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Cuernovoco, Morelos; o veintidós de moyo deì dos mil veiniiunor.

VISTOS ìos outos poro resolver el Recurso de Apeloción, ideniificodo con el

número de expedienle TEEM/RAP/97/202'l-3, promovido por lo ciudodono

Lizbeih Zoideth Cories Díoz. representonte suplenfe del Portido Polílico

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

revisión dentro del expedienie IMPEPAC/REV 1033/2021 de fecho 28 de obrjt

del 2021, emitido por el Consejo Estolol Eleclorol del lnsfilulo Morelense de

Procesos Elec.toroles y Porticlpoclón Ciudodono".

GLOSARIO

Aclo impugnodo/Aclo

reclomodo

Autoridod Responsoble/

Consejo Responsoble/

Conse.io Eslotol Electorol

del IMPEPAC

Lo resolución recoído en el recurso de

revisión dentro del expedienie

IMPEPEAC/REV/033/2021 de fecho 28 de

obril del 2021 , emilido por el Consejo Estotol

Eleclorol del lnslìluto Morelense de Procesos

Elecloroles y Porlicipoción Cludodono.

Códìgo Eleclorol/Código

Eleclorol Locol/Cód;go

comlciol

Consejo Estoïol Eleclorol del lnstituto

Morelense de Procesos Elecloroles y

Porlicipoción Cìudodono.

Porfìdo Recunenle/

Porlido Actor

1 En lo sucesivo todqs los fechos corresponden ol oño dos mÌl veinliuno, so vo mencìón en conlrqrio.
'zAcredìlodo onle el Consejo Municipol Eleclorol de Emiìqno Zopoto del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles
y Porticìpqción Ciudodqna.
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Código de lnstiluciones y Procedimienlos

Elecloroles poro el Eslodo de Morelos.

Porfido Político Armonío por Morelos
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Representonte/recurrenf e

IMPEPAC

Secrelorìo

Ejeculivo/Secrelorio

Ejeculivo del CEE del

IMPEPAC

Lizbelh Zoideih Cories Dícz.

Iribunol Elecf orol/Orgono

Jurisdiccìonof

Inslilulo Morelense de Procesos Electoroles y

Porlicipcción C¡udodono.

RESULTANDO

PRIMERO. - Antecedenles.

I. CONVOCATORIA PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2O2O-2Q21:

El ocho de ogoslo del dos mil veinle, en el periódico Oficiol ,,Tieno y

Liberlod", número 5852. 6" Époco, fue publicodo Io Convoco.lorio emiTido
por el Congreso del Eslodo, dirigido o iodos los ciudodonos y portidos
polílicos del eslodo de Morelos poro el proceso eleciorol ordinorio
conespondiente ol oño 2021 , poro lo elección de los Dipulodos y Diputodos
del congreso Locol, osí como los infegronies de los Ayunlomien.los del
Esf odo de Morelos.

2. INICIO DEL PROCESO ELECTORAL ORDtNARIO LOCAL: En sesión

exlroordinorio urgente del pleno del consejo Estofol Electorol, celebrodo el
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Secretorio Ejecul¡vo del Consejo EsTotol

Eleclorol del Inslituto Morelense de procesos

Elecloroles y Porlicipocìón Ciudodono.

Tribunol Eleciorol del Estodo de Morelos.
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siele de septiembre del dos mil veinte, dio inicio el proceso Eleclorol Locol

Ordinorio 2020-2021, que tendró verificotivo en lo Enfidod.

3. ACUERDO IMPEPAC/CME-EMILIANO-ZAPAIA/0]3/2021. Con fecho

diez de obril, el Consejo Municipol Electorol de Emiliono Zopoto, Morelos del

IMPEPAC, emilìó el ocuerdo medionie el cuol se resolvió lo relotivo o lo

solicilud de regístro presentodo por el porlido MORENA, poro postulor

condidofos o los corgos de Presidenle y Síndico Munìcipol, osí como lo lislo

de Regidores, propieforios y suplentes, poro conformor el Ayunlomiento de

Emiliono Zopoto, Morelos.

4. RECURSO DE REVISIóN: El dío cotorce de obril, el portido Armonío por

Morelos, por conduclo de lo ciudodono Lizbeth Zoideth Cories Díoz, en su

corócter de represenlonte suplente, interpuso recurso de revisión en contro

del ocuerdo IMPEPAC/CME-EMILIANO-ZAPAIA/013/2021 , emitido por el

Consejo Responsoble.

5. RESOLUCIóN ¡MPUGNADA. Con fecho veintìocho de obrì|, el Consejo

Estotol Electorol del IMPEPAC desechó el recurso de revisión interpuesio

idenlificodo con el número IMEPAC/REV/033/2021 ìnlerpuesio por lo

ciudodono Lizbeth Zoideth Cortes Díoz en su corócier de represen.tonie

suplenie del poriido políTico Armonío por Morelos.

