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CEDUTA DE NOTIFICACION
POR ESTRADOS

RESOTUCION: IMPEPAC/REV /062/2021

Y

SU

ACUMU LADO IMPEPAC/REV/ I 97 / 2021

CC. VERONICA AVITA PERUCHO, ANDREA
TORRES

SBEYDI

BAI[ON, AIAN JESUS MUÑOZ RAMIREZ.

AUTORIDAD QUE EMITE

Et ACTO: CONSEJO

ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE

DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

Cuernovoco, Mor., o 20 de moyo de 2021

CC. . Verónico Ávilo Perucho, Andreq Sbeydi Torres Boilón, Alon Jesús Muñoz
Romírez.
PRESENTE.

ACTO

A

NOTIFICAR: VISTOS los

identificodos

con lo clove

oulos poro resolver el Recursos de
IMPEPAC/RÊV

IMPEPAC/REV/1 97 /2021, promovidos por

/062/2021

y su

Revisión,

ocumulodo

el Portido Socioldemócroto de Morelos,

por conducto de su representonte ocreditodo onie el Consejo Estotol Electorol del

lnstituto de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, el ciudodono Oscor

Juórez Gqrcío, por su porle el toco electorol identificodo con

el numerol

IMPEPAC/REV/]97/2021, mismo deviene de los juicios de lo ciudodono identificodos

coh los números

SCM-JDC-10O4/2O21

y

sus ocumulodos SCM-JDC-1006-2021 y

que fueron ocumulodos, reencouzqdos y remitidos o este
lnstiiulo Morelense, por lo Solo Regionol de lo Ciudod de México del Tribunol
Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción, promovidos por los ciudodonos

SCM-JDC-1O07-2021,

VERONICA AVILA PERUCHO, ANDREA SBEYDI TORRES BAILON, quienes se ostenton

como condidotos o lo décimo regidurío por el Ayuntomienlo de Cuernovoco,
Morelos y el ciudodono AIAN JESUS MUÑOZ RAMIREZ, quien se ostento como
condidoto o lo onceovo regidurío, todos postulodos por el Portido
Socioldemócroto de Morelos, quienes controvienen el "ACUERDO IMPEPAC/CMEcUERNAVACA/012/2021, EM|TIDO POR Et CONSEJO MUNtCtPAt ELECTORAL DE
CUERNAVACA, MOREIOS, DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORATES Y
PARTICIPACION CIUDADANA", emitido por el Pleno del Consejo Estotol Electorol del

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porlicipoción Ciudodono, en Sesión
Extroordinorio Urgenie celebrodo el dío dieciséis de moyo deloño dos milveintìuno.
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DESARROLLLO DE

tA

DILGENCIA: El Licenciodo ADOLFO BALAM LUJAN

Auxilior Electorol odscrito
Procesos Electoroles

y

o lo Secretorio

RATE,

Ejecutivo del lnstituto Morel

Porticipoción Ciudodono, con lo función deleg

ede
ode

oficiolío electorol medionie oficio IMPEPAC/SE/JHMR/1366/2021 de fecho v ntidós

del mes de mozo del oño dos mil veintiuno, NOTIFICA lo citodq
IMPEPAC/REV /062/2O21 y su ocumulodos IMPEPAC/REV/I 97 /2021, por

DOS,

mismo que se onexo en copio simple. Lo que se notifico poro los efectos

goles

lon

correspondientes

FUNDAMENTO LEGAI. Artículos 98, frqcciones

l, V, XXXVII, XLIV, del Cód ode

lnstituciones y Procedimientos Elecioroles poro el Esiodo de Morelos, 1 ,2,3,

9, 11,

del Reglomento de Oficiolío Electorol del lnstituto Morelense de

cesos

Electoroles

y

Poriicipoción Ciudodono, osí como

o

oro

los Lineomientos

de notificociones electrónicos del lnstituto Morelense de
Electoroles y Porticipoción Ciudodono oprobodo medionle
Reolizoción

P

IMPEPAC/CEE/292/2021
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LIC. ADO
JAN ZARATE
AUXILIAR E
ADSCRITO A LA SECRETAR IA
EJECUTIVA DEt I
MORELENSE DE PROCESOS
ETECTORATES Y PART¡CIPAC¡óN CIUDADANA.
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lo

cesos

uerdo

a
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Recurso de revisión

mpepac

EXPEDIENTE NÚMERO: IMPEPAC/REV/Oì 5/202I Y
ACUMU LADO IMPEPAC/REV / I 98 / 2O2I

dô Procasôs Eloetorð¡os
y Psrl¡clpâción CIudôds¡a

RAZóN DE FALTA DE NoTIF¡CACIóN.
El

suscrito Lic. Adolfo Bolom Lujon Zoroie, en su corócter de Auxilior Electorol odscrito o lo

Secretorio Ejecutivo del lnstituto Morelense

Çiudodono Y delegodo lo

de

Procesos Elecioroles

y

Porticipoción

función de oficiolío medíonte oficio

IMPEPAC/SE/JHMR/.l366/2021, con fundomento en lo dispuesio por los oriículos 92, numerol

1,98, numeroles 1,2,y 3, inciso c),99, numeroles ì, y ì04 numerol l, de lo Ley Generol de
lnstiiuciones y Procedimientos Electoroles; 1,3, 63,64, inciso c), .l12,159,160,325,354,381,
382, 383 y 398, del Código de lnsiituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de

Morelos; 15,

ló, 17,18, 19,20,21,22 y 23 del Reglomenio del

Régimen Soncionodor

Electorol, siendo lqs diecisiete horos con treinto minutos del dío veinte de moyo de dos mil

veintiuno, procedo q levontor el ocio de folto de emplozomiento y/o notificoción o los
portes del RECURSO DE REVISIóN con número de expediente IMPEPAC lREV/062/2021 Y SU

en términos de lo resolución dictodo con fechq
quince de moyo de dos veintiuno, emitido por el Consejo Estofol Electorol del lnstituto
ACUMUTADO IMPEPAC/REV/I?7/2021,

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodonq;se do cuento de lo folio de
NOIifiCOCióN O
JESÚS

IOS

CC. VERONICA ÁVIN PERUCHO, ANDREA SBEYDI TORRES BAITON Y ALAN

MUÑOZ RAMIREZ EN EI dOMiCiIiO UbiCOdO EN DESPACHO JURíDICO "EN [A LUCHA

LOS PUEBLOS'' EDIFICIO 5, DEPARTAMENT

DE

I1, UNIDAD HABTACIONAT CIUDAD CHAPUTTEPEC,

C.P. ó2398. CUERNAVACA , MORELOS, por osíindicórmelo los signos exteriores que tengo o

lo visto, toles como son uno ploco que indico el nombre de lo colle, número, colonio y
municipio buscodo, osí mismo, un edificio de fqchodo color moslozo pintodo con grofiti,
con el nÚmero 5 en lo porte loteroly un deportomento en elsegundo 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 6A 42

aO

Þirección: Colle Zopote ne 3 Col. Los Polmos, Cuernovoco , Morelos. Web: www.impepoc.mx
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Recurso de revisión

mpepa

EXPEDIENTE NÚMERO: IMPÊPAC/REV/O]
U MU LADO IMPEPAC/ REV / 1 98 i2O2I

lnstltulo ¡4omlenBe

5/202I

Y SU

AC

y P¡rtlclprclôn Cludâdrnå

Acto seguido cercioróndome de estor en el domicilio correcto, procedío 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
qprox¡modomente sesento oños de edod, .l.50 metros de estoturo, cqbello cono,
complexión robusto. Quien me refirió que el domicilio señolodo es un domicilio porticulor y

que nunco hobío sido despocho jurídico, que estobo equivocodo, osí mismo vecinos del
lugor me confirmoron lo que lo persono ontes descrito me comento. Lo que se hoce
constor poro todos los efectos legoles o que hoyo lugo

-----Consie.

