
t:iai

Impepac
CONSEJO

ESTATAL

EtECTORAt
h¡lltr¡b tloæbtÉc
ó? Procraú¡ Ël¡dordra
y Prd*Ndón oìdrúrË

RECURSO DE REUSIóN.

EXPEDIENTE: IMPEPAC /REY /048/2021 .

RECURRENTES: PARTIDO DEL TRABAJO POR

CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE JOSÉ ANTONIO

LTNARES CÁnOrnaS.

AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO MUNICIPAL

ELECTORAL DE TOTOLAPAN, MORELOS, DEL

INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

Cuernqvocq, Morelos, o veinlicinco de moyo de dos mil veinliuno.

VISTOS los outos poro resolver del Recurso de Revisión

identificodo con el número de expediente

IMPEPAC/REV /048/2021, promovido por el Portido del Trobojo, por

conducto de su represenTonte, el ciudodono José Antonio Linores

Córdenos, erì contro de lo que "conslituye el ACUERDO

TMPEPAC/CME-TOTOLAPAN/o05/2021, DEL CONSEJO MUNICIPAL

ELECTORAT DE TOTOLAPAN, MORELOS, DEL INSTITUTO MORELENSE DE

PROCESOS ELECTORATES Y PARTICIPACIóN CTUDADANA, MEDIANTE

EL CUAL RESUELVE LO RELATIVO A LA SOLICITUD DE REGISTRO

PRESENTADA POR EL PARTIDO DEL TRABAJO, PARA POSTULAR

CANDIDATOS A PRESIDENTE MUNICIPAL Y SINDICO PROPIETARIOS

supLENTES, RESPECTIVAMENTE; ASí COMO LISTA DE REGIDORES

PROPIETARIOS Y SUPLENTES RESPECTIVAMENTE, INTEGRANTES DE LA

PLANItLA DEt AYUNTAMIENTOS DE TOTOLAPAN, MORETOS; PARA

CONTENDER EN EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2O2O .

2021.

Teléfono: 777 3 62 4? OO Dìrección: Colle Zopote nq 3 Coì. Los Polmos, Cuernovoco . Morelos. \Meb: www-impepqc.mx

I



I

rmpe
lñ¡úl¡b t&nþû¡e
ú Procrat EL.tor&t
tPlrü*dón0dúm

CONSEJO

ESTATAI.

ETECTORAT

RESULTANDO

1. CONVOCATORIA PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2020.2021. EI

ocho de ogosfo del oño dos mil veinte, en el Periódico Oficiol "Tierro y

Libertod", Número 5852, óo Époco, fue publicodo lo Convocotorio emiiido

por el Congreso del Estodo, dirigido o todos los ciudodonos y pcrtidos

políticos del esiodo de Morelos, poro el proceso electorol ordinorio

correspondiente ol oño 2021, poro lo elección de los Diputodos y Diputodos

ol Congreso Locol, osí como de los integrontes de los Ayuntomientos del

estodo de Morelos.

2. lNlClO DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL. En sesión

extroordinoric urgente del Pleno del Consejo Esiotol Electorol, celebrodc el

siete de septiembre del dos mil veinte, dio inicio el Proceso Electorol Locol

Ordinorio 2020-2021, que tendró verificotivo en lo Entidod, en términos de los

dispuesto por el ortículo ló0 del Código de lnstituciones y Procedímientos

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

miembros del Congreso del Estodo e integrontes de los Ayuntomientos de lo

Entidod.

3. APROBACIóN DE LA MODIFICACIóru DEL CATENDARIo DE AcTIVIDADES. En

fecho tres de obril del oño en curso, el Consejo Estotol Electorol, oprobó el

ocuerdo IMPEPAC /CEE/184/2021, medionte el cuol se oprobó lo

modificoción de los oclividodes inserios en el presente ocuerdo, poro que

se incorporen ol colendorio de octividodes del proceso electorol 2020-2021,

pqro quedor en los términos síguientes:
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ObsrueciônâsRêsoluôlón FaË aprobar làs cåâd¡dãturås parã Dipuiâc¡onesÄct¡v¡dâd

12'l
W
@ffiffiffi

ObseryacioFsgRêsoluclón para aprobar læ cand¡daturas para AyuntamientæActividad

't22
@nEsiln@wffiW

SETEqE@'

Ob6èñáe¡6nêgRem¡t¡. psra su pùblicación, la lisla de cândidatos registÞdos en el
Periódico Of¡cial "Tiera v Llbertåd".

