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EXPEDIENTE : TEEMIRAP 19412021 -3.

RECURRENTE: PARTIDO ARI\4ONiA
MORELOS, POR CONDUCTO DE

REPRESENTANTE.

Cuernovoco, Morelos; o veintidós de moyo del dos mil veinliunor.

VISTOS los oulos poro resolver el Recurso de Apeloción, ideniificodo con el

número de expediente TEEM/RAP/94/2021-3, promovido por Io ciudodono

Ljzbeth ZoideTh Cortes Díoz, representonte suplenÌe del Porlido Polílico

Armonío por Morelos2, en conlro de "lo resolución recoído en el recurso de

revisión dentro del expediente IMPEPAC/REV 1034/2021 de fecho 28 de obril

del 2021, emitido por el Consejo Estotol Eleclorol del lnsiilulo Morelense de

Procesos Eìectoroles y PorTicipoción Cjudodono".

GLOSARIO

AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO
ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO
MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y
PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

MAGISTRADA PONENTE:
NTENDOZA ARAGÓN.

POR

SU

DRA,

Acto

impug nodo/AcÌo

reclomodo

IXEL

Lo resolución recoído en el recurso de

revisión dentro del expedienle

IMPFPEAC/REV/03412021 de fecho 28

de obril del 2021, emi.lido por el Consejo

Estotol Eleclorol del lnstìIuto Morelense

de Procesos Electoroles y Porticipocìón

Ciudodona.

Autoridod

Responsoble/

Consejo Estofol

Electorol del

IMPEPAC

Portido

R ecu rre n tel P o rtid o

Actor/

' En lo sucesivo lodos lqs fechqs corresponden qloño dos l.niJ veinfiuno, sqlvo mención en confrorio.
2 Acredilodo onte el Consejo MunicipoL Eleclorolde Emiliono Zqpotq del lnstilufo Mo¡elense de Procesos ElecÌoroles
y Podicipación Ciudodqnq.

1

Consejo Eslolol Elecforol del lnsfiluto

Morelense de Procesos Electoroles y

Porlicípoción Ciudodono.

PorTido Políiico Armonío por Morelos
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DEL ESTADO ÞE MORELOS

RECURSO DE APELACIÓN.
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RECURRENTE: PARTIDO ARMONíA POR
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AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO
ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO
MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y
PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

MAGISTRADA PONENTE: DRA. IXEL
MENDOZA ARAGÓN,

Represenfonte/recu

rrenie

fMPEPAC

Secretorio

Ejeculivo/Secrelorio

Ejecutivo del CEE

deI IMPEPAC

Lizbeth Zoideih Corles Díoz

lnsiifuto Morelense de procesos

ElecJoroles y Porticipoción Ciudodono.

Código

Elec lorol/Código

Ëleclorol

Locol/Código

comiciol

Secretorio Ejeculivo del Consejo Esiotol

Electorol del lnsiituto Morelense de
Procesos Electoroles y porlicipoción

Ciudodono.

Tribunol

Electorol/Órgono

Jurisdiccionol

Código de tnsiiluciones

Procedimìenlos Elecioroles Ðcro

Estodo de Morelos.

RESUTTANDO

PRIMERO. - Anlecedentes.

.I. 
CONVOCATORIA PARA Et PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2020-2021..

El ocho de ogoslo der dos mir ve¡nle, en el periódico oficiol ,,Tierro y
Liberlod", número 5852, 6" Époco, fue publicodo lo convocotorio emìiido

2

Tribunol Electorol del Eslodo de Morelos.
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por el Congreso del Eslodo, dirigido o lodos los ciudodonos y portidos

poìílicos del estodo de Morelos poro el proceso elecloroì ordinorio

correspondienle ol oño 2021 , poro Io elección de los Dipulodos y Dipuiqdos

deì Congreso Locol, osí como ìos integronies de los Ayunfomientos del

Estodo de Morelos.

2. lNlClO DEL PROCESO ELECTORAT ORDINARIO LOCAL: En sesión

exlroordinorio urgente deì Pìeno del Consejo Estotol Electorol, celebrodo el

siete de septiembre del dos mil veinie, dio inicio el proceso Eleclorol Locol

Ordinqrio 2020-2021, que lendró verificoiivo en lo Enfidod.

3. ACUERDO IMPEPAC/CME-EMILIANO-ZAPATA/018/2021. En fecho diez

de obril, el Consejo Municipol Elecforol de Emiliono Zopolo, Morelos del

IMPEPAC, emitió el ocuerdo medionte el cuol se resolvió lo relotivo o lo
solicitud de regisko presentodo por el porlido Podemos "Por Io Democrocio

en Morelos", poro posiulor condidotos o los corgos de Presidenle y Síndico

Municipol, osí como Io lislq de Regidores, propietorios y suplenles, poro

conformor el Ayunlomienlo de Emiliono Zopolo, Morelos.

4" RECURSO DE REVISIóN: El dío cotorce de obril, el Portido Armonío por

Morelos. por conducto de Io ciudodono Lizbeth Zoideth Cories Díoz, en su

corócter de representonte suplenie interpuso recurso de revisión en con.lro

del ocuerdo IMPEPAC/CME-EMILIANO-ZAPAIA/O18/202ì , emitido por el

Consejo Eslotol Eìeclorol del instituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porlicipoción Ciudodono.

5. RESOLUCIóN IMPUGNADA. Con fecho veinliocho de obril, el Consejo

EsTolol Electorol del IMPEPAC desechó el recurso de revisión inlerpueslo

ideniificodo con el número IMEPAC/REV/034/2021 inlerpuesto por lo

3

AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO
ESTATAL ELECTORAL DEL ìNSTITUTO
MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y
PARTICIPACIÓN CIUDADANA

MAGISTRADA PONENTE:
MENDOZAARAGÓN.

