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POR ESTRADOS

RESOLUCIóN: IMPEPAC lREY/096/2021
AC

U

M

CC.

U

Y

SU

LADO IM P EPAC/R EV/203 I 2021

BENIGNO OCAMPO RUíz,

ROBERTO

sÁmeruo ruúñrz
AUTORIDAD QUE EMITE EL ACTO: CONSEJO

ESTATAL ELECTORAL

DEL

INSTITUTO

MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Cuernovoco. Mor., q 25 de mqyo de 2021

CC. BENIGNO OCAMPO RUíz, ROBERTO SÁMNruO ruÚÑ¡Z
PRESENTE

ACTO

A

NOTIFICAR: VISTOS los outos

poro resolver el Recurso de Revisión,

identificodo con el número de expediente IMPEPAC/REV/096/2021 y su
qcumulodo IMPEPAC/REV/203/2021, el primero promovido por el PARTIDO
SOCIALDEMóCRATA DE MORELOS, por conducto de su representonle OSCAR
JUÁREZ

GARCíA, y el segundo por los ciudodonos Benigno Ocompo Ruíz y

Roberto Sómono Núñez, en su corócier

de ospirontes o condidotos en lo

Quinio Regidurío propietorio y suplente postulodos por el instituio político

ontes citodo, en contro del
TLAQUILTENANGO/0O7/2021,

"ACUERDO

IMPEPAC/CME-

oprobodo por los integronles del Consejo

Municipol Electorql de Tloquiltenongo del lnstituto Morelense de Procesos
Elecloroles y Porticipoción Ciudqdono",

DESARROLLLO DE LA DILGENCIA: El

Licenciodo Adolfo Bolom Lujon Zorote,

Auxilior Electorol odscrito o lo Secretoria Ejecutivo del lnstituto Morelense de
Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, con lo función delegodo

de oficiolío eleciorol medionte oficio IMPEPAC/SEiJHMR /1366/2021 de
fecho veintidós del mes de mozo del oño dos mil veintiuno, NOTIFICA lo

sEcRçt¡nf¡

EJECUTIVI

.

^
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cilodo

REsoLUcloN

IMPEPAC/REV/O9ó

/202'l y su

:

./

f

ocumutodo

/203/2021, por EsTRADos, mismo que se onexo en copio
simple. Lo que se notifico poro los efectos legoles correspondientes.
IMPEPAC lREv

FUNDAMENTO LEGAL. Artículos 98, frocciones l,

v, xxxvll, xllv, del Código de

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

8,9,

1.|,

del Reglomento de Oficiolío Electorol del lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, osí como o los Lineomientos

poro lo Reolizoción de notificociones electrónicos del lnstituto Morelense de"'
Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono oprobodo medionte

ocuerdo

IMP EPAC / CEE/ 292 / 2021

ATENTAMENTE

LIC. ADO
LUJAN ZARATE
AUXILIAR ELECTORAL ADSCRITO A LA SECRETARíA
EJECUTIVA DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS
ELECTORALES Y PARTICIPAC¡óN CIUDADANA.

,si

secReraRl¡
EJECUTIVI

Recurso de revisión

impe ac

EXpEDTENTE

lngtltuto Moaslénso

Núueno: rMpEpAc/REv

/09 6/2021 y su

ACUMU LADO IMPEPAC/REY / 203 /2021

d6 Proca3os Electoralos

y Þert¡clpåclón Cludâdô11!

RAZóN DE FALTA DE NOTIFICACIóN.
El

suscrito Lic. Adolfo Bolom Lujon Zorote, en su cqrócter de Auxiliqr Eleciorol qdscrito o lo

Secretoriq Ejecutivo del lnstituio Morelense

Ciudodono y

de

Procesos Electoroles

y

Porticipoción

delegodo lo función de oficiolío medionte

oficio

IMPEPAC/SE/JHMR/ì 366/2021, con fundomento en lo dispuesto por los ortículos 97, numerol

1,98, numeroles 1,2,y 3, inciso c),99, numeroles l, y 104 numerql

l, de lo Ley Generol de

lnsiituciones y ProcedimienTos Electoroles; I , 3, 63, 64, inciso c), ì I 2, 159, 160, 325,354, 38.| ,
382, 383 y 398, del Código de lnstiiuciones y Procedimienios Electoroles poro el Estodo de

Morelos;

ì5, ló, 17,18, 19,20,21,22 y 23 del Reglomento del Régimen Soncionodor

Electorol, siendo los diez horqs con ireintq minutos del dío veinticinco de moyo de dos mil

veintiuno, procedo o levontor el octo de folto de emplozomienio y/o notificoción o
pories del

RECURSO DE REVISIóN

con número de expediente

IMPEPAC

los

lREV/O96/202t Y SU

en términos de lo resolución dictqdo con fecho
veinlidós de moyo de dos veintiuno, emitido por el Consejo Estqlol Electorol del lnstituto
ACUMULADO IMPEPAC/REV/2O3/2O21,

Morelense de Procesos Electorqles y Porlicipoción Ciudqdonq; se do cuento de lo folto de

notificoción q los CC. BENIGNO OCAMPO
UbiCOdO

EN

DESPACHO JURíDICO

DEPARTAMENTO

RUíZ Y ROBERTO

SÁme¡lO t¡ÚÑfZ, en el domicilio

"EN LA LUCHA DE tOS

PUEBLOS'' EDIFICIO 5,

11, UNIDAD HABITACIONAL C¡UDAD CHAPUITEPEC, C.P. 62398,

CUERNAVACA, MORELOS, por osíindicórmelo los signos exteriores que tengo o lo visto,

como son uno ploco que indico el nombre de lo colle, número, colonio y municipio
buscodo, osí mismo, un edificio de fochodo color mostozo pintodo con grofiti, con el
número 5 en lo porie lolerol y un deporiomento en el segundo piso del edificio con

fochodq color mostozq y puerto de occeso color negro. Tol y como se muesfrq en

los

siguienies imógenes:

Teléfono: 777 3 62 42 OO

Dirección: Colle Zopote nq 3 Col. Los Polmos. Cuernovoco , Morelos. Web: www.impepoc.mx

&
Recurso de revisión

impe a

Núueno: rMpEpAc/REv lo96/2021 y su
LADO IMPEPAC/REV / 203 / 2O2I

EXpEDTENTE

ln6ttlutô MoÉlênso
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AC

U
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Acto seguido cercioróndome de estor en el domicilio correcto, procedo ol tocor lo puerto

en diversos ocosiones, me oiendió unq persono de sexo femenino, quien no quiso
identificorse, por lo que procedo o describir medio filioción, siendo uno persono de
oproximodomente sesento oños de edqd, 1.50 metros de estoturo, cobello cono,
complexión robustq. 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
constqr poro todos los efectos legoles o que hoyo lug
onste. Doy

fe.--

IßYi:

.

om Lujon Zorote
scrito o lo Secretorio Ejecutivo del
Auxilior El
lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y
Porticipoción Ciudodono.
A

Teléfono:77736?4?AO

Dirección:ColktZopoten!'3Col.LosPolmos.Cuernovoco,Morelos.