Doy fe

Bqlom Lujon Zorote

Auxilior Electorol CI dscrito o lo Secretorio Ejecutivo del
lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y
eortiCipoción Ciudodo no.

Telêfono: 777 3 6? 4? AO

Dirección; Colle Zopote n1l 3 Col. Lqs Polmos. Cucrnovoco , Morelos. \Å/eb: v.rww.in'ìpepÕc.mx
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RECURSOS DE REVISION.

EXPED|ENTE: IMPEPAC/REV/062/2021
ACUMULADO IMPEPAC/REV/I 97 /2021 .

Y

SU

RECURRENTE: PARTIDO POLITICO
SOCIALDEMÓCRATA DE MORELOS, Y LOS
CIUDADANOS VERÓNICA ÁVIM PERUCHO,
ANDREA SBEYDI TORRES BAILON, Y ALAN JESÚS
MUÑOZ RAMíREZ.

AUTORIDAD RESPONSABTE:

CONSEJO
MUNICIPAL ELECTORAL DE CUERNAVACA, DEL

DE

INSTITUTO MORELENSE

PROCESOS

ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

Cuernovoco, Morelos, o dieciséis de moyo de dos milveinliuno.

VISTOS

los outos poro resolver los Recursos de

Revisión,

identificodos con los números de expedientes identificodos con lo

clove

IMPEPAC /REV

/062/2021 promovido por el

Portido

Socioldemócroto de Morelos, por conducto de su represenlonte
ocreditodo onte el Consejo Estotol Electorol del lnstiiuto de
Procesos Electoroles y Porlicipoción Ciudodono, el ciudodono
Oscor Juórez Gqrcío, y por su porte el toco electorol identificodo
con el numerol IMPEPAC/REV/197/2021, mismo deviene de los juicios
de lo ciudodonío ideniificodos con los números SCM-JDC1O04/2021 y sus ocumulqdos SCM-JDC-1O06/2021 y SCM-JDC1OO7/2021, que fueron ocumulodos, reencouzodos y remitidos o
esfe lnstituto Morelense, por lo Solo Regionol de lo Ciudod de
México del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción,
promovidos por los ciudodonos VERóN|CA Áv¡n pERUcHo, ANDREA
SBEYDI TORRES BAILON, quienes se ostenton como condidotos o lo décimo
regiduríc por el Ayuntomiento de Cuernqvqco, Morelos y el ciudodono ALAN
JESÚS MUÑOZ RAMíREZ,

quien se ostento como condidoto

o lo onceovo

regidurío, todos postulodos por el Portido Socioldemócroto de Morelos, quienes

conlrovierten el " ACUERDO IMPEP AC ICME-CUER

N

AV ACA / 0 I 2 / 202

I,

EMITIDO

POR EI. CONSEJO MUNICIPAI EIECTORAL DE CUERNAYACA, MOREI.OS, DEI

,NST'ruIO MOREI.ENSE DE PROCESOS ELECTORAI.ES

Y

PARTICIPAC'óN
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couso ogrovio directo ol instituto político que
represenlo, iodo vez, que no se opruebo denlro de lo listo de
CIIJDADANA",

regidores lo posición 10 propietorio y suplente respeciivomenite y
lo regidurío ll propielorio, integronies de lo plonillo del
Ayuntomiento de Cuernovoco, Morelos, por lo tonto, tronsgrede
los dispuesto en el ortículo 4l constitucionol.
RESUTÏANDO
t.

CONVOCATORIA PARA Et PROCESO ELECTORAI ORDINAR|O 2020-2021. El dío

ocho de ogosto deloño dos milveinte, en el Periódico Oficiol "Tierro y Libeitod",
Número 5852, óo Époco, fue publicodo lo Convocotorio emitido por el Conpreso

del Estodo, dirigido o todos los ciudodonos y poriidos políticos del Estodo de
Morelos, poro porticipor en el Proceso Eleciorol Locol Ordinorio 2020 -2021, poro
los elecciones de los Diputodos y Diputodos ol Congreso Locol, osícomo o los

lntegronles de los Ayuntomientos del Estodo de Morelos.
2. lNlClO

DEL PROCESO ELECTORAI ORDINARIO

IOCAL. En sesión exlroordirhorio

urgenie del Pleno del Consejo Estotol Electorol, celebrodo el sietd de
sepiiembre deloño dos milveinle, dio inicio elProceso Electorol LocolOrdi¡orio
2020-2021, que tendró verificotivo en lo Eniidod, en términos de los disprJesto
por el ortículo ló0 del Código de lnstituciones y Procedimientos Electololes
poro el Estodo de Morelos, en el que se elegirón los Diputodos miembrob del
Congreso del Estodo e integrontes de los Ayuntomienfos de lo entidod.

3. ACUERDO IMPEPAC,/CEE/16g/2020.

El

Consejo Estotol Electorol, con fdcho

doce de septiembre de dos mil veinle, emitió el

ocuþrdo

IMPEPAC/CEE/163/2020, medionte el cuol se oprobó lo convocotorio diribido

o lo ciudodonío interesodo en postulorse como condidoios y condidotos
independientes o los corgos de Diputociones Locoles por el principiô de
moyorío relotivo e integrontes de los Ayuniomienlos de los Municipios que
conformos el Estodo de Morelos

Y

4. MODIFICACION At CATENDARIO DE ACTIVIDADES DEt PROCESO

EL

ORD|NARIO TOCAL 2020-2021. Con fecho veintiirés de septiembre de

t
mil

veinte, medionte sesión extroordinorio del Consejo Estotol Electorol fue

Página 2
Teléfono; 777 3 62 42 AA

Direccìón: Colle Zopote nlr 3 Col. Lcs Pcrlrnos, Cue.rnovoccr ,

Morelos. Web:

27
w,ww.impepcrc.nlx

'ri;

CONSEJO

a

rmpe a
hslùrb

è

ESTATAT

EtECTORAt

llsæbñ

Pmæ¡or Ëlæfordèt

y P.rücþtdón Dludrdlm

oprobodo el ocuerdo

IMPEPAC

/CEE/205/2020 medionte el cuol se

oprobó

el

ojuste del colendorio de octividodes o desorrollor duronte el Proceso Electorol
Ordinorio Locoldel estodo de Morelos2020-202ì oprobodo medionte ocuerdo
IMPEPAC/CEE/155/2020, en otención

o lo resolución emitido por el Consejo

Generol del lnstituto Nocionol Electorol INE/CG289 /2020.
5. APROBACIóN DEL ACUERDO tMpEpAC/C¡EE/239/2020. Así mismo, et nueve de

noviembre del dos mil veinte, el Consejo Estotol Electorol emitió el ocuerdo
IMPEPAC/CEE/23?/2020,

o

trovés del cuol se oprobqron lo Convocotorio

dirigido o lo ciudodonío intereso en postulorse como condidotos y condidotos

independientes

o

los corgos

de diputociones Locoles por el Principio de

Moyorío Relotivo e integrontes de los oyuntomientos de los Municipios que
conformon el Estodo de Morelos;

los y los

osí

como

los

l.Íneomienfos paro elregisfro de

y

cqndÍdsluros independienfes o los corgos de
Dipvtocìones de mayorío relolivø y Ayunlomienfos del Esfodo de Morelos, poro
el proceso eleclorql locql ordinorio 2020-2021, que fÍene verÌfìcqtÍvo en lo
ospr'ronfes

en|,Îdod, derivodo de lo homologoción de los plozos del INE de conformidod

con el ocuerdo IMPEPAC/CEE/ 2OS /2020.
ó. ACUERDO IMPEPAC/CEE/O64/2021. El treinto de enero del dos mil veintiuno,