SEGUNDO. - Actuoción jurisdiccionol

REMISIóN DEt RECURSO DE APELACIóN. por conducio del Secrelorio

Ejecufivo del Consejo Estolol del IMPEPAC, con fecho diez de moyo.

fue remitido el recurso de opeloclón en comenlo o esle órgono
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jurisdiccionol, mismo que fue registrodo bojo el número de exped¡enfe

TEEM/RAP/97/2021 y lurnodo o Io Ponencio Tres de este Tribunol

Electoro L

2. ACUERDO DE RADICACION Y REQUERIMIENTO. Con fecho irece de
moyo, lo Mogisïrodo Ponente, dictó ocuerdo medionie el cuol rodicó

el Recurso de Apeìoción, idenfificodo con el número expediente

TEEM/RAP/97/2021-3, Ìnterpuesto por el Portido Armonío por Morelos,

por conduclo de lo ciudodono Lizbeih Zoideih Corles Díoz, en su

corócter de represenìonte suplenle del Porfjdo Armonío por Morelos,

reservóndose lo odmisión en virlud de que se reolizoron diversos

req uerimientos.

CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTO, ADMISIóN Y CIERRE DE

INSTRUCCIóN. Medionle ocuerdo de ponencio, de fecho diecisieie

de moyo, se dio cuento con el cumplimiento de los requerimientos

ontes cifodos, por lo que se decloró lo odmisión del recurso y el dío

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

de resolución.

TERCEROS INTERESADOS. En el presente medio de impugnoción no fue

recepcionodo escrilo de tercero interesodo olguno. en iérminos de lo
que d¡spone el orlículo 327 del Código Elec.lorol.

CONSIDERANDO

3.

4.
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ARAGÓN,

PRIMERO. - Competencio. Esle Ïribunol Electorql deì Eslodo de Morelos,

ejerce jurìsdicción y es competenie poro Conocer y resolver el presenle

recurso de opeloción, de conformidod en lo dispueslo por los I7, 41 , base

Vl, y 1 ì ó, frqcción lV. inciso c), de lo Constitución Polílico de los Eslodos

Unidos Mexiconos; 23, frocción Vll y ì08, de lo Constilución Polífico del

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

ll inciso b), 321 ,323,335.366,369 frocción ldel Códìgo de ìnstiïuciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos.

SEGUNDO. - Requisilos de procedibilidod. En primer lérmino, ocorde o lo
dispueslo por los orlícuìos 3ó0 y 3ól deì Código Elecloroì Locol, previo ol

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

odvierle cousol de improcedencio.

o) Oportunidod. El orlículo 328. pórrofo primero, del Código de lnstituciones

y Procedimienfos Elecloroles poro el Eslodo de Morelos, en su porte relolìvo

preciso que los recursos de opeloción, deberón inlerponerse dentro cje un

1érmino de cuotro díos, contodos o portir del dío slguienTe o oqueì o que se

Tengo conocimiento o se hubiere nolificodo el oclo o resolución que se

impugne, siendo prudente señolor que en Iérminos de lo que dispone el

ordinol 325, pórrofo primero, del citodo código comiciol vigente, duronie ef

proceso electorol 1odos los horos y díos serón hóbiles.

En ese senfido, del octo lmpugnodo se desprende como fecho de

oproboción ìos diecinueve horos con veintilrés minutos del dío veinflocho de

obril dos mil veinliuno; de los constoncios que obron en el expediente:, se

RECURSO DE APETACIóN.

EXPEDI ENTE: TEEM / R AP / 9 7 / 2021 -3.

RECURRENTE: PARTIDO ARMONÍA POR

MORELOS, POR CONDUCTO DE SU

REPRESENTANTE.

3 tolo 27 y 28 del expedienle
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desprende que el dío primero de moyo, fue notificodo el porlido político

recurrente, medionte cedulo de nofificoción por correo eleclrónico.

Ahoro bien, de ocuerdo o lo Consloncio de Hechos, Verificoción y

Consloloción de Recepclón de Recurso de Apeloción, de fecho siete de

moyo, se presentó el recurso de opeloción onte el IMPEPAC, que es Io

ìnstoncio onTe lo cuol se debe presenlor primigeniomenie el recurso de

opeloción poro lo reolizoción de los lromiles conducenies, otendiendo el

ortículo 327 del Código Electorol Locol, el dío cinco de moyo, por Io fonio,

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

desprende que fue presentodo en liempo y en consecuencio se liene por

sotisfecho el presente requisilo.

b) Legitimoción. Dicho requisito procesol se encuenlro solisfecho, todo vez

que los orfículos 323, pórrofo primero y 324, fracción I, disponen que se

encuenlron legiïimodos poro lo promoción de los recursos de opeloción, los

representonles ocredifodos onie el Consejo Estoiol Electoroì del lMpEpAC,

de conformidod con lo esfoblecido en el ordenomienTo comiciol en ci.fo.