POR

SU

DRA. IXEL
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AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO
ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO
MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y
PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

ciudodono Lizbelh Zoideth CorÌes Díoz en su corócler de representonte

suplenle del portido político Armonío por Morelos.

SEGUNDO. - Actuoción jurisdiccionol

REMISIÓN DEL RECURSO DE APELACIóN. por conduclo det Secrelorio

Ejeculivo del Consejo Esfotol del IMPEPAC, en fecho diez de moyo, fue

remifldo el recurso de opeloclón en comenlo o este órgono

jurisdiccionol, mismo que fue regisfrodo bojo el número de expedienle

IEEM/RAP/94/202'l y iurnodo o lo Ponencìo Tres de este Tribunol

Electorol.

ACUERDO DE RADICACIóÌ'¡ y neqU¡RIMIENTO. En fecho trece de

moyo, lo Mogistrodo Ponente, dictó ocuerdo medionle el cuol rodicó

el Recurso de Apeloción, identificodo con el número expedienie

IEEM/RAP/94/202'l-3, interpuesto por el Poriido Armonío por Morelos,

por conduclo de ciudodono Ljzbeih Zoideth Corles Díoz en su

corócier de representonte suplenie del Portido Armonío por Morelos,

reservóndose lo odmisión en vlrtud de que se reol¡zoron diversos

req u erimientos.

CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTO, ADMISIóN Y CIERRE DE

INSTRUCCIóN. MedionÌe ocuerdo de ponencio, de fecho diecisiele

de moyo, se dio cuenio con el cumplimiento de los requerimienios

onTes cilodos, por lo que se decloró lo odmisión del recurso y el dío

veintidós de moyo, el cierre de insirucción, poro ordenor su proyecio

de resolución.

4

MAGISTRADA PONENTE:
MENDOZAARAGÓN-

2.

DRA. IXEL

3.
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DEL ESTADO DE MORELOS

RECURSO DE APELACIÓN.

EXPEDIENTE: TEEM/RAP/94/2021 -3.

RECURRENTE: PARTIDO ARMONIA POR

MORELOS, POR CONDUCTO DE SU
REPRESENTANTE,

AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO
ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO
MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y
PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

4. TERCEROS INTERESADOS. En el presenfe medio de impugnoción no fue

recepcionodo escrito de tercero interesodo olguno, en iérminos de Io

que dispone el orfículo 327 del Código Electorol.

CONSIDERANDO

MAGISTRADA PONENTE:
MENDOZA ARAGÓN.

PRIMERO. - Competencio. Este Trìbunol Eleclorol del Eslodo de Morelos,

ejerce jurisd¡cclón y es compeiente poro conocer y resolver el presen.le

recurso de opeloción, de conformidod en Io dispuesto por los 17.41, bose

VI, y 1 1 ó. frocción lV, inciso c), de lo Conslitución Polílico de los Estodos

Unidos Mexiconos; 23. frocción VII y I0B. de lo Consiitución políiico del

Eslodo Libre y Soberono de Morelos; 1 ,2,3, 141 , 142, frocción l, 319 frocción

ll inciso b), 321 ,323,335,36ó,369 frocción I del Código de tnsiituciones y

Procedimienlos Elecloroles poro el Esfodo de Morelos.

SEGUNDO. - Requisilos de procedibilidod. En primer .lérmino, ocorde o lo
dispuesto por los orlículos 3ó0 y 3ól del Código Electorol Locol. previo ol

onólisis de fondo del medio de impugnoción, esie Tribunol Electorol no

odvierte cousol de improcedencio.

o) Oporfunidod. El ortículo 328, pórrofo primero. del Código de Inslituciones

y Procedimienlos Electoroles poro el Eslodo de Morelos, en su porte reloiivo

preciso que los Tecursos de opeloción. deberón interponerse denlro de un

lérmino de cuolro díos, conTodos o portir del dío siguienle o oquel o que se

tengo conocimiento o se hubiere notificodo el oclo o resolución que se

impugne, siendo prudenie señolor que en términos de lo que dispone el

5

DRA, IXEL
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ordinol 325, pórrofo primero, deì cilodo código comiciol vigenle, duronte el

proceso electorol todos los horos y díos serón hóbiles.

En ese seniido, del ocuerdo impugnodo se desprende como fecho de

oproboción los diecinueve horos con veiniisiete minulos del dÍo veintiocho

de obril dos mil veintiuno, de los consloncios que obron en el expedien.ies,

se desprende que el dío primero de moyo, fue noiiflcodo el portido político

recunenie, medionie ceduìo de noÌificoción por correo elec.lrónjco.

Ahoro bien, de ocuerdo o Io Consïoncio de Hechos. Verlficocìón y

Consfotoción de Recepción de Recurso de Apeloción, de fecho siete de

moyo, se presentó el recurso de opeloclón onie el IMPEPAC, que es lo

insloncio onte lo cuol se debe presenlor primigeniomenfe el recurso de
opeloción poro lo reolizoción de los komites conducentes, olendiendo el
qrtículo 327 del Códlgo Electorol Loco-|, el dío cinco de moyo, por lo lonfo,

del primero ol cinco de ese mes lronscurrieron cuoTro díos, de lo que se

desprende que fue presentodo en tiempo y en consecuencio se tiene por

solisf echo el presenle requisito.

b) Legitimoción. Dicho requisifo procesol se encuenlro sotisfecho, todo vez

que los orlículos 323, pórrofo primero y 324, frocción l, disponen que se

encuentron legilimodos poro lo promoción de los recursos de opeloción, los

represen.lontes ocreditodos onie el Consejo Estoiol Eleciorol del lMpEpAC,

de conformidod con lo esloblecido en el ordenomiento

comiciol en cito.

AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO
ESTATAL ELECTORAL DEL INSTÍTUTO
MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y
PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

MAGISTRADA PONENTE: DRA. IXEL
MENDOZA ARAGÓN.

POR

SU

3 Fojo 27 y 28 del expedienle
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En ese senlido, lo legitimidod del portido recurrente, quedo ocrediTodo onie

este Tribunoì Electorol, en 1érminos de los constoncios4 signodos por el

Licenciodo Bolivor Gregorlo León Orligozo, Secretorio del Consejo Municipoì

Electoroì de Emiliono Zopolo, Morelos, del lnstitulo Morelense de Procesos

Elecloroles y Porticipoción Ciudodono, expedidos en fechos quince de

mozo y coforce de moyo, o fovor de lo ciudodono Lizbeth Zoideth Cortes

Díoz en su corócIer de representonTe suplente y propieforio del Poriido

Armonío por Morelos, de conformidod con lo dispuesto por el orlículo 324,

frocción l, del Código de lnstituciones y Procedimienlos Elecloroles poro el

Eslodo de Morelos.

c) Definitividod y firmezo. El octo impugnodo es definilivo y firme, dodo que

en Io legislocìón electorol del Estodo de Morelos, no se prevé medio de

impugnoción susceplible de interponerse poro combolir el oclo de que se

duele el porlido recurrente. dislinlo ol que ohoro se resuelve, medionte eì

cuol se puedo obTener su modificoción o revococión, ni existe disposición o

principio jurídico del que se desprendo que olguno outoridod de esto

Entidod, diferenle o este Tribunol Eleclorol, lengo focultodes poro revocor o

modificor el octo impugnodo.

TERCERO. - Conlexlo.

El Consejo Municipol Elec'lorol de Emiliono Zopolo del IMPEPAC, oprobó

medionie sesión exlroordinorio de fecho diez de obril, ef

AC U ER DO/IMPEPAC/CME-EMILIANO-ZAPAI A/ 01 B I 2021, relofìvo ol regisko de
posluloclón de condidolos ol corgo de Presìdenie Munlcipol y Sindico

propielorio y suplente, respectivomenie, osí como Io listo de Regidores

AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO
ESTATAL ELECTORAL DEL INSTìTUTO
MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y
PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

MAGISTRADA PONENTE: DRA. IXEL
MENDOZA ARAGÓN.

POR

SU

a Documenlcles que obron o foios l4 y 183 del sumorio en esfudio
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propielorios y suplenles

Emiliono Zopoto, Morelos

AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO
ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO
MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y
PARTICIPACIÓN CIUDADANA,

MAGISTRADA PONENTE: DRA. IXEL
MENDOZAARAGÓN,

integron.tes de lo plonillo del Ayuniomienlo de

soliciiodo por el Portido MORENA.

lnconforme con el ocuerdo de referencio, el porlido polílico recurrenle,
promovió recurso de revislón, por conducto de lo ciudodono Lizbefh Zoidefh

corles Díoz en su corócler de represenlonie suplente del portido Armonío
por Moreìos ocreditodo onfe el Consejo Municipol Electorol de Emiliono

Zopofo del IMPEPAC, el cuol fue odmilido por el consejo Eslofol Elecforol el

dío veinlisiele de obril.s

Ahoro bien, lo outoridod responsoble ei dío vein.fiocho de obril, resolvió el

expediente IMPEPAC/REV1034/2021. determjnondo desechor de plono el

recurso plonieodo, lo onlerior, todo vez que de ocuerdo ol Consejo Estotol

Eleciorol del IMPEPAC, se octuolizó lo cousoì de improcedencio previsio en

el orlícufo 3ó0, frocción lll, del código de lnsliluciones y procedimienTos

Elecloroles poro el Esfodo de Morelos, por folto de legiiimoción de lo
ciudodono LizbeÍh Zoideih cortes Díoz poro inlerponer el recurso de
impugnoción en represenfoción del portido Armonío por Morelos.

cuARTo. - Esludio de fondo. previo ol esiudio de fondo resulto necesorio
estoblecer cuóles son los ogrovios hechos voler por el porlido recurrenie, en
su escrito de recurso de opeloción. en los siguien.les lérminos:

1.- Folto de fundomenloción y molivoción.

2'- Folfo de esiudio y onórisis der oficio de fecho veintilrés de obrir,

signodo por el presiden.le esÌoioj del portido políTico Armonío.

POR

SU

sAcuerdo de odmlsìón que obro o fojo 3ó del expediente.
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3.- Lo konsgresión o los ortículos l4 y 'l ó de lo Conslitución Federol

y oì princlpio de legolidod.

4.-Folto de onólisis del recurso de revisión.

Ahoro bien, de lo ontes precisodo se odvierle que lo prefensión del porlido

Recurrente, consisle en que este Tribunol Eleclorol, revoque Io resolución

emilido dentro del expediente IMPEPAC/REV/034/2021 , moterio de to

impugnoción, determinondo que lo ciudqdono Lizbe'th Zoideth Cories Díoz

conlobo con legìlimoción poro presentor el recurso de revisión y en

consecuencio se lo outoridod responsoble resuelvo de fondo el recurso de

revisión plonieodo.

Lo couso de pedír del Porlido Recurrenfe, consisle en que Io ouioridod

responsoble fue omiso en voloror los circunstoncios del coso concrelo;

emiliendo desde lo perspectivo del ìnsiituto polílico un oclo corente de

fundomentoción y molìvoción, controvirtiendo el prlncipio de ìegolidod.