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

los octividodes señolodos en el onexo uno poro que se incorporen ol
colendorio de octividodes o desorrollor duronte el proceso electorol ordinorio
locol del estodo de Morelos 2020-2021.
7. ACUERDO IMPEPAC/CEE/I58/2021. Con fecho diecinueve de

en curso, el pleno del Consejo

mozo del oño

el ocuerdo
IMPEPAC/CEE/I58/2021, medionte el cuol dio contestoción ol escrito
Estotol Electorol, oprobó

presentodo por el ciudodono Morio Sopeño Gonzólezl, quien se ostento como

Gobernodor lndígeno del Estodo de Morelos, en lo cuol se le hizo del
conocimiento o dicho ciudodono que los constoncios que ocreditoron lo
outoodscripción indígeno debíon cumplir con los extremos previsios en el
ortículo l9 de los Lineomientos poro el Registro y Asignoción de Condidqturos

1

Acuerdo que fue notificado al peticionario el día diecinueve de marzo del año en curso
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lndígenos que porticiporón en el proceso eleclorol locol 2020-2021 en el que
se elegirón o Diputodos Locoles e integrontes de los Ayuntomientos.

8. ACUERDO IMPEPAC/CME-CUERNAVAC A/012/2021. Con fecho Diez de þbril
de dos milveintiuno, elConsejo Municipol ElecTorol de CUERNAVACA, Morþlos,

oprobó el ocuerdo IMPEPAC/CME-CUERNAVACA/012/2021, o trovés del öuol,

en su resolulivo lercero, se negó oprobor el registro de los regiduríoþ l0
propietorio y suplente respectivomente, osícomo de lo regidurío ì ì propietorio

de lo listo de regidores,

respectivomenTe, integrontes

de lo plonillo

del

AyunTomiento de Cuernovoco, Morelos.

Con fecho dieciocho
de obril del oño en curso, se recepción escrito que contipne
recurso de revisión signodo por el ciudodono Oscor Juórez Gorçío,
quien se ostento como representonte propietorio del por el Porfido
Sociqldemócroto de Morelos, onte el Consejo Estotol Electorol del
lnstituto de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, en
?. PRESENTAC¡ó¡¡ OE RECURSO DE REVISIóH.

"Acuerdo

del

contro

nÚmero

IMPEPAC/Cï,V|?-

CUERNAVACA/012/2021,

el cual fue rqdÍcodo bojo el nÚmero de

expedien te

/062 / 2021 " .

IMPEP AC

/

REV

10. TERCERO INTERESADO. Duronte el plozo estoblecido en el ortículo 327 del

Código de lnstituciones

y Procedimientos Electoroles poro el Estodd de

Morelos, no fueron recibidos escrilos de terceros interesqdos, lol como cQnsto

en lo cédulo de notificoción por estrodos de lo conclusión de los cuorer¡to y
ocho horos.

11. OFICIO IMPEPAC/CMECUERNAVACA/I15/2021. Medionte el

dficio

|MPEPAC/CMECUERNAVACA/1'15/2021, suscrito por lo secretorio del Conrsejo

Municipol Electorol

de Cuernovoco,

del lnstituio

Morelos

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, se remitió

electorol copio certificodo del

Morelensei de

o esto outoridod

ocuerdo

IMPEPAC/GME-

CUERNAVACA/012/2O21, originol de los estrodos de operiuro y cierre del plozo

de cuorento y ocho horqs relotivos o lo publicoción del escrito inicill de
demondo e informe circunstonciodo
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12. JUICIOS PARA LA PROTECCIóN DE tOS DERECHOS POLíTICO

DEt CIUDADANO (FEDERAL). El dío veintitrés
CiUdOdONOS VERóNICA

ÁVIIA

ETECTORALES

de obril del presente oño, los

PERUCHO, ANDREA SBEYDI TORRES BAIION,

quienes se ostenton como condidolos o lo décimo regidurío porelAyuntomienlo

de Cuernqvqco, Morelos y el ciudodono ALAN

JESÚS

MUñOZ RAMíREZ, quien se

ostento como condidoto o lo onceqvo regidur'lo, todos posiulodos por el Portido

Socioldemócroto de Morelos, promovieron vío per solfum juicios

poro lo
protección de los derechos político electoroles del ciudodono,
onte lo Solq Regionol Ciudod de México del Tribunol Electorol de

lo Federoción, en contro del

*ACUERDO IMPEPAC/CME-

CUERNAVACA/012/202|, EMITIDO POR Et CONSEJO MUN'CIqAL ELECTORAT

MOREIO' DEL

CUERNAVACA,
ELECTORALES

y

TNSI'TUTO MOREIENSE

PARTIC|PAC'óN CIIJDADANA",

mismos

rodicodos con los expedientes identificodos con
'l OO4/ 2021, SCM

-J

DC -'l 006 / 2O2l y SCM

-J

DC -'l OO7 / 2021

DE

DE

PROCESOS

que quedoron

los números SCM-JDC-

.

13. ACUERDO PTENAR¡O DE CINCO DE MAYO DE DOS MtL VEINT|UNO (FEDERAL).

de México
del Tribunol Electorol de lo Federoción, emitió ocuerdo plenorio
medionte el cuol ocumulo los juicios identificodos con los expedientes SCMEl

cinco de moyo del oño en curso, lo Solo Regionol Ciudod

JDC-Î004 /2021, SCM-JDC -1006/2021 y SCM-JDC-1007 /2021, osimismo ordeno
su reencouzomiento

o Recurso de revisión, deierminoción que fue notificodo

o este lnstituto en lo mismo fecho de

su emisión.

14. ACUERDO DE RADICACIów V ADMISIóN. El Secretorio Ejecutivo de este

lnstituto Electorol, dictó ocuerdo

el cuol quedó rodicodo el

Recurso de

el cuol recoyó el número expediente IMPEPAC/REV/1?7/2021,
interpuesto por los ciudodonos VERóN|CA ÁvtLA PERUCHo, ANDREA sBEYDt
Revisión, en

TORRES BAILON,

quienes se ostenton como condidotos o lo décimo regidurío por

el Ayunlomiento de Cuernovoco, Morelos y el ciudodono AIAN

JESÚS MUÑOZ

quien se ostento como condidoto o lo onceovo regidur'lo, todos
postulodos por el Poriido Socioldemócroto de Morelos, poro conformor el
RAMíREZ,

Ayuntomiento

de

Cuernovoco, Morelos, posiulodos

Sociqldemócroto de Morelos,

en contro de

por el

Portido

"ACIJERDO IMPEPAC/CME-

CUERNAYACA/OT2|2q2T, EMÏIIDO POR EI. CONSEJO MUN'CIPAL ELECTORAL DE

CUERNAVACA, MOREI.OS, DEL
ELECTORAI.ES

'NSI'IUIO

Y PARTICIPACIóru CIUDADANA"

MOREIENSE

DE

PROCESOS

.
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15. INTEGRACIóN DE TURNO. El Secreiorio Ejecutivo, ordenó turnor los

móximo Órgono de Dirección y Deliberoción de este lnstituto Morelense,

ro

resolver el recurso de revisión, de conformidod con lo que dispone el ortí ulo
320 del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estod

de

Morelos.

