIFICAR: VISTO lo RESOLUCION DEL RECURSO DE REVISION,

IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE IMPEPAC/REV/OI5/202I Y SU

ACUMULADO IMPEPAC/REV/198/202I, PROMOVIDO POR EL PRIMERO POR EL

PARTIDO POLÍIICO SOCIALDEMÓCRATA, POR CONDUCTO DE SU

REPRESENTANTE OSCAR JUÁREZ GARCíA, Y EL SEGUNDO POR LOS

CIUDADANOS RUFINA FLORES ROMERO, YURIDIA CONSUELO COLÍN

MARTíNEZ, DANTE BRITO SALGADO, JOSÉ DE JESÚS SALGADO CORTES Y

TERESA SOTELO MIRANDA, EN CALIDAD DE CANDIDATOS A LOS CARGOS DE

TERCERA REGIDURíA PROPIETARIA, TERCERA REGIDURíA SUPLENTE, CUARTA

REGIDURíA PROPIETARIO, CUARTA REGIDURiA SUPLENTE, QUINTA REGIDURíA

PROPIETARIA, EN CONTRA DEL "ACUERDO

IMPEPAC/CME/TLALTIZAPAN IOOT I2O2l, APROBADO POR LOS INTEGRANTES

DEL CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL DE TLALTIZAPAN DEL INSTITUTO

MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA'"

emitido por el Pleno del Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, en Sesión Extroordinorio

Urgente celebrodo el quince de moyo del oño dos mil veintiuno.
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SECRETARfA
EJECUTIVA

DESARROLLO DE LA DILIGENCIA: El Licenciodo Miguel Humberto Gomo Pérez,

Auxilior Electorol odscrito o lo Secretorio Ejecutivo del lnstituto Morelefìse de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, con lo función delegodo

de oficiolío electorol medionte oficio IMPEPAC/SE/JHMR /1194/2)el de

fecho trece del mes de mozo del oño dos mil veintiuno, NOTIFICA lo cilqdo

resolución IMPEPAC/REV/OI 5/2021 Y SU ACUMULADO

IMPEPAC lREV /198/2021, por ESTRADOS, en razon de mismo que se onèxo en

copio simple. Lo que se noiifico poro los efectos legoles correspondientes. -

FUNDAMENTO LEGAL. Artículos 98. frocciones l, V, XXXVll, XLIV. del Código de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, 1, 2, 3,

8,9, 1,|, del Reglomento de Oficiolío Electorol del lnstituto Moreler¡se de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, osí como o los Lineonjrientos

poro lo Reolizoción de notificociones electrónicos del lnsiituto Morelehse de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono oprobodo me!ionte

ocuerdo IMPEPAC /CEE/069 /2021

ATENTAMENTE
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LIC. MIGUET ERTO GAMA ¡ÉN¡Z
AUXILIAR ETECTO L ADSCRITO A LA SECRETARíA

EJECUTIVA DEL I O MORETENSE DE PROCESOS
ETECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA.
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Recurso de revisión

EXPEDIENTE NÚMERO: IMPEPAC/REV/O] 5/202I Y SU

AC UMULADO IMPEPAC/REV / 1 98 /2021

RAZÓN DE FALTA DE NoTIFICACIóN.

El suscrito Lic. Adolfo Bolom Lujon Zorote, en su corócter de Auxilior Eleciorol odscrito o lo

Secreiorio Ejecutivo del lnsiiiuto Morelense de Procesos Elecioroles y Porticipoción

Ciudqdono y delegodo lo función de oficiolío medionie oficio

IMPEPAC/SE/JHMR/l 366/2021, con fundomenlb en lo dispuesTo por los ortículos 92, numerol

l, 98, numeroles 1,2,y 3, inciso c),99, numeroles 1, y 104 numerol l, de lq Ley Generol de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles; l, 3, 63, 64, inciso c), I 
.l2, 

159, 160,325,354, 381,

382, 383 y 398, del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de

M.orelos; 15, ló, 17,18, 19,20,21,22 y 23 del Reglomento del Régimen Sqncionodor

Eleciorol, siendo los cotorce horos con treinto minutos del dío dieciocho de moyo de dos

milveintiuno, procedo o levonior el octo de folto de emplozomiento y/o notificoción o los

portes del RECURSO DE REVISIóN con número de expedienie IMPEPAC lRÊV/O15/2021 Y SU

ACUMUTADO IMPEPAC/REV/I98/2021, en iérminos de lo resolución dictodo con fecho

quince de moyo de dos veintiuno, emitido por el Consejo Estqtol Electorol del lnstitulo

Morelense de Procesos Electoroles y Porlicipoción Ciudodono;se do cuento de lo folto de

noiificoción o los CC. TERESA SOTELO MIRANDA, YURIDIA CONSUETO COLíN MARTíNEZ, JOSÉ

DE JEsÚs sAtGADo coRTÉS Y RUFINA FLoREs RoMERo, en el domicilio ubicodo en

DESPACHO JURíDICO "EN LA TUCHA DE LOS PUEB[OS'' EDIFICIO 5, DEPARTAMENT T I, UNIDAD

HABITACIONAL CIUDAD CHAPULTEPEC, C.P. 623?8, CUERNAVACA , MORELOS, por osí

indicórmelo los signos exteriores que lengo o lo visto, toles como son uno ploco que indico

el nombre de lo colle, número, colonio y municipio buscodo, qsí mismo, un edificio de

fochodo color mosiozo pintodo con grofiti, con el número 5 en lo porte loterol y un

deporlomenlo en el segundo piso del edificio con fochodo color mostozo y puerto de

occeso color negro. Tol y como se muestro en los siguientes imógenes:

Teléfono: 777 3 62 42OO Dirección: Colle Zopote na 3 Col. Los Polmos. Cuernovcco , Morelos. Web: www-impepoc.mx
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Recurso de revisión

EXPEDIENTE NÚMERO: IMPEPAC/REV/O] 5/202I Y SU

ACUMU LADO IMPEPAC/REV / 1 98 /2021

Acto seguido cercioróndome de estor en el domicilio conecto, procedí o tocor lo puerto

en diversos ocosiones, me otendió uno persono de sexo femenino, quien no quiso

identificorse, por lo que procedo o describir medio filioción, siendo uno persono de

oproximodomente sesento oños de edod, 1.50 metros de estoturo, cobello cono,

complexión robusto. Quien me refirió que el domicilio señolodo es un domicilio porticulor y

que nunco hobío sido despocho jurídico, que estobo equivocqdo, qsí mismo vecinos del

lugor me confirmoron lo que lo persono qntes descrito me comento. Lo que se hoce

constor poro todos los efectos legoles o que hoyo lug

ste. Doy fe.------
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Auxilior Electorol od
lnstituto Morele

Portici

Bolom Lujon ,o|. 
vi'a'::'r;::' I :

scrito o to secretåiibËäë Abef;' -'

nse de Procesos Electoroles y
poción Ciudodono.