Lo onterior, lodo vez que, de lo lecTuro iniegrol de lo demondo, se puede

odvertjr que ìo promovenie se inconformo con el hecho de que el Consejo

Eslotol Eleclorol del IMPEPAC, ol desechor el recurso de revlsión

IMPEPAC/REV/034/2021 bojo el orgumen.lo de que lo representonte del

portido polílico corecío de legilimoción, posó por olto esiudior los

circunstoncios deì coso concreto, osí como el oficio

PP/ARMONIAMOR/0028/2021 del cuol se podío odverfir que Io representonie

del portido recurrenle conlobo con lo legilimoción necesorio poro que su

recurso fuero odmilido, cuestìón sobre lo que no se pronunció -ol desechor

su recurso-.

AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO
ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO
MORELENSE DE PROCESOS ËLECTORALES Y
PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

MAGISTRADA PONENTE:
MENDOZAARAGÓN,

POR

SU

DRA IXEL
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En consecuencio, el fondo del presenie qsunto consiste en deTerminor, si lo

resolución de fecho veintiocho de obrjl emilida en el expedienie

IMPEPAC/REV /03412021 se encuenlro ojuslodo conforme o derecho.

AUTORIDAÞ RESPONSABLE: CONSEJO
ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO
MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y
PARTÌCIPACIÓN CIUDADANA,

Los ogrovios serón onolizodos en su conjunio, sin que lo onlerior couse

perjuicio olguno ol poriido políTico recurrente, conforme o lo jurisprudencio

4/2000, de rubro AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO

CAUSA LESIóN,

MAGISTRADA PONENTE:
MENDOZA ARAGÓN.

Así, de un onól¡sis o los monlfesloc¡ones hechos por el poriìdo recunenie en

su ogrovio único, resullon ser fundodos en rozón de los siguientes

considerociones de derecho que se hocen voler o continuoción:

Al respecto, esTe orgonismo jurisdiccionol estlmo perlinente precisor ìo

sig uienie:

Lo outoridod responsoble, desecho el recurso de revisión, ol estimor que lo
ciudodono Lizbeth Zoideth Corles Díoz ol momento de lo presentoción del
recurso de revisión no se enconlrobo legitimodc poro interponer el medio
de impugnoción.

Lo onierior, debido o que o los trece horos con cuorenfo y ocho minulos del
dío colorce de obril se presentó onle lo ouioridod responsoble eì oficio
PP/ARMONIAMOR/0022/2021, signodo por el ciudodono Corlos Gonzqlez
Gorcío en su colidod de Presidente del Porlido Armonío por Morelos, o irovés
del cuoi rolifico el nombromienlo de los ciudodonos Deisy Dolido Arellono
Albonón y Mouricio Ocompo Lobro como representonte propielorio y

suplenÌe, respectivomente onte el consejo Municipol Eleclorol de Emiliono
Zo pof o.

POR
SU

DRA- IXEL
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Por lo onlerior. de qcuerdo o lo referido por el IMPËpAC o los lrece horos con
cuorento y ocho minutos deì mismo dío se luvo por ocredilodos o los

ciudodonos Deisy Dolido Arellono Alborrón y Mouricio Ocompo Lobro como
representontes propie.lorio y suplentes onte el Consejo Munìcipol de
referencio. por lo que señolo que, en lo mismo fecho, es decir, el colorce de
obril c los veintidós horos con ocho minutos lo ciudodono Lizbelh Zoidelh
Cortes Díos, presen lo recurso de revisión en contro del ocuerdo
IMPEPAC/CME/EMI LIANO-Z AP AI A/01 B I 2021,

Así, desde el punlo de vislo de lo ouloridod responsoble, Io ciudodono
Lizbeth ZoideTh Cortes Díoz ol momenlo de presenlor el escrilo iniciol de
demondo o los veintidós horos con ocho minutos del dío cotorce de obril yo

no conlobo con Io personolidod jurídico requerido por el orticulo 323 primer

pórrofo del Código Elec.lorol Locol.

Por lo lonto, concluyó que en lérminos de lo dispuesto por el ortículo 3ó0,

frocción lll¿ del Código de lo moTerìo, en el coso concreto se debío
desechor, el recurso de revisión IMPEPAC/REV /034/2021 .

En ese senÌido, el ortícuìo 323 del Código Electorql señolo que lo

interposición de los recursos de revisión corresponde o los porlidos políIicos,

o trovés de sus represenlonfes ocredilodos onie ìos orgonismos elecloroles.

Así, eì orTículo 324 del Código locol preciso que son represenlonles legítimos

de los porlidos políTicos los ocredilodos formolmente onte los orgonlsmos

elecloroles deì Estodo.

AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO
ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO
MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y
PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

MAGISTRADA PONENTE: DRA. IXEL
MENDOZA ARAGÓN

POR

SU

6 Articulo 3ó0. Los recursos se enlenderón cor¡o no'loriqmenle improcedentes y deberón ser desechodos de plqno
cuondo:
I...1
lll. Seon interpueslos por quien no lengo legitir¡qción o inlerés en los lérminos de este CódÌgo;
t...1
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Ahoro bien, se señolo que lo ciudodono Lizbeih Zoideth Cor.tes Díoz, en su

corócler de representon.le ocrediiodo onie el Consejo Municipol de
Emiliono Zopolo deì ìMPEPAC, onexó ol escrilo medionle el cuol interpuso el

recurso de revisión constoncio expedido por el Licenciodo Froncisco
Luciono Güemes Burgos en su corócler de Secreforio del Consejo Municipol
Electorol de Emiliono Zopofo, Morelos de fecho quince de mozo, de lo cuol
se odvierie que, se hoce consior que lo mismo obro en el Consejo Municipol
de Emiliono Zopolo de lo siguiente formo: "con fecho 2(dos) de febrero de
dos mil veintiuno, en lo fojo 3(ires) del libro poro el regisfro de los

representontes de los porfidos políficos y condidoios independienles
ocrediiodos onte el Consejo Municipol Eleclorol de Emiliono Zopoto Morelos,

deì lnslilulo Morelense de Procesos Electoroles y porticipoción ciudodono,
Volumen l, con el numero 8(ocho)".

