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RECURSO DE REVISIóN.

EXPEDI ENTE: lM P EPAC / REV I 0 60 / 2O2l

PROMOVENTE: LIC. ARMANDO HERNÁNDEZ

DEL FABBRO REPRESENTANTE PROPIETARIO

ACREDITADO DEL PARTIDO POLÍTICO MORENA

AUTORIDAD RESPONSABIE: CONSEJO

MUNICIPAL ELECTORAL DE TLANEPANTLA DEL

INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

Cuernovocq, Morelos, o veintitrés de Moyo de dos milveinliuno.

VISTOS los outos poro resolver el Recurso de Revisión, identificodo

con el número de expediente IMPEPAC/REV/060/202'1, promovido por

el PARTIDO POtíflCO MORENA, por conducto de su representonte

propietorio del onie el Consejo Estotol Electorol del lnstituto

Morelense de Procedimientos Elecloroles y Porticipoción

Ciudodono, el ciudodono Armondo Hernóndez del Fobbro, en

contro deI "ACIJERDO IMPEPAC/CME-TLANEPANILA/008/2021,

EMITIDO POR EI. CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAI. DE TI.ANEPANTLA,

MOREIOS, DEL 
'NST'TUTO 

MOREI.ENSE DE PROCESOS EI.ECTORAI.ES Y

P ART ICI P ACIóN CIU D AD ANA''.

RESUTTANDO

1. CONVOCATORIA PARA EL PROCESO ETECTORAL ORDINARIO 2020-2021. El dío

ocho de ogosto del oño dos milveinte, en el Periódico Oficiol "Tierro y Libertod",

Número 5852, óo Époco, fue publìcodo lo Convocotorio emitido por el Congreso

del Estodo, dirigido o todos los ciudodonos y portidos políticos del Estodo de

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

los elecciones de los Diputodos y Diputodos ol Congreso Locol, osí como o los

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

urgente del Pleno del Consejo Estotol Electorol, celebrodo el siete de

septiembre deloño dos milveinte, dio inicio elProceso Electorol LocolOrdinorio

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

poi el ortículo I ó0 del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles

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

Cdngreso del Estodo e integrontes de los Ayuntomienios de lq entidod.

3. ACUERDO IMPEP AC./C,EE/128/2021 Con fecho 05 de mozo de dos mit

veilntiuno se emitió el ocuerdo IMPEPAC/CEE/128/2021, que presento lo

Secretoriq Ejecutivo ol Consejo Estotol Electorol dl lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, por el cuol se opruebqn los

occiones qfirmotivos o fovor de los grupos vulnerobles osí como los

lineomientos poro el registro y osignoción de personos de lo comunidod

LGBTIQ+, personos con Discopocidod, Afrodescendientes, Jóvenes y Adultos

Mgyores, poro porticipor en el proceso electorol 2020-2021 en el que se

elqgirón Diputociones Locoles ol Congreso del estodo e integrontes de los

Ayuntomientos, en cumplimiento o lo sentencio TEEM/JDC /26/2021-3 y su

ocumulodo TEEM/JDC/27/2021-3, dicïodo por el Tribunol Electorol del Estodo

de Morelos, en el que se estoblecieron los LINEAMIENTOS PARA EL REGISTRO DE

CANDIDATURAS A CARGOS DE ELECCIÓN PoPULAR DEL PRoCESo ELECToRAL

2O2O-2O21EN EL ESTADO DE MORELOS.

4. BEQUERIMIENTOS A LOS PARTIDOS POL|T|COS, COA¡.¡C|ONES, CANDTDATURAS

cgMuNES Y CANDIDATOS ¡NDEPENDIENTES. En cumplimiento o lo previsto por

el prtículo .l85, frocción ll, del Código de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos, los Consejos Distritoles y Municipoles