\/eb:v/ww.irrìpepoc.mx
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RECURSO DE REVISION.

EXPEDIENTE: IMPEPAC/REV/096/2021
ACUMU LADO IMPEPAC/REV/203 / 2021 .

RECURRENTE:

PARTIDO

Y

SU

POLITICO

SOCIALDEMÓCRATA DE MORELOS, POR
CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE OSCAR
JUÁREZ GARCíA; ASíCoMo LoS CIUDADANoS
BENIGNO OCAMPO RUíZ Y ROBERTO SÁMANO
NÚÑrz.

AUTORIDAD RESPONSABIE:

CONSEJO
MUNICIPAL ELECTORAL DE TLAQUILTENANGO
DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS
ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

Cuernovqco, Morelos, o veintidós de moyo de dos milveintiuno.
VISTOS los

outos poro resolver el Recurso de Revisión, identificodo

con el número de expediente IMPEPAC /REV /O?6/2021 y su
ocumulodo IMPEPAC/REV/203/2021, el primero promovido por el
por conducto de su
GARCí4, y el segundo por los

PARTIDO SOCIAtDEMóCRATA DE MOREtOS,

onle

OSCAR J UÁREZ
ciudodonos Benigno Ocompo Ruíz y Roberlo Sómono N(tñez, en su
colidod de ospironles o condidotos en lo Quinto Regidurío
represenf

propietorio y suplenie postulodos por el instituto político ontes

citodo,

en

contro

TLAQUILTENANGO/0O7|202l,

del

'ACUERDO IMPEPAC/C'MEoprobodo por los integronles del Consejo

Municipol Electorol de Tloquiltenango del lnstituto Morelense de Procesos
Eleclorqles y PorticÍpc,cìón Ciudqdono" ,

RESULTANDO
1. CONVOCATORIA PARA Et PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2020-202]. El dío

ocho de ogosto deloño dos milveinte, en el Periódico Oficiol "Tierro y Libertod",
Número 5852, ó" Époco, fue publicodo lo Convocotorio emitido por el Congreso

del Estqdo, dirigido o todos los ciudodonos y portidos políiicos del Estodo de
Morelos, poro porticipor en el Proceso Electorol Locol Ordinorio 2O2O -2021, poro
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los elecciones de los Diputodos y Diputodos ol Congreso Locol, osí como o los

lntegrontes de los Ayuntomientos del Esfodo de Morelos.
2. lNlClO DEt PROCESO ELECTORAI ORDINARIO LOCAL. En sesión extroordinorio

urgente del Pleno del Consejo Estotol Electorol, celebrodo el siete de
septiÞmbre delqño dos milveinte, dio inicio el Proceso Electorol LocolOrdinorio
2O2Otr2O21,

que tendró verificotivo en lo Entidod, en términos de los dispuesto

por el ortículo ló0 del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles
poro el Estodo de Morelos, en el que se elegirón los Diputodos miembros del
Conþreso del Estodo e integrontes de los Ayuntomientos de lo entidod.

3. AçUERDO IMPEPAC./C.EE/I63/2020.

El

Consejo Estotol Electorol, con fecho

doce de septiembre de dos mil veinte, emitió el

ocuerdo

IMPEPAC/CEE/163/2020, medionle el cuol se oprobó lo convocotorio dirigido

o lo ciudodonío interesodo en postulorse como condÌdotos y condidotos
independientes o los corgos de Diputociones Locoles por el principio de
moybrío relotivo e integrontes de los Ayuntomientos de los Municipios que
conformos el Estodo de Morelos.
4. MODIFICAC¡óN At CATENDARIO DE ACTIVIDADES DEL PROCESO ELECTORAI
oRD|NAR¡O LOCAL 2020-202:t Con fecho veintilrés de septiembre de dos mil

veinte, medionle sesión extroordinorio del Consejo Estotol Electorol fue
oprobodo el ocuerdo

IMPEPAC /CEE/2O5/2020

medionte el cuol se oprobó el

ojuste del colendorio de octividodes o desorrollor duronte el Proceso Electorol
Ordinorio Locol delestodo de Morelos2020-2021 oprobodo medionfe ccuerdo
IMPEPAC/CEE/155/2020, en otención

o lo resolución emiiido por el Consejo

Generol del lnstituto Nocionol Electorol INE/CG289 /2020.
5. APROBAC|óN DEt ACUERDO IMPEPAC/CEE/239/2O2O. Así mismo, el nueve de

noviembre del dos mil veinte, el Consejo Estotol Electorol emitió el ocuerdo
IMPEPAC/ C.EE/239/2O2O,

o trovés del cuol se oproboron lo Convocotorio

dirigido o lo ciudodonío intereso en postulorse como condidotos y condidotos

independientes

o

los corgos

de diputociones Locoles por el Principio de

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

los

Lineomienfos poro el regisfro de

los y los ospironfes y candìdcrluras independienfes o los corgos
Página
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Dipulociones de moyorío relolivo y Ayuntomienfos del Esfodo de Morelos, p<rro

el proceso elecforol locol ordinorio 2020-2021, que fiene verificqlÌvo en lo
enfidod, derivodo de lo homologoción de los plozos del

INE

de conformidod

con el ocuerdo IMPEPAC/CEE /2OS /2020.
6. ACUERDO IMPEPAC/CEE/064/2021. 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 octividqdes o desorrollor duronte el proceso electorol ordinorio
locol del estodo de Morelos2020-2021.
7. ACUERDO IMPEPAC/CME-TIAQUIITENANGO/OO7/2021. Con fecho diez de
obril de dos mil veintiuno, el Consejo Municipol Electorol de Tloquiltenongo,
Morelos, oprobó

el ocuerdo

IMPEPAC/CME-TLAQUIITENANGO/OO7/2021, o

trovés del cuol, en su resolutivo segundo, se negó oprobor el registro de lo
Quintq Regidurío y suplente respectivomenle.