Teléfono: 777 3 e,? 42 A() Direccìón: Colle Zcrpote n{) 3 Col. Los Pcrlmcrs. Cucrncvoco , Morclos. Web: w\^/w.impepoc.mx
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RECURSO DE REVISION.

EXPEDIENTE: IMPEPAC/REV/O1 5/2021 Y SU

ACUMU LADO IMPEPAC/REV/ 1 98/2021 .

RECURRENTE: PARTIDO POLíICO
SOCIALDE¡¡ÓCNNTN, POR CONDUCTO DE SU

REPRESENTANTE OSCAR JUÁREZ GARCíA Y

OTROS.

AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO

MUNICIPAL ELECTORAL DE TLALTIZAPÁN DEL

INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

Cuernqvoco, Morelos, o quince de moyo de dos milveintiuno.

VISTOS los outos poro resolver el Recurso de Revisión, identificodo

con el número de expediente IMPEPAC/REV/O15/202'l y su

ocumulodo IMPEPAC/REV/198/2021, promovido por el primero por el

PARTIDO POIíTICO SOCIATDEMóCRATA, POR CONDUCTO DE SU

REPRESENTANTE OSCAR JUÁREZ GARCíA, y el segundo por los

ciudodonos Rufinq Flores Romero, Yuridio Consuelo Colín Morlínez,

Donte Brito Solgodo, José de Jesús Solgodo Cortes y Tereso Solelo

Mirondo, en colidod de condidolos o los corgos de Tercero

Regidurío propietorio, Tercero Regidurío suplenie, Cuorlo

Regidurío propietorio, Cuorto Regidurío suplente, Quinto Regidurío

propietorio, en contro- del "ACUERDO

I MPEP AC / CME lTLALTIZAP AN / OO7 / 202 I, APROB ADO POR I.OS'NTEGRANTES DEI

CONSEJO MUNICIPAI. EI.ECTOR AL DETLALTIZAPÁ,N DEI 
'NSTffUTO 

MOREIENSE DE

PROCESOS ELECIORALES Y PARTICTPAC'óN C'UDADANA", todo vez que se

ho vulnerodo nuestros derechos o ser volodos debido o que no se

oprobó sus registros de lo Regiduríos 3,y 4 propietorios y suplentes

y 5 regidurío propieiorio.

RESUTTANDO

,I. 
CONVOCATORIA PARA Et PROCESO ETECTORAL ORDINAR'O 2020.2021. EI díO

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

Página 1de 26

Teléfono: 777 3 6? 42 OO Dirección: Colle Zopote nq 3 Col. Los Polmos, Cuernovoccr , Morelos. Web: www.impepoc.mx
:



a

tmpe
CONSEJO

ESTATAL

ELECTORALhlrtürlotlonþñ
ô Præro¡ Ëlectordo¡
y Plrüëlpldó¡ gldrûlE

Número 5852,6o Époco, fue publicodo lo Convocotorio emilido por el Congreso

del Estodo, dirigido o todos los ciudodonos y poriidos políticos del Estoþo de

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

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

lntegrontes de los Ayuntomienfos del Estodo de Morelos

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

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

septiembre deloño dos milveinte, dio inicio el Proceso Electorol LocolOrdinorio

2020-2021, que tendró verificotivo en lo Entidod, en lérminos de los disp¡.resto

por el ortículo ló0 del Código de lnstituciones y Procedimienlos Electoroles

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

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

3. ACUERDO IMPEPA C/CEE/16}/202O. El Consejo Estotol Electorol, con fþcho

doce de septiembre de dos mil veinte, emitió el oc{erdo
|MPEPAC/CEE/163/2020, medionte el cuol se oprobó lo convocotorio di4igido

o lo ciudodonío interesodo en postulorse como condidotos y condidotos

independientes o los corgos de Diputociones Locoles por el principio de

moyorío relotivo e integrontes de los Ayuntomientos de los Municipiol que

conformos el Estodo de Morelos.

4. MODIFICACIóN At CALENDARIO DE ACT¡VIDADES DEL PROCESO RAL

mil

fue

oprobodo el ocuerdo IMPEPAC /CEE/205/2020 medionte el cuql se oproþó el

ojuste del colendorio de octividodes o desorrollor duronte el Proceso Eleotorol

Ordinorio Locol del estodo de Morelo s 2020-2021 oprobodo medionte ocúerdo

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

Generol del lnstitulo Nocionol Electorol INE/CG289 /2020.

5. APRoBACIóN DEL AcuERDo IMPEPAc/cEE/299/2020. Así mismo, et nuerl,e de

noviembre del dos mil veinle, el Consejo Estotol Eleclorol emitió el ocQerdo

IMPEPAC/ CEE/299/2O2O, o trovés del cuol se oproboron lo Convocotorio

dirigido o lo ciudodonío intereso en postulorse como condidotos y condidotos

independientes o los corgos de dipulociones Locoles por el Principip de

Página de 26

ORDINARIO LOCAT 2020-2021. Con fecho veintitrés de septiembre de

veinte, medionte sesión extroordinorio del Consejo Eslotol Electo

\
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Moyorío Relolivo e integronles de los oyuntomienlos de los Municipios que

conformon el Estodo de Morelos; osí como los líneomienfos poro el regisfro de

los y los ospironfes y cqndÍdqturos independienfes d los corgos de

DipulocÍones de mayorío relolÍvcl y Ayunlomienfos del Esfodo de Morelos, poro

ef proceso elecforol local ordínorio 2020-2021, que fiene verificotÍvo en lo

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

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

6. ACUERDO IMPEPAC/CEE/O64/2021. El treinto de enero del dos mil veiniiuno,

en sesión ordinorio del Consejo Estotol Electorol, se oprobó lo modificoción de

los octividodes señolodos en el onexo uno poro que se incorporen ol

colendorio de oclividodes o desorrollor duronte el proceso electorol ordinorio

locol del estodo de Morelos 2020-2021.

7. ACUERDO IMPEPAC/CME/TLALTIZAPAN /OO7 /2021. Con fecho diez de obril de

dos mil veintiuno, el Consejo Municipol Eleclorol de Tloltizopón, Morelos,

oprobó el ocuerdo IMPEPAC/CME/TLALTIZAPAN/00712021, o trovés del cuol, en

su resotutivo lercero, se negó oprobor el registro de los regiduríos 3, 4 y 5 de

propietorios y suplentes respectivomenle.

8. OFICIO CMETLALTI/210/2O21. En fecho diecinueve de obril del oño en curso,

medionie el oficio CMETLALTI/21O/2021, suscrito por el Secretorio del Consejo

Municipol Electorol de Tloltizopón, Morelos del lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Poriicipoción Ciudodono, se remitió o esto outoridod electorol

copio certificodo del ocuerdo IMPEP AC/CMÊ/TLALTIZAPAN/007 /2021, copio

ceriificodo de los estrodos de operturo y cierre del plozo de cuorenio y ocho

horos relotivos o lo publicoción del escrito iniciol de demondo e informe

circunstonciodo.