Electoroles, reolizoron diversos requerimientos o los portidos políticos,

coôliciones, condidoturos comunes y condidotos independientes, relotivos o

los omisiones de uno o vorios requisitos, y les fueron notificodos de monero

in#iredioto el dío 20 de morzo poro que, dentro de los setentq y dos horos

sigrl.rientes, subsone elo los requisitos omitidos o sustituyo ol condidoto, siempre

que esto puedo reolizorse dentro de los plozos que señole este código. Si

trohscunido este lopso el portido político No cumplió tombién le fue notificodo

el dío 23 de mozo, osí mismo fue otorgodo uno notificoción de 24 poro su

deþido otención de cumplimiento o lo que se requiere como de lo mismo

Página 2 de 19

Teléfcno; -'777 3 ta'¿ 4¿ AA Dirección: Ccrlle ZÕpotG n'r 3 Col. Los Pcrlrïc1s, Cuerrnovoco , MÕrelos. Web: v,,w.ry.ìr¡pepcrc.mx



I

rmpe a
CONSEJO

ESTATAT

ETECTORALhrlü¡úHonbn¡ü
&Prtcr¡ot Elsctoder
y Frrüclpüdón Cludrùn¡

formo fue otorgodo uno prónogo único de veinlicuotro horqs poro dor

cumplimiento.

5. EMISIóN DE ACUERDO IMPEP AC/CEE/185/2021. En lo fecho tres de obril de

dos mil veintiuno, el Consejo Estotol Electorol, oprobó el ocuerdo

IMPEPAC/CEÊ/185/2021, por el cuol se ouiorizó o lo Dirección Ejecutivo de

Orgonizoción y Portidos Políticos y o los Consejos Distriioles y Municipoles, poro

requerir en líneo o los portidos políticos, poro que presenten lo documentoción

foltonte en el Sistemo Estoiol de Registro de Condidotos, de ocuerdo o lo

estoblecido en el ortículo 
.l85, frocción ll, del código comiciol vigenfe.

6. SEGUNDOS REQUERIMIENTOS. Derivodo de los circunsioncios extroordinorios

que octuolmenle se viven en lo Entidod, derivodos de lo pondemio mundiol

por el virus COVID-19 o tombién conocido como coronovirus, se puede

estoblecer, que si bien es cierto, que previomente lo Dirección Ejecutivo de

Orgonizoción y Portidos Políticos, los Consejos Distritoles y Municipoles,

reolizoron los requerimienios de los documentoles foltes o los portidos políticos,

o que se refiere el ortículo 185, frocción ll, del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, iombién resulto ser

cierio, que otendiendo o que octuolmente es un hecho pÚblico y notorio en

lo Entidod que tomondo en considerqción el temo del virus denominodo

coronovirus, los octividodes de los outoridodes odministrotivos Y

jurisdiccionoles, hon Tenido que efectuorse en iérminos extroordinorios poro

llevor o cobo los octividodes derivodos del proceso electorol locol ordinorio

2020-2021.

En rozón de ello, que se onibó o lo determinoción de emitir el ocuerdo

TMPEPAC/CEE/185/2021, por el cuol se outorizó o lo Dirección Ejecutivo de

Orgonizoción y Portidos Polílicos y o los Consejos Distriioles y Municipoles, poro

requerir en líneo o los portidos políticos, poro que presenten lo documentoción

foltonte en el sistemo estoiol de registro de condidotos, de ocuerdo o lo
estoblecido en el ortículo '185, frqcción ll, del código comiciol vigente.

7. ACUERDO IMPEPAC/CME-TLANEPANTT A/OO8/2021. En fecho diez de obril del

dos mil veintiuno, el Consejo Municipol Electorol de Tlolnepontlo del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porlicipoción Ciudodono, oprobó el
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relpectivomente, osí como lo listo de Regidores integrontes de lo
plonillo del Ayuntomiento de Tlolnepontlo propietorios y Suplentes,
de conformidod con lo rozonodo en lo porte considerotivo del
présente ocuerdo ol no tener el debido cumplimiento de lo documentoción

reQuerido.