8. OFICIO IMPEPAC/CME/TTAQUILTENANGO/086/2021. En fecho veintiséis de

obril

del

oño

en

curso, medionte el

IMPEPAC/CMEÆLAQUItTENANGO/086/2021,

suscriio por

el

oficio

Secretorio del

Consejo Municipol Electorol de Tloquiltenongo, Morelos del lnstituto Morelense

de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, se remitió o esto outoridod

electorol

copio

certificodo

IMPEPAC/CME/TLAQUIITENANGO/007

del

ocuerdo

/2021, copio certificodo de los estrodos

de operturo y cierre del plozo de cuorento y ocho horos relotivos o

lo

publicoción del escrito iniciol de demondo e informe circunstonciodo.

9. ACUERDO DE RADICACIóÌI 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/096/2021,
interpuesio por Portido SOCIAtDEMóCRATA DE MOREtOS, por conducto
de su representonte el ciudodono OSCAR J UÁnf Z GARCí4.
ocreditodo onte el órgono electorol locol; en contro del "ACUERDO
Revisión, en

lM

I

PE

PAC/CM E/TLAQU

I

tTE

NAN GOl007 / 2021, o probod o por /os in fegron fes

de/ Consejo Municipol Electoral de Tloquiltenongo del lnsttfuto Morelense de
Procesos Electoroles y Porticipoción Ctudodono"

.

Página 3 de 27
Teléfono: 777 3 6" 42 OO

Dirección: Colle Zopote ne 3 Col. Los Polmos, Cuernovcrcc¡ ,

Morelos. Web: www.impepoc,mx

&

impe

CONSEJO

c

hrthrb,læbr|.

*

ESTATAT

EIECTORAt

Pmcrro¡Elætordcr

yäü*dõnClul¡fbíå

ro. tprclos IARA [A pRoTEccrór.r DE ros DEREcHoS porinco ETEcToRALES
DEt CIUDADANO (FEDERAL). El dío veintitrés de obril del presente oño, los

colidod de
condidotos o los corgos de lo Quinto Regidurío propielorio y
suplþnte, promovieron vío per solfum juicios poro lo protección de
los perechos político electorqles del ciudodono, onte lo Solo
ciudodonos Benigno Ocompo

Ruíz

y Roberlo Sómono Núñez, en

Regionol Ciudod de México del Tribunol Electorol de

en

Fedéroción,

IMPEPAC/CME/ILAQU I TTENANG

contro
O

/

OO7

del

lo

"ACUERDO

/2021, a probo d o por /os in fegron fes del

Conqeio Municipot Electorol de Ttoquiltenongo det lnstifuto Morelense de
Procesos Electoroles

y

Porticipoción Ciudodono", mismos

que quedoron

rodiçodos con los expedientes identificodos con los números SCM-JDC1 OO5,/

2021 y SCM-J

D

C-1 O22/ 2021 qc

u

mulqdo.

11. ÀCUERDO PIENAR|O DE CTNCO DE MAYO DE DOS MrL VETNTTUNO (FEDERAL).

de México
del lribunol 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-l OO5/2021, y SCM-JDC-1022/2O2I, osimismo ordeno su reencouzomienlo

o Reburso de revisión, determinoción que fue notificodo q esie lnstituto en lo
mismo fecho de su emisión.

Secretorio Ejecutivo de
estê lnstituto Electorol, dictó ocuerdo el cuol quedó rodicodo
el Recurso de Revisión, en el cuol recoyó el número
12. 4CUERDO DE RAD|CACTóL V ADMISIóN. El

expediente

IMPEPAC lREV /2Og/202'1

, interpuesto por

los

ciudodonos Benigno Ocompo Ruíz y Roberto Sómqno N(tñez,
en colidod de condidotos o los corgos de lo Quinto Regidurío

propietorio y suplente, en contrc del
"ACUERDO
IMPEPAC/CME/TTAQUILTENANGO/007/2021, oprobodo por los
-/

integrontes del Consejo Municipol Electorol de Tloquiltenongo
del lnstiiuto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono", mismos que quedoron rodicodos con

los

exppdientes identificodos con los números SCM-JDC-1005/2021
sCM

-J DC -1

V

022/ 2o2T oc u mulodo.
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13. INTEGRACION DE TURNO. El Secretorio Ejecutivo, ordenó turnor los outos ol

móximo Órgono de Dirección y Deliberoción de este lnstituto Morelense, pqro
resolver el recurso de revisión, de conformidod con lo que dispone el ortículo
320 del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de

Morelos.

Resulto de importoncio destocor que en los demondos inicioles de

los recursos de revisión
IMPEPAC/REV /O?6/2021

e

identif

icodos con los

números

IMPEPAC/REV/203/202'1, se impugno el ocuerdo

IMPEPAC/CME-TLAQUILTENANGO /OO7 /2021,

por

to

I

m

otivo, esto Secretorío

Ejecutivo estimo conveniente 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 controdiciorios;

o fin de estor en condiciones de onolizor los

ogrovios de los portes de mqnero conjunto y emitir lo resolución involucrondo
o codo uno de los personos ogroviodos.

CONSIDERANDO
¡. COMPETENCIA. Este

Consejo Estotol 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 Procedimientos Electoroles poro el
Estodo de Morelos.

ll.

HIPóTESIS DE

conforme

ACUMUIACIóN. Este Consejo Estotol Electorol, odvierte que

o lo previsto por el ortículo

362 del Código

de

lnstituciones y

Procedimientos Elecloroles poro el Estodo de Morelos, se prevé lo hipótesis
siguiente:

t...1

Artículo 3ó2. Podrón ocumulorse los exoedienfes de
oquellos recursos en que se impuqnen simulfóneomente
ntrr rlrrc n rnác n ortídos nnl íri ¡^rrc al rrricrrrar rral¡r

¿r

racalr laiÁn

Tqmbién podrón ocumulqrse los expedienles de recursos
interpuestos por un mismo porlido en formq sepqrodo, pero
referentes ql mismo oclo o resolución.