En ese sentido, lo legilimidod del porlido recurrenle, quedo ocredilodo onle
esfe Tribunol Electorol, en 1érminos de los consloncios¿ signodos por el

Licenciodo Bolivor Gregorio León Orligozo, Secreiorio del Consejo Municipol

Elecforol de Emiliono Zopoto, Morelos, dei IMPEpAC. expedido en fecho
lrece de mozo y cotorce de moyo, o fovor de lo ciudodono Lizbeth Zoideth

corles Díoz en su corócier de represenlonte suplente del poriido Armonío
por Morelos, de conformidod con lo dispuesTo por el ortículo 324, Írocción l,

a Documentoles que obrcn a loio 22 def sumorio en esiudio.
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y Procedimienlos Electoroles poro eì Eslodo dedel Código de lnsli'tuciones

Morelos.

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

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

impugnoción suscepiible de interponerse poro combolir el oclo de que se

duele el portido recurrente, dislinto ol que ohoro se resuelve, medionte el

cuol se puedo obtener su modificocìón o revococión, ni existe disposición o

principio jurídico del que se desprendo que olguno outoridod de esto

Entidod, diferenie o esie Tribunol Eleclorol, lengo focultodes poro revocor o

modificor el octo impugnodo.

TERCERO. - Contexlo.

Eì Consejo Municipol Elecloroì de Emiliono Zopo.to del IMPEPAC, medionle

sesión extroordinorÌo de fecho diez de obril, oprobó el

ACU ERDO/IMPEPAC/CME-EMILìANO-ZAPAT A I 01 3 / 2021, reìotivo ol registro de
postuloción de condidolos ol corgo de Presidente Municipoì y Sindico

propielorios y supìentes, respectivomen te, osí como ìo lislo de Regidores

propielorios y suplenles respectivomente integrontes de Io plonillo del

Ayuntomienlo de Emiliono Zopolo, Morelos. solìcitodo por el Porlido

MORENA.

Inconforme con eì ocuerdo de referencio, el porlido polílico recurrenle,

promovió recurso de revisión, por conducto de lo ciudodono Lizbeth Zoideih

Corles Díqz en su corócler de representonte suplente del Portido Armonío

por Morelos qcreditodo onie el Consejo Municipol Electorol de Emilìono
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Zopoio del IMPEPAC, el cuol fue odmiiido por el Consejo Estotol Elecforol el

dío veinlisiete de obril.s

Ahoro bien, lo outoridod responsoble el dío veintiocho de obril, resolvió el

exped¡ente IMPEPAC/REV/033/2021. determinondo desechor de plono el

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

ElecÌorol del IMPEPAC, se ocluclizó Io cousol de lmprocedencio previsto en

el ortículo 3ó0, frocción lll, del Código de lnsiituciones y procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos, por folto de legitimoción de lo
ciudodono LizbeÌh Zoidelh Cories Díoz poro inlerponer el recurso de
impugnoción en represenloción del Porlido Armonío por Morelos.

cuARTo. - Esludio de fondo. Previo ol esiudio de fondo resulfo necesorio

esloblecer cuóles son los ogrovlos hechos voler por el poriido recurrenle, en

su escrilo de recurso de opeloclón, en los siguienles férminos:

l.- Folto de fundomentoción y molivoción.

2.- Foito de estudÌo y onólisis del oficio de fecho veinliirés de obril,

signodo por el presidente estotol del porfido político Armonío.

3.- Lo lronsgresión o los orlículos 14 y I ó de lo Consiilución Federol

y ol principio de legolidod.

4.-FolIo de onólisis del recurso de revisión.

Ahoro bien, de lo onles precisodo se odvierte que lo prefensión del porlido

Recurrenie, consiste en que esTe Tribunol Electorol, revoque lo resolución
emitido dentro del expedienfe IMPEPAC/REV/033/2021, moterio de to

impugnoción, delerminondo que lo ciudodono Lizbefh Zoideih cories Díoz

RECURSO DE APETACIóN.

EXPEDI ENTE: I EEM / R AP / 97 na2t -3.

RECURRENTE: PARTIDO ARMONiA
MORELOS, POR CONDUCTO DE

REPRESENTANTE.

POR

SU

5Acuerdo de odmisión que obro o fojo 4l del expedienle
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contobq con legìtimqción poro presentqr el recurso de revisión y en

consecuencio Io outoridod responsoble es'le en posibilidodes de resolver de

fondo el recurso de revisión plonteodo.

Lq couso de pedir del Porlido Recurrenie, consisie en que Io ouloridod

responsoble fue omiso en voìoror ìos circunstoncios del coso; emitiendo

desde Iq perspectivo del institu to polílico un oclo corente de

fundomenloción y motivoción, conlrovirtiendo el principio de legolidod.

Lo onterìor, todo vez que, de lo lecturo integrol de lo demondo, se puede

odvertir que lo promovenle se inconformo con el hecho de que el Consejo

Eslolol Electorol del IMPEPAC, ol desechor el recurso de revisión

IMPEPAC/REV/033/2021 bojo el orgumento de que lo representonte del

portido político corecío de ìegitimoción, posó por olto esludior los

circunstoncios del coso concrelo, osí como eì oficio

PPIARMONIAMOR/0028/2021 del cuol se podío odverlirque lo represenlonle

del porlido recurrenfe contobo con lo legitimocjón necesorio poro que su

recurso fuero odmitido, cuestión sobre ìo que no se pronunció -ol desechor

su recurso-.