CONSIDERANDO
l. COMPETENCIA. Esie Consejo Estotol Eleclorol, es competente poro resolv er el

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

p< >r

el

qrtículo 320 del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles por oel
Estodo de Morelos.

ll. LEGITIMACIóN Y PERSONEnía - Se desprende que
oste

nto como

represento

nte

estoto

I

el promovente quier¡

por el

Porf

se

ido

Socioldemócrolo de Morelos, onte el Consejo Estotol Electorol del
lnsiituto de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono tibne
sotisf echo lq legitimoción y personerío en términos de los
preceptos legoles que se citon:
t...1

cóoIco

DE ¡NSTITUcIoNES Y PRocEDIMIENToS
ELECTORALES PARA Et ESTADO DE MORETOS

Artículo 3ó0. Los recursos se entenderón como

noloriomente improcedentes

y deberón

ser

desechodos de plono cuondo:

¡.t...1

lll. Seqn inlerpueslos por quien no lenqo
leoilimoción o inlerés en los términos de este
Código;
t...1
El

énfosis es propio

cóolco

DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS

ETECTORATES PARA ET ESTADO DE MORELOS
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Arlículo 323. Lo interposición de los recursos de revisión, y
opeloción, de reconsideroción e inconformidod,
corresponde o los portidos políticos, o trovés de sus
representontes ocreditodos onte los orgonismos
electoroles...
t...1

De outos en el expediente en que se obro, se desprende del informe
circunstonciodo, que el ciudodono Oscor Juórez Gorcío, tiene reconocido lo
personolidod como representonte del Portido Socioldemócrolo de Morelos,
ocreditodo onte elConsejo Estoiol Electoroldellnstituto Morelense de Procesos
Electoroles y Porticipoción Ciudodono.
Asimismo,

en lo referente o los escritos presentodos por los ciudodonos

vERóNtcR

Áv¡n

pERUcHo, ANDREA sBEyDt ToRREs BAtLoN, quienes se

ostenton como condidotos o lo décimo regidurío por el Ayunlomienlo de

Cuernqvqcq, Morelos y el ciudcdono ALAN

JESÚS

MUñOZ RAMíREZ, quien

se ostento como condidoto o lo onceovo regidurío, todos postulodos por

el Portido Socioldemócroto de Morelos, poro conformor el Ayuntomiento

de Cuernovoco, Morelos, propuestos por el Portido Socioldemócroto de
Morelos, esto outoridod odministrotivo electorol, con lo finolidod de
gorontizor los derechos político electoroles

de los promoventes,

y

otendiendo o lo ordenodo en el ocuerdo plenorio diclodo por el pleno
de lo Solo Regionol Ciudod de México, de fecho ocho de movo de
mil veintiuno, se procede o omplior los derechos del impetronte en el

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

de

revisión, motivo por

el cuol, se tiene por sotisfecho

lo

personerío de lo hoy recurrente, en ese sentido, se procederó o onolizor

los requisitos

de procedibilidod

siguientes;

en cumplimiento o

lo

determinodo por lo Solo Regionol de lo Ciudod de México en outos de
los expedientes SCM-JDC-1004/2021

y

sus ocumulodos SCM-

JDC- 1006/2021 y SCM-JDC -1007 /2021.
lll. OPORTUNIDAD DEt

RECURSO. Es

doble señolorse que el presenfe recurso de

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

dispuesto por el ortículo 328, parrofo segundo, del Código de lnstituciones y
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Procedimienlos Electoroles poro el EsTodo de Morelos, es decir, dentro

los

cuotro díos contodos o portir del dío siguiente de su emisión, debido o q

el

octo reclomodo fue emitÌdo el dío
m

citodo mes y qño por lo tonto, se puede concluir que el presente med

de

impugnoción fue presentodo con lo debido oportunidod
Asimismo, respecto o los escritos de demondo presentodos en fecho vein litrés

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

Pr >der

Judiciol de lo Federoción, promovidos por los ciudodonos VERóNICA Á VILA
PERUCHO, ANDREA SBEYDI TORRES BAltON, quienes se

osienfon como condid otos

o lo décimo regidurío por el Ayuntomiento de Cuernovoco,
ciudodono ALAN

JESÚS

Morelos

MUÑOZ RAMíREZ, quien se ostenïo como condidotc

yel
olo

onceovo regidurío, todos postulodos por el Portido Socioldemócroto de Mor elos,

todos refieren que se enTeroron del octo reclomodo

el dío

diecinueve de obril de dos mil veintiuno, o trovés de lo publico< :ión
de lo listo de condidotos pqro el proceso electorol locol ordin crio
2020-2021 , en el Periódico Tierro y Libertod, en ese orden de id< )os,
lqs demondos de referencio fueron presentodos en el tier npo
estoblecido por el ortículo 328, pórrofo segundo, del Código de
lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos.

procedente el referido Recu

ón,

en términos de lo dispuesto por los ortícu os 318 y 319, frocción

del

Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro
Morelos, y el numerol 3ó, pórrofo tercero, de lo Ley Generol

de

lV. PROCEDENCIA DEt RECURSO.

Es

de

Medios de lmpugnoción en Moterio Electorol, en oplicoción su

V. MARCO JURíDICO. Ahoro bien, en cuonto o lo legisloción oplicoble

olo

moteriq que nos ocupo, se encuentro en los siguienies normos jurídicos:
o) Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos.
b) Ley Generql de lnstituciones y Procedimientos Electoroles.

c) Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos.
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d) Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de
Morelos.

e) Acuerdo

IMPEPAC

/CEÊ/264/2020, medionte el cuol se oproboron los

Lineomientos poro el Registro y Asignoción de condidoturos lndígenos

que porticiporón en el proceso electorql locol 2020-2021 en el que

se

elegirón o Diputodos Locoles e integronies de los Ayuntomientos.
f) Acuerdo IMPEPAC/C'EE/I58/2021, medionte el cuol dio contestoción ol

escrito presentodo por el ciudodono Morio Sopeño Gonzále4 quien se
ostenio como Gobernodor lndígeno del Estodo de Morelos.

Este Consejo Estotol Electorol

del lnsiituto Morelense de

Procesos

Electoroles y Porticipcción Ciudodono, es compelenle poro conocer y
resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo dispuesto por

los ortículos 78, frocciones XLI y XLIV, 320

y 334, del Código de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos.
Vl.

PLANTEAMIENTO DE ESTUDIO. Previo

ol estudio de fondo resulto necesorio

estoblecer cuóles son los ogrovios hechos voler por el Portido
Sociqldemócroto de Morelos, por conducto de su representonle
Estotol por onte el Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense
de Procesos Electoroles y Poriicipoción Ciudodono, el ciudodono

Oscqr Juórez Gorcío, en contro de

"ACIJERDO IMPEPAC/CME-

CUERNAyACA,/012/2021, APROBADO pOR tOS TNIEGRANIES DEL CONSEJO
MUNICIPAL ELECTORAL DE CUERNAYACA DEL

MOREIENSE DE

'NST'ruTO

PROCESOS ELECTORAI.ES Y P ART ICIP AC'óN C'UDADANA''

.

por el PARTIDO SOCIAIDEMóCRATA DE MORELOS
y por los ciudodonos vERóNtcA Ávln PERUcHo, ANDREA sBEyDt ToRREs
BAltON, quienes se ostenton como condidoios o lo décimo regidurío por el
Ayunlomiento de Cuernovoco, Morelos y el ciudodono AIAN JESÚS MUÑOZ
RAMÍREZ, quien se ostento como condidoto o lo onceovo regidurío, todos
De lo orgumentodo,

postulodos por el citodo enle político, se desprenden como fuente de ogrovios,
los siguientes:
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Agrovios expresodos por el Porlido Socioldemócroto de Morel

en

outos def expedienle IMPEPAC/REV /062/2021.