4
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Todos los recursos de revisión y opeloción interpuestos
dentro de los cinco díos onteriores o Io elección serón
enviodos ol Tribunql Eleciorol, poro que seon resueltos juntc
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 onterior nc
guorden reloción con olgún recurso de inconformidod,
serón orchivodos como osuntos definitivomente
concluidos.
1...I

El

énfosis es nuestro

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

identificodos con los números IMPEPAC/REV/O?6/2021, promovido por
Portido Socioldemócroto

de Morelos, por conducto de su

el

representonte

ocreditodo el ciudodono Oscor JuarezGorcío, y los juicios poro lo protección

de los derechos político electoroles del ciudodono son promovidos por los
ciudodonos BENlcNo ocAMPo RUíz y RoBERTo sÁmaruo ruÚÑez,
prinligeniomente se identificon con los locqs electoroles SCM-JDC-1005/2021,
SCM-JDC-1022/2021,

dodo que del onólisis de los mismos

se

desprende que dichos recursos fueron preseniodos de monero
seporodo, por codo uno de los octoros y octores, sin emborgo, son
refêrentes ol mismo octo, ouloridod responsoble y resolución que
se irinpugnodo en el expediente IMPEPAC /REV /203/2021, por tonto,
lo procedente es ocumulor los expedientes IMPEPAC/REV/2O3/2021 ol
IMPEPAC/REV/096/2O21, por ser este el mós ontiguo. Sirve de criterio
orieniodor lo Jurisprudencio 2/2OO4, cuyo rubro y texto es del tenor
siguiente:

RA tA
DE
LAS
ADQUISICIóN PROCESAT
ACUMU

IACIóN. NO

PRETENSIONES.

CON FIGU

Lo ocumuloción de outos

o expedienies sólo iroe como
consecuencio que lo outoridod

responsoble los resuelvo en uno mismo
sentencio, sin que ello puedo configuror

lo

odquisición procesol de

los

pretensiones en fovor de los portes de
uno u otro expediente, porque codo
juicio es independiente y debe resolverse
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de ocuerdo con lo litis derivodo de los
plonteomientos de los respectivos
oclores. Es decir, los efectos de lo
ocumuloción son meromente procesoles

y en modo olguno pueden modificor los
derechos susTontivos de los portes que
inlervienen en los diversos juicios, de tol
formo que los pretensiones de unos
puedon ser osumidos por olros en uno
ulterior instoncio, porque ello implicorío
vorior lo liÌis originolmente plonteodo en
el juicio noturol, sin que lo ley otribuyq o
lo ocumuloción esle efecto, de ocuerdo
con lo dispuesto en el ortículo 3l de lo
Ley Generol del Sistemo de Medios de
lmpugnoción en Moterio Electorol, dodo
que los finolidodes que se persiguen con
ésto son único y exclusivomente lo
economío procesol y evitor seniencios
controdictorios.

lll. LEGITIMACIóN Y PERSONERíA - CAUSAL DE |MPROCEDENC|A. Todo vez que
el estudio de los cousoles de improcedencio es de orden público, y por tonlo
de onólisis preferente, en esto líneo de pensomiento, este Consejo Estotol

de oficio que se octuolizo lo cousol de improcedencio
previsto en el oriículo 3ó0, frocción lll, del Código de lnstituciones y
Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos; mismo que o
Electorol odvierte

continuoción se tronscribe:

t...1

CóOICO

DE INSTITUcIONEs Y PRocEDIMIENToS

ETECTORATES PARA EL ESTADO DE MORELOS

Artículo 360. Los recursos se enlenderón como
notoriomenle improcedentes y deberón ser
desechodos de plono cuondo

lt...l

leqitimoción

o

inferés

en los términos de

este

Código;
t...1
El

énfosis es propio

De lo onterior, conviene precisorse que los recursos de revisión,

serón

,l

improcedentes cuondo los promoventes, no cuenten con lo legitimoción en
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los términos del Código

de lnstituciones y Procedimientos Elecloroles poro

el

Estodo de Morelos.

En ese orden

de ideos, el ortículo 323, primer pórrofo, del Código Electorol

Locol, estoblece lo siguiente:

cóoICO

DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS
ETECTORALES PARA EL ESTADO DE MORETOS

Artículo 323. [o interposición de los recursos de
revisión, y opeloción, de reconsideroción e

inconformidod, corresponde o los portidos
políticos, o irovés de sus representontes
ocreditodos onie

los orgonismos

electoroles...

De lo interpretoción gromoiicol del ortículo ontes citodo, se desprende que
sólo los porlidos polílicos, o lrqvés de sus represenlontes ocreditodos onte los

órgonos electorqles correspondienfes, estón 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/0?6/2021,
fue promovido por el Portido Socioldemócroto de Morelos, por conducto de
su representonte ocreditodo onte el Consejo Esiotol Electorol del lnstituto
Morelense de Procesos Elecloroles y Porticipoción Ciudodono, el ciudodono
Oscor JvôrezGorcío.

En rieloción con los juicios poro lo protección de los derechos político
electorqles de los ciudodonos (federoles) promovidos por los ciudodonos

ocAMPo nuíz y ROBERTO sÁmeruo ruÚÑez, primigeniomenle se
identificon con los locos electoroles SCM-JDC-1OO5/2O21 y SCM-JDCBENIGNO

1022/2021, el cuol quedó rodicodo en este lnstituTo Morelense, con el número
IMPEPAC/REV /203/2021, se señolo

que esfo outoridod odminisïrotivo electorol,

otendiendo o lo ordenodo por lo Solo Regionol de lo Ciudod de México, bojo
lo víg delreencouzomiento, determinó que se resolvieron de monero conjunto

con los recursos de revisión que se tienen en sustoncioción.
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lV. OPORTUNIDAD DEt RECURSO.

Es

doble señolorse que el presente recurso de

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

dispuesto por el ortículo 328, pórrofo segundo, del Código de lnstituciones y
Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, es decir, dentro de

los

cuotro díos contodos o portir del dío siguiente de su emisión por cuonto hoce
ol Portido Socioldemócrolo 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 BENIGNO OCAMPO
RUíZ

y

ROBERTO SÁnnnruO ruÚÑ¡2,

primigeniomenle se idenlificon con los tocos

elecforoles SCM-JDC-1005/2021 y SCM-JDC-1O22/2021, todos ref ieren que

octo reclomodo el dío diecinueve de obril de dos
mil veintiuno, o trovés de lo publicoción de lo listo de condidotos
poro el proceso eleclorol locol ordinorio 2020-2021 , en el Periódico
Tierro y Libertod, en ese orden de ideos, los demondos de
referencio fueron presentodos en el tiempo estoblecido por el
se enteroron del

ortículo 328, pórrafo segundo, del Código de lnstituciones y Procedimientos
Electoroles poro el Estodo de Morelos.

V. PROCEDENCIA DEt RECURSO.

Es

procedente el referido Recurso de Revisión,

en términos de lo dispuesto por los ortículos 3.l8 y 3,l9, frocción ll, inciso o), del

Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de
Morelos, y el numerol 3ó, pórrofo tercero, de lo Ley Generol del Sistemo de
Medios de lmpugnoción en Moterio Electorol, en oplicoción supletorio.