En consecuencio, el fondo del presente osunlo consisle en deierminor, si lo

resolución de fecho veintiocho de obril emitido en el expedienle

ìMPEPAC/REV /033/2021 se encuenlro ojustodo conforme o derecho.

Los ogrovios serón onolizodos en su conjunfo, sin que ìo onlerior couse

perjuicio olguno ol porlido político recurrenle, conforme o lo jurisprudenclo

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

CAUSA LESIóN.

I
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Así, de un onólisis o los monifesiociones hechos por el recurrente en su

ogrovio único, resulton ser fundodos en razón de los sigu¡enles

considerociones de derecho que se hocen voìer o continuoción:

Al respecTo, esle orgonismo jurisdiccionol eslimo pertinenie precisor lo

sig uienle:

Lo ouloridod responsoble, desecho el recurso de revisión, ol estimor que lo
ciudodono Lizbefh Zoideth cortes Díoz ol momento de lo presenloción del

recurso de revisión no se encontrobo legilimodo poro inierponer el medio
de impugnoción.

Lo onlerior, debido o que o los lrece horos con cuorento y ocho minulos del
dío colorce de obril, se presenló onie Io outoridod responsoble el oficio
PPIARMONIAM]R/00221202r, signodo por el ciudodono corlos Gonzolez
Gorcío en su colidod de Presidenie del porlido Armonío por Morelos, o irovés
del cuol roIÌficó el nombromiento de los ciudodonos Deisy Dolido Arellono
Af borrón y Mouricio ocompo Lobro como representonte propietorio y

suplente, respectivomente onle el consejo Municipol Eleciorol de Emiliono
Zopolo.

Por lo onferior, de ocuerdo o Io referido por el lMpEpAC q los lrece horos con
cuorento y ocho minulos del mismo dío, se tuvo por ocredilodos o los

ciudodonos Deisy Dolido Arellono Albonón y respeciivomenle o Mouricio
ocompo Lobro como represenionies propietorio y suprenres onre er consejo
Municipoì de referencio, por ro que señoro que, en ro mismo fecho, es decir,
el cotorce de obril o los veinlidós horos con lres minu.tos lo ciudodono Lizbelh
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Luciono Güemes Burgos en su corócter de Secretorio del Consejo Municipol

Eleciorol de Emiliono Zopofo, Morelos de fecho quince de mozo, de lo cuol
se odvierle que, se hoce consfor que Io mismo obro en el Consejo Municipol

de Emlliono Zopo.lo de lo siguiente formo: "con fecho 2(dos) de febrero de

dos mil veìntiuno. en lo fojo 3(tres) del libro poro el regisko de los

represenlontes de los porTidos polílicos y condidofos independientes

ocrediTodos onte el Consejo Munìcipol Electorol de Emiliono Zopoto Morelos,

del lnstilulo Morelense de Procesos Electoroles y porlicipoción Ciudodono,
Volumen I, con el numero B(ocho)".

Como quedó expuesto en líneos onteriores medionte resolución emitido en

el expediente IMPEPAC/REV /033/2021 el Consejo EsloÌol Electorol determinó

desechor el recurso de revisión interpuesto por el portido político recurrente,
'lodo vez que o su consideroción no se no sotisfizo el requisilo relotivo o Io
legitimoción, sin emborgo, lo cierto es que dicho ouToridod debió onolizor ei

olconce de los efectos jurídicos del oficio pp/ARMoNIAMOR/002gl2021 y los

documen.loles remilidos por lo outoridod responsoble primigenio, poro en

función de ello, decidiero el desechomienlo del recurso de revisión.

Lo cuol ero posible, móxime, que el oficio de referencio fue preseniodo vío

correo elec.lrónico cinco díos onles de que se emitiero el octo impugnodo.

Situoción que no oconleció, lo que vulneró en perjuicio del portido

promovente el principio de exhoustividod o que se refiere el ortículo lz de
lo Consiitución.

Sumodo o que, este orgonismo jurisdiccionol odvierle que lo ciudodono
olivio correlo Espíndolo, en su corócfer de presidenlo del consejo Municipol

12
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Zoioeth Corfes Díos. presen.lo recurso de revisión en coniro del ocuerdo

TMPEPAC/CME/EMTLTANO-ZAPATA/O r 3 I 2021 .

Así, desde el pun'lo de vislo de lo ouloridod responsoble, ìo ciudodono

Lizbeïh Zoideth Cortes Díoz ol momen lo de presenlor el escrito iniciol de

demondo o los veinlidós horos con tres minulos del dío cotorce de obril yo

no conlobo con lo personolidod jurídico requerido por el orTiculo 323 primer

pórrofo del Código Electorol Locol.

Por lo lonto, concluyó que en lérmìnos de lo dispuesìo por el orlículo 3ó0,

frocción llló del Código de lo molerio, en el coso concreto se debío

desechor, el recurso de revisión IMPEPAC/REV /033/2021 .

En ese senlido, el ortículo 323 del Código Eleclorol señolo que lo
inlerposición de los recursos de revisión corresponde o los portidos polílicos,

o ïrovés de sus representontes ocredilodos onle los orgonismos elecloroles.