8. RECURSO DE REVISION CONTRA ACUERDO IMPEPAC/CME.

TTAfNEPANTLA/OO8/2021, El dío dieciocho de obril del presente oño, el ohoro

uerdo IMPEPAC/CME-TIANEPANTLA/008/2O21, o trovés del cuol NO se

ruebo el registro de los condidoturos ol corgo de Presidente
rnicipol Suplente y Sindico propietorio y suplente

urrente, inconforme con lo determinodo en el ocuerdo IMPEPAC/CME-

TNEPANTLA/OO8/2021, presentó un recurso de revisión, mismo que fue

licodo con el número de expediente identificodo con el número
,EPAC/REV /060/2021.

\CUERDO DE RADICACION. ElSecretorio Ejecutivo de este lnstituto Electorol,

tó ocuerdo medionte el cuql rodicó el Recurso de Revisión, en el cuol

oyó el número expediente IMPEPAC/REV/OóO /2021, interpuesto por el

RTIDO POtíTICO MORENA, por conducto de su representonte
>pietorìo del onte el consejo Estotol Electorol del lnstituto
relense de Procedimientos Electoroles y Porticipoción
rdodono, el ciudodono Armondo Hernóndez del Fobbro, en

rtro del " ACUERDO IMPEPAC/CME-TLANEPANIL A/009/2021,
ITIDO POR EI. CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAI. DE TLANEPANTLA,

)RE[OS, DEI. INSTITUTO MOREI.ENSE DE PROCESOS EI.ECTORAIES Y

RT'C'PAC IóN CIUDADANA" .

INTEGRACIóÌ¡ Of TURNO. El Secretorio Ejecutivo, ordenó turnor los outos ol

ximo Órgono de Dirección y Deliberoción de este lnstituto Morelense, poro

>lver el recurso de revisión, de conformidod con lo que dispone el ortículo

del Código de lnstituciones y Procedimienios Electoroles poro el Estodo de
'elos.
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CONSIDERANDO.

¡. COMPETENCIA. Este Consejo Estotol Electorol, es competente poro resolver el

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

ortículo 320 del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el

Estodo de Morelos.

il. LEctTtMACtóN Y PERSONERíA - CAUSAT DE IMPROCEDENCIA. 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 Electorol

odvierte de oficio que se octuolizo lo cousol de improcedencio previsto en el

ortículo 3ó0, frocción lll, del Código de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles poro el Eslodo de Morelos; mismo que o coniinuoción se tronscribe:

.l
cóoICO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS

ETECTORATES PARA EL ESTADO DE MORELOS

Artículo 360. Los recursos se enlenderón como
notoriomente improcedentes y deberón ser
desechodos de plono cuondo:
¡.t...1
ilt. Seon interouestos por quien no lenqo
leqitimoción o interés en los términos de este
Código;
t...1

El énfosis es propio

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

improcedentes cuondo lo promovente no cuente con lo legitimoción en los

términos del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el

Eslodo de Morelos,

En ese orden de ideos, el ortículo 323, primer pórrofo, del Código Electorol

Locol, estoblece lo siguiente:

cóo¡oo DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS
ELECTORAIES PARA E[ ESTADO DE MORETOS
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Arlículo 323. [o inlerposición de los recursos de
revisión, y opeloción, de reconsideroción e
inconformidod, corresponde o los pqrlidos
polílicos. o lrovés de sus representqntes
qcreditqdos onte los orqonismos elecloroles

De lo interpretoción gromoticol del ortículo ontes citodo, se desprende que

sólo los portidos políticos, o trovés de sus represeniontes ocreditqdos onte los

órgonos electoroles correspondientes, estón legilimodos poro promover el

regurso de revisión, por tonto, el presente requisito de procedibilidod quedo

sot[sfecho-

lll. ÞPORTUNIDAD DEL RECURSO. Es doble señolorse que el presente recurso de

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

disþuesto por el ortículo 328, pôrrofo segundo, del Código de lnstiiuciones y

PrQcedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, es decir, dentro de los

cuotro díqs contodos o portir del dío siguienie de su emisión, debido o que el

octo reclomodo fue notificodo el dío cotorce de obril del qño en curso. y el

prdsente recurso de revisión fue presenfodo eldieciocho delcitodo mes v oño,

en ese sentido el presente medio de impugnoción fue interpuesto con lo
deþido oportunidod.

lV. PROCEDENCIA DEt RECURSO. Es procedente el referido Recurso de Revisión,

en términos de lo dispuesto por los ortículos 3,l8 y 3.I9, frocción ll, inciso o), del

Cóþigo de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de

Morelos, y el numerol 3ó, pórrofo tercero, de lo Ley Generol del Sistemo de

Medios de lmpugnoción en Moterio Electorol, en oplicoción supletorio.