M06¡tËqofl
¡ngo I lemrno
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Act¡v¡dôd

137

4. Rpnogac¡óÌ{ DE LA nesotuclóru DE REc¡sTRo. Medionte sesión

permCInente del Consejo Municipol Electorol de Totolopon, del lnslituto

Morelense de Procesos Elecloroles y Porticipoción Ciudodono; otendiendo

o lo omplicción del plozo poro resolver sobre el registro de los condidofuros

o corgos de elección populor medionte ocuerdo IMPEPAC/CEE/184/202'|;

oprobó el ocho de obril del dos mil veintiuno, el similor IMPEPAC/CME-

TOTOLAPAN/005/2021, relotivo o lo solicitud de registro presentodo por el

Portido del Trobojo, poro postulor condidotos CI Presidente Municipol y

Síndico propietorios y suplentes, respectivomente; osí como listo de

Regidores propietorios y suplentes, respectivomente, integrontes de lo

plonillo del Ayuntomiento de Totolopon, Morelos; poro contender en el

Proceso Electorol Ordinorio Locol 2020-2021.

s. PRESENTACIóN DE RECURSO DE REVISIóN. lnconforme con lo onterior, con

fecho diecisiete de obril de dos mil veinliuno, el Portido del Trobojo, por

conduclo del ciudodcno José Antonio Linores Córdenos presentó el recurso

de revisión en contro del ocuerdo IMPEPAC/CME-TOTOLAPAN/005/2021,

CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL DE TOTOLAPAN, MORELOS, DEL INSTITUTO

MORELENSE DE PROCESOS ELECTORATES Y PARTICIPAC¡ON CIUDADANA,

MEDIANTE EL CUAL RESUELVE LO RELATIVO A LA SOLICITUD DE REGISTRO

PRESENTADA POR EL PARTIDO DEL TRABAJO, PARA POSTULAR CANDIDATOS A

PRESIDENTE MUNICTPAL Y SINDICO PROPIETARIOS Y SUPLENTES,

RESPECTIVAMENTE, ENTEGRANTES DE LA PLANILLA DEL AYUNTAMIENTO DE

3
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TOTOLAPAN, MORELOS; PARA CONTENDER EN Et PROCESO ELECTORAL

oRDTNARTO TOCAL 2020-2021.

ó. REMISIóN DE CONSTANCIAS DEL RECURSO DE REVISIóN. CON fCChO

veintidós de obril de dos milveintiuno, el secretorio del Consejo Municipol de

Totolopon, Morelos; remitió o este órgono electorol medionte oficio el

recurso de revisión del PARTIDO DEL TRABAJO, que o continuoción se cito:

TMPEPAC/CME -TOTOTAPAN / OO5 /2021 .

7. RADlcAclóru y ADMlslóN DEL REcuRso DE REVtstóN. At enconirorse

debidomente integrodo el Recurso de Revisión motivo del presente osunto,

se odmitió trómite registróndose bojo el número de expediente el siguienfe:

IMPEPAC lREV /048/2021; odmitiendo los probonzos oportodos por el Pqrtido

del Trobojo.

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

móximo Órgono de Dirección y Deliberoción de este lnstituto /vlorelense,

poro 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.

CONSIDERANDO

l. COMPETENCIA. Este Consejo Estotol Electorol, es competente poro resolver

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

ortículo 320 del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el

Estodo de Morelos.

ll. LEGITIMACIóN Y PERSONERíA. Todo vez que el estudio de los cousoles de

improcedencio es de orden público, y por tonto de onólisis preferente, en

esto líneo de pensomiento, este Consejo Estotol Eleciorol odvierte que el

recurso de revisión interpuesto por el representonfe ocreditodo onte el

\
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consejo Municipol de Totolopon, cuento con lo legitimidod y personolidod

correspondiente.

lll. OPORTUNIDAD DEL RECURSO. De lo documentol público consistente en el

ocuerdo IMPEPAC/CME-TOTOLAPAN /005/2021, se desprende que fue

oprobodo el dío once de obril del presente oño, notificodo el trece de obril

del presente oño y el medio de impuqnoción fue presentodo el diecisiele

del mes v oño citodos.