Como quedó expuesto en líneos onteriores medion.fe ocuerdo
IMPEPAC/REV/034/2021 el Consejo Estotol Electorol determinó desechor el

recurso de revisión interpueslo por el portido políiico recurrenle, iodo vez

que o su consideroción no se no soiisfizo el requisifo reloiivo o lo legitimoción,

sin emborgo, lo cierlo es que dicho ouloridod debió onolizor el olconce de
los efectos jurídicos del oficio pplARMONIAMOR/OO2B/2021 y los

documenloles remitidos por lo outoridod responsobìe primigenio, poro en

función de ello, decidiero el desechomienio del recurso de revlsión.

Lo cuol ero posible. móxime, que el oficio de referencio fue presentodo vío
correo eleclrónico c¡nco díos onfes de que se emiliero el octo impugnodo.

AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO
ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO
MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y
PART¡CIPACIÓN CIUDADANA,

MAG¡STRADA PONENTE: DRA. IXEL
MENDOZAARAGÓN.

POR

SU
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RECURRENTE: PARTIDO ARMONiA
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Situoción que no oconieció, ìo que vulneró en perjuicio del portido
promovenle el principio de exhousiividod o que se refiere el oriículo lZ de
lo Consfilución.

AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO
ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO
MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y
PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

MAGISTRADA PONENTE: DRA. IXEL
MENDOZAARAGÓN.

Sumodo o que, esle orgonismo jurisdiccìonol odvierte que lo ciudodono
Olivio Conefo Espíndolo, en su corócter de Presidento del Consejo Municipol
de Eleclorol del IMPEPAC oì momento de rendir su informe circunsÌonciodoi
de fechq veinie de obril, señolo que lo hoce en Términos de los dispueslo
por los ortículos 109. I 10 y 332 del Código Electorol Locol. reconociendo o lo
promovente con el corócier de representonte suplenle del portido político
Armonío por Morelos, señolondo que lo m¡smo cuento con "debido
ocrediloción onte el Conseio Municipal Electorol de Emiliono Zopota", en los

términos siguientes:

POR
SU

El cuol obro de lo fojo ó9 o lo 7l del expedienfe.
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AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO
ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO
MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y
PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

MAGISTRADA PONENTE: DRA. IXEL

MENDOZA ARAGÓN.

POR

SU
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RECURRENTE: PARTIDO ARMONÍA POR
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AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO
ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO
MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y
PARTICIPACIÓN CIUDADANA,

MAGISTRADA PONENTE: DRA. IXEL
MENDOZA ARAGÓN.

En ese tenor, el qrlícuìo 1 l0 del Código comiciol señolo lo siguiente:

t...1

Compete o los Consejos Municipoles Electoroles:

t..l
Vll. Registror los nombromienlos onle el consejo de los

represenfontes de los pqrlidos polílicos, de los condidotos
independienles y de coolición en los formotos oprobodos
por el Consejo Estofol;

1...1

Xl. Remitir de inmediolo ol Tribunol Eìectorol, los recursos

que interpongon ìos portidos polí1icos, condidolos
independienies y cooliciones que seon de su

compelencio; informondo ol Consejo Estoiol;

1...1

El énfosis es propio.

De suerle que en el oficio IMPEPAC/CMEZ|O?3/2021 de fecho veinle de obril,

lo presidenlo del Consejo Municipol de Emiliono Zopolo remile el recurso de
revisÌón, se preciso que se envío lo siguien'le:
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AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO
ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO
MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y
PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

t...1

I ) Escrito originol del recurso de revisión, de fecho
cotorce de obril de dos mil vein.fÌuno, preseniodo
por el Poriido Armonío por conducio de su

represenlonle supìenie ocredilodo onfe el Consejo
Municipol Eleclorol de Emiliono Zopoto.

I...1

Así mismo. en el oficio IMPEPAC/CMEZ/092/20218 de fecho veinfe de obril,
con fundomenTo en el orlículo I l0 frocción X,e del código Electorol Locol lo
ciudodono Olivio Coneto Espíndolo, en su coróc.fer de presidento del
consejo Munìcipol Electorol del IMPEPAC, do conlestoción o los peiiciones
formulodos por lo ciudodono LizbeÌh Zoideth Cories Díoz.

Por lo que. se odvierie por esÌe orgonismo jurisdiccionol que de los

documenlos remitidos por ìo ouÌoridod responsoble se ocredito que ìo
ciudodono promovente q Io fecho de lo presenloción del recurso de
revisión lo mismo si confobo con lo colidod de representonie ocreditodo
onte el Consejo Municipol de Emiliono Zopoto, tol y como lo refiere lo
Consejero Presidento de dicho Consejo, iodo vez que ol consejo de
referencio le corresponde iìevor el regislro de los nombromientos onle el
consejo de los represenlonles de los portidos políticos, de los condidotos
independientes y de coorición en los formotos oprobodos por el consejo
Eslolol.