9. ACUERDO DE RADtCACtóru V ADMISIóN. El Secrelorio Ejecutivo de esie

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

Revisión, en el cuol recoyó el nÚmero expedienie IMPEPAC/REV/OI5/2021,

interpuesto por PARTIDO POLÍTICO SOCIALDEMÓCRATA, POR

CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE OSCAR JUÁREZ GARCíA EN EI

Municipio de Tloltizopón, en contro de 'ACUERDO

I MpEp AC / C ME /TLALTIZAp AN / 007 / 202 I, APROBADO POR LOS INTEGRANIES DEI

Página 3 de 26
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CONSEJO MUNICIPAI EI.ECTORAL DETLALTIZAPAN DEI. 
'NST'TUTO 

MOREIENSE DE

PROCESOS EI.ECTORAI.ES Y PARTICIPAC'óN CIIJDADANA' .

10. JUICIOS PARA tA PROTECCIóN DE tOS DERECHOS PoLíilco EIEcToRAtEs

DEt CIUDADANO (FEDERAL). El dío veintitrés de obril del presente oño, los

ciudodonos Rufino Flores Romero, Yuridio Consuelo Colín Morllínez.

Donle Brilo Solgodo, José de Jesús solgodo corles y Tereso sotelo
Mirondq, en colidod de condidotos o los corgos de Tercero
Regidurío propietorio, Tercero Regidurío suplente, Cuorto
Regidurío propietorio, cuortq Regidurío suplente, Quinto Regidurío
propietorio, promovieron vío per solfum juicios poro lo protección
de los derechos políiico electoroles del ciudodono, onte lo Solo

Regionol ciudod de México del Tribunol Electorol de ro

Federoción, en contro del "ACI-IERDO

I MPEP AC / CME lTLALTIZAP AN / OO7 / 202 T, AP ROB ADO POR IOS'NIEGRANTES DEI

CONSEJO MUNICIPAI EI.ECTORAL DETLALTIZAPAN DEI 
'NSTITUTO 

MOREI.ENSE DE

PROCESOS EI.ECTORAI.ES Y PARTICIPACIóN CITJDADANA", MISMOS qUC

quedoron rodicodos con los expedientes identificodos con los núrneros

scM-JDC-1A14/2021, SCM-JDC-l0t 5/2021. SCM-JDc-1020/2021, SCM]-JDC-

1025 /2021 y SCM-J DC -1 027 / 2021 .

11. ACUERDO PIENARIO DE CINCO DE MAYO DE DOS Mtt VEtNT|UNO (FEDERAL).

El cinco de moyo del oño en curso, lo solo Regionol ciudod de México
del Tribunol Electorol de lo Federoción, emitió ocuerdo plenorio
medionte el cuol ocumulo los juicios identificodos con los expedientes SCM-

JDC-1014/2021, SCM-JDc-1015/2021, SCM-JDC-1020/2021, SCM-JDC-

1025/2021 y SCM-JDC-1027/2021, osimismo ordeno su reencouzomiento o

Recurso de revisión, determinoción que fue notificodo o este lnstituto en lo
mismo fecho de su emisión.

12. ACUERDO DE RADICACIóÎ¡ y ADMISIóN. El Secretorio Ejecutivo de este

lnstituto Electorol, dictó ocuerdo el cuol quedó rodicodo el Recursp de

Revisión, en el cuol recoyó el número expediente |MPEPAC/REV/1 gg/e021,

interpuesto por los ciudodonos Rufino Flores Romero, Yuridio Consuelo
colín Mqrtínez, Dqnle Brito solgodo, José de Jesús solgodo corles
y Tereso solelo Mirondq, en colidod de condidoTos o los corgos de
Tercero Regidurío propietorio, Tercero Regidurío suplente, cuorio

Página de 26
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Regidurío propietorio, Cuorto Regidurío suplente, Quinto Regidurío

propietorio, en contro de "ACUERDO IMPEPAC/CME-

TLAYACAPAN/|II/2021, APROBADO POR LOS 
'NIEGRANIES 

DE¿ CONSEJO

MUNICIPAL ELECTORAL DETLALTIZAPAN DEI. 
'NSTffUTO 

MOREIENSE DE PROCESOS

EI.ECTORAI.ES Y PARTICIPAC'óN CIIJDADANA" .

13. INTEGRACIóN DE TURNO. El Secretorio Ejecutivo, ordenó turnor los outos ol

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

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

320 del Código de lnsTituciones y Procedimientos Electoroles poro el Eslodo de

Morelos.

Resulto de importoncio deslqcor que en los demondos inicioles de

los recursos de revisión idenTif icodos con los nÚmeros

IMPEPAC/REV/Q1 5/2021 y IMPEPAC/REV/I98/2021, se impugno el ocuerdo

IMPEPAC/CME/TLAITIZAPAN/O07/2021, por tol motivo, esto Secretorío

Ejecutivo estimo convenienle proponer ol Pleno del Consejo Estotol Electorol

que previomente se determine lo ocumuloción de los expedientes de los

recursos de revisión, otendiendo ol principio de economío procesoly de evitor

resoluciones controdictorios; o fin de eslor en condiciones de onolizor los

ogrovios de los portes de monero conjunto y emitir lo resolución involucrondo

o codo uno de los personos ogroviodos.

CONSIDERANDO

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

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

ortículo 320 del Código de lnstituciones y Procedìmientos Electoroles poro el

Estodo de Morelos.

il. HtpóTEStS DE ACUMUIACIóN. Este Consejo Estoiol Electorol, odvierte que

conforme o lo previsio por el ortículo 3ó2 del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles pqro el Estqdo de Morelos, se prevé lo hipóiesis

siguiente:

Página 5 de 26
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Artículo 362. Podrón ocumulorse los expedienles de
oquellos recursos en que se impuqnen simullóneomente
por dos o mós pqrÌidos polílicos el mismo octo o resolución.

Tombién podrón ocumulorse los expedienles de recursos
inlerpueslos por un mismo porlido en formq seporodq, pero
referentes ol mismo octo o resolución.