En este orden de ideos, se oprecio que el escrito iniciol del presente recurso

fue presentodo dentro del plozo de cuotro díqs estoblecidos por el ortículo

328 de Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo

de Morelos.

lV. PROCEDENCIA DEL RECURSO. Es procedente el referido Recurso de

Revisión, en términos de lo dispuesto por los ortículos 3.l8 y 319, frocción ll,

inciso o), inciso o), del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles

poro el Estodo de Morelos, y el numerol3ó, pórrofo tercero, de lo Ley Generol

del Sistemo de Medios de lmpugnoción en Moterio Electorol, en oplicoción

supletorio.

V. MARCO JUR¡DICO. Ahoro bien, en cuonto o lo legisloción oplicoble o lo

moterio que nos ocupo, se encueniro en los siguientes normos jurídicos:

o) Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos.

b) Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles.

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

d) Cód¡go de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo

de Morelos.

e) Lineomientos poro elregistro y osignoción de condidoturos indígenos

que porticiporón en el proceso electorol 2020-2021en el que se elegirón

Å
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Diputociones locoles ol Congreso del Estodo e integrontes de los

Ayuntomientos, en cumplimienio o lo seniencio SCM-JDC-88/2020, y sus

ocumulcdos, dictodo por lo Solo Regioncl Ciudod de México del

Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción.

Este Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles

y Poriicipoción Ciudodono, es competente poro conocer y resolver el

presente recurso de revisión, en términos de lo dispuesto por los oriículos 78,

frocciones XLI y XLIV, 320 y 334, del Código de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos.

El octo que controvierte el recurso de revisión, es el "Acuerdo número

IMPEPAC/CME-TOTOLAPAN /005/2021, medionte el cuol resuelve lo relotivo o

lo solicitud de registro presentodo por el Portido del Trobojo, poro postulor

condidotos Presidente Municipol y Sindico propietorios y Suplentes

respectivomente osí como lc listo de Regidores propietorios y suplentes

respectivomente; integrontes de lo plonillo del Ayuntomiento de Totolopon,

Morelos, poro contender en el Proceso Electorol Locol Ordinorio 2020-2021",

emitido por el Consejo Municipol Electorol de Totolopon, Morelos, del

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

Es procedenie el recurso de revisión, en términos de los ortículos 318 y 3,l9,

frocción ll, inciso o), del Código Comiciol vigente, todo vez que se hizo voler

en contro de un octo de un Consejo Municipol Electorol del lnstituto

Morelense de Procedimientos Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

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

estoblecer cuóles son los ogrovios hechos voler por el Portido delTrobojo, en

su medio de impugnoción, mismos que se citon o continuoción, en los

términos siguientes:

N
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Primero es cierto por uno porte lo monifestcdo en su considerondo
XLIV del el ocuerdo IMPEPAC/CME-TOTOLOPAN /005/2021 mismo que
o lo letrc se inserto:

"XLIV. ...se niego el registro o lo postuloción de condidotos y/o
condidolos CI corgo de Presidente Municipol suplente debido o que
no cumple con lo edod requerido esloblecido por lo ley: síndico
municiool orooielorio v suolenle vo oue no cumolieron con
ouloodscripción indíqeno en el supuesto de presidente o síndico
munrcrpo l; Reqidor 1 propielorio y suplenle debido que no cumple
can Io erlocl reouerido esloblec irlrr nor lrr law en términos de lo
legisloción ontes citodo

En eso virtud, hocemos de conocimiento que este consejo municipol
estuvo enterodo de que hubo problemos poro poder subsonor en lo
plotoformo los requerimienio hechos por el mismo, yo que con fecho
25 de morzo del oño en curso, se solicitó o trovés de correo
electrónico el requerimiento en plotoformo y siendo osí, es de
odvertirse que no fue voluntod de este lnsiituto Político de no
subsonor el requerimiento hecho por este consejo, yo que si bien es

cierio que el mismo cuento con los cuentos y controseños poro
ingresor, tombién lo es que poro efecto de lo liberoción de los

municipios poro poder subsonor es ojeno o este.

Resultondo inconcuso que el consejo tome este lipo de
determinociones sobiendos que se le solicito que giroro sus

opreciobles instrucciones o quien correspondo o efecto de liberor
dentro de lo plotoformo el municipio y poder subsonor o tiempo.