PR|MERO.
EI.

-

EL,ACUERD

O

I MPEP AC / C

ME-CUERNAyAC A / 0 I 2 / 202

l, EMITIDO

POR

CONSEJO MUN'CIPAL ELECTORAI DE CUERNAYACA, MOREIOS, DEI.

MOREI.ENSE DE PROCESOS EI.ECTORAIES

Y

It

PARTICIPACIóN CIUDADA

couso un ogrovio directo ol instituto polílico que represento, t do
vez, que no se opruebo dentro de lo listo de regidores lo regid no
l0 propietorio y suplente, de lo mismo monero, lo regiduri ll

propietorio, integrqntes de lo plonillo del Ayuntomienio de
Cuernovoco, Morelos.
Todq vez que el Consejo Municipol Electorol de Cuernovocol no

reolizó requerimiento olguno de documentoción foftont{

o

deficiente que deberío ocompoñor o los solicitudes de registrd
SEGUNDO.

- Couso ogrovio que se controviene lo dispuesto er

os

ortículos 1 y 35 de lo constitución polílico de los estodos uni dos
mexiconos.

orlículo 35, frocción ll, de lo constitución político de los esto dos
unidos mexiconos, dispone que los derechos de lo ciudodo nío,
pqro poder ser volodq en condiciones de poridod porq lodos los
corgos de elección populor, teniendo lqs colidodes que
esloblezco lo ley. El derecho de solicitor el registro de condidr rtos
y condidotos onte lq quloridod electorol corresponde o los
portidos políticos, qsí como de ciudodonos y los ciudodonos que
solicites su registro de monero independiente y que cumplon con
los requisifos, condiciones y términos que delermine lo legisloc lon.
El

qgrovio que no se noTificó ol portido polílico que
represento sobre requerimiento olguno que versoro sobre ,el
incumplimiento de los lineomienlos de condidoturos indígen< )sy
postuloción de grupos vulnerobles

TERCERO.- Couso
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debió gorontizor el derecho de oudiencio del portido político
derivodo de los occiones ofirmotivos emitidos poro el presente proceso que el
CUARTO.- Se

consejo municipol responsoble debió requerir lo subsonoción de los requisitos

que considerobo que no se cumplíon respecto de lo documentoción
requerido.

a

Agrovios expresodos por los ciudqdonos recurrenles en outos del
expedienle IMPEPAC /REV /1 97 /2021.

o los ciudodonos recurrenies que le
entregoron ol Portido Socioldemócroto de Morelos, lo
QUINTO.-

Le couso ogrovio

documentoción sin que se tengo certezo del porque fue negodo
su registro y si cumplen o no con los requisitos de elegibilidod.
sEXTo.- Le couso ogrovio o los ciudodonos VERóN|CAÁvln PERUCHO, ANDREA
SBEYDI TORRES BAI¡.ON,

quienes se ostenton como condidotos

o lo décimo

regidurío por el Ayuntomienlo de Cuernqvoco, Morelos y el ciudodono ALAN
JESÚS

MUÑoz RAMíREZ, quien se ostento como condidoto

o lo onceovo

que ol
ser personos que no hoblon perfectomente espoñol, contor con
estudios lruncos y que no ho tenido los posibilidodes de un
desorrollo pleno por ser de un grupo vulneroble, no se le hon dodo
regidurío, todos postulodos por el Portido Socioldemócroto de Morelos,

derecho de oudiencio, poro sober porque no pueden ser
condidqtos, yo que no hon puesto o su olconce o olguien que
hoble nóhuoil, forme porte de uno comunidod indígeno, o un
colectivo formodo por personos indígenos.
Precisodo lo onterior, esto outoridod odministrotivo electorol, odvierte que lo

ogrovios hechos voler por el recurrente, se encuentrqn encominodos o
controvertir uno negoiivo de registro o su dicho por el temo de outoodcripción
indígeno, y por grupo vulneroble, no obstonte ello del onólisis del ocuerdo
impugnodo se odvierte que de ninguno monero, esos son los rozones por los
que se negó el registro o los condidoturos o regidores de lo décimo posición
propietorio y suplente y lo décimo primero propietorio, sino que son totolmente
disfinios los rozones, no obstonte ello se procederó o onolizor lo negotivo o fin

de otender lo previsto por el ortículo

17

de lo Constitución Federol.
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De lo onterior, es de señolorse que de ordÌnorio serio decloror infundodqs los

ogrovios dodo que no es temo por el cuol se negoron los regidpríos
impugnodos, entonces, lo procedente es precisomente moximizor el derqcho

de occeso o lo jusTicio, o fin de dilucidor lo controversio plonteodo o esto
outoridod odministrotivo electorol.

de precisorse que si los condidoluros que el po¡tido
recurrente controvierle son precisomente lo listo de regidores lo posioión
lO propietorio y suplente respectivomente y lq regidurío 1l
propietorio, integrontes de lo plonillo del Ayuntomiento de
En ese sentido, es

Cuernovoco, Morelos, entonces, en oros de brindorle ol recurrdnte
occeso o unq justicio pronto y expedito, se onolizoron los motívos
o razones por los cuoles se negó el registro de referencio.
Por otro lodo, en reloción con los ogrovios identificodos con los nume¡oles

y QUINTO, se esludioron de mo 'lero
conjunlo y desde este momenfo se onuncio que los mismos se consid -âron
PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO, CUARTO

INFUNDADOS POR CUANTO HACE A TAS CANDIDATURAS A DECIMA REGID URIA
PROPIETARIA

Y ONCEAVA

REGIDURIA PROPIETARIA,

y por otro lodo, son

FUNDApOS LOS AGRAVTOS ÚNTCAMENTE POR CUANTO HACE
REGIDURíA SUPLENTE,

Por

A LA DÉqlMA

por los considerociones siguientes:

cuonfo o los ogrovios onles mencionodo:

Cobe señolor que lo ley determino quién es el focultodo poro expedir los
consioncios de residencio, poro registror o condidotos y condidotos poio lo
elección de los oyuntomientos:
t...1

Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro et Estodo
Morelos

{e

Arlículo tB4. La soticitud de regrsfro deberó e/obororse en el formoto gue expido e/ Conseio Esfoiol
debidomenfe firmodo por el condidoto propuesfo e ir ocompoñodo de /os siguienfes documenfbs:
t. Decloroción, bojo prolesto de decir ve rdod, de oceptoción de lo condidoturo y que cump/e cþn
/os requisifos

de elegibílidod;

Copio cerlificodo del octo de nocimiento de/ condidoto expedido por el Registro Civil;
lll. Copìa de /o credencîol poro votor con fotografío:
lV. Consfoncro de resÍdencìo vÍgente gue precise lo ontigüedod, expedido por Io auìoridgd
compefenfe, denfro los quince díos anleriores o lo presenfocîón de su solicilud de regisfro,'
V. Tres fotogrofíos tomoño infontil, y
VI. Curículum vîloe.
ll.