Vl. MARCO JURíDICO. Ahoro bien, en cuonto o lo legisloción oplicoble o lo
moterio que nos ocupo, se encuentro en los siguientes normos jurídicos:
o) Constiiución Político de los Estodos Unidos Mexiconos.

b) Ley Generol de lnstiiuciones y Procedimientos Electoroles.
c) Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos.
d) Código de lnstituciones y Procedimientos Elecloroles 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
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que porticiporón en el proceso electorol local 2020-2021 en el que

se

elegirón o Diputodos Locoles e integrontes de los Ayuntomientos.

ol estudio de fondo resulio necesorio
estoblecer cuóles son los ogrovios hechos voler por el PARTIDO POLíTICO

Vl.

PTANTEAMIENTO DE ESTUDIO. Previo

SOCIALDEMÓCRATA, POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE OSCAR
JUÁREZ GARCí4,

en el Municipio de TlqquilTenongo, en contro de

"ACUERDO iiMPEPAC /CME-il.AQU'ITENANGO /007 /2021, APROBADO POR LOS
INTEGRANIES DEI. CONSEJO MUNICIPAI. EI.ECTORAL DE TLAQUILTENANGO DEI-

,NSTIruTO MOREI.ENSE
CIUDADANA"

DE

PROCESOS ELECTORAIES

Y

PARTICIPAC'óN

.

De lo orgumentodo, por cuonto hoce ol expedienle IMPEPAC/REV/O?6/202I,

el Portido Socioldemócroto de

Morelos

y en el toco

electorol

y

ROBERTO

tMpEpAc/REV/2Og/2021, los ciudodonos BENIGNO OCAMPO RUíZ

SÁtvt[ttO ruÚÑfZ, primigeniomenle se identificon con los tocos electoroles
SCM-JDC-1O05/2O21

y

SCM-JDC-1022/2O21,

hocen voler identidod de

ogrovios, en los terminos siguientes:

l)

Couso ogrovio ol Portido Socioldemócroto de Morelos Portido Político

el ocuerdo que en esle oclo se combote, todo vez que el
ocuerdo que se combote conlroviene lo dispueslo por los ortículos I y
Estotol,

35 de lo Constitución Polílico de los Estodos Unidos Mexiconos.

2) Le couso ogrovio o los recurrentes que el Consejo municipol
responsoble determino negor el regisiro de los ciudodonos o lo
condidoturo correspondienie o lo fórmulo de lo Regidurío quinto
propietorio y suplente, todo vez que el mismo determino que el portido

político que represento, no dio cumplimiento o lo estoblecido en

los

LINEAMIENTOS PARA EL REGISTRO Y ASIGNACIÓN OT CANDIDATURAS
INDíGENAS QUE PARTICIPARAN EN EL PROCESO ELECTORAL2O2f'-2021.

3)

El

portido oclor señolo que los requerimientos se reolizoron por correo

electrónico, siendo que no outorizó dicho medio de notificoción.
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4) Que lo responsoble dejo de observor lo estoblecido en el ortículo

,l85

del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo

de Morelos, relocionodo los requerimientos que se deben efectuor en
su coso por sesento y dos horos y veinticuotro horos poro cumplimentor

requisitos y en coso de reincidenciq se le soncionoro con pérdido de

registro;

ello relocionodo con lo folto de otorgomiento del

consenfimiento poro recibir notificociones vío correo electrónico.

5) aue ol estudior los occiones ofirmotivos emitidos por

el

órgono electorol locol, ol estudiorse de monero conjunto los
occiones ofirmotivos ol percote del incumplimiento de los
mismos, de conformidod con el debido proceso y gorontío
de oudiencio, requiriendo ol Portido Político poro que diero
cumplimiento o sus obligociones poro el cumplimiento de los
mismos; por lo que lo responsoble debido requerir lo

subsonoción de los requisitos que consideroro no se
cumplieron de conformidod con los Lineomientos de registro
de condidoturos, poridod y en moterio indígeno.
6) Lo folto de certezo sobre los requerimientos relotivos o lo
documentoción foltonte o deficiente que ocompoño o lo
solicitud de regisiro de lo Quinto Regidurío de Tloquiltenongo
por el Portido Político ocf or, no obstonte su opersonomiento
por tres ocosiones, sin recibir lo informoción cerTero; yo que
derivodo de lo pondemio todo se llevo o cobo de monero
eleclrónico.
7) Que el Consejo Municipol tronsgrede los derechos políticos

electoroles de votor y ser votodo de los ciudodonos
postulodos, ol no reolizor los requerimientos de los
documentos se solicitoron en el ocuerdo ni el requerimienio
de veinte de morzo en el que se odvierte el nombre y firmo

del funcionorio del IMPEPAC, cumpliendo con

lo

documentoción y lineomientos otinentes.
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8) Lo ocluoción orbitrorio de lo responsoble, en viriud de que

el veinticuotro de morzo del oño que tronscurre se entregó
de monero físico lo documentoción folionte y onle lo
incertidumbre de dor informoción verídico limitóndose o
llqmodos telefónicos odvierte uno folto de cumplimienlo o
los otribuciones constitucionoles rompiendo con los
principios de legolidod, imporciolidod y profesionolismo.

?) Que ol ser notificodo del ocuerdo

IMPEPAC/CEÊ./185/2O21, lo

representoción corgo de nuevo cuento en el sistemo electrónico

condidotos de

los

los

ciudodonos postulodos, sislemo que no emiiió ningún

ocuse y que derivodo de ello, no se le notifico requerimiento olguno
poro subsonor el registro de condidoturos indígenos.

l0) Que el limitorse ol negor el registro de lo condidoturo o lo Quinio
Regidurío debe fundor y motivor y no solomenTe oñodir uno Toblo en el

que digo cumple o no cumple el requisito de lo constoncio de
ocrediloción indígeno.
Al respecto, se considero que los ogrovios identificodos con los numeroles

l),

2),5i),6),7),9) y l0), en estudio devienen FUNDADOS por los considerociones
siguienies:

Al respecto, el Portido Socioldemócrotq de Morelos y los ciudodonos BENIGNO

en colidod de condidotos ol
corgo de lo Quinto Regidurío propietorio y suplente, del municipio
de Tloquiltenongo Morelos, postulodos por el citodo ente político,
monifieston en sus respectivos escritos de demondo, que se
outoodscribieron côn lo colidod de ciudodonos indíoenos. tol
corno se desprende de lo solicilud de registro que o continuoción
se odjunfo poro moyor certezo de que los referidos ciudodonos
expfesoron su pertenencio o uno comunidod indígeno:
ocAMPO nuíz y