En ese sentido este Consejo Estotol deberó verificor junio con el
Consejo Municipol, lo follo de comunicoción poro los requerimientos
hechos, yCI que no hubo respuesto posterior olguno poro ovisornos
que lo plotoformo se hoyo hobilitodo, cuestión que poreciero y sin

poner en telo de juicio ol consejo municipol de que hubiese molo fe,
yo que en todo momento si estuvieron contesiondo diversos correos
o excepción de ese, incluso pudieron reenvior el ocurdo que nos
ocupo. No obstonte es de recolcor que poro efecios de que no se

dejoro en estodo de indefensión y no se vulneroron los derechos
políticos de los contendientes, se envió en ese mismo correo lo
corpelo completo de lo plontillo de condidoto ol municipio de
Totolopon, lo cuol sin lugor o dudo llevo los combios
correspondientes, poro efectos de dor cumplimiento ol mismo.

t...1

7
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En este orden de ideos, el ogrovio plonteodo en el recurso de revisión, es

totolmente infundodo, yo que el ortículo I l7 de lo Constitución Político locol,

en correloción con el ortículo 'l I del Código Electorol vigente en el Estodo,

estoblecen de monero expreso los requisitos de elegibilidod, poro ocupor

los corgos de elección populor o integrontes de los oyuntomientos, por lo

que si el instituto político del Trobojo no observo los requisitos de elegibilidcd

poro postulor condidotos o integrontes del oyuntomiento del municipio de

Totolopon, resulto vioble que se le hoyo negodo el registro ol Presidente

Municipol Suplente osí como ol reqidor uno en su colidod de orooielorio v

suplenle, todo vez que no cumplen con lo edod requerido por lo ley poro

ocupor los corgos o los que pretenden postulorse, esto otendiendo lo

dispuesto por los numeroles que o lo letro dicen lo siguiente:

t...1
AnfíCUtO L77.- Los requisitos de etegibitidod poro ser Presidente
Municipol, Síndico o miembro de un Ayuntamiento o Ayudonte Municipal
son:
I.- Ser morelense por nacimiento o con residencÌa efectiva de tres oños
onteriores o Io fecho de la elección, en pleno goce de sus derechos como
ciudodano del estado; con excepción del Presidente Municipal y Síndico,
los cuoles deberó tener unq residencia efectivø mínimo de siete oños;
ll,-Tenerveíntiún øños cumplidos; excepto para los cargos de Presìdente
Municipal v Síndíco. en los cuoles Ia edad mínimd será de veinticinco
oños cumplidos ol díd de la elección:
lll.- Sober leer y escribir;
lV.- No ser ministro de algún culto, solvo que hubiere dejodo de serlo con
lo onticipoción y en la forma que estoblezco lo ley reglomentoria del
Artículo 730 de lo Constitución Federol;
V.- No ser Consejero Presidente o Consejero Electorol del lnstituto
Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, ni
Magistrado delTribunal Electoral del Estado de Morelos, osí como formor
parte del personal directivo del Organismo Público Electorol de Morelos,
aún si se seporan de sus funciones, conforme o lo dispuesto en el Artículo
23 de Io presente Constitución;
Vl.- Tompoco podrón ser, los que tuvieren mando de fuerzo público, si no
se seporon de su cargo o puesto novento díos antes del día de lo elección,
excepto los miembros de un Ayuntom¡ento que pretendon ser reelectos, y
Vll.- Derogodo."

"Artículo f t. Son e/egib/es poro /os corgos de Gobernodor"
Dipufodos olCongreso de/Esfodo y miembros infegrontes de
los oyunfomienfos, /os ciudodonos de/ Estodo que, feniendo

8
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lo colidod de e/ecfores, reúnon /os reqursifos que estob/ece /o
Consfifución Políftco de /os Esfodos Unidos Mexiconos, /o
Consfifución Polífico dei Esfodo Libre y Soberono de Morelos,
osícomo /os demós /eyes op/icob/es.
t...1