MAGISTRADA PONENTE: DRA.
MENDOZA ARAGÓN,

IXEL

s Arlículo 1 I 0. Compele o los Consejos Municipoles Elecloroies:
t.,l
x. Resolver sobre los peliciones y consultos que someion o su consideroción los condidolos,
Jos porfidos políticos y cooliciones relot¡vos o lo integrocìón y funcionomiento de los mesos
direciivos de cosìlio, or desorro|o der proceso erecioror y demós osunlos de sucornpefencio;
t...1
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RECURSO DE APELACIÓN,
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REGURRENTE: PARTIDO ARMONÍA POR
MORELOS, POR CONDUCTO DE SU
REPRESENTANTE

AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO
ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO
MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y
PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

Lo onterior no obstonte de que, el portido polílico Armonío hoyo presentodo

diversos oficios los díos nueve y colorce de obril onte eì Consejo Estotoì

Electorol deì IMPEPAC, designoción que no troscendió ol Consejo Municlpol

de Emiliono Zopolo del IMPEPAC, todo vez que, onte esle úllimo, lo
ciudodono promovenle contobo con lo representqcjón del porlido polílico,

lol y como lo refiere Io consejero presidento ol momento de rendir su informe

circu nsto n ciodo.

Atendiendo o ello, el Secrelorio Ejecutivo del IMPEPAC, con fecho veinlisiele

de obril, emitió ocuerdo de odmisión relolivo oì recurso de revisión, teniendo
por presenlodo el recurso de revisjón interpueslo por lo representonte

suplente Lizbeth Zoideth Cortes Díoz, es decir desde ese momento le dio el

corócter.

De iguol monero se desprende del oficio el portìdo polí.lico recurrenle
reconoce e informo que lo designoción de representontes reolìzodos los díos

nueve y cotorce de obril derivoron de un error si bien imputoble ol insiiiuto
político, el mismo fue subsonodo el díq veintitrés de obril, por el poriido
político, lo cuol efeclúa con onlerioridod o lo odmisión del recurso y emisión

del octo impugnodo.

Circunstqncios que no fueron tomodos en cuento por Io outoridod
responsoble ol emilir ìe resolución en el expediente ìMPEPAC/REV 1034/2021 ,

de eslo formo, si bien. lo improcedencio derivó de lo folto de legitimoción.

o juicio de este orgonismo jurisdiccionol debió fomorse en cuento todos y

codo uno de los contexlos del coso concreto, descrilos con onleloción en

oros de procuror uno futelo judiciol efectivo, en términos de lo dispueslo por

el orlículo I7 de lq Conslitución y en el diverso numerol 25 de lo Convención

MAGISTRADA PONENTE: DRA
MENDOZA ARAGÓN.

IXEL
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Americono sobre Derechos Humonos, osí como los principlos de imporlición
de jusiicio pronlo, expedifo.

En ese sentido, se odvierle uno folto ol principio de legolidod en el ocio
impugnodo, derivodo de lo fol.to del estudio integrol de los documentoles
remitidos o esie Tribunol Eleclorol por el Secreforio Ejecutivo del lMpEpAC y
que obron en el expedienfe de revisión.

Así, ol hober resullodo fundodos los motivos de inconformidod relocionodos
con el indebido desechomienlo del recurso de revisión interpues.lo por el
portido recunente poro coniroveriir el ocuerdo primigeniomente
impugnodo, lo conducenfe es que debe revocorse y ordenor ol Consejo
EsToTol Eìeclorol del lnsliTuto Morelense de procesos Electoroles y
Porticipoción Ciudodono. poro que en un plozo de CUARENTA y OCHO
HoRAs contodos o poriir de lo legol noiificoción de lo presenle sentencio,
resuelvo el recurso de revisión ideniificodo con el número de expediente
IMPEPAC/REV/034/2021, y enlre ol esiudio de los ogrovios. resolución que
deberó ser notificodo como en derecho correspondo de formo inmedioto.

AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO
ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO
MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y
PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

MAGISTRADA PONENTE:
MENDOZA ARAGÓN.

POR

SU

DRA. IXEL

uno vez hecho lo onterior, deberó remilir los constoncios que ocrediTen el

cumpllmienio de lo presenie sentencio, dentro de los veinlicuotro horos
posteriores.

Por úl1imo, se precíso que, se eslimo regresor o conocimienfo de lo
responsoble poro que resueivo, yo que el ocfo oducido se estimo que, sí es

posible lo reporoción dei octo moierio de impugnoción, Io que encuentro
susiento en los tesis emitidos por lo Solo Superior del Tribunol Elecforol del
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AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO
ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO
MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y
PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

poder Judic¡ol de lo Federoción identificodos con los números XLlggto

LXXXV/200111 Y CXll/2002 de rubros y textos siguientes:

PROCESO ELECTORAT. SUPUESTO EN QUE Et PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD
DE CADA UNA DE SUS ETAPAS PROPICIA IA IRREPARABITIDAD DE LAS
PRETENDIDAS VIOLACIONES COMETIDAS EN UNA ETAPA ANTERIOR
(tEctstActóN DEL ESTADO DE TAMAULTpAS y SIMIIARES).- Atendiendo o
lo dispuesto en los orlículos 41, segundo pórrofo, frocción lV, de Io
Constitución Políljco de los Estodos Unidos Mexiconos, que en lo
conducente dispone: "Poro goronlizor los prìncipios de
conslilucionolidod y legolidod de los oclos y resoluciones elecioroles.
se eslobleceró un sistemo de medios de impugnoción en losÌérminos
que señolen esfo Conslìtución y lo ley. Dicho sisTemo doró definitividod
o los dis.tintos eTopos de los procesos electoroles . .', y, 20, segundo
pónofo. frocción llì, de lo Consiilución políïico del Estodo de
Tomoulipos, que en lo porte correlolivo, y en lo que intereso, esloblece:
"Lo Ley estobleceró un sistemo de medios de impugnoción poro
gorontizor...que lodos los octos y resoluciones elecloroles se sujeten
invorioblemenle ol principio de legolidod...tomondo en cuenio el
principio de definitividod de los etopos de los procesos electoroles...,',
se concluye que los resoluciones y los oclos emitidos y llevodos o cobo
por los outoridodes elecloroles correspondientes, en reloción con el
desonollo de un proceso electorol, odquieren definilividod o lo
conclusión de codo uno de los elopos en que dichos octos se emilen,
lo cuol se prevé con lo finolidod esencioÌ de otorgorle cerlezo ol
desorrollo de los comicios, osí como segur¡dod jurÍdico o los
porlicipontes en Ìos mismos. En ese sentido, el ocuerdo por el cuol se
omplío el plozo poro el regislro de los represenlontes de los porlidos
políticos onte los mesos direcl¡vos de cosillo y de sus representontes
generoles que pueden ocluor onte los mismos por lo ousencio de
oquellos, formo porte de lo elopo de preporoción de lo elección y,
todo vez que ésto concluye ol inicio de lo jornodo eleclorql, con bose
en el prìncipio de definilividod de los etopos electoroles
constifucionolmente previslo, resuifo molerìol y jurídicomente imposible
en lo etopo de resullodos electoroles reporor lo violoción que, en su
coso, se hubiere come'lido o lrovés del referìdo ocuerdo de omplioción
de ìos correspondientes registros, en virtud de que no puede revocorse
o modificorse uno siluoción jurídico correspondiente o uno e.topo
onterior yo concluido, como es ef coso de lo preporoción de lo

MAGISTRADA PONENTE:
MENDOZA ARAGÓN.

DRA ¡XEL

I0 Juslicio Eleclorol. Revìslo del lribunol Eleclorol del Poder Judiciol de lo tederoción,
Suplemento 3, Año 2000. póginos ó4 y ó5.
ll
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elección, lodo vez que lo conlrorio implicor'ro ofecior el bien jurídico
proiegido consislenle en lo cerlezo en el desorrollo de los comìcios y Io
seguridod jurídìco o los porliciponies en los mismos, yo que, cl concluir
lo eiopo de preporoción de lo elección. los oclos y resoluciones
ocurridos duronle lo mismo que hoyon surlido plenos efeclos y no se
hoyon revocodo o modificodo dentro de lo propio elopo, deberón
fenerse por definifivos y fìrmes con el objeio de que los portidos
políticos. ciudodonos y outoridodes electoroles se conduzcon
conforme o ellos duronte los etopos posieriores, odquiriendo por loles
rozones el corócter de ineporobles o lrovés del juicio de revisión
conslitucionol eleciorol, en férminos del oriículo 8ó, pórrofo 1, inciso d).
de lc Ley Generol del Sistemo de Medios de lmpugnoción en Moierìo
Eleclorol.

REGISTRO DE CANDIDATOS. MOMENTO EN QUE ADQUIERE DEFINITIVIDAD
(LEclStÄ,CtóN DEt ESTADO DE CHTHUAHUA).- De uno inferpretoción
sistemólico de los ortículos 41, frocción ìV, 99, pórrofo cuorto, frocción
lV, de lo Constitución de los Eslodos Unidos Mexiconos, en reloción con
los ortículos 9 pórrofo 3, y 8ó, pónofo l, inciso d), y pónofo 2, de lo Ley
Generof del Sìstemo de Medios de lmpugnoción en Moferio Eleclorol,
osí como con los numeroles 76,77,78 o 84 y I l ó de lo Ley Eleclorol del
Esiodo de Chihuohuo, se odvierie que los ocuerdos por los cuoles se
opruebon los regislros de los condìdofuros o corgos de elección
populor formon porte de lo efopo de preporoción de lo elección, por
tonlo, es evidenie que, si lo impugnoción de toles registros se presenlc
después de que concluyó eslo etopo, e incluso, con pos.terioridod o lo
celebroción de lo jornodo eleclorol, resulto moteriol y jurídicomente
imposible Teporor lo vioìoción que, en su coso, se hubiese cometido o
lrovés de los referidos ocuerdos de oproboción, pues, oun cuondo se
llegore o Tevocor lo senfencio impugnodo, yo no podrío proveerse lo
necesorio poro dejor insubsislenles los ocuerdos emiiidos respecfo del
referido regìsiro. Lo onierior, en olención ol criterio soslenido por eslo
Solo Superior en diversos ejecuiorios en el sentido de que los ocios
emifidos y llevodos o cobo por los ouioridodes elecToroles
correspondienf es en reloción con el desorrollo de un proceso electorol,
odquieren definilividod o lo conclusión de codo uno de los elopos en
que dichos oclos se emiten, lo cuol se prevé con lo finolidod esenciol
de olorgorle certezo ol desorrollo de los comìcios, osí como seguridod
jurídico o los poriicipontes en los mismos.