ROBERTO SAMANO

t¡ÚÑez,
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Sin emborgo y

controrio o su dicho, del Sisiemo Esiolol de Registro
de Condidotos (SERC), se desprende que no f ueron postulodos en
condidoturo indígeno no sólo dicho fórmulo de condidotos, sino
tombién el resto de los condidoluros, tol como o continuoción se
detollo:
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No obslonte, lo onterior, lo FUNDADO de los ogrovios identificodos, con

los

numeroles 1), 2),5), 6), 7), 9) y 10), verso precisomente en lo relotivo o que el

Consejo Municipol previo o lo emisión del ocuerdo impugnodo que en esle

octo se combote, determino negor el registro de los ciudodonos o
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condidoturo correspondiente o lo fórmulo de lo Regidurío quinlo prop¡elor¡o y
suplente, todo vez que el mismo determino que el portido político recurrente,

no dio cumplimiento o lo estoblecido en los LINEAMIENTOS PARA

Y ASIGNACIÓN DE

EL REGISTRO

CANDIDATURAS INDÍGENAS QUE PARTICIPARAN EN

EL

y por ende lo deierminoción que tomo lo
responsoble, es precisomenle negor el registro, sin dorle lo oportunidod de
conocer los rozones por los que no hobío ocredilodo lo outoodscripción
PROCESO ELECTORAL 2020-2021

indígeno colificodo de sus condidoturos.

En

efecto, de conformidod ol bloque de constitucionolidod que componen

los

oriículos l4 de lo Constitución es posible odvertir el reconocimienlo ol debido
proceso que tienen los personos involucrodos en cuolquier tipo de proceso o

procedimiento, poro gozor de los debidos goroniíos que les permiton tener
uno defenso qdecuodo.
En ese sentido,

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 optitud 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

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

ciertos formolidodes esencioles del procedimiento; mismos

que

sustonciolmente se troducen en los requisilos de: 1) Notificor o los personos
involucrodos el inicio del procedimiento y sus consecuencios; 2) Concederles

lo oportunidod de ofrecer y desohogor los pruebos en los que se finque

su

pretensión o defenso; 3) Conferirles lo oportunidod de presentor sus olegofos,
y; 4) Emitir lo resolución que dirimo los cuestiones debotidos.

o lo onierior, este Consejo Estotol, ho considerodo que en los
procedimientos odminislroiivos -enfre ellos, los relotÍvos al registro y

Conforme

oproboción de los condidqturos- pueden verse ofeclodos 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,
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ntos y olegotos que estime necesorios poro su defenso;

c) ofrecer y

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

tomgdos en consideroción por lo qutoridod que debe resolver y, d) obtener
unolresolución en lo que se resuelvon los cuestiones debotidos.

AI

to, en el presente osunto y de ocuerdo o los constoncios que iniegron

el

morio se odvierten que se reolizoron sendos formotos de volidoción y

req erimientos por un plozo de setento y dos y veinticuotro horos, formulodos
ol

do octor, en cuonro o los ospirontes o lo Quinto Regidurío propietorio y

supl nte, siendo los siguientes:
REQUERIM¡ENTOS EFECTUADOS

At

PARTIDO SOCIALD

MORELOS RETACIONADO CON

tA QUINTA

RATA DE

REGIDURíA.
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En ese tenor, este Consejo Estotol Electorol, considero que, si bien
oporentemente de los supuestos requerimientos se le solicitó diversos
cuestiones de lqs condidoïuros que postuló o los corgos de Quinlo Regidurío

propietorio y suplente, del Municipio de Tloquillenongo 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 ordinario 2020-2021, el ortículo l3 de los Lineomientos poro el Registro y

de Cqndidoturos 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
Asignoción

Tloquillenongo, se deben postulor condidoturos indígenqs, en los terminos
siguientes:

Página
Teléfono: 777 3 62 4? OO

t7 de27

Dirección: Cslle Zopote nq 3 Col. Los Poir¡os. Cuernc¡voccr , MÕrelos. \^'/eb: \Â,ww.lmpepc¡c.mx

llr

CONSEJO

a

tmpe

ESTATAT

ETECTORAL

lnrttürro iloNlbn¡a

*Pmca¡o¡Ëlætodç
yPlrüëþrdôn

Cllddlm

Corgos de eNección por<r
syuntomientos

de
poblocié
Pobloció¡¡
indíqenc de
confornridod
dt c.itcrio cle

Poblcrció*
totol

Municipio

n

incJigenc

respecto
de l€
població
n tËtal
del
Mu¡ìicipi

autoocJseriFci
ón

ïotol
de
corgo9

Porcentoj
e del
total de
corslos

que
repreænt
o r¡n sol<¡
cqf llo

r9.73

31.53r1

Proporción
de cqrS¡os
quc
deb€rón
5S
a5ig¡rcdos o
concJidotut
ts

Contidod de
cor(:os de 1o
plcni¡lo de
oyuntomient
$s que
deberdn ser
ocupodos
pcr
tr{,15of¡45

indigc.nos

14"eS

De iguol monero, de lo instrumentol de octuociones que integron el sumorio

del recurso de revisión, tombién se puede odvertir que con fecho cuotro de

veintiuno, medionte
IMPEPAC/CMEÆTALQUILTENANGO/054/2021, se requirió ol
obril

de

dos

mil

Socioldemócroto de Morelos, por conducto de
plozö de cuorenlo

y ocho

su

oficio
Poriido

representonte, poro que un

horqs, postuloro uno fórmulo

de regidores que

cumpliero con lo occión ofirmotivo indígeno y codo uno de los inconsistencios

conlienidos

en dicho documento, mismo que se incorporo poro

moyor

ilustroción:
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onterior, se puede oprecior que el Consejo Municipol Eleciorol de
Tloqiuiltenongo, Morelos, en estricto qpego o lo que disponen los ortículos I l2

De

No

de lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos, en reloción con el
ortíoulo 'l83 del Código de lnstituciones y Procedimientos Elecioroles, osí como,

ol ocuerdo oprobodo por el Consejo

Estotol Electorol, requirió

ol

Poriido

Socioldemócroto de Morelos, poro que en un plozo de 48 horos postuloro uno
fórniulo de condidotos que cumpliero con lo occión ofirmo de condidoturos
indígenos.