RESPECTO A LA CANDIDATURA A PRESIDENTE MUNICIPAL SUPLENTE

De los preceptos legoles cnteriormente invocodos se desprende que dentro

de los requisitos de elegibilidcd, poro ser Presidente Municipol se requiere

contqr con veinlicinco oños de edqd v en el coso de los reqidores o

cuolquier olro miembro del oyunlqmiento. lo edod requerido es de veintiún

oños, por lo tonio ol no hober cumplido con dicho requisito los personos

postulodos se encuentron legolmente impedidos poro obtener el registro de

los condidoturos que pretendíon, por lo tonto, el presidente municipql

crrnlanla rr al nrirnar rê.r nrnnialrrrirr w qlrnlanlc no reúnen los requisilosidor

de elegibilidod previstos por el ortículo I l7 de lo Constitución Locol

Por cuonto hoce ol requerimiento reolizodo o los condidotos o presidenle

y/o síndico municipol propietorio y suplente, de presentor el documento con

el que se ocredite su outo odscripción indígeno, del sistemo de regisfro de

condidotos se desprende que ninguno de lqs personos poslulqdos q los

t:rrrcrôs onte rnêrl¡^ ionodos nraqcnlo ln r-onsloncic con lo etlo rtrt kraom ,e

SU rrdccrin.ián o lrnõ t:ôrnrtniclocl ndírteno rozon por lc cuol lo outoridod

responsoble octúo con opego o derecho ol negor el registro de dichos

condidoiuros, mismos en los que el instituio político recurrente contobo con

lo libertod de designor entre sus condidotos o presidente municipoly síndico.

En el coso, en porticulor el Consejo responsoble, no reolizó requerimientos

debidomente ol Pqrtido del Trobojo, siendo que éste omitió dor

cumplimiento o lo determincdo en el ortículo I l7 de lo Constitución Polílico

locol, en correloción con el ordinol I I del Código Electorol vigente en el

Estodo, yo que lo condidoturo no cumple con edod mínimo seró de

CONSEJO
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EtECTORAt
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veinticinco oños cumplidos ol dío de lo elección; y no obstonte de hocerle

los debidos requerimiento el portido octor omitió dor cumplimiento.

Poro ocreditor lo onterior, se procede o ejemplificor los requerimientos

llevodos o cobo por el Portido Actor, en los terminos siguientes:

De lo onterior, es que se considero FUNDADO el cgrovio en reloción con lo

condidoturo o Presidente Municipol Suplente, dodo que el Portido Actor no

fue requerido poro que subsonoro lo irreguloridod previo o lo emisión del

octo impugnodo, sino únicomente fue con un requerimiento de cuorenlo y

ocho horos, sin dorle lo debido oportunidod de poder subsonor lo

irreguloridod.
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Por lo onterior, el Secretorio Ejecutivo deberó REQUERIR ol PARTIDO DEL

TRABAJO, poro que dentro de los 24 (veinlicuolro horos), contodos o portir

de lo nolificoción de lo presenle delerminoción, susiituyo lo condidoturo o

lc presidencio municipol suplenle, dondo debido cumplimiento o lo

estoblecido en el ortículo I l7 de lo Constitución Político locol, en correloción

con el ordinol ll del Código Electorol vigente en el Estodo.

o RESPECTO A LA CANDIDATURA A SINDICO PROPIETARIO Y SUPLENTE

V1.2. En reloción o ogrovio plonteodo, se determino que no ocreditoron lo

colidod de outo odscripción indígeno que señolon, todo vez que los

personos que se postuloron ol corgo de síndico propietqrio y suplenle no

ocrediton lo outo odscripción colificodo o trovés de los documentos

idóneos los cuoles fueron requeridos en diversos ocosiones tol como se

desprende de los constoncios que se encuentrqn eleclrónicomente

corqodos en el sislemo de reqistro de condidqlos de esle órqqno electorql.

No obstonte lo onterior, cobe mencionor que lo outoridod responsoble,

medionte oficio IMPEPAC/CME-TOTOLAPAN/44/2021, reolizo diversos

requerimienlos ol Portido Polílico del Trqbojo, cuyos copluros de ponlollo o

conlinuoción se insertqn:

Teléfono: 777 3 62 42 OA Dirección: Colle Zopote ns 3 Col- Los Polmos, Cuernovoco , Morelos. VVeb: u,ww.impepoc.mx
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No obstcnte, lo onterior de los requerimientos que llevó o cobo el Consejo

Responsoble, se puede odvertir que en el requerimiento de cuqrenlo y ocho

horos, se señoló textuolmente lo siguiente:

Fr**ldnnh $o llopirtorlo y Suplenle

$indieo

De lo onterior, se puede odvertir que el Consejo Responsoble, no reolizó los

requerimientos cloros, yo que se evidencio uno incongruencio, porque utilizo

lc polobra "y/o", motivo por el cuol no se genero certezo respecto de lo

condidoturo que estó requiriendo, sise trcto del PRESIDENTE MUNICIPAL o del

SíttO¡CO MUNICIPAL, por iol motivo, lo procedente es requerir ol PARTIDO DEL

TRABAJO, poro que dentro de las 24 (veinlicuolro horqs), conlodos o porlir

de lo nolificoción de lo presenle delerminqción, prese nte los documentqles

follonles oue considere oertinenles poro que subsone los irreguloridodes

que, en su cCIso, hubiero determinodo respecto de lo folto de idoneidod del

documenlo presentodo poro ocreditor lo outoodscripción colificodo

indígenc, en términos del ortículo 19 de los Lineomientos en moterio

indígeno, en lo condidoturo o lo Síndico Municipol, propielorio y suplenle.

Por los considerociones expuestos el ogrovio es FUNDADO.

RESPECTO A LA CANDIDATURA A PRIMER REGIDOR PROPIETARIO Y

SUPTENTE

De los preceptos legoles onteriormente invocodos se desprende que dentro

de los requisitos de elegibilidod, se requiere contqr con veinticinco oños de

edod v en el coso de los reoidores o cuolouier otro miembro del

ar¡r ¡n*amian*a edod fãf|l U ari¡{an ¡{a rrainlil^ ^ñ^o por lo ionto ol no

1,

a

'a

hober cumplido con dicho requisito los personos postulodos se encuentron

¡n0PffiTÅH0/rüPlÍt{rEeÅßüfi
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legolmente impedidos poro obtener el registro de los condidoturos que

pretendíon, por lo tonto, idor no reúnenal ¡lrirrrar raa nranialaria rr cr rnlanla

los requisitos de elegibilidod previstos por el oriículo I I / de lo Constitución

Locol.

En el coso, en porticulcr el Consejo responsoble, no reolizó requerimientos

debidomente ol Pqrtido del Trobojo, siendo que éste omitió dor

cumplimiento o lo determinodo en el ortículo I I Z de lo Constitución Político

locol, en correloción con el ordinol ll del Código Eleciorol vigente en el

Estodo, yo que lo condidoturo no cumple con edod mínimo seró de

veinticinco oños cumplidos ol dío de lo elección; y no obstonte de hocerle

los debidos requerimiento el poriido octor omitió dor cumplimienlo.

Poro ocreditor lo onterior, se procede o ejemplificor los requerimientos

llevodos o cobo por el Portido Actor, en los terminos siguienles:

Telefono: 777 .3 E2 42 AC Dirección: Colle Zopole n9 3 Col. Lcs Polmos, Cuernovclco . Mor,3los. \ùeb: w,vyw.impepoc.mx
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De lo onterior, es que se considero FUNDADO el ogrovio en reloción con lo

condidoturo o Primer Regidor prop¡elorio y suplente, dodo que el Portido

Actor, no fue requerido poro que subsonoro lo irreguloridod p)revio o lo
emisión del octo impugnodo, sino únicomente fue con un requerimiento de

cuorenlo y ocho horqs, sin dorle lo debido oportunidod de pode,r subsonor

lo irreguloridod.

Teléfono: 777 3 62 42 OO Dirección: Colle Zopote ne 3 Col- Los Polmos, Cuernov<rco . Morelos. Web: www-impepoc.mx

L6



tii

Impep
CONSEJO

ESTATAL

ETECTORALlnílü¡bllfl?b8¡c
&ProcäoELú1oldã
ylnü*.dónCùdillm

Por lo onterior, el Secretorio Ejecutivo deberó REQUERIR ol PARTIDO DEL

TRABAJO, poro que dentro de las 24 (veinlicuotro horos), contodos o porÌir

de lo nolificoción de lo presenle delerminqción, sustituyo lo condidoluro o

lo primero regidurío propielorio y suplenle, dondo debido cumplimiento o lo

estoblecido en el ortículo I l7 de lo Constitución Político locol, en correloción

con el ordinol ll del Código Electorol vigente en el Estodo.

Efeclos.