Así, el ortículo 324 del Código locol preciso que son representontes legítimos

de los portidos políticos los ocreditodos formolmenle qnie los orgonismos

electoroles del Eslodo.

Ahoro bien, se señolo que lo cludodono Lizbeih Zoidelh Cortes Díoz, en su

corócler de represenion.te ocredilodo onle eì Consejo Municipol de

Emiliono Zopoto del IMPEPAC, onexó ol escrito medionte el cuol interpuso el

recurso de revisión constoncio expedido por eì Licenciodo Froncisco

6 Ariículo 3ó0. Los recursos se enienderón como noioriornenie ìmprocedenles y deberón ser desechqdos de olono
cuondo:
t...1
lll. Seon ìnlerpuesios por quien no iengo legilimoción o inlerés en los iérminos de esle Códigoj
t.. l
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de Eìectorol del IMPEPAC ol momenlo de rendir su informe circunslonciodoz,

de fecho vein.te de obril, señolq que lo hoce enÌérminos de los dispuesto

por los ortículos 109, 1 l0 y 332 deì Código Electorol Locol, reconociendo o lo

promovente con el corócter de represen.lonie suplenle del portido polílico

Armonío por Morelos, señolondo que Io mismo cuenlo con "debido

ocredilacíón anÍe el Conseio Mvnicipol ElecÍorol de Emiliono Zopola", en los

Términos siguientes:

REPRESENTANTE.

AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO ESTATAL

ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE

PROCESOS ELECTORALES Y PARIICIPACIÓN

C]UDADANA.

a:;:

lr.,
at',

ir'
ir,"

lr,
'l:;),.

l-tl
i,tl:,,

li¡
;,t

POR

SU

7 Eì cuol obro de Io fojo ó9 o lo 71del expedienle
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En ese fenor, el orlículo I l0 del Código comiciol señolo lo siguiente:

tl
Compele o los Consejos Municipoles Electoroles:

t.l
Vll. Regislror los nombromienlos onte el consejo de los

representontes de los porlidos polílicos, de los condidolos
independienles y de coolición en los formolos oprobodos
por el Consejo Eslolol;

t...1

Xl. RemiÌir de inmedioto ol Tribunol Electorol. Ios recursos

que interpongon los poriidos políticos, condidolos
ìndependienles y cooliciones que seon de su

compelencio; informondo ol Consejo Esfotol;

t...1
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EI énf osis es propio.

De suerte que, en el oficio IMPEPAC/CMEZ/091/2021 de fechq veinle de

obrile, lo presiden.to del Consejo Municìpol de Emilìono Zopolo remile el

recurso de revisión, se preciso que se envío Io siguienfe:

t...1

I ) Escrito originol deì recurso de revisión, de fecho

coTorce de obril de dos mil vein'liuno, presenlodo

por el Porlido Armonío por conduclo de su

representonÌe suplente ocredilodo onte el Consejo

Municipol Electorol de Emiìiono Zopoto.

i...1

Así mismo. en el oficio IMPEPAC/CMEZ/08812021 de fecho veinte de obril,

con fundomenlo en el ortículo I i 0 frocción X,e del Código Eleclorol Locol lo

ciudodono Olivio ConeTo Espíndolo, en su corócter de Presidento del

Consejo Municipol ElecÌorol deì IMPEPAC, do contestoción o los peticiones

formulodos por lo ciudodono Lizbeth Zoidelh Cories Díoz.

Por lo que, se odvierle por este orgonismo jurisdìccionoì, que de los

documentos remitidos por lo outoridod responsoble, se ocredito que lo

I Documentol que obro o fojo 4ó del expedienle.
e Artículo ì ì 0. Compele o los Consejos Municipoles Elecf oroles:
t.l
X. Resolver sobre los peficiones y consullos que somelon o su consideroción los condidofos,
los portidos polílicos y cooliciones relolivos o lo inlegrocìón y funcionomiento de los mesos
directìvos de cosillo, ol desorrollo del proceso elecloroì y demós osuntos de su
compeiencio;
t.. .l
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ciudqdono promovente o lo fecho de lo presenloción del recurso de
revisión si contobo con lo colidod de represenionle ocreditodo onte el

consejo Municipol de Emiliono Zopolo, fol y como lo refiere lo consejero
Presidenlo de dicho consejo, Iodo vez que ol consejo de referencio le

corresponde llevor el regislro de los nombromienlos onle el consejo de los

represenlonles de los portidos políticos, de los condidotos independientes y
de coolición en los formotos oprobodos por el Consejo Eslotol.

Lo onlerior no obstonie de que, el porlido político Armonío hoyo presenlodo
diversos oficios los díos nueve y cotorce de obril onle el Consejo Esto.lol

Electorol del IMPEPAC, designoción que no iroscendió ol consejo Municipol
de Emiliono Zopoto del lMpEpAC, todo vez que, onfe esle úllimo, lo
ciudodono promovenie confobo con lo represen.loción del portido polí.lico,

lol y como lo refiere lo consejero presidento ol momenlo de rendirsu informe
circu nslo n cìo d o.