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

Cuondo los recursos o que se refiere el pórrofo onierior no
guorden reloción con olgún recurso de inconformidod,
serón orchivodos como osuntos definitivomente
concluidos.
l..j

El énfosis es nuestro

Al respecto, este Consejo Esiotol Electorol, odvierte que los recursos de revisión

identificodos con los nÚmeros IMPEPAC /REV /15/2021, promovido por el Portido

Socioldemócroio de Morelos, por conducto de su representonte ocreditodo el

ciudodono oscor Juorez Gorcío, y los juicios poro lo protección de los

derechos político elecloroles del ciudodono son promovidos pqr los

ciudodonos Yuridio Consuelo Colín Mortínez, Rufino Flores Romero, Têresq

sofelo Mirqndo, José de Jesús Sotgodo corlés y Donle Brilo Solgodo,

primigeniomenle se idenlificon con los tocos eleclorqles SCM-JDC -1014/2021,

SCM-JDC-1015/2021, SCM-JDC -1020/2021, SCM-JDC-1025/2021 y SCM.JDC-

1027/2021, dodo que del onólisis de los mismos se desprende que
dichos recursos fueron presentodos de monero seporodo, por

codo uno de los octoros y ociores, sin emborgo, son referenles ol

mismo octo, outoridod responsoble y resolución que se impugnodo
en el expediente IMPEPAC/REV/15/2021, por tonto, lo procedente
es ocumulor los expedienies IMPEPAC/REV/I98/2021 ol

|MPEPAC/REV/15/202'1, por ser esie el mós ontiguo. sirve de crilerio
orientodor lo Jurisprudencio 2/2004, cuyo rubro y texto es del Ienor
siguienTe:

Página de 26

Teléfono' 777 3 e''¿ 4? AO Dirección: Collc. Zcpol.r: n!' 3 Col. Llrs Pcrirrcs. Cle.rr¡crvocc l,lÒrêics Web: v;wu,.ìmpepcÌc.r¡x



rmpe
CONSEJO

ESTATAL

EtECTORAt
lnsüü.J¡s l.loßþt¡c
de ProcE¡ú Elæ{orCè¡
y Pàrl¡rlptclón tludãdïå

ACUMU TACIóN. NO CON FIGU RA LA
ADQUISICIóN PROCESAT DE tAS
PRETENSIONES. Lo ocumuloción de outos
o expedienles sólo troe como
consecu e n cio q ue lo o utorid od
responsoble los resuelvo en uno mismo
sentencio, sin que ello puedo configuror
lo odquisición procesol de los
pretensiones en fovor de lqs portes de
uno u otro expediente, porque codo
juicio es independiente y debe resolverse
de ocuerdo con lo litis derivodo de los
plonteomientos de los respectivos
octores. Es decir, los ef ectos de lo
ocumuloción son meromente procesoles
y en modo olguno pueden modificor los
derechos sustontivos de los portes que
intervienen en los diversos juicios, de tol
formo que los pretensiones de unos
puedon ser osumidos por otros en uno
ulterior instoncio, porque ello implicorío
vorior lo litis originolmente plonteodo en
el juicio noturol, sin que lo ley otribuyo o
lo ocumuloción este efeclo, de ocuerdo
con lo dispuesto en el ortículo 3l de lo
Ley Generol del Sisiemo de Medios de
lmpugnoción en Moterio Electorol, dodo
que los finolidodes que se persiguen con
ésto son ú nico y exclusivomente lo
economío procesol y eviior sentencios
c onÌro dictorios.

lll. LEGITIMACION Y PERSONER|A - CAUSAT DE IMPROCEDENCIA. Todo vez que

el estudio de los cousoles de improcedencio es de orden público, y por tonto

de onólisis preferente, en esto líneo de pensomiento, este Consejo Estotol

Electorol odvierte de oficio que se octuolizo lo cousol de improcedencio

previslo en el ortículo 3ó0, frocción lll, del Código de lnsfituciones y

Prc,cedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos; mismo que o

coniinuoción se tronscribe:

.l
cóo¡co DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS

ELECTORATES PARA EI. ESTADO DE MORELOS

Arlículo 360. Los recursos se enlenderón como
notoriomenfe improcedentes y deberón ser
desechodos de plono cuondo:
It..l
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leqitimqción o interés en los términos de este
Código;
i...1

El énfosis es propio.

De lo onter¡or, conv¡ene precisorse que los recursos de revisión, serón

improcedentes cuondo los promoventes, no cuenten con lo legitimoción en

los lérminos del Código de lnstituciones y Procedimientos Elecïoroles poro el

Estodo de Morelos.

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

Locol, estoblece lo siguiente:

CODIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS
ETECTORALES PARA Et ESTADO DE MORELOS

Artículo 323. [o interposición de los recursos de
revisión, y opeloción, de reconsideroción e
inconformidod, corresponde o los portidos
políticos, o trovés de sus representontes
ocreditodos onle los orgonismos electoroles...

De lo interpretoción gromoticol del ortículo ontes cifodo, se desprende que

sólo los portidos polílicos, o trovés de sus representontes qcreditodos qnle los

órgonos electoroles correspondienles, eslón legitimodos porq promover el

recurso de revisión, situoción que oconteció en el presente osunto, todo vez

que el recurso de revisión identificodo con lo clove IMPEPAC/REV/15/2021, fue

promovido por el Portido Socioldemócroto de Morelos, por conducto de su

representonte ocreditodo onie el Consejo Estotol Electorol del lnslituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, el ciudodono

Oscor JuôrezGorcío.

En reloción con los juicios poro lo protección de los derechos político

electoroles de los ciudodonos (federoles) promovidos por los ciudodonos

Yuridio Consuelo Colín Mortínez, Rufino Flores Romero, Tereso Sotelo Mirondo,

José de Jesús Solgodo Cortés y Donle Brito Solgodo, primigeniomente se
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idenÌificqn con los tocos electoroles SCM-JDC-1O14/2021, SCM-JDC-1015/2021,

SCM-JDC-1020/2021, SCM-JDC-1025/2021 y SCM-JDC-'1027 /2021, el cuol

quedó rodicodo en este lnstituto Morelense, con el nÚmero

IMPEPAC/REV/198/2021, se señolo que esto outoridod odministrotivo eleciorol,

otendiendo o lo ordenodo por lo Solo Regionol de lo Ciudod de México, bojo

lo vío del reencouzomiento, determinó que se resolvieron de monero conjunto

con los recursos de revisión que se tienen en sustoncioción.

lV. OPORTUNIDAD DEL RECURSO. Es doble señolorse que el presente recurso de

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

dispuesto por el ortículo 328, parrofo segundo, del Código de lnstiiuciones y

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

cuotro díos contodos o pqrtir del dío siguiente de su emisión por cuonto hoce

ol Portido Socioldemócroto de Morelos.

Asimismo, respecto o los escritos de demondo presentodos en fecho veintitrés

de obril del oño en curso, onte lo Solo Regionol Ciudod de México del Poder

Judiciol de lo Federoción, promovidos por los ciudodonos Yuridio Consuelo

Colín Morfínez, Rufino Flores Romero, Tereso Sotelo Mirondo, José de Jesús

Solgodo Cortés y Donte Brito Solgodo, primigeniomenle se identificqn con los

tocqs electoroles SCM-JDC-1014/2021, SCM-JDC-1O15/2021, SCM-JDC-

1 O2O /2021, SCM-J DC -1025 /2021 y SCM-J DC-l 027 /202'1, t o d o s re f i e re n q u e

se enteroron del ocio reclomodo el dío diecinueve de obril de dos

mil veintiuno, o trovés de lo publicoción de lo listo de condidotos

poro el proceso electorol locol ordinorio 2020-2021 , en el Periódico

Tierro y Liberlod, en ese orden de ideos, los demondos de

referencio fueron presentodos en el tiempo estoblecido por el

ortículo 328, pórrofo segundo, del Código de lnstiTuciones y Procedimientos

ElecToroles poro el Estodo de Morelos.