Al hober resultodo FUNDADOS los ogrovios hechos voler por el Porlido del

Trobojo, respecto o lc vulneroción o su gorontío de oudiencio, lo

procedente es modificor el Acuerdo lmpugnodo -en lo que lue molerio de

impugnación-, poro los siguientes efectos:

l). El Secretorio Ejecutivo deberó REQUERIR ol PARTIDO DEL TRABAJO, poro

que dentro de los24 (veinticuolro horos), conlqdqs o porlir de lq nolificoción

de lo presente delerminoción, sustituyo lo condidoturo o lo presidencio

municipol suplenle, dondo debido cumplimiento o lo estoblecido en el

ortículo 1 l7 de lo Constiiución Político locol, en correloción con el ordinol I I

del Código Electorol vigente en el Estodo.

2). El Secretorio Ejeculivo deberó REQUERIR ol PARTIDO DEL TRABAJO, poro

que dentro de las24 (veinticuolro horos), conlodos o portir de lo notificqción

de lo presente delerminqción, presenie los documentoles fqltonles que

considere pertinenles poro que subsone los irreguloridodes que, en su coso,

hubiero determinodo respecto de lo folto de idoneidod del documento

presentodo poro ocreditor lo outoodscripción colificodo indígeno, en

términos del ortículo l9 de los Lineomientos en moterio indígeno, en lo

condidoturq o lo Síndico Municipol. propietqrio v suplenle.

Teléfono: 777 3 6? 42 OO Dirección: Colle Zopote nq 3 Col. Los Polmos, Cuernovoco , Morelos. Web: www.impepoc.mx
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3). El Secreiorio Ejecutivo deberó REQUER¡R ol PARTIDO DEt TRABAJO, poro

que dentro de los 24 (veinticuolro horos), contodos o portir de lo notificoción

de lo presente delerminoción, sustituyo lo condidoturo c lo primero regidurío

propietorio y suplenle, dondo debido cumplimiento c lo estoblecido en el

ortículo I l7 de lo Constiiución Político locol, en correloción con el ordinol I I

del Código Electorcl vigente en el Esiodo.

4) Tronscunido los plozos indicodos, el Consejo Estotol Electorol, emitiró un

nuevo ocuerdo en el que, lomondo en considerqción lo monifestodo o

oporlodo por el Porlido del Troboio, poro subsoncr los irreguloridodes que le

hubiero informcdo, determine lo que en derecho correspondo respecto o lo

oproboción o no del reg istro de lo presidencio municiool suolenle. lo

sindicoturo municiÞo¡. þrop¡elorio v suplente v lo orimero reqidurío orooielorio

v suplenle.

Por lo onteriormente expuesto y fundodo, este Consejo Estofol Electorol:

RESUETVE

PRIMERO. - Este Consejo Estotol Electorol, es competenle poro conocer y

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

en lo porte considerotivo de lo presente resolución.

SEGUNDO.- Son FUNDADOS los ogrovios hechos voler por el Portido del

Trobojo, por conducto de su representcnte ocreditodo onte el Consejo

Responsoble, el ciudodono José Antonio Linores Córdenos, por los

considerociones expuestos en lo presenle resolución.

TERCERO.- El Secretorio Ejecutivo deberó REQUERIR ol PARTIDO DEL TRABAJO,

poro que dentro de los 24 (veinlicuotro horqs), contodos q portir de lq
nolificoción de Io presenle delerminqción, sustituyo lo condid,riuro o lo

Teléfono: 777 3 6'¿ 4? OC Dirección: Colltl Zopottl nlr 3 Col. Los Polmos, Cuernovoco , Morclos. Wab: www.ìmpepoc.m\
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pres¡denc¡o mun¡c¡pql suplente, dondo debido cumplimiento o lo

esioblecido en el ortículo I 17 de lo Constilución Político locol, en correloción

con el ordinol ll del Código Electorol vigente en el Estodo.

CUARTO.- El Secretorio Ejecuiivo deberó REQUERIR ol PARTIDO DEL TRABAJO,

poro que dentro de los 24 (veinlicuolro horos), contodqs o porlir de lo

notificqción de lo presenle delerminoción, presente los documenloles

follonles que considere perlinenles porCI que subsone los irreguloridodes

que, en su coso, hubiero determinodo respecto de lc folto de idoneidod del

documenio presentodo poro ocreditor lo outoodscripción colificodo

indígeno, en términos del ortículo 19 de los Lineomientos en moterio

indígeno, en lo condidoiuro o lo Síndico Municipql. propietqrio y suplenle.