En ese sentido, otendiendo

ol criterio sostenido por lo Solo Regionol de

lo

Ciucijod de México en outos de los expedientes SCM-JRC-68/2021y SCM-JDC87242021, y

tomondo en consideroción el criterio sostenido, en el que señolo

que resulto relevonte o lq finolidod del octo odministrolivo electorol, esto es
moteriolizor los occiones ofirmotivqs que permiton lo representoción polílico
pluriculturol en el poís y en el ociuol proceso eleciorol en curso.

todo vez que como yo quedodo evidenciodo que el Portido octor, omitió
posfulor los uno condidqturo indíqeno en el Municipio de Tloquillenongo,
Morþlos, que prevé el ortículo 13 de los Lineomientos poro el Registro y
Y

Asijnoción de Condidoturos lndígenos que porticiporón en el proceso
eleotorol locol 2020-2021 en el que se elegirón o Diputodos Locoles e
inteþrontes de los Ayuntomientos, y con lo finolidod de otender el diseño
norrirotivo oplicoble ol coso concreto que precisomente es lo representoción

efeoiivo pluriculturol en lo sociedod poro ocupor corgos públicos.
Así,

de los mencionodos constoncios se odvierte que dicho requerimiento

efeötuodo o trovés del sendo oficio, no cumplío con los elementos mínimos,
vez que en ninguno de ellos es posible odvertir que el Consejo l./unicipol
res

soble, hubiero indicodo de formo cloro si se cumplío o no, el requisito

poro ocreditor lo outoodscripción colificodo indígeno conforme ol ortículo

'19

de lbs Lineomientos, incluso de formo incongruente, en los requerimientos en
un primer momento nodo se le dijo sobre lo ocreditoción -o no- de ese
reqÜisito. en que se indicó -de formo poco cloro- que debío subsonorse -solo
!

resp,ecto del registro correspondiente

o

los corgos

de lo Quinlo

Regidurío

propietorio y suplente del Municipio de Tloquiltenqngo, Morelos.

Página 2O de27
Teléfcno: 777'r 6?

¿t?

aÕ

DÌrección: Colle Zo[)ùtt. nÌ 3

C-<;1.

Los Pollnc¡s. Cuernc]voca , MÕrelos Web: v¡ww.i¡¡pepoc.mx

I mpepa

ESTATAL

EtECTORAt

brtürtüllæbfra

ê

CONSEJO

ÈlcGror ElËtordêr

yPlrüclpådón Clldådlm

de lo folto de requerimiento que gorontizoro de
monero efectivo el derecho de oudiencio del portido octor, esto conducto
En consecuencio, derivodo

tqmbién trostoco y olconzo los derechos político electoroles de los ciudodonos
octores, BENIGNO OCAMPO nuíz y

ROBERTO

SÁunNO NÚÑrz,

dodo que lo

moteriolizoción de lo folto de requerimienlos se lroduce de
monero directo en lo negotivo del registro de condidotos o lo
Quinto Regidurío propietorio y suplente del municipio de
Tloquiltenongo Morelos, poslulodos por el citodo ente político; ello
en controvención o lo que estoblece el ortículo 185 del código
comiciol vigente.
Por

todo lo onles expueslo, se considero que los ogroviosl),2),5),

6),7),9) y 10), son fundodos.

reloción con el ogrovio identificodo con los numeroles 3), 4) y
8) se onuncio que son INFUNDADOS dodo que el portido octor
señolo que los requerimientos se reolizoron por correo electrónico,
siendo que no outorizó dicho medio de notificoción y que no
obstonte lo onterior, lo documentoción foltonte fue entregodo el
veiniicuotro de morzo del oño que ironscurre, de monero físico y
onte lo inceriidumbre de dor informoción verídico limitóndose o
llomodos telefónicos odvierte uno folto de cumplimiento o los
otribuciones constitucionoles rompiendo con los principios de
legolidod, imporciolidod y profesionolismo
En

Al respeclo, en los Lineomientos poro el Registro de Condidotos o Corgos de

Elección Populor del Proceso Elecioral 2020-2021 en el Estodo de Morelos,
determino que el procedimiento de registro de condidotos poro el presente
proceso electorol celebrodo en lo entidod, se llevorío o cobo en líneo y de
monero 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 Eleciorol 2020-2021 en el Estodo de Morelos, que

q lo letro dice lo

siguiente:
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Artículo 51. Todos los situociones de hecho y de derecho que
no se encuentren previstos en los presentes lineomientos,
deberón ser resueltos por el Consejo Estoiol.
1...1

En

esto mismo líneo, en oplicoción de uno inTerpretoción funcionol delsistemo

normotivo electorol vigente, este Consejo Estotol Electorol, considero que los

nolificociones que se reolicen con molivo de los requerimienfos, poro efecto
de subsqnqr lo omisión de uno o vorios requisitos en el registro de condidolos
poro el proceso electorol 2O2O-2O21en el 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 eleclorol locol, es que precisomente se llevó o cobo el registro
en líneo.
Ahoro bien, el ortículo 62 de los Lineomientos poro el Regislro de Condidqtos o
Corgos de Elección Populor del Proceso Eleclorol 2020-2021 en el Estodo de
Morelos, estoblece lo siguiente:

t...1

Artículo 62. De lo mismo formo los óreos involucrodos en lo
copocitoción poro el correcio monejo delSERC copocitoró ol
personol de los de los Consejos Distritoles y Municipoles
Electoroles poro que ellos puedon brindor oyudo técnico poro
lq reqlizqción de los regislros en líneo. Esto permitiró poder
qlender y resolver cuolquier dudo sobre el correcto
funcionqmienlo delSislemo de monero pronlo y concreto.
t...1

De lo onterior, se desprende que el Porlido Socioldemócroto de Morelos, tuvo

o su disposición y en todo momento, lo oyudo técnico neceorío, por porle de
los Consejos DÌstritoles y Municipoles Electoroles del IMPEPAC, poro otender y

resolver cuolquier dudo derivodo del funcionomiento del SERC, esto duronte
el plozo previsio poro elregistro de condidotos, elcuolfinolizo eldío diecinueve

de mozo de dos milveinliuno, esto de conformidod con lo prórrogo otorgodo
por esto quioridod eleciorol, medionte el ocuerdo IMPEPAC/CEE/146/2021.
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Al respecto, este Consejo Estotol Electorol, odvierte que no se les
olorgó lo condidoturo indígeno todo vez que del Sistemo Estotol
de Registro de Condidof os (SREC), no se pudo reolizor uno

voloroción respecio de uno constoncio de outoodscripción
colificodo, todo vez que no f ue presentodo por el portido político,
por ende, resulto infundodo el presente ogrovio.
Efectos de lq senlencio.