V. MARCO JURíDICO. Ahoro bien, en cuonto o lo legislocÌón oplicoble o lo
molerio que nos ocupo, se encuentro en los siguientes normos jurídicos:

h¡lñnoilonhr
dr Pni¡¡oú
v

o)

b)

c)

d)

M

Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos.

t].ey Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles.

Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos.

Çódigo de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de

olelos.

Página 6 de 19

Teiéíono: r'77 3 t;'¿ 4" AA Dirección: Colle Zopotc. nr: 3 Col. Los Pcrlr¡os. Cuernovoco , MÕrelos. Web: rvww.rmpepcrc.mx



{l}

t
rmpe a

CONSEJO

ESTATAL

ETECTORALtnlfrrbilürbrË
ê Procsro, Elsdo.dê.
yPrrürlp.dõn Cldrûür

e) ACUERDO IMPEPAC/CEE-264/2020, medionte el cuol se oproboron los

Lineomientos poro el registro y osignoción de condidoturos indþenos que

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

diputodos Locoles e lntegrontes de os Ayuntomientos.

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

estoblecer cuóles son los ogrovios hechos voler por el Portido Político Moreno,

por conducto de su representonte ocreditodo onte el Consejo Estotol Electorol

del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, el

ciudodono ARMANDO HERNÁNDEZ DEL FABBRO,Ios que o continuoción se

detollon:

1.. EI ACU ERDO I.I ÚM¡NO IMPEPAC/CME.
TLANEPANTTA /OO8/2021, emitido por el CONSEJO
MUNICIPAT EtECTORAt DE TTANEPANTTA DEt INSTITUTO
MORETENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIóN
CIUDADANA, violo flomqnlemente el conlenido del
orlículo 14 y 16 constitucionol en virtud de que el ocuerdo
impugnodo corece de uno debido fundomenloción Y
motivoción pues lo Solo Superior del Tribunol Electorol en
formo reilerodo ho considerodo que los oclo de ouloridod
que cousen molestios, deben cumplir con los requisitos
que eslqblece dichos dispositivos de lo Constitución
Político de los Estodos Unidos Mexiconos, esto es, que
conf orme con el mencionodo precepto, los oclos o
resoluciones deben de eslor debidomenle fundodos y
motivodos.

No existe un oportodo concreto que delolle y suslenle los
rozones por los cuqles fueron negodos los regislros de los
condidotos poslulodos por morenq, en específico de lo
condidoto o PRESIDENTA MUNICIPAL SUPtENTE, DE tA
FORMULA DE SíNDICOS Y LOS REG¡DORES DE LA TISTA
ruÚmeno z. pRopt¡rlRlos v supte rurrs nesp¡ctlvemrnte
postulodos por el portido que represento, yo que solo se
limito en reolizor un onólisis respecto o lo poridod de
género, y occiones ofirmotivos poro grupos vulnerobles e
integrontes indígenos y concluir ontes de obordor los
puntos resolutivos del respectivo ocuerdo.

2.- Couso ogrovio lo oproboción del ocuerdo de
IMPEPAC/CME/TLALNEPANTLA/OOï|2O21, en virtud de que
vulnero los preceptos constitucionoles en su ortículo 41 ,

en lo relotivo ol principio de poridod de género, y nos
niego el registro de nuestros condidotos o Presidente
Municipol Suplente, Síndico Municipol Propietorio Y
Suplente, condidotos o lo primero Y tercero regidurío

Página 7 de 19

Teléfono: 777 3 6? 4" AO Dirección: Colle Zopote ne 3 Col. Los Polmcrs. Cuernovoc<¡ , Morelos. \¡/eb: www-impepoc-mx



6

I

tmp
CONSEJO

ESTATAL

E¡.ECTORALhrú.t¡ltHûñbrþ
doPnssËlacr¡dir
yPrrüdprdón drdrdiø

prop¡etorios y suplentes, no obstonte de que nuestros
condidotos de los que sol¡citomos su registro cumplen
cobqlmente con todos los requisitos constitucionoles y
legoles, documentos que se encuentron en el SISTEMA
ESTATAL DE REGISTRO DE CANDIDATOS (SERC).