QUINTO.- El Secretorio Ejecutivo deberó REQUERIR ol PARTIDO DEL TRABAJO,

poro que dentro de las 24 (veinticuotro horos), contodos ct portir de lq

nolificoción de lo presenle determinoción, sustituyo lo condidoluro o lo
primero regidurío propielorio y suplente, dondo debicio cumplimienlo o lo

''¡-t

estoblecido en el ortículo I l7 de lo Constitución Polítíco l0ðol, entor:relgc.ión

con el ordinol ll del Código Electorol vigenie en el Estcido.

SEXTO.- Tronscurrido los plozos indicodos, el Consejo Estotol Electorol, emitirÓ

un nuevo ocuerdo en el que, fomanclo en eroción lo monifeslodo oconsid

qporlodo por el Pqrlido del Trobqio, porCI subsonor los irreguloridodes que le

hubiero informodo, determine lo que en derecho correspondo respecio o lo

oproboción o no del registro de lo oresidencio municipql suplenle, lo

sindicoturq municipol propielorio v suplente v lq primerq reqidur'to propielorio

v suplente.

SÉpflmO.- Se modificq el ocuerdo IMPEPAC/CME-TOTOLAPAN /005/2021, -en

lo que fue moferic;. de impugnoción-, de conformidod con lo rozonodo en lo

presente resolución.
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OCTAVO.- Publíquese el presente ocuerdo en lo pógino oficiol de internet

del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,

de conformidod con el principio de móximo publicidod.

Nolifíquese.- o lo porle octoro y cl Consejo Municipol Electorol de Totolopon

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 veinticinco de moyo de dos mil veintiuno,

siendo los veinliún horos con cincuenfo y cinco minutos.

MIREYA GALLY

JORDÁ

CONSEJERA PRESIDENTA

MTRA. ISABET GUADARRAMA
BUSTAMANTE

C.P. MARíA DE

A EZ

DIRECTORA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION
Y FINANCIAMIENTO DEt IMPEPAC, EN

FUNCIONES DE SECRETARIA EJECUTIVA

DR. ATFREDO JAVIER ARIAS

CASAS

IO MONTES

\

CONSEJERA EIECTORAt CONSEJERO ELECTORAI.
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Lrc. JosÉ ENRreuE pÉn¡z noonícu¡z

CONSEJERO EIECTORAt

MTRA. ELTzABETH manrírurz cunÉnnrz
CONSEJERA ETECTORAL

TIC. MARIA DEt ROCIO CARRItto PEREZ

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

REVOTUCIONARIO I NSTITUCIONAL

REpREsENTANTEs DE tos pARTtDos potíncos

MTRO. PEDRO GREGORIO ALVARADO
RAMOS

CONSEJERO ETECTORAL

MTRA. MAYTE CASATEZ CAMPOS

CONSEJERA ETECTORAL

uc. coNzrto cunÉRREZ MEDTNA

REPRESENTANTE DEt PARÏIDO

DE rA REvotucró ormocnÁnca

c.FERNANDo cuADARRAMA FIGUERoA c. MARTHA pATRtctA tópez.luÁnrz

REPRESENTANTE DEt PARTIDO REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MOVIMIENTO CIUDADANO HUMANISTA DE MOREI.OS

M
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tIC. JONATHAN MARISCAL SOBREYRA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

NUEVA ALIANZA MORETOS

LIC. ETIAS ROMAN SATGADO

REPRESENTANTE DEI PARTIDO

MORETOS PROGRESA

C. IADY NANCY SOTANO

MAYA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

FUERZA MORETOS

C. ENRIQUE ANTUNEZ ANGUTO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

RENovAcrón poúncA MoREtENSE

c. rosÉ rsníns PozAs RtcHARDs

REPRESENTANTE DEI PARTIDO

MOVIMI ENTO ALTERNATIVA SOCIAT

tIC. ARTURO ESTRADA CARRILTO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

FUTURO,FUERZA, TRABAJO Y

UNIDAD POR Et RESCATE

OPORTUNO DE MORELOS

DR. GUSTAVO ARCE IANDA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

mÁs mÁs APoYo socrAr

TIC. I.IOÉ ISMAET MIRANDA BAHENA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

ENCUENTRO SOLIDARIO
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C. ADAN MANUEL RIVERA

NORIEGA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

REDES SOCIALES PROGRESISTAS

C. ABRAHAM JAIRSINHO CASITLAS

VATTADARES

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

FUERZA POR MÉXICO

a
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