Lo expedición de /os documenfos de /os frocciones Il y lV de esfe orfículo serón grotuitos y debelon
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cumpl¡r con /os requ¡s¡los esfob/ec¡dos en /o /eg¡s/ocíón oplicoble, los outoridodes esfofoles y
municipo/es compefenfes observorón esfo disposición y dorón focilidodes ol ciudodono en el
frómite de esfos soficifudes. {sicJ LO RESALTADO ES PROPIO.

Ley Orgónico Municipol del Estodo de Morelos.
Artículo *7 Bis. Los Municipios, en lérminos de sus reglomenlos expedírón o /os rnferesodos /o
consfoncio de residencio o que hocer referencio el odículo 184, frocción lV, del Código de
/nsfifuciones y Procedimienfos E/ecforo/es poro e/ Eslodo de More/os.
lo consfonc¡o deberó señolor lo fecho o pofür de Io cual el sollcfionfe rddìco en el MunÍcÍpio que
conespondo y deberó guordor congruencio con los docurnenfos que ol efeclo exhibo el
solrcifonfe.
Paro Io emÍsìón de lo consfoncio de residencio el MunÍcipio deberó requerir ol solîcitonte, odemós
de los documenfos gue se esfoblezcon en el Reglomenlo respecfÍvo, oquellos cornprobofon'os de
lo fecho o portir de lo cual el solicl'fonfe reside en el Municìpìo de que se trdtê.
Son documenfos comprobolorios de/ plozo de resrdencio, cuolquiero de /os siguienfes:
l. Comprobonfe de domicilio oficiol, o nombre de/ inferesodo. Eniléndose por ello /os recibos de
consurno de energío eléclrico, consumo de oguo potoble, controtoción de telefonío fijo o pogo
de/ impuesfo prediol;
2. Controto de orrendomîento odjunlondo /o consfoncio de su regisfro onfe /os ouforidodes fisco/es

loco/es,'
3. Regisfro Federol

de Contribuyentes,

4. Comprobonte de esludios,'
5. Escrifuro de comprovenlo de un bien inmueble, o favor delinferesodo, debidomenfe inscrifo en
e/ Regisfro Público de lo Proptedod, o
ó. Recibos de nómtno o nombre de/ inleresodo, odjunfos o lo declorocìón de impuesfos en /o que
se hocen consfor dichos pogos y ocompoñondo poro to/es efecfos /os documenfos que señolen
de monero fehocienfe el domicilîo del centro de Írobojo. Los documenfos onfes mencionodos
deberón presenforse en or'iginol poro cotejo y copio. {sic) LO RESALTADO ES PROPIO.

REGTAMENTO PARA
ELECCIóN POPUTAR

Et REGISTRO DE CANDIDATOS A

CARGOS

DE

Arlículo 18. Lo so/rcifud de registro deberó elobororse en el f ormato gue expido el Conselb Estoto|
debidomenle firmodo por el condidoto e ir ocompoñodo de los siguienfes documenlos:
l. Decloroción bojo protesto de decîr verdod de ocepfoción de Io condidoturo y que cumple con
/os requisifos de elegîbilidod;
ll. Copio cerlificodo de/ ocfo de nocimiento del condtdato expedido por el Regisiro Civil
lll. Copio de /o credenc¡ol poro votor con fotogrofío vigente;
lV. Consloncio de residenciq que precíse Io onlîgüedod, expedido por Autorîdod compelenfe del
ay u nto mie nlo respecfivo,'
V. Tres fotogrofíos tomoño infontil recienles; y
VI. Currículum viioe. /Sic/

t...1

El

énfosis es propio.

Derivodo de lo onierior, cobe señolor que el Ayuntomiento, es lo outoridod

competente poro exhibir los constoncios de residencio, poro lo elección de
presidente municipol y sindico propietorio y suplente respectivomenfe, ol iguol

que los regiduríos propietorios y suplenTes respectivomenie.
En consecuencio, los condidotos

o lo décimo

regidurío, los ciudodonos

Verónico Ávilo Perucho y Andreo Sbeydi Torres Boilón, propietorio y suplente
respectivomente; ol iguol que lo regidurío onceovq prop¡etor¡o el ciudodono

Alon Jesús Muñoz Romírez, no presenlqron lo constonc¡o de residencio
exped¡dq por uno outoridod competente.
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onierior, se ofirmo porque regidores lo posición 10 propietorio y
suplente, respectivqmente y lo regìdurío ll propietorio,
integrontes de lo plonillo del Ayuntomiento de Cuernovoco,
Lo

Morelos, poro ocreditor lo residencio efectivo, presentoron
constoncios expedidos p or el Presidente del Conseio de
siendo que en
rt i¡-in¡r¡-iÁn Sa¡^irrl ¡la la Cir¡¡lad rla Chantlllencc
,l84,
frocción lV, del Código
términos de lo dispuesTo porel orlículo
P ?t

comiciol vigente, en reloción con el numerol Z Bis, de lo Ley
Orgónico Municipol del Estodo de Morelos, lo outoridod que es
competente poro expedir dicho documentol serón precisomenle
los Municipios.
De lo onterior y en contestoción o los ogrovios I , 2, 3,4 se do cuenio que
existen pruebos

de los cuoles se desprenden que el Consejo

Municipol

Eleclorol de Cuernovoco, Morelos, octuó opegodo ol principio de legolidod,

integrondo el formoto de notificoción ol portido político octor, poro que
subsonoro el o los requerimientos omitidos en lo solicitud de regislro de
condidoto que se presenton o continuoción:
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Por lo onterior, resulto evidente que se reolizoron en l¡empo y formo, los

requer¡mientos de los solicitudes de que presentoro lo constoncio de

residencio, paro subsonor los omisiones de los documentos poro el
regislro de los condidotos o postulorse. Siendo que los mismCIs fueron
remitidos vío correo electrónico.
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FIAÍtïtif,)o ${f,çl¡(L¡}En¡Öcn¡ø¡* l3'E ì¡|9REL(}A.
À quien ÊoFÉegpürrdÊ.
Frasente:
Sirvã e€te rnedi(} Í¡arg *nvígr cordiales saludos y ãl rnismt tie¡npo por este Ðdr}du€to^
dè eß¡5RftÕËÅ, a requerirrt.¡êrïto rlË
docr¡rn*nta¡ridln o ir¡#orcrraclórr faltar¡ûe o err,ðn;aa, .para xr.r(lsarÌa'r €r* ol tiirrrrina,4t
â4 frÐr*t çÞntãçlãs ¿t llårtlr dF ¡ã Ëffir¡#¡ó,* cl*l pr*tr*ntn, La inlorrnaç¡ôn Õ
dde(lnr€rrtâRktri d€trerå sËr tÞttùËar¡ädã Ên êl SISTeHA y erwlat!üa a ette
Éðr¡Ëë: dtfitrfric¡pâl-cûê:mtvåêå@g¡rfr*¡1.ÊÕÍr¡, dlèt Cclr¡ssjo ftfiunicipal Eléstârål
dõ C¡¡ofr¡åu&ca.
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En los ogrovios onteriormente presentodos,

de ninguno monero quedo

ocreditodo, los vulnerociones o que oduce el porfido político, todo vez

que el temo de lo negotivo de registro de lo décimq

reg¡durío
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prop¡elqrio y Io onceovq regidurío propielorio, efectivomente el portido
político octor, fue requerído y conforme o lo previsto por los ortículos I4