Atendiendo o ello, el Secretorio Ejecutivo del lMpEpAC. con fecho veintisiele
de obril, emiiió ocuerdo de odmisión reiotivo ol recurso de revisión, feniendo
por presenlodo el recurso de revisión inlerpueslo por Io represenlonle
suplenie Lizbeth Zoidelh cories Díoz. es decir desde ese momenlo le dio tol
corócter.

De iguol monero se desprende der oficio er portido poríiico recurrenle
reconoce e informo que lo designoción de represenionies reolizodos los díos
nueve y colorce de obril derivoron de un error si bien imputoble oi insiitulo
polí1ico, el mismo fue subsonodo er dío veintitrés de obrir, por er portido
polílico, lo cuol efecrúo con onterioridod o lo odmisión del recurso y emisión
del octo impugnodo.

lC'
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Circunstoncios que no fueron fomodos en cuento por Io outoridod

responsoble ql emilir lo resoìución en el expedlente IMPEPAC/REV 103312021 ,

de esto formo, si bien. lo improcedencio derivó de lo follo de legifimoclón.

o juicio de este orgonismo jurisdiccionol debió tomorse en cuenfo todos y

codo uno de los contextos del coso concreto, descritos con onieloción en

oros de procuror uno lulelo judiciol efecfivo, en términos de lo dispueslo por

el ortícuìo l7 de lo Constitución Federol y en eì diverso numerol 25 de lo
Convención Americono sobre Derechos Humonos, osí como los principios de

importición de justicio pronlo y expedito.

En ese sentido, se odvierte uno folto oì principio de legolidod en el octo
impugnodo, derivodo de lo folto del estudio inlegrol de los documentoles

remilidos o este Tribunol Eiectoroì por el Secretorio Ejecutìvo del lMpEpAC y

que obron en el expedienie de revisión.

Así, cl hober resultodo fundodos los molivos de inconformidod relocionodos

con el indebido desechomienlo del recurso de revisión interpuesto por el

pqrtido recunente poro conlrovertir el ocuerdo primigeniomente

impugnodo, lo conducente es que debe revocorse y ordenor ol Consejo

Estofol Electoroì del lnstiluTo Moreiense de Procesos Elecloroles y

Porlicipoción Ciudodono, poro que en un plozo de CUARENTA y OCHO

HORAS conlodos o poriir de lo legol nolificoción de lo presente sentencio,

resuelvo el recurso de revisión iden.tificodo con el número de expediente

ìMPEPAC/REV/03312021. y entre ol es'tudio de los ogrovios, resolución que

deberó ser nofificodo como en derecho correspondo de formo inmediolo.
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Uno vez hecho lo on.ierior, deberó remiÌir los constonc¡os que ocredilen eì

cumplimienlo de lo presenle senlencio, dentro de los veinlicuoTro horos

posleriores.

Por úliimo, se preciso que, se estimo regresor o conocimìento de ìo

responsoble poro que resuelvo, yo que el octo oducido se estimo que, sí es

posible lo reporoción del oclo molerio de impugnoción, ìo que encuenlro

suslento en los lesis emitidos por Io Solo Superior del Tribunol Eleciorol del

poder Judiciol de lo Federoción ideniificodos con los números XL/99t0,

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

PROCESO ELECTORAL. SUPUESTO EN QUE Et PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD
DE CADA UNA DE SUS ETAPAS PROPICIA tA IRREPARABITIDAD DE TAS
PRETENDIDAS VIOLACIONES COMETIDAS EN UNA ETAPA ANTERIOR
(tEGlstActóN DEt ESTADO DE TAMAUTTPAS Y StMtLARES).- Atendiendo o
lo dispuesfo en los orlículos 41, segundo pórrofo, frocción IV, de lo
ConsliTución Polifico de los Eslodos Unidos Mexiconos, que en lo
conducente dispone: "Poro gorontizor los prìncipios de
constitucionolidod y legolidod de los oclos y resoluciones elecloroles,
se esfobleceró un sistemo de medios de impugnoción en los iérminos
que señolen esto Constitución y lo ley. Dicho sistemo doró definitìvidod
o los dìslin.lcs efopos. de los procesos elecloroles ..." y, 20, segundo
pórrofo, frocción lì1, de lo Consfitución PolÍlico del Esiodo de
Tomculipos, que en lo porte correlotÌvo, y en Io que intereso, estoblece:
"Lo Ley estobleceró un sislemo de medios de impugnoción poro
gcroniizor...que todos los oclos y resoluciones electoroles se sujelen
ìnvorioblemenie ol principio de legolidod...tomondo en cuento el
prìncipio de definitividod de los eiopos de los procesos electoroles...",
se concluye que los resoluciones y los oclos emitidos y llevodos o cobo
por los outoridodes elecloroles correspondienles. en reloción con el
desorrollo de un proceso eleclorol, odquieren definilividod o lo
conclusión de codo uno de los etopos en que dichos oclos se emiten,
lo cuol se prevé con lo finolidod esencicl de otorgorle certezo ol
desonollo de los comicios, osi como seguridod jurídico o los
poriicipontes en los mismos. En ese senlido, el ocuerdo por el cuol se