3.- En efecto el ocuerdo del consejo municipol electorol
multicitodo dejo de observor lo que dispone nuestro
constitución federol en virtud de que con lo emisión del
ilegol ocuerdo sin dudo restriegue e impide los derechos
y prerrogotivos del portido político recurrente de postulor
entre sus miembros y ogremiodos o los corgos de elección
populor del oyuntomiento de Tlolnepontlo, Morelos, que
estón en juego en esie proceso electorol ZO2O-2021
interviniendo en formo indebido en lo vido interno del
portido y oplicondo ocuerdos y leyes discriminqtorios o
nuestros condidoios postulodos, en ef ecto el portido
moreno como ente político tienen como fin promover lo
porticipoción democrótico del poís en el estodo de
Morelos poro ello tiene prerrogotivo de postulor dentro
de sus miembros, odherentes y /o simpotizontes
ciudodonos que los representen en el proceso electorol
poro hocer posible su occeso el ejercicio del poder
público.

Expuesio lo onterior, este Consejo Esiotol Electorol, odvierte de los ogrovios

heohos voler por el portido octor, se desprende que su preiensión es lo
mo ón del ocio impugnodo con el efecto de que se ordene lo

boción del registro de lo condidqto o Presidento Municipql suplente, de lo

fórrhulq de Síndicos v los Reoidores de lo lislq número 2 propielorios y suplentes

-

En gse sentido, se puede estoblecer que conforme ol ortículo 
,I3, 

inciso o), de los

Lin{omientos en moterio indígeno, se puede estoblecer que el Portido Político

MORENA, debe postulor condidoturos indígenos en los términos que o
cotJtinuo.ión se ejemplificon:
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De lo onterior, en los condidoiuros o sír.¡olco PRoPIETARIo Y SUPLENTE, si

cumplieron con los requisitos de elegibilidod y con lo corgo de documentos en

formo, toly como se desprende delSislemo Estotolde Registro de Cqndidoturqs

(SERC), por tol motivo, y ol no hober sido postulodos con colidod de persono

indígeno, ni grupo vulneroble y de los lineomientos de registro de condidoturos

indígenos no se desprende que se esté obligodo o postulorcondidoturo ind(geno

en el puesto de Presidente o Sindico, de conformidod con lo señolodo en el

ortículo 13, inciso o), de los Lineomienlos indígenos, tol y como o continuoción se

ejemplifico:

2785 MORTNA iutNIpANTr¡ 9NDIC0{A) SUPLÍ.NTÊ MAURKI0R0MERoAIoNS0

?786 [40R[NA ILALNTPANT|A SlNtlC0lAj PRûPliTARl0 OSCARGLNAflORO.Ji\S

Por lo ontes expuesto, es que se decloron FUNDADOS los ogrovios y lo procedente

ES OTORGAR EL REGISTRO DE LA CANDIDATURA A SíNDICO PROPIETARIO Y

SUPIENTE, postulodo por el portido recurrente en el Municipio de Tlolneponilo,

Morelos.