PREPARACIóN DE tA ETECCIóN. SUS ACTOS PUEDEN REPARARSE
MIENTRAS NO lNlClE LA ETAPA DE JORNADA ETECTORAI.- Cuondo en unjuicio de revisión constifucionol electorol se impugno un octo
comprendido deniro de fo elopo de preporoción de lo elección debe
considerorse, por reglo generol, que lo reporoción solicìtodo es
moteriol y jurídicomenfe posible deniro de los plozos electoroles. hoslo

AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO
ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO
MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y
PARTICIPACIÓN CIUDADANA,

MAGISTRADA PONENTE:
MENDOZA ARAGÓN-

POR

SU

DRA. IXEL
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en lonto no inicie Io siguienle etopo de¡ proceso comiciol, que es lo
jornodo electoroì. Así se considero, todo vez que el ortículo 4'ì , frocción
lV, de lo Constitucìón PolíÌico de los Estodos Unidos Mexiconos dispone
que lo finolidod del estoblecímiento de un sislemo de medios de
ìmpugnoción es gorontizor los principios de consfilucionolidod y
legolidod de los oclos y resoluciones electoroles, osí como dor
definilividod y gorontìzor lo legolidod de los dislintos eÌopos de los
procesos electoroles, de Io que se puede concluír que los resoluciones
y ocÌos emilidos y llevodos o cobo por los ouloridodes elecloroles en
relocìón con el desorrollo de un proceso electorol. odquieren
definl.tivídod o lo conclusión de codo uno de los etopos en que dichos
oclos se emilen, lo cuol se prevé con lo finolidod esenciol de otorgor
certezo ol desorrollo de los comicios y seguridod jurídico o los
porticipontes en los mismos. De esto formo, si lo ley ordinoriomenfe
estoblece como elopos del proceso electorol lo de preporoción de lo
elección, jornodo eleclorol y de resulfodos y decloroción de volidez,
los cuoles se desorrollon de monero conlinuo y sin intenupciones, por lo
que lo conclusión de uno implico el comienzo de lo siguiente. es cloro
que cuolquìer irreguloridod que se suscite en olguno de los foses de lo
etopo de preporcción del proceso eleclorol es reporoble mientros no
se pose o lo siguiente e.lopo, pues es el punto fijodo como límite poro
el medio impugnofivo, ol estoblecerse como unc de sus finolidodes
otorgor definilividod o codo etopo del proceso electorol, poro eslor en
condiciones de inicior ìo inmedioto siguiente. Así, cuondo se impugne
lo negotivo de lo outoridod odminislroiivo eìectorol de regisiror y
oprobor un convenio de coolición, el hecho de que duronte lo secuelo
impugnotivo concluyo el plozo poro el registro de condìdolos, no
puede lroer como consecuencio que lo reporoción solicitodo no
resulle posible, porque eslo posibilidod sólo se ociuolizcró hoslo el
momento que inicie Io jornodo electorol, y en Ìodo coso. lo sentencio
eslimolorio, deberó precisor sus efecÌos y olconces poro restituir ol o los
ogrcviodos en el pleno uso y disfrule deì derecho infringido.

De lo onteriorlenemos que, los octos como lo son el registro de condidotos

o precondidolos se lornon Ìrreporobles hoslo en tonlo se cierro lo elopo de

preporoción de lo elección, es decir. que el octo impugnodo que se oduce
por porfe de Io Actoro no se encueniro previsto como de lmposible

reporoción dodo que lo elopo de lo preporocìón de lo elección no ho

concluido y el plozo que se ho otorgodo resullo rozonoble poro poder

ogoTor lo codeno impugnotivo.
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IRIBUNAL ELECÍORAL
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RECURSO DE APELACION.

EXPEÐIENTE: r EE¡'It|RAP 194/2021 -3.

RECURRENTE: PARTIDO ARMONÍA POR
MORELOS, POR CONDUCTO DE SU
REPRESENTANTE,

AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO
ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO
MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y
PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

Por lonto, en concepto de este órgono resolulor resullo innecesorio el

estudio del reslo de los ogrovios; ello, de ocuerdo ol criierio conlenido en lo

jurisprudencio P./J.3/2005, emitido por lo Supremo Corle de Jusiicio de lo
Noción, con eI rubro: "CONCEPTOS DE VIoLACIóN EN AMPARo DIREcTo. EL

ESTUDIO DE TOS QUE DETERM¡NEN SU CONCESIóN DEBE ATENDER AL PRINCIPIO

DE MAYOR BENEFICIO, PUDIÉNDOSE OMITIR Et DE AQUELTOS QUE, AUNQUE

RESULTEN FUNDADOS, NO MEJOREN LO YA ALCANZADO POR EL QUEJOSO,

INCTUSIVE LOS QUE SE REFIEREN A CONSTITUCION,ALIDAD DE LEYES.

Por lo onleriormente expuesio y fundodo, se:

RESUELVE

PRIMERO. Se decloron fundodos los ogrovios expuesfos por lo ciudodono

represenionte del Porlido Polílico Armonío por Morelos, de conformidod con

lo rozonodo en lo presenle sentencio.

SEGUNDO. Se revoco lo resolución de fecho veiniiocho de obril emitido en

el recurso de revjsión IMPEPAC/REV /034/2021 , diclodo por el Consejo Estotol

Electorol del lnstiluto Morelense de Procesos Elecloroles y porticipoción

Ciudodono.

NOTIFíQUESE como en derecho procedo y en su oporiunidod, orchívese el

presenfe expedien ie como osunTo concluido.

Publíquese lo presenle senlencio en lo pógino oficiol de internei de este

órgono jurisdiccionol.

MAGISTRADA PONENTE:
MENDOZAARAGON,

DRA. IXEL
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TRIBUNAL ELECTORAL
DEL ESTADO DE MORELOS

RECURSO DE APELACIÓN.

EXPEDI ENTE: TEEM/RAP 19412021 -3.

RECURRENTE: PARTIDO ARMONíA POR
MORELOS, POR CONDUCTO DE SU
REPRESENTANTE.

AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO
ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO
MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y
PARTICI PACIÓN CI UDADANA.

MAGISTRADA PONENTE: DRA. IXEL
MENDOZA ARAGÓN.

Así, por unqn¡midqd de votos lo resuelven y firmon los Mogistrodos y

Mogistrodo, integrontes del Pleno de este Tribunol Electorol del Estodo de
Morelos, onte lo Secretorio Generol, quien outorizo y do fe.
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