V. PROCEDENCIA DEL RECURSO. Es procedente el referido Recurso de Revisión,

en términos de lo dispuesto por los oriículos 318 y 319, frocción ll, inciso o), del

Código de lnstituciones y Procedimientos Elecloroles poro el Estodo de

Morelos, y el numerol 3ó, pónofo tercero, de lo Ley Generol del Sistemo de

Medios de lmpugnoción en Moterio Electorol, en oplicoción supletorio.

t
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Vl. MARCO JUR¡DICO. Ahoro bien, en cuonto o lo legisloción oplicobl

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

o) Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos.

b) Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles.

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

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

Morelos.

e) Acuerdo IMPEPAC /CEE/264/2020, medionte el cuol se oproboron los

Lineomientos poro el Registro y Asignoción de Condidoturos lndígenos

que porticiporón en el proceso elecforol local 2020-2021 en el que se

elegirón o Diputodos Locoles e integrontes de los Ayuntomientos.

Vll. PTANTEAMIENTO DE ESTUDIO. Previo ol estudio de fondo resulto necesorio

estoblecer cuóles son los ogrovios hechos voler por el PARTIDO POLiillCO

SOCIALDEMÓCRATA, POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE OSCAR

JUÁREZ GARCí4, en el Municipio de Tloltizopón, en contrq

eolo

"ACUERDO IMPEPAC/CME/TLALTIZAPAN/OO7/2021, APROBADO POR

,NTEGRANTES DEL CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL DE TLALTIZA,PAN

INST'ruIO MOREI.ENSE DE PROCESOS EI.ECTORAI.ES Y PARTICIPAç

CIUDADANA" .

de

los
DEL

lów

De lo orgumentodo, por cuonlo hoce ol expediente IMPEPAC,/REV/15/ZOtQl, el

Portido Socioldemócrolo de Morelos y en el toco electorol

IMPEPAC/REV/I ?8/2021, los ciudodonos Yuridio Consuelo Colín Moiüínez,

Rufino Flores Romero, Tereso Sotelo Mirqndo, José de Jesús Solgodo Cortés y

Donle Brito Solgodo, primigeniqmenle se identificon con los locos electoroles

scM-JDC- 101 4/2021, SCM-JD C-101 5 /2021, SCM-J DC- 1O2O /2021, SCMiJ DC-

1025/2021 y SCM-JDC-1027/2021, hocen voler identidod de ogrovios, en los

términos siguientes:

1) Couso ogrovio ol Pqrtido Socioldemócroto de Morelos Portido Político

Estqtql, el ocuerdo que en este octo se combote, todo vez que el

ocuerdo que se combote controviene lo dispuesto por los ortículos 1 y

35 de lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos.
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2) Le couso ogrovio o los recurrentes que el consejo municipol

responsoble determino negor el registro de los y los ciudodonos o los

condidoturos correspondientes o los fórmulos de los regiduríos, tercero,

cuorto y quinto, todo vez que el mismo deiermino que el portido políiico

que represento, no dio cumplimiento o lo estoblecido en los

LINEAMIENTOS PARA EL REGISTRO Y ASIGNACIÓN DE CANDIDATURAS

INDíGENAS QUE PARTICIPARAN EN EL PROCESO ELECTORAL2020-2021.

3) El portido oclor señolo que los requerimientos se reolizoron por correo

electrónico, siendo que no outorizó dicho medio de notificoción.

4) Le couso ogrovio o los ciudodonos Rufino Flores Romero, Yuridio

Consuelo Colín Mortínez, Dqnle Brilo Solgodo, José de Jesús

Solgodo Cortes y Teresq Solelo Mirondo, que el Portido

Socioldemócroto de Morelos no subió ol Sistemo Estotol de

Registro de Condidotos (SERC).

5) Le couso ogrovio o los ciudodonos Rufino Flores Romero, Yuridio

Consuelo Colín Morlínez, Donte Brito Solgodo, José de Jesús

Solgodo Cortes y Tereso Solelo Mirqndo, que ol ser personos

que no hoblon perfectomenie espoñol, contor con estudios

truncos y que no ho tenido los posibilidodes de un desorrollo

pleno por ser de un grupo vulneroble, no se le hon dodo

derecho de oudiencio, poro sober porque no pueden ser

condidotos, yo que no hon pueslo o su olconce o olguien

que hoble nóhuoll, f orme porte de uno comunidod indígeno,

o un colectivo formodo por personos indígenos.

Al respecto, se considero que los ogrovios identificodos con los numeroles 'l y

2, en estudio devienen FUNDADOS por los considerociones siguientes:

Al respecto, el Portido Socioldemócroto de Morelos y los ciudodonos RUFINA

FTORES ROMERO, YURIDIA CONSUETO COLíN MARTíNEZ, DANTE BRITO

SALGADO, JOSÉ O¡ J ESÚS SATGADO CORTEZ Y TERESA SOTETO

MIRANDA, en colidod de condidotos o los corgos de Tercero

Regidurío propietorio y suplente, Cuorto Regidurío propietorio y
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suplente, Quinto Regidurío propielorio del municipio de Tloltizopón

Morelos, postulodos por el citodo ente polílico, monifieslon en sus

resp ectivos escritos de demondo, que se qutoodscribieron con lo
l-rllidacl rla rilrdrrdrrnn< indírren¡r sin emborgo y controrio o su

dicho, del Sistemo Estotol de Registro de Condidolos (SERC), se

desprende que no fueron postulodos en condidoturo indígeno, tol
como o continuoción se delollo:

3r Rt6roûRlÂ

R3t{É?C
DE MOR¡LOS

i
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No obstqnte, lo onterior, lo FUNDADO de los ogrovios identificodos, con los

numeroles 1)y 2), verso precisomente en lo relotivo o que el Consejo Municipol

previo o lo emisión del ocuerdo impugnodo que en este ocio se combote,

determino negor el registro de los y los ciudodonos o los condidqturos

correspondientes o los fórmulos de los regiduríos, tercero, cuorto, propietorio y

suplente, respectivomente y quinto propietorio, iodo vez que el mismo

determino que el portido político recurrente. no dio cumplimiento o lo

estoblecido en |os LINEAMIENTOS PARA EL REGISTRO Y ASIGNACIÓN DE

CANDIDATURAS INDíGENAS QUE PARTICIPARAN EI\ EL PROCESO ELECTORAL

2020-2021 y por ende lo determinoción que tomo responsoble, es

precisomente negor el registro, sin dorle lo oportunidod de conocer los rozones
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por los que no hobío ocredifodo lo outoodscripción indígeno colificodo de sus

condidoturos.