y

"ló

de lo constitución Federol, ocorde con el principio de certezo

y

legolidod que rige en lo moterio, el portido recurrenie, se encontrobo
obligodo o presentor todos y codo uno de los documentoles que le
fueron requeridos pCIro efecto de que sus condidotos estuvieron en
condiciones de cumplir con los requisitos de elegibilidod que prevé lo
normotivc electorol vigente, situoción que en lo especie no oconteció,

por tonto, ol omitir cumplir con lo presentoción de lo constoncio de
residencio, expedido por lo outoridod competente, en términos de lo
dispuesto por el ortículo I I z de lo constitución Locol, por cuonto o lo
residencio, lo cuol se desprende el ortículo l84 Frocción lV del Código

de lnstituciones y Procedimientos Electoroles, el ortículo 7 bis de lo Ley
orgónico Municipol del Estodo de Morelos y el ortículo lB del
Reglomento poro el registro de condidotos o corgos de elección
populor, por Io que se le negó el registro o lo regidurío I0 propietorio y
suplente respeclivomente, osí como lo regidurío 11 propietorio.
En este sentido, el onólisis reclizodo

o lo solicitud de registro presentodo

por el PARTIDO SOCTALDEMóCRATA

DE MOREIOS, se

odvirtió que postulo

uno plonillo con condidoturos c lo Presidencio Municipol, Sindicofuro y
Regiduríos; osí mismo que de lo mismo p lonillo en cuonto o lo reqÍdurío

l0

propielqrio

v

suolente respectivqmenle qsí como

lq reoidurío l l

propielorio NO CUMPLIERON con los requisitos estoblecídos por lo ley,
todo vez que no contobon con lo constcncio de residencio expedido
por lo outoridod focultodo poro ello.

Ahoro bien, de lo instrumentol de octuociones que integro el presente
medio de impugnoción, se odvierte que corre ogregodo lo documentol

público, consistente en copio certificodo del ocuerdo IMPEPAC/CMECUERNAVACA/O,l212021,

oprobodo el diez de obril del dos mil veintiuno,

por el Consejo Municipol Electorol de Cuernovoco, o trovés del cuol
resolvió en primer lérmino, que del ocuerdo impugnodo el órgono
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electorol municipol determino que el presente registro de postulo< )ton
de condidotos o condidotos o corgo de presidente municipoly sínd icos
propietorios y suplentes respectivomente; integrontes de lo plonillo del

oyuntomiento

de Cuernovoco,

Morelos se integre

o lo relo< :ión

completo de condidotos registrodos onle los órgonos electoroles del
lnsiituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudod{no;

ohoro bien, de los puntos de ocuerdo Tercero, se odvierte quþ lo
outoridod responsoble determino lo siguiente:

t...1
TERCERO.

No se opruebo el registro de los condidoturos o
cCIrgo de los regiduríos número 1O propietorio y suplente y
lo condidoturo o corgo de lo regidurío I I propietorio, de
conformidod con lo rozonodo en lo porte considerotivo del
presente ocuerdo.
t...1

Con bose o lo onterior, se preciso que los outoridcdes electoroles

n el

ómbito de su competencio deben promover, respetor, proteg

Y

gorontizor los derechos humonos, emitiendo sus determinocion

o

resoluciones en su coso, de monero fundodc y motivodo, otendiendo o
los principios constitucionoles en moterio

jurídico. Aunodo

electorcl de legolidod,..rf.ro

o ello, todos los outoridodes en el ómbiio de su

competencio tienen lo obligoción de odministror jusiicio y emitir]. sus
determinociones en los plozos y términos que f'rjen los leyes, emitilndo
sus resoluciones

de mqnero pronlo, completq e imporciol.

en consideroción que lo décimo regifurío
propielorio y suplenle y lo onceovo regidurío propielorio, qr" frLron
En ese sentido, tomondo

posiulodos por el Portido Socioldemócrotq de Morelos, poro integrgr el

de

Cuernovoco, Morelos, efectivomente fubron
presentodos, los constoncios de residencio que le fueron requeri dos ol
citodo portido político, los cuoles se proceden o insertor poro e fept OS

Ayuntomiento

de uno mejor comprensión.
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En ioles circunstoncios, es

el ortículo 7

BIS

de señolorse que conforme o lo previsto por

de lo Ley Orgónico Municipol del Estodo de Morelof, no

obstonte de hoberse presentodo los constoncios de residencio, esios no
son vólidos, ol no hoberse expedido en los términos del precepto legol

ontes invocodo, que refiere que los Municipios serón los encqrgodol de
emitir dichos constoncias: "Artículo 7 Bis. Los Municipio.s, en férmino$ de
sus

regfomenfos expedirán o los inferesodos lo consfoncio de residefrcio

o gue hocer referencio el crïículo 184, froccíón tV, del Código de
lnsfiluciones y Procedimienfos Elecforoles parc, el Esfodo de Moreloj".
Asimismo es importonte precisor que los condidoturos

o

regid{ríos

décimq propielqrio v onceqvq propietorio, los condidotos postulddos
por el portido recurrente, son nocidos en el Eslodo de Guerrero.

Por otro lodo,

con bose en lo dispuesto por el ordinol I 17, frocción

de

lo Constitución Locol, lo condidoturo postulodc o lo
suplenle, es nqcido en

el Eslodo de Morelos y lo

mismo presento

consioncio de residencic, que no es expedido conforme lo disporie el

de lo Ley Orgónico Municipol del Estodo de Morelos, sin
emborgo, de su oclo de nocimiento se desprende que lo mismò es
nocido en Cuernovoco, Morelos, de tol suerte que es procedente su

ortículo 7

BIS

registro, ounodo

o que lo mismo cumple con lo outoodscripþión

indígeno colificodo, en ese sentido seríon FUNDADOS los ogrgvios
únicomente por cuonto o esto condidoturo.
Por otro lodo, en reloción
SEXTO,

con el ogrovio identificodo con el nurrlerol

medionte el cuol los ciudqdqnos octores, señolon

que

son

personos que no hoblon perfectomente espoñol, contor ton

estudios truncos y que no ho tenido los posibilidodes de un
desorrollo pleno por ser de un grupo vulneroble, no se le lron
dodo derecho de oudiencio, poro sober porque no pueden

condidotos,yo que no hcn puesto o su olconce o olgqien
que hoble nóhuotl, forme porte de uno comunidod indígdno,

ser
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o un colectivo formodo por personos ¡ndígenos, ol respecto el
mismo es INFUNDADo dodo que el Portido socioldemócroto
de Morelos, como ho quedodo ocreditodo en lo presente
resolución, tuvo conocimiento de todos y codo uno de los
requerimientos que se llevoron o cobo por porte del Consejo
Responsoble, por ende, el hecho de que el portido recurrente

hoyo omitido cumplir o cobolidod con lo presentoción de lo

documentoción f oltonie, relotivo o los constoncios de
residencio poro postulor los condidoturos o regiduríos o
décimq orooietorio Y suplenle y onceovq propietorio. no resulto
imputoble de ninguno monero ol Consejo responsoble.
Lo onterior, se ofirmo porque el portido octor, presenló documentoles o

fin de otender los requerimienios efectuodos, sin emborgo, ésios no
cumplen con los extremos previstos en el ortículo l84, frocción lV, del
Código de lnstiiuciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de
Morelos, en consononcio con

el numerol 7 BIS de lo Ley Orgónico

Municipol del Estodo 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 Io preporoción del mismo, se

hon dilotodo, debido o que en su momento no se contobo con disponibilidod
presupuesfolporo contorcon el personolsuficiente y necesorio poro hocerfrente

o lo excesivo corgo de lrobojo generodo, con motivo de los determinociones
que se emifieron por porte de los Consejos Distritoles y Municipoles, relotivos ol
registro de condidotos.