Ahoro bien, respecto de los condidoturos o sequndo reqidurío propieloriq v

suplente, se desprende que en el sistemo únicomente se encuentron corgodos

los documentos que corresponden ol Sistemo Nocionol de Registro del lnstiiuto

Nocionol Electorol y los fotogrofíos, es decir, los requisitos de elegibilidod no

fueron presentodos, sin emborgo, el Consejo Responsoble únicomenie reolizó un

requerimiento de cuqrento v ocho horos, ol Portido Político MORENA, en el cuol

sostuvo que, se debío presentor lo documenioción siguiente:

DE UNA COMUNIDAD INDÍGENA''

De lo onterior, se desprende que el requerimiento reolizodo por lo outoridod

responsoble, no genero certezo de cuól es lo documentoción que se estó
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uiriendo ol portido político octor, yo que el mismo fue efectuodo de lo
nerq slguiente:
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Expuesto lo onlerior, y tomondo en consideroción que elrequerimiento reolizodo

por el Consejo responsoble, no genero certezo respecto de los documentoles

que le fueron requeridos ol porlido octor, respecto de lo postuloción de sus

condidoiuros o sequndo reqidur'¡o propietqrio v suplenle, en el Municipio de

Tlolneponllo, Morelos, es que se declqro FUNDADO el ogrovio en esfudio.

Derivodo de lo onterior, lo procedente es requerir ol Portido MORENA, poro que

en reloción o los condidoturos o segundo reqidurío propietorio y suplente, en el

Municipio de Tlolnepontlo, Morelos, deberó presentor lo documentqción

siguiente:

condidoturo y que cumple con los requisiios de elegibilidod debidomente

firmodos por el condidoto propuesto

registro civil

ombos lodos

(deberó observor lo dispuesto en los ortículos 25, frocciones ly ll, 117,

frocción ly ll de lo Constitución Político del Estodo de Morelos)

"3 de 3"

Lo onterior, tomondo en consideroción que los condidoturos o sequndo reqidurío

propietorio v suplente, postulodos por el portido octor, en el Municipio de

Tlolnepontlo, Morelos, quedoron registrodos en los términos que o continuoción

se detollon:

Mèrt..rde dG ì . ¿ d. ¡ rêgirt€r (¡¡t àdor de aj4 rêçitùÐi têrã{.t}
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mente, respecto de lo condidoturq o Presidenle Municipol Suplente, lo

hûrtl¡ûils*il.
ôÊw
yPrü$rclón

Fin

co presentó renuncio o lo postuloción hecho por el Portido MORENA,

do de ello en terminos de lo dispuesto por el numerol 182 del Código de

y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, se giró el

io IMPEPAC/SE/JHMR/'I 685 /2021, el cuol o continuoción se ejemplifico

sentido, es de señolorse que conforme o lo estoblecido en el ortículo 182,En

pó segundo,delcódigocomiciolvigente,qUerezo:',@

"; situoción

conforme ol oficio IMPEPAC/SE/JHMR/I 6 85 /2021, se le hizo del conocimiento

do octor, poro que procediero en términos de lo normotivo electorol

no obstonte ello dicho renuncio fue ontes de lo emisión del ocuerdo de
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regisiro, entonces, lo procedente ero que el Portido Político octor reolizoro lo

sustitución ontes de lo emisión del ocuerdo impugnodo.

No obstonte ello, como un hecho público y notorio poro este Consejo Estotol

Electorol, medionte ocuerdo IMPEPAC/CEE/238/2021r, se presenló lo renuncio

de lo ciudodono postulodo por el portido octor o Presidente Municipol Suplente,

sin emborgo, ol no ser rotificodo por lo condidoto, este órgono comiciol, se

encuenfro impedido moteriol y jurídicomente poro oprobor lo sustitución por

renuncio, por lo que, en esto porte no le osiste lo rozón ol portido.

Ahoro bien, tomondo en consideroción los requerimientos que se reolizoron en lo

condidoturo o Presidente Municipol Suplenle, ql Portido MORENA, que son los

siguienles:

1 Consultable en el link: http://impepac.m>r/wp-
contenUuploadsl2}l4ll l/lnfOficial/Acuerdos/2021!04%20AbrlA-238-S-E-U-24-04-21-
Ok]0210426122924.pdf
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bien, es de señolorse que tomondo en consideroción lo qntes expuesto y

lo finolidod de que por uno porte se goronfice lo voluntod de lo condidoto

Presidente MunicipolSuplenle, postulodo por el PARTIDO MORENA, y por otro

, otendiendo ol derecho del portido o postulor condidoturos, lo procedente

uerir o lq citodo condidoto postulodo o dicho corgo, poro que en un plozo

(veinticuolro) horos contodos o portir de lo notificoción. monifiesie lo que

o derecho convengo en reloción con lo renuncio presentodo elsiete de obril

oño en curso, de conformidod con lo estoblecido en el ortículo i82 del

LO de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos,

de hí que el presente ogrovio es FUNDADO

DE LA SENTENCIA.