En efecto, de conformidod ol bloque de constitucionolidod que componen los

ortículos l4 de lo Consiitución es posible odvertir el reconocimienio ol debido

proceso que tienen los personos involucrqdos en cuolquier tipo de proceso o

procedimiento, poro gozor de los debidos gorontíos que les permiton tener

uno defenso odecuodo.

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

lo gorontío de oudiencio, que consiste en lo oportunidod de que los personos

involucrodos en los referidos procesos se encuentren en opiiiud de preporor

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

privotivo.

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

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

ciertos formolidodes esencioles del procedimienio; mismos que

sustonciolmente se troducen en los requisitos de: 1) Notificor o los personos

involucrodos el inicio del procedimienlo y sus consecuencios; 2) Concederles

lo oporiunidod de ofrecer y desohogor los pruebos en los que se finque su

pretensión o defenso; 3) Conferirles lo oportunidod de presentor sus olegotos,

y; 4) Emitir lo resolución que dirimo los cuestiones debotidos.

Conforme o lo onlerior, esTe Consejo Estotol, ho considerodo que en los

procedimientos odministrotivos -enfre ellos, los relofivos ol registro Y

aprobocÍón de los condìdoturos- pueden verse ofectodos en sus derechos,

deben respetorse los formolidodes que rigen ol debido proceso, debiéndose

gorontizor o los sujetos del procedimiento lo oportunidod de: o) conocer los

cuestiones que pueden repercutir en sus derechos; b) exponer sus posiciones,

orgumentos y olegotos que estime necesorios poro su defenso; c) ofrecer y

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

tomodos en consideroción por lo outoridod que debe resolver y, d) obTener

uno resolución en lo que se resuelvon los cuestiones debqtidos.
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Al respecto, en el presente osunto, se reolizoron sendos requerimientos ol

Portido octor, siendo los siguientes:
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En ese tenor, esie Consejo Estotol Electorol, considero que, si bien

oporentemente de un supuesio requerimiento se le solicitó diversos cuestiones

de los condidoturos que postuló o los corgos de Tercero Regidurío propietorio

y suplenle, Cuorto Regidurío propietorio y suplenie, Quinio Regidurío

propietorio del Municipio de Tloltizopón Morelos, de este no se odvierte que se

le hoyo requerido en cuonto o los documentos necesorios poro ocreditor lo

outoodscripción colificodo.

Lo onterior, tomondo en consideroción que en el presente proceso eleciorol

locol ordinorio 2020-2021, el ortículo l3 de los Lineomientos poro el Registro y

Asignoción de Condidoturos lndígenos que porticiporón en el proceso

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

integrontes de los Ayuntomientos, estoblece que en el Municipio de

Tloltizopon, se deben postulor condidoturos indígenos, en los términos

siguienles:
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De lo ontes señolodo, se puede odvertir que ol Porti'Co oclor, únicomente se le

realizó un requerimienlo cuorenfo y ocho horos, poro que presentoro lo

constoncio de outooreditoción indígeno respeclo de o lo Tercero Regidurío

propietorio y suplente, Cuorto Regidurío propietorio y suplenle, Quinto

Regidurío propietorio del Municipio de Tloliizopón Morelos.

En ese sentido, otendiendo ol criterio sostenido por lo Solo Regionol de lo

Ciudod de México en outos de los expedientes SCM-JRC-68/2021y SCMLJDC-

872/2021, y tomondo en consideroción el criterio sostenido, en el que señolo

que resulto relevonte o lo finolidod del octo odministrotivo electorol, elto es

moteriolizor los occiones ofirmotivos que permiton lo representoción político

pluriculturol en el poís y en el octuol proceso electorol en curso.

Y todo vez que como yo quedodo evidenciodo que el Portido octor, omitió

postulor los tres condidoturos indíqenos en el Municipio de Tlqltizopón, Mqretos,

que prevé el ortículo i3 de los Lineomientos poro el Registro y Asignoción de

Condidoturos lndígenos que porTiciporón en el proceso eleclorol locol 2O2O-

2021 en el que se elegirón o Diputodos Locoles e iniegrontes de los

Ayuntomientos, y con lo finolidod de otender el diseño normotivo oplicoble ol

coso concreïo que precisomente es lo represenloción efectivo pluriculturol en

lo sociedod poro ocupor corgos públicos.

Así, de los mencionodos constoncios se odvierte que dicho requerinriento

efectuqdo o trovés del oficio CMETLALTI/162-/2021, no cumplío con los

elementos mínimos, todo vez que en ninguno de ellos es posible odvertir que

el Consejo Municipol responsoble, hubìero indicodo de formo cloro si se

cumplío o no, el requisito poro ocreditor lo ouloodscripción colificodo

indígeno conforme ol ortículo 19 de los Lineomientos, incluso de formo

incongruente, en los requerimientos en un primer momento nodo se le dijo

sobre lo ocreditoción -o no- de ese requisito, en que se indicó -de formo poco

clorq- que debío subsonorse -solo respecto del registro correspondiente o los

corgos de Tercerq Regidurío propietorio y suplente, Cuorto Re d

propietorio y suplente,

Tloltizopón Morelos.

Quinto Regidur'ro propietorio del Municipi
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Lo onterior, evidencio que enfre los requerimientos formulodos y el Acuerdo

lmpugnodo en el que se determino el incumplimiento del requisito respectivo,

no guordon consistencio entre sÍ, pues en los requerimienlos en ninqún

momenlo se indico lo folto de idoneidod deldocumenfo presenlodo, sino que

se indico que se trotobo de documentoción foltonte en lo ocreditoción

indígeno [requerimiento del 4 (cuotro) de obril], mientros que en el Acuerdo

lmpugnodo en el que se determino un ocio privotivo de derechos (no

oproboción de los registros de los condidoturos o los corgos de Tercero

Regidurío propietorio y suplenTe, CuorTo Regidurío propietorio y suplente,

Quinto Regidurío propietorio del municipio de Tloltizopón Morelos, se hoce lo

voloroción de lo eficocio del documento presentodo por el portido recurrente

junto con los soliciludes de registro de esos condidoturos.

En consecuencio, derivodo de lo folto de requerimiento que goronfizoro de

monero efectivo el derecho de oudiencio del poriido octor, esto conducto

tombién trostoco y olconzo los derechos político elecioroles de los ciudodonos

octores, RUFINA FLORES ROMERO, YURIDIA CONSUELO COLíN

MARTíNEZ, DANTE BRITO SALGADO, JOSÉ O¡ .IESÚS SATGADO CORTEZ

Y TERESA SOTELO MIRANDA, dqdo que lo moleriolizociín de lo fqllo
de requerimientos se troduce de monerq direclo en lo negolivo del

registro de condidotos o los corgos de Tercero Regidurío

propietorio y suplente, Cuorio Regidurío propietorio y suplente,

Quinto Regidurío propietorio del municipio de Tloltizopon Morelos,

posiulodos todos por el citodo ente político; ello en controvención

o lo que estoblece el ortículo .l85 del código comiciol vigente.

Por todo lo onTes expuesto, se considero que los ogrovios 1) y 2),

son fundodos.