r0 Jusiic¡o Eleclorol. Revisto del Tribunol Electorol dêl Poder Judiciol de lo Federoción,
Suplemenlo 3, Año 2000, póginos ó4 y 65.
tl
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omplío el plozo paro el registro de los represenlontes de los porlidos
polílicos onle los mesos direclivos de cosillo y de sus represenlontes
generoles que pueden octuor onte lqs mismos por lo ousencio de
oquellos, formo porle de lo elopo de preporoción de lo elección y,
lodo vez que éslo concluye ol inicio de lo jornodo eleclorol, con bose
en el principio de definitividod de lqs etopos electoroles
cons'lilucionolmenTe previsto, resulto mo leriol y jurídicomenfe imposible
en lo etopo de resultodos elecloroles reporor lo violoción que, en su
coso, se hubìere cometido o.lrovés del referido ocuerdo de omplioción
de los correspondientes registros. en virtud de que no puede revocorse
o modìficorse uno situoción jurídico correspondiente o uno e'lopo
onterior yo concluido, como es el coso de lo preporoción de lo
elección, todo vez que lo con'lrorio implicorío ofector el bien jurídico
protegido consislente en Ìo cerlezo en el desorrollo de los comicios y lo
seguridod jurídìco o los porticiponles en los mismos, yo que. ol concluir
lo elopo de preporoción de lo eìección, los ocfos y resoluciones
ocurridos duronle lo mismc que hoyon surtido plenos efectos y no se
hoyon revocodo o modificodo denfro de lo propio eTopo, deberón
tenerse por definilivos y firmes con el objeTo de que los portìdos
polílicos, ciudodonos y outoridodes electoroles se conduzcon
conforme o ellos duron.te los elopos posierìores, odquiriendo poltoles
rozones el corócter de ineporobles o trovés del juicio de revisión
constitucionol electorol, en térmìnos del ortículo 8ó, pórrofo ì, inciso d),
de lo Ley Generol del Sistemo de Medios de tmpugnoción en Moterio
Electorol.

REGISÎRO DE CANDIDATOS. MOMENTO EN QUE ADQUIERE DEFINITIVIDAD
(tEGlStACtóN DEL ESTADO DE CHTHUAHUA).- De uno inferpretoción
sislemótico de Ìos ortículos 41. froccíón lV, 99, pónofo cuorto, frocción
lV, de lo Constilucìón de los Estodos Unidos Mexiconos, en relocìón con
los orlículos 9 pórrofo 3, y 8ó, pónofo l, inciso d). y pórrofo 2, de lo Ley
Generol del Sis.lemo de Medios de lmpugnoción en Moferio Eleciorcl,
osícomo con los numeroles76.77,78o84y lló de lo Ley Electorol del
Estodo de Chihuohuo, se odvierle que ìos ocuerdos por los cuoles se
opruebon los regis.tros de los condidoturos o corgos de elección
populor formon porte de lo etopo de preporoción de lo elección, por
ÌonIo, es evídente que, si lo impugnoción de toles regístros se presen.lo
después de que concluyó eslo efopo, e incluso. con posterioridod o lo
celebrccìón de lo .jornodo eleclorol, resulto moteriol y jurídìcomente
imposible reporor lo violoción que, en su coso, se hubìese comelido o
lrovés de los referidos ocuerdos de oproboción, pues, oun cucndo se
llegore o Tevocor lo senlencio impugnodo. yo no podrío proveerse lo
necesorìo poro dejor insubsistentes los ocuerdos emìfidos respecfo del
referido regisfro. Lo cnlerior. en otención ol criTerio soslenido por eslo
Solo Superior en diversos ejecuiorios en el senlido de que los oclos
emilidos y llevodos o cobo por los ouloridodes elecloroles
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correspondienles en reloción con el desorroìlo de un proceso electorol.
odquieren definitividod o lo conclusión de codo uno de los eïopos en
que dichos octos se emilen, lo cuol se prevé con lo finolidod esenciol
de olorgorle cerlezo ol desorrollo de los comicios, osí como seguridod
jurídico o los porlicipontes en los mismos.