Por lo onteriormente expuesio y fundodo, este Consejo Estotol Electorol:

RESUELVE
PRIMERO. Este Consejo Estolol Electorol, es

resolver los presentes Recursos

compelente poro conocer y

de Revisión, de conformidod con lo

rozonodo en lo porte considerotivo de lo presente resolución.
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SEGUNDO.

Se qcumulo el expedienie

IMPEPAC lREV /'197 /2021

ol

/062/2021, por ser este el mÓs ontiguo, en lérminos d Þ lo
expuesto en el oporiodo de considerondos de lo presq n f e
IMPEPAC lREV

determinoción.

Son infundqdos los ogrovios hechos voler por el

TERCERO.

Socioldemócrolo de Morelos,
PERUCHO,

y por los ciudodonos

VERóN|CA

LA

quien se ostenio como condidoto o lo décimo regidurío

por elAyunlomiento de Cuernovqco, Morelos y el ciudodono ALAN
RAMíREZ,

Pontid o

JESÚS

M

o7.

quien se ostento como condidoto o lo onceovo regidur'ro

ombos postulodos por el citodo ente político, de conformidod con lo

do

en lo porte considerotivo de lo presente determinoción.

CUARTO. Son fundodos los ogrovios hechos
ANDREA SBEYDITORRES BAltON, quienes se ostenlo

voler por lo ciudod 3no

como condidoto o lo dé< :imo

regidurío suplente poslulodo por el Portido Socioldemócrolo de Morelos, po ro el

Ayuntomienlo de Cuernovocq, en términos de lo expuesto en

lo pres =nte

determinoción.

QUINTO.

Se revoco el ocuerdo el ocuerdo

IMPEPAC/

CUERNAVACA/0I2/2021, emitido por el Consejo Municipol Elect

E.

de

Cuernovoco, Morelos, en lo que fue moterio de impugnoti ón
únicomente por cuonto hoce o otorgor el registro o lo ciudodbno
ANDREA SBEYDI TORRES BAILON,

suplenle poslulodo por

el

como condidoto o lo décimo regi$urío

de Morelos, en
términos de lo expuesto en lo porte considerolivo de lo presP nte

resolución.
SEXTO. Se inslruye

Orgcnizoción

y

Portido Socioldemócrolo

1

o lo Secretcrio Ejecutivo y o lo Dirección fjecutivå de

Portidos Políiicos, poro que reolicen los trórhites

conducentes, con motivo de lo emisión de lo presente determinociþn.

Página 24
Teléfono: 777 3 6¿ 4"AÒ

Di;-ección: Colle 7(.rpot€

n1"

27

3 Col. Lcr:; P:lrr¡crs, CL.¿:¡-¡crvc¡c¡ . f"irìral()r) Web: rvv,'v; im¡tepoc rrìx

CONSEJO

rmpe a
hr¡rruto

ê

ESTATAT
ETECTORAT

noGbffi

knæaor Eleøiords

y Prrdclp.dóñ

Dlør.lrnt

SEPTIMO. Se

ordeno o lo Secreiorio Ejecuiivo, reolice lo modificoción en

lo listo de condidotos del Pqrtido Sociqldemócrqtq de Morelos, respecto

de lo condidoturo ol corgo de lo décimo regidurío suplenle en el
Municipio de Cuernovoco, Morelos, y publíquese lo mismo en el en

el Periódico oficiol

"Tierro

y Libertod", del Gobierno del Estodo de

Morelos.

SÉpf¡mO. Publíquese el presente ocuerdo en lo pógino oficiol de internet

del lnstiiuto Morelense de

Procesos Electoroles

y

Porticipoción

Ciudodono, de conformidod con el principio de móximo publicidod.
Notifíquese.

A lo porte octoro y ol

Cuernovocq

Consejo Municipol Electorol de

del lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, conforme o derecho correspondo.
Lo presente resolución es oprobodo por UNANIMIDAD en lo ciudod de

Cuerncvoco, Morelos, en sesión extroordinorio urgente del Consejo
Estotol Electorol del lnstiiuto Morelense de Procesos Electoroles y
Porticipoción Ciudodono, celebrodo el dío dieciséis de moyo del oño
dos mil veintiuno, siendo los veinliún horos con diez minutos.

MTRA. M

EY

JORDÁ

CONSEJERA PRESIDENTA

LIC. JESUS
SECRET

ERO
EJ

Rttto
UTIVO

Página 25 de27
Teléfono: 777 3 6" 4" AO

Dirección: Colle Zopote ns 3 Col. Lcs Polmc¡s, Cuernovcrco , Morelos. Web: www.impepoc.mx

a

I

mpepac

bítü¡roilorlbí¡.

CONSEJO
ESTATAT

ELECTORAT

&Pr6o¡Êlétorl€r

yPrrü&dóo Clüdrd.n

CONSEJEROS ELECTORALES

MTRA. ISABET GUADARRAMA

tIC.

CONSEJERA ELECTORAI

uc. JosÉ ENRreuE
noonícurz

pÉnez

ATFREDO JAVIER ARIAS

CASAS
CONSEJERO ELECTORAI

BUSTAMANTE.

CONSEJERO ETECTORAT

MTRO. PEDRO GREGORIO
ATVARADO RAMOS
CONSEJERO ELECTORAL

MTRA. EUZABETH lurnrírurz

M. EN D. MAYTE CAZATES

cunÉnnrz

CAMPOS
CONSEJERA ELECTORAt

CONSEJERA EIECTORAI

REPRESENTANTES DE

tOS PARTIDOS POLíTICOS

\
| .._!

c..¡osÉ

RUBEN PERALTA

cóm¡z
REPRESENTANTE DEt PARTIDO

eccrón NAcroNAt

,J

LIC. MARIA DET ROCIO
cARnrro pÉnez
REPRESENTANTE DEt PARTI
REVOTUCIONARIO I NSTITUCI
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C. MARTHA PATRICIA LOPEZ
JUÁREZ

C. JOSÉ ISAÍAS POZAS
RICHARDS

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
HUMANISTA DE MORELOS

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
MOVIMI ENTO ALTERNATIVA
SOCIAL

C. ANTHONY SALVADOR

LIC. ARTURO ESTRADA tUNA

CASTItto RADILLO

REPRESENTANTE DEI PARTIDO

REPRESENTANTE DEI PARTIDO

FUTURO, FUERZA, TRABJO Y UNIDAD

PODEMOS POR LA DEMOCRACIA
EN MORETOS

C. IADY NANCY SOTANO
MAYA
REPRESENTANTE DEL PARTIDO
FUERZA MORELOS

UC. NOÉ ISMAET MIRANDA
BAHENA

POR EL RESCATE OPORTUNO
DE MORETOS

tIC. JORGE EDGAR

TASTRA

AGUILAR
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

RENovAc¡ón poúncA

MoRETENsE

C. ABRAHAM JAIRSINHO CASIttAS
VATTADARES
REPRESENTANTE DEt PARTIDO

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

FUERZA

pon mÉxrco

ENCUENTRO SOLIDARIO
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