En reloción con el ogrovio identificodo con el numerol 3), este se

onuncio que es INFUNDADO dodo que el portido octor señolo que

los requerimientos se reolizaron por correo electrónico, siendo que

no outorizó dicho medio de notificoción.

Al respecto, en los Lineomienlos poro el Registro de Condidotos o Corgos de

Elección Populor del Proceso Electorol2020-2021 en el Estodo de Morelos, que

Página 19 de 26

,4

Teléfono: 777 3 6" 4"OO Dirección: Colle Zopote ne 3 Col. Los Polmcrs, Cuernovoco , Morelos. Web: www.impepoc.mx



&

mpepac
CONSEJO

ESTATAT

ELECTORALh¡l¡¡ro nof.bÍ¡.
ôÈo{¡lo3ÊlËtofd6r
ï P!rü$.dôn Cludrdrm

el procedimiento de registro de condidotos poro el presente proceso eleçiorol

celebrodo en lo entidod, se llevqríq o cobo en líneq y de mqnero no

presenciol.

Bojo esto tesituro, otendiendo o lo estoblecido en el ortículo 51, de los

Lineomientos poro el Registro de Condidotos o Corgos de Elección Populor del

Proceso Electorol 2020-2021 en el Estodo de Morelos, que o lo letro dice lo

siguiente:

t...1
Arlículo 51. Todos los situociones de hecho y de derecho que
no se encuentren previstos en los presentes lineomientos,
deberón ser resueltos por el Consejo Estotol.

t...1

En esto mismo líneo, en oplicoción de uno interpretoción funcionol delsistemo

normotivo electorol vigenle, este Consejo Estotol Eleciorol, considero que los

notificociones que se reolicen con motivo de los requerimienlos. poro dfecto

de subsonqr lo omisión de uno o vqrios requisitos en el regislro de cqndidqtos

poro ef proceso electorql 2O2O-2O21en et Eslodo de Morelos, deberón hqcerse

en líneo y de formo no presenciol, ello derivodo de lo situoción extroordinorio

que se vive o nivel mundioly en el poís, por lo pondemio provocodo por el virus

SARS-CoV-2: por ende, el privilegior el derecho o lo Solud de los porticipontes

en el proceso electorol locol, es que precisomente se llevó o cobo el rdgistro

en líneo.

Ahorq bien, el ortículo 62 de los Lineomienlos poro el Registro de Condidotos o

Corgos de Elección Populor del Proceso Electoral 2020-2021 en el Estodo de

Morelos, estoblece lo siguiente:

t...1
Artícufo 62. De lo mismo formo los óreos involucrodos en lo
copocitoción poro elcorrecto monejo delSERC copocitoró ol
personol de los de los Consejos Dislritqles y Municipoles
Elecloroles porq que ellos puedon brindqr oyudo técnico poro
lq reolizqción de los registros en líneo. Esto permitiró poder
otender y resolver cuolquier dudo sobre el correclo
funcionomienlo delSistemq de mqnero pronto y concreto.
t...1
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J¡ R¡GIDURiÂ SUFLENTf

¿¡ qEGIDURIA SUPLENTI

RUF¡NA FLOR€S
ROMERO

YURIDIA CONSUELO
COLIN MAR?'NEZ

Mujer NO

JOSE DE JESUS

SALGAOO COtrEZ

De lo onterior, se desprende que el Portido Socioldemócroio de Morelos, tuvo

o su disposición y en todo momenlo, lo oyudo técnico neceorío, por porte de

los Consejos Disiritoles y Municipoles Elecioroles del IMPEPAC, poro otender y

resolver cuolquier dudo derivodo del funcionomiento del SERC, esto duronle

el plozo previsto poro elregistro de condidotos, elcuolfinolizo eldío diecinueve

de mozo de dos milveinliuno, eslo de conformidod con lo prórrogo otorgodo

por esto outoridod elecïorol, medionte el ocuerdo ¡MPEPAC/CÊE/146/2021.

En reloción con el ogrovio 4), en el que los ciudodonos octores señolon que les

couso ogrovio que elporlido octor, no subió su registro ol Sistemo Estotol

de Regisiro de Condidolos (SERC), es INFUNDADO, por los

considerociones siguientes:

Tol como ho quedodo precisodo con onteloción el Portido

Socioldemócroto de Morelos, ef ectivomente posiuló o los

ciudodonos octores o los corgos que o continuoción se detollon:

4179 PARÍIÞO

4185 PÂRT|ÐO : ILAIIIZAPAN
socrArDËMöcRATA : ot z¡p¿r¡
DE MORfLOS :

NO

NO

76

e5

4l PARIIrc
socIATDEMÔcRATA
DT MORÉLOS

TLALIIZAPÂN

DE ZAPAÍA

PARTlNC
sociatDEMócRÀlÀ
DE MÔRELOS

;LALÌ!ZAPAN
D€ ZÀPAÍA

4t qEGIDÚRIÄ PROFIETARID 9ANTi BRITO
5ÀLGÀDO

: 4197 PARTTOO

. SOCIÀID€MÓCMTA

, 
DE MOFËFS

REGIDURIA

Mos¡rá¡dc de 1 3 1 dÈ 1 .€g¡stros (!û.êdor dê 4.3Ù3 règ:sùos tôlÀias)

ÎULTIZÂPÅN
DË ZÀPÑå

En consecuencio, como ho quedod ocreditodo en el presente osunto el

porlido octor, posiuló los condidqiuros de los ciudodonos octores, sin

emborgo, no se dio cumplimiento o lo previsto en el ortículo 13 de los

Lineomientos lndígenos. )
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Por último, en reloción con el ogrovio morcodo con el numerol 5), se señolo

que es INFUNDADO, dodo que le couso ogrovio o los ciudodonos Rrrfino

Flores Romero, Yuridio Consuelo Colín Mortínez, Donte Brito

Solgodo, José de Jesús Solgodo Cortes y Tereso Sotelo Mirondo,

que ol ser personos que no hoblon perfectomente espoñol, contor
con esiudios truncos y que no ho tenido los posibilidodes de un

desorrollo pleno por ser de un grupo vulnercble, no se le hon dodo
derecho de oudiencio. poro sqber porque no pueden ser

condidqtos, yo que no hon puesto o su olconce o olguien que

hoble nóhuoll, forme porte de uno comunidod indígeno, o un

colectivo formodo por personos indígenos.

Al respecto, este Consejo Estotol ElecTorol, odvierte que no se les

oiorgó lo condidoturo indígeno ioda vez que del Sislemo Estotol

de Registro de Condidotos (SREC), no se pudo reolizor uno

voloroción respecto de uno constoncio de outoodscripción

colificodo, lodo vez que no fue presentodo por el porlido político,

por ende, resulto infundodo el presente ogrovio.

Efectos de Io sentencio.