PREPARACIóN DE TA ELECCIóN. SUS ACTOS PUEDEN REPARARSE
MIENTRAS NO lNlClE LA ETAPA DE JORNADA ELECTORAL.- Cuondo en un
juìcio de revisión consti.iucionol eleciorol se impugno un oclo
comprendido denlro de Io etopo de preporoción de lo elección debe
considerorse, por reglo generol, que lo reporoción solicitodo es
motericl y jurídicomenie posible dentro de los plozos electoroles, hosto
en lonto no inicie lo siguiente etopo del proceso comiciol, que es lo
jornodo eleclorol. Asíse consìdero, todo vez que el orIículo 41, frocción
lV. de lo Constitución Polílico de los Estodos Unidos Mexiconos dispone
que lo finolìdod del esfoblecimiento de un sisfemo de medios de
impugnocìón es gorontizor los prìncipios de constiìucionolìdod y
legolìdod de los ocios y resoluciones electoroles, csí como dor
defini.iividod y goronfizor lo legolidod de los dislinlos etopos de los
procesos electoroles, de lo que se puede concluir que los resoluciones
y ocfos emilidos y llevodos o cobo por los outoridodes elecloroles en
reloción con el desorrollo de un proceso eleclorol, odquieren
definitivìdod o lo conclusión de codo uno de los efopos en que dichos
ocfos se emiten, lo cuol se prevé con lo fínolidod esenciol de oiorgor
certezo cl desorrollo de los comicios y seguridod jurídico o los
porticipanies en los mismos. De esto formo, si lo ley ordinoriomenie
esioblece como elopos del proceso electorol lo de preporoción de lo
elección, jornoda eleclorol y de resuliodos y decloroción de volîdez,
los cuoles se desorrolìon de monero continuo y sin inlerupciones, por Io
que lo conclusión de uno Ìmpiico el comienzo de lo siguiente, es cloro
que cuclquier irreguloridcd que se suscite en olguno de los foses de lo
etopo de preporoción del proceso electorol es reporoble mientros no
se pose o lo siguienle eicpo, pues es el punio fi.jodo como limite poro
el medio impugnctìvo, ol estoblecerse como uno de sus finolidodes
otorgor definilìvidad o codo etopo del proceso electorol, porc eslor en
condìcìones de inicior lo inmediclo siguiente. Asi, cucndo se impugne
lo negolivo de lo ouforidod odminislrotivo eleciorol de registror y
oprobor un convenio de coolición, el hecho de que duronie lo secuelo
impugnoiivo concluyo el plozo poro el registro de condidotos, no
puede 'troer como consecuencio que lo reporoción solici.fodo no
resulte posible, porque esio posibilidod sólo se octuoìizoró hoslc el
momento que ìnicie lo jornodo electorol, y en todo coso, lo sentencic
estimotorÌo, deberó precisor sus efecios y olconces poro resliluìr ol o los
ogroviodos en el pleno uso y disfru ie deì derecho infringido.
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ELECTORAL DEL INSTITUTO MORETENSE DE
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ClUDADANA.

MAGISTRADA PONENTE: DRA. IXEL MENDOZA
ARAGÓN.

De lo onierior tenemos que, los octos como lo son el reglslro de condidoios

o precondldotos se lornon irreporobles hosfo en lonto se cierro lo eÌopo de
preporoción de Io elección, es decir, que el octo impugnodo que se oduce
por porte de lo Actoro no se encuenlro previsto como de imposible

reporoción dodo que lo etopo de lo preporoción de lo elección no ho

concluiclo y el plozo que se ho otorgodo resulto rozonoble poro poder

ogotor lo cqdeno impugnotivo.

Por tonto. en concepto de este órgono resolulor resulto innecesorio el

esludio del reslo de los ogrovios; elìo, de ocuerdo ol crilerio contenido en lo
jurisprudencio P./J. 9/2005, emilido por lo Supremo Corte de JusÌicio de ìo
Noción, con el rubro: "CONCEPTOS DE V|OLAC|óN EN AMPARO DtRECTO. EL

ESTUDIO DE LOS QUE DETERMINEN SU CONCESIóN DEBE ATENDER AL PRINCIPIO

DE MAYOR BENEFICIO, PUDIÉNDOSE OMITIR EL DE AQUETTOS QUE, AUNQUE

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

INCLUSIVE LOS QUE SE REFIEREN A CONSTITUCIONATIDAD DE LEYES.

Por lo onleriormente expuesto y fundodo, se:

RESUELVE

RECURSO DE APETACIóN.

EXPEDIENTE: IÉEMIRAP 197 /2021-3.

RECURRENTE: PARTIDo ARMONÍA PoR
MORELOS, POR CONDUCTO DE SU

REPRESENTANTE.

PRIMERO. Se decloron fundodos los ogrovios exþues.los por ìo ciudodono

represenlonle del Portido Polílico Armonío por Morelos, de conformidod con

lo rozonqdo en lo presente sentencio.

SEGUNDO. Se revoco Io resolución de fecho veintiocho de obril emitido en

el recurso de revisión IMPEPAC/REV /033/2021 , por el Consejo Estofol Electorol

del lnslituto Morelense de Procesos Elecloroles y Porlicipoción Cluciodono.
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RECURSO DE APETACIóN.

EXPEDIENTE: TEEM/RAP /97 / 2021 -3.

RECURRENTE: PARTIDO ARMONíA
MORELOS, POR CONDUCTO DE

REPRESENTANTE.

MAGISTRADA PONENTE: DRA. IXEL MENDOZA
ARAGÓN.

NOilFíQUESE como en derecho procedo y en su oportunidod, orchívese el

presente expediente como osunto concluido.

Publíquese lo presente sentencio en lo pógino oficiol de internet de este

órgono jurisdiccionol.

AUTORIDAD RESPONSABIE: CONSEJO ESTATAL

ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE

PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN

CIUDADANA.

Así, por unonimidod 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.

POR

SU

MARTHA

MAGI

IGM

22