Al hober resullorfundodos los ogrovios identificodos con los numeroles'l),2),

5), ó), 7), 9) y l0), los cuoles fueron hechos voler por el Porlido
Socioldemócrotq de Morelos, y o los ciudodonos octores, respecto q lo
vulneroción o su gorontío de oudiencio todo vez que no fueron requeridos con

lo debido formolidod, lo procedenie es revocor porciolmente el Acuerdo
lmpugnodo -en Io que fue moferio de impugnoción', poro los siguientes
efectos:

1) El Secretorio Ejecutivo deberó requerir ol Portido Sociqldemócroto de
Morefos, que dentro de las 24 (VEINTICUATRO) horos siguientes postule uno
fórmulo de condidotos propietorio y suplente o fin de cumplir con lo occión

ofirmotivo en moterio indígeno, odjuntondo los documentoles foltqntes que
considere pertinentes poro inlegror lo plonillo de condidotos del Municipio de

Tloquiltenongo, presentondo los documenlos idóneos poro ocreditor lo

outoodscripción colificodo indígeno, en términos del ortículo 19

de

los

Lineomientos indígenos.

2) Tronscurrido el plozo indicodo, el Consejo Estotol Electorol, emitiró un nuevo

ocuerdo en el que, tomondo en considerqción lo monifeslodo o oporfqdo por
el Porlido Sociqldemócroto 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 lo condidoturo o lo Quinto Regidurío
propietorio y suplente, del Municipio de Tloquiltenongo, 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-
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dodo que los octividodes inherentes o lo preporoción del
misrno, se hon dilotodo, debido o que en su momento no se conlobo con
2021, lo permiien

disponibilidod presupuestol poro contor con el personol suficiente y necesorio

poro hocer frente o lo excesivo corgo de trobojo generodo, con motivo de
determinociones que se emitieron por porte

de los Consejos

los

Distritoles y

Munlcipoles, relotivos ol registro de condidotos.
Por lo onteriormente expuesto y fundodo, este Consejo Estotol Electorol:

RESUELVE
PR¡MERO.

-

Este Consejo Estolol Electorol, es competente porq conocer y

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

lo porte considerotivo de lo presente resolución.
SEGUNDO.

- Se ocumulo el

IMPEPAC/REV/O096/2021,

expediente IMPEPAC/REV/203/2021 ol
por ser esie el mós ontiguo, en términos de lo

expuesto en el oportodo de considerondos de lo presente determinoción.

TERCERO.

-

Son FUNDADOS los ogrovios idenïificodos con los números 1),2), 5),

6),7),9) y l0), e INFUNDADOS los ogrovios identificodos con los
nurneroles 3, 4 y 8, hechos voler por los recurrentes, por los
conqiderociones expuestos en lo presente resolución.

-Se requiere ol Pqrlido Socioldemócroto de Morelos, poro que dentro
del plozo de 24 (VEINTICUATRO) horqs siguientes o que le seo nolificodo lo

CUARTO.

presente determinoción, poro que presente lo posiuloción de uno condidoluro

y

suplenle dentro de su plonillo de cqndidotos del
Munflcipio de Tloquiltenongo, presentondo los documentos idóneos poro
indígeno propielorio

ocredilor lo outoqdscripción colificodo indígeno, en términos del ortículo l9
de los Lineomientos indígenos.

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 Quinlo Regidurío propietorio y
QUI$¡TO.- Tronscurrido

/

suplênle, del municipio de Tloquiltenongo Morelos.
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ocuerdo en lo pógino oficiol de internet del
lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Poriicipoción Ciudodono, de

SEXTO.- Publíquese el presente

conformidod con el principio de móximo publicidod.
SÉPTIMO.- Remítose

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-l005/202'l

y

sus ocumulodo

SCM-JDC-

1022/2021.

Notifíquese.- A los octores y ol Consejo Municipol Electorol de Tloquiltenongo

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 extroordinorio urgente del Consejo Estotol
Electorol

del lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles

y

Porticipoción

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

once horqs con diez minutos.

MTRA.

R

AGA

Y JORDÁ

CONSEJERA PRESIDENTA

uc.

JEsus

RITLO

ECUTIVO

SECR

MTRA. ISABET GUADARRAMA

DR. ATFREDO JAVIER ARIAS

BUSTAMANTE

CASAS

CONSEJERA E¡.ECTORAT

CONSEJERO ETECTORAL

\a

Página 25 de27
Teléfono: 777 3 62 42 OO

Dirección: Colle Zapote ne 3 Col. Los Pcrlr¡crs, Cuernovcrco , Morelos. Web: www.impepoc.mx

CONSEJO

a

rmpe
hrúürþ

e

ESTATAL

ELECTORAL

lkôbn¡.

Prnc¿ror tloctDrdor
y Prrü4rdón Clud..hnã

LIC. JOSE ENRIQUE PEREZ RODRIGUEZ

MTRO. PEDRO GREGORIO ATVARADO
RAMOS

CONSEJERO ELECTORAT

CONSEJERO ELECTORAT

MTRA. ELIZABETH MARTíNEZ

GUTIÉRREZ

MTRA. MAYTE CASALEZ CAMPOS
CONSEJERA EIECTORAt

CONSEJERA ETECTORAL

REPRESENTANTES DE

c. JosÉ

RUBÉN PERATTA

cómrz

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

ACCIóN NACIONAL

tOS PARTIDOS POLITICOS

t|c. MARíA

. t REPRESENTANTE DEt PARTIDO
1\-REVOIUCtONARtO I NSTITUCIONAL
' \'j.¡

C. ARMANDO HERNÁNDEZ DEt

DEt ROCíO CARRILTO PÉREZ

FABBRO

r.

C. MARTHA PATRICIA TóT¡Z JUÁREZ

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

MORENA

HUMANISTA DE MORETOS

LIC. JONATHAN MARISCAT SOBREYRA

C. JOSE ISAIAS POZAS RICHARDS

REPRESENTANTE DET PARTIDO

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

NUEVA ATIANZA MORELOS

MOVIMI ENTO AI.TERNATIVA SOCIAT
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tIC.

ELIAS ROMAN SALGADO

C. LADY NANCY SOLANO MAYA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

MORETOS PROGRESA

FUERZA MORELOS

LIC. JORGE EDGAR TASTRA AGUITAR

tIC. NOÉ ISMAEL MIRANDA BAHENA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

REPRESENTANTE DEI PARTIDO

RENovAcrór{ porílcA

MoREt

ENSE

C. ADAN MANUEL RIVERA NORIEGA
REPRESENTANTE DEt PARTIDO

ENCUENTRO SOTIDARIO

C. ABRAHAM JAIRSINHO CASITTAS
VATTADARES
REPRESENTANTE DET PARTIDO

REDES SOCIATES PROGRESISTAS

FUERZA

pon mÉxrco

MTRO. ISACC RICARDO ATMANZA
GUERRERO
REPRESENTANTE DEt PARTIDO

anmonín

PoR MoREros
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