Al hober resultor fundodos los ogrovios identificodos con los numeroles l) V 2),

los cuoles fueron hechos voler por el Portido Socioldemócrolo de Morelos, y o

los ciudodonos octores, respecto o lo vulneroción o su gorontío de oudiencio

todo vez que no fueron requeridos con lo debido formolidod, lo procedente

es revocqr porciolmenle el Acuerdo lmpugnodo -en lo que fue moterio de

ìmpugnoción-, poro los siguientes efectos:

l) El Secretorio Ejecutivo deberó requerir ol Pqrlido Socioldemócrqto de

Morelos, que dentro de los 12 (DOCE) horos siguientes poro que presente los

documentoles foltontes que considere pertinentes poro que presenie lo

postuloción de tres condidoturos indígenos propietorio y suplente dentro de su

plonillo de condidotos del Municipio de Tloltizopón del Zopoto, presenTondo

los documentos idóneos poro ocredi'tor lo ouioodscripción colificodo

indígeno, en términos del qrtículo l9 de los Lineomientos indígenos.
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2) Tronscurrido los plozos indicodos, el Consejo Estotol Electorol, emitiró un

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

ooortodo oor el Portido Sociqldemócrotq de Morelos. poro subsonor los

irreguloridodes que le hubiero informodo, determine lo que en derecho

correspondo respecto o lo oproboción o no del registro de los condidoturos o

lo Tercero Regidurío propietorio y suplenle, Cuorlo Regidurío

propielorio y suplente y Quinto Regidurío propietoriq, del Municipio

de Tloltizopón, Morelos, postulodos por el Portido Socioldemócroto

de Morelos.

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

los octividodes relocionodos con el proceso electorol locol ordinorio 2020-

2021, lo permiten dodo que los octividodes inherentes o lo preporoción del

mismo, se hon dilotodo, debido o que en su momento no se contobo con

disponibilidod presupuestol poro contor con el personol suficiente y necesorio

poro hocer frente o lo excesivo corgo de trobojo generodo, con moiivo de los

determinociones que se emitieron por porte de los Consejos Distritoles y

Municipoles, relotivos ol regislro de condidotos.

Por lo onteriormenle expuesto y fundodo, esle Consejo Estotol Electorol

RESUETVE

PRIMERO. - Este Consejo Esfotol Eleclorol, es competenle poro conocer y

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

lo porie considerotivo de lo presente resolución.

SEGUNDO. - Se ocumulo el expediente IMPEPAC/REV/I?8/2021 ol

IMPEPAC/REV /015/2021, por ser este el mós ontiguo, en términos de lo expuesto

en el oporiodo de considerondos de lo presente determinoción.

TERCERO. - Son FUNDADOS los ogrovios identificodos con los nÚmeros 'l y 2, e

INFUNDADOS los ogrovios identificodos con los numeroles 3, 4 y 5,

hechos voler por los recurrentes, por los considerociones expuestos en lo

presente resolución.
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CUARTO. -Se requiere ol Pqrtido Socioldemócroto de Morelos, poro que dentro

del plozo de '|'2 (DOCE) horos siguienles o que le seo notificodo lo presente

determinoción, poro que presenie lo postuloción de tres condidqluros

indígenos propielorio y suplente dentro de su plonillo de condidolqs del

Municipio de Tlollizopón, presentondo los documenlos idóneos poro ocreditor

lo outoodscripción colificodo indígeno, en términos del ortículo I9 de los

Lineomientos indígenos.

QUINTO.- Tronscurrido el plozo indicodo en el resolutivo onterior, el Consejo

Estotol Electorol, determinoro lo que en derecho correspondo respecto o lo
oproboción o no del registro de los corgos de Tercerq Regidurío propietgrio y

suplente, Cuorto Regidurío propietorio y suplente y Quinlo Regidurío propielorio

del municipio de Tloltizopón Morelos.

SEXTO.- Publíquese el presente ocuerdo en lo pógino oficiol de internet del

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, de

conformidod con el principio de móximo publicidod.

SÉPT¡MO.- Remílose copio certificodo del presente ocuerdo o lo Solo Regionol

con Sede en Ciudod de México del Poder Judiciol de lo Federoción, en outos

del expediente SCM-JDC-JDC-1014/2021 y sus ocumulodos SCMIJDC-

1 01 5 / 2021, SCM- J DC -1 020 / 2021, SCM - J D C-1 025 / 202 I y SCM- J DC - 1 027 /2þ21 .

Notifíquese.- A lo porte octoro y ol Consejo Municipol Electorql de Tlqltizopón

del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,

conforme o derecho correspondo.

Lo presente resolución es oprobodo por UNANIMIDAD en lo ciudod de

Cuernovoco, Morelos, en sesión exlroordinorio urgente del Consejo Esiotol

Electorol del lnsiituto Morelense de Procesos E ectoroles y Porticipoción

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

veinlitrés horos con cuorenlo y tres minutos.

rrrovclcc , Morelo:; WeLr: wwt;.ìmpepoc.mxTeléfono: 777 3 62 4? AO Dirección: Colle Topole nq 3 Col. Lcs Pcrlmc¡:;.
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MTRA. REYA JORDA

CONSEJERA PRESIDENTA

MTRA. ISABET GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ETECTORAL

L¡c. JosÉ ENRreuE pÉn¡z noonícurz

CONSEJERO ETECTORAI

MTRA. ELTZABETH menrí¡¡ez
cunÉnnez

CONSEJERA EIECTORAt

C. ALFREDO GONZALEZ SANCHEZ.

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

rccróru NAcroNAt

UC. JESUS MURIttO

SECR EJECUTIVO

DR. ALFREDO JAVIER ARIAS

CASAS

CONSEJERO ETECTORAL

MTRO. PEDRO GREGORIO ATVARADO

RAMOS

CONSEJERO ELECTORAT

MTRA. MAYTE CASALEZ

CAMPOS

CONSEJERA EIECTORAI

c. MARIA DEr Rocro cARRrtto pÉn¡z

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

REVOLUCIONARIO I NSTITUCIONAT
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c. MARTHA PATRTc¡A tópez¡uÁnez.

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

HUMANISTA DE MORELOS

tIC. ETIAS ROMAN SAIGADO.

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

MORELOS PROGRESA

C. I.¡OÉ ISMAET MIRANDA BAHENA.

REPRESENTANTE DET PARTIDO

ENCUENTRO SOTIDARIO

C. ABRAHAM JAIRSINHO CASIttAS
VATTADARES

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

FUERZA pon mÉxrco

'-1. \'
{ . -r.)'ir-) \._*_-_

ùxrh¡biloflbll¡t
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C. JOSÉ ISAíAS POZAS RICHARDS.

REPRESENTANTE DEr P]ARTTDO

MOVTMT ENTO ALTERNATIVA SOCIAL

C. LADY NANCY SO IAT.{IO MAYA

REPRESENTANTE DET PARTIDO

FUERZA MORETOS

C. ADAN MANUEL RIVER/ \ NORIEGA

REPRESENTANTE DET PARTIDO

REDES SOCIATES PROG ;RESISTAS
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