1). Se otorgo el REGTSTRO DE LA CANDTDATURA A SíND|CO pROptETARtO y

su

ônffior
IñrüSldón

postulodo por el portido recurrente en el Municipio de Tlolnepontlo,

postulodo por el PARTIDO MORENA.

2). Secretorio Ejecutivo, deberó requerir ol PARTIDO POLíTICO MORENA,

qu dentro de los 24 (veinticuotro) horos siguientes conlodos o porlir de

ión, presente los documenlqles follonles que considere

poro que subsone los irreguloridodes que, en su coso,

lo notificqc

hubiero determinodo respecio de los condidoturos o Sequndq Reqidurío
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prop¡etqr¡o v suplente, en el Municipio de Tlolnepontlo, Morelos, debiendo

presentor los documentoles siguientes:

condidoturo y que cumple con los requisitos de elegibilidod debidomente

firmodos por el condidoto propuesto

registro civil

ombos lodos

(deberó observor lo dispuesto en los ortículos 25, frocciones ly ll, 117,

frocción ly ll de lo Constiiución Político del Estodo de Morelos)

"3 de 3"

3). En reloción con lo condidoturo o Presidente Municipol Suplente, postulodo

por el PARTIDO MORENA, se requiere o lo cilqdo CANDIDATA poslulodo o dicho

corqo, poro que en un plozo de 24 (veinticuolro) horos contodos o porTir de lo

notificoción, monifieste lo que o su derecho convengo en reloción con lo

renuncio, presentodo el siete de qbril del oño en curso, de conformidod con lo

estoblecido en el oriículo 182 del Código de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos.

4) Tronscurrido los plozos indicodos, el Consejo Estotol Electorol, emitiró

un nuevo ocuerdo en el que,lomondo en consideroción lo monifeslodo

o oportodo por el Portido MORENA, poro subsonor los irreguloridodes

que le hubiero informodo, determine lo que en derecho correspondo

respecto o lo oproboción o no del registro de los condidoturos o

Presidenle Municipol Suplenle V Sequndo Reqidurío prc , en el

Municipio de Tlolnepontlo, Morelos.
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- Este Consejo Estotol Electorol, es compelente poro conocer y

presente Recurso de Revisión, de conformidod con lo rozonodo en

Po¡ lo onteriormente expuesto y fundodo, este Consejo Estotol Electorol:

RESUETVE

PRIT\,1ERO.

resolver el

lo porte considerotivo de lo presente resolución

SEÇUNDO. - Se otorgo el REGISTRO DE LA CANDIDATURA A SINDICO PROPIETARIO

Y SUPLENTE, postulodo por el portido recurrente en el Municipio de Tlolnepqntlo,

Mo[elos, por ende, se le se inslruye olSecretorio Ejecutivo y o lo Dirección

Ejeþutivo de Orgonizoción y Portidos Políticos, poro efecto de que

re{licen los tromites conducentes poro dor cumplimiento ol presente

resblutivo.

TERC

MCIR

ERO.- El Secrelorio Ejeculivo, deberó requerir ol PARTIDO POIITICO

ENA, que dentro de los 24 (veinticuolro) horos siguientes confodos o porlir

de lo nolificoción, presente los documentoles fqltontes que considere

peit¡nentes poro que subsone los irreguloridodes que, en su coso, hubiero

--
de{erminodo respecto de los condidoturos o Sequndq Reqidurío propietqriq y

sudlente, en el Municipio de Tlolnepontlo, Morelos.

CUARTO.- El Secretorio Ejecutivo, deberó requerir o lo condidoto o Presidente

Muhicipolsuplente, que poslulq el Portido MORENA en Tlolnepontlo. poro que en

-

un plozo de24 (veinticuolro) horos contodos o portir de lo notificoción, monifieste

lo Que o su derecho convengo en reloción con lo renuncÌo, presentodo elsiele

Oe bbr¡l del oño en curso, de conformidod con lo estoblecido en el ortículo 
.l82

del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de

Mofelos.

a NTO. - Tronscurrido los plozos indicodos, el Consejo Estotol Electorol, emitiró

un nuevo ocuerdo en el que, tomondo en consideroción lo monifeslodo o

opörlodo por el Pqrtido MORENA, poro subsonor los irreguloridodes que le

hudiero informqdo, determine lo que en derecho correspondo respecto o lo
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oproboción o no del registro de los cqndidoturos q Presidente Municipql

Suplenle V Sequndo Reqidurío p , en el Municipio de

Tlolnepontlo, Morelos.

SEXTO.- Se MODIFICA el ocuerdo IMPEPAC/CME-TTALNEPANTLA/008/2021,

emitido por el Consejo Municipol Electorql de Tlolneponllq, Morelos, en lo que

fue moterio de impugnoción.

SÉPTIMO. -Publíquese en lo pógino oficiol de internei del lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, de conformidod con el

principio de móximo publicidod.

Noliffquese como o derecho correspondo.

Lo presente resolución es oprobodo por UNANIMIDAD en lo ciudqd de

Cuernovoco, Morelos, en sesión extroordinorio urgente del Consejo Estotol

Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, celebrodo el dío veintitrés de moyo de dos mil veintiuno, siendo

los lrece horos con cuorenlo y cuotro minuÌos.

MTRA. A Y JORDA

CONSEJERA PRESIDENTA

MTRA. ISABEL GUADARRAMA

BUSTAMANTE

CONSEJERA ETECTORAT

uc. JEs MURILLO

sEc EJECUTIVO

DR. ALFREDO JAVIER ARIAS

CASAS

CONSEJERO ETECTORAL
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CONSEJERO EIECTORAI

TRA. ET.TzABETH MARríru ¡z our¡Énnrz MTRA. MAYTE CASALEZ CAMPOS

CONSEJERA ELECTORAI CONSEJERA ETECTORAT

REpRESENTANTES DE ros pARTtDos potír¡cos

uc. manía orr nocío cARRtLLo

pÉnrz

C. FERNANDO GUADARRAMA

a
CONSEJO
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REPRESENTANTE DEL PARTIDO

REVOLUCIONARIO I NSTITUCIONAT

c. MARTHA PATRtctA róp¡z

¡uÁnrz

REPRESENTANTE DET PARTIDO

HUMANISTA DE MORETOS

MTRO. PEDRO GREGORIO ATVARADO

RAMOS

CONSEJERO ELECTORAI.

'.A FIGUEROA
j '' ,.i)t , \.- ..

REPRESENTANTE DEL PARTI DO

lvtOV¡Ml eruTO Cl U DADANO

tIC. JONATHAN MARISCAT

SOBREYRA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

NUEVA ALIANZA MORETOS
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C. JOSE ISAIAS POZAS RICHARDS

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MOVIMI ENTO ATTERNATIVA SOCIAT

LIC. ARTURO ESTRADA tUNA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

FUTURO.FUERZA,TRABAJO Y UNIDAD

POR Et RESCATE OPORTUNO DE MORETOS

UC. NOÉ ISMAEL M¡RANDA BAHENA

REPRESENTANTE DEt PART¡DO

ENCUENTRO SOLIDARIO

C. ABRAHAM JAIRSINHO CASIttAS
VATTADARES

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

FUERZA POR MÉXICO

tIC. JOSÉ ANTONIO MONROY

MAÑON

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

BIENESTAR CIUDADANO

C. IADY NANCY SOTANO MAYA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

FUERZA MORETOS

C. ADAN MANUE[ RIVERA NORIEGA

REPRESENTANTE DEI. PARTIDO

REDES SOCIATES PROGRESISTAS
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