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RECURSO DE REVISION.

EXPEDIENTE: IMPEPAC/REV/l 1 1 /2021 .

RECURRENTE: PARTIDO DE LA REVOLUCION

DEMOCRÁÏCA, A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE

ACREDITADO ANTE EL CONSEJO ESTATAL

ELECTORAL.

AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO MUNICIPAL

FLECTORAL DE TLALNEPANTTA, MORELOS, DEL

INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

Cuernovocq, Morelos, o veinticinco de moyo de dos mil veintiuno.

VISTOS los outos poro resolver del Recurso de Revisión,

identif icodo con el número de expediente

IMPEPAC/REV /111/2021, promovidos por los ciudodonos PARTIDO DE

tA REVOLUCIóN DEMOCRÁilCA, o trovés de su Representonte ocreditqdo onte el

Consejo Estotol Electorol, en coniro del "Acuerdo número

IMPEPAC/CME-TLALNEPANTLA/003/2021, medionfe el cuol

resuelye lo relqtivo a lo solicifud de registro presenfodo por Ia

coqlición "VA POR MORELOS" integrodo por los porlído

revolucionario lnstitucional y de lo Revolución Democrótico, prlrct

postulor condidof os o Presiden te Municipol y Sindic o propielarÍos

y suplenfes, respecfivomenfe, íntegrqnfes de Io plonillo del

Ayunlomienf o de TLALNEPANII.A, M orelos pctro conf ender en el

Proceso Electorol Locol OrdinqrÍo 2020-2021" , oprobodo en f echo

diez de obril de dos mil veintiuno.

RESULTANDO

I. CONVOCATORIA PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2020.202I. EI

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

a
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Libertcd", Número 5852, óo Epocc, fue publicodo lo Convocotorio emitido

por el Congreso del Eslodo, dirigido o todos los ciudodonos y portidos

políticos del estodo de Morelos, poro el proceso eleclorol ordinorio

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

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

estodo de Morelos.

2. lNlClO DEL PROCESO ETECTORAL ORDINARIO LOCAL. En sesión

extroordinorio urgente del Pleno del Consejo Estctol Eleciorol, celebrcdo el

siete de septiembre del dos mil veinte, dio inicio el Proceso Eleciorol Loccl

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

dispuesio por 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 Congreso del Estodo e integrontes de los Ayuntomientos de lo

Entidod.

3. APROBACIóN DE LA MODIFICACIóN DEL CALENDARIo DE AcTIVIDADES. En

fecho tres de obril del oño en curso, el Consejo Eslotol Eleclorol, oprobó el

ocuerdo IMPEPAC /CEÊ/184/2021, medionte el cuol se crprobó lo
modificoción de los octividodes insertos en el presente ocuerdo, poro que

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

poro quedor en los términos siguientes:

Obgeryac¡oFe!Rè3oludón pars aprobar lås eÞd¡dâturu paË DiputscionesActlvidad

121

Obreryac¡oâo3Rs6olüción påm aprober Iaa cand¡dãtuÊs pere Ayuntåm¡entosActlv¡dad

1?2,
WËWtrfrffiffi*qmM

alEIl9IIÊIÈll ffi .!*YdlkJl.*"wff ffi

ObssryacionosRêm¡t¡r pâia au el€nAc*ivld¡d

132

Teléfono: 777 3 6? 42 OA Dirección; Colle Zopote nq 3 Col. Los Polmos, Cuernovocq , Morelos. Web: www.ir' r)\:,poc.mx

2



mpepa
CONSEJO

ESTATAT

ETECTORATlndh¡btMræ
4 Frocr¡fi Sècto.*.
yP.rt$æøûOulrúlb

4. APROBACIóN DE LA RESOLUCIóN DE REG¡STRO. MEdiONtE SESióN

permonente del Consejo Municipol Electorol de TLALNEPANTLA, del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono; otendiendo

o lo omplioción del plozo poro resolver sobre el registro de los condidoturos

o corgos de elección populor medionte ocuerdo IMPEPAC/CEE /184/2021t

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

TTALNEPANTLA/OI7/2021, relotivo o lo solicitud de registro presentodo por lo

coolición "VA POR MOREtOS" inlegrodo por los portido

revolucionqrio lnslifucionol y de lq Revolución Democróticq, poro

postulor condidotos o Presidente Municipol y Síndico propietorios y

suplentes, respectivomente, integrontes de lo plonillo del Ayuntomiento de

TLALNEPANTLA, Morelos; poro contender en el Proceso Electorol Ordinorio

Locol 2020-2021.

5. PRESENTACIóN DEt RECURSO DE REVISIóN. Con fecho veintiséis de obril del

oño en curso, medionle el medio de comunicoción digitol insertor correo,

osignodo ol Consejo Municipol de Tlolnepcntlo, o los dieciocho horos con

treinto y cinco minutos, se tuvo por recepcionodo, de monero electrónico,

el recurso de revisión, suscrito por el PARTIDO DE tA REVOTUC¡óN DEMOCnÁT¡CA,

o lrovés de su Representonle qcreditodo onle elConsejo Eslolql Electorottol y como

se muestro o conlinuoción:

Teléfono: 777 3 6e 42 OO Direccìón: Colle Zopote nq 3 Col. Lcs Polmos, Cuernovcco . Morelos. \ /eb: www.impep\)c.mx
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ó. REMIS¡óN DE coNsTANclAs DEL RECURso DE REVtstóN. Con fecho primero

de nloyo de dos mil veintiuno, lo Secretorio del Consejo Municipol de

TLALNEPANTLA, Morelos; remitió o este órgono electorol medionte sendos

oficios el recurso de revisión multicitodo de conformidod con lo

normotividod electorol vigente.

7. RADlcAclóN v ADMlslóN DEt REcURso DE REVtstóN. nl encontrorse

debidomente integrodo el recurso de revisión motivo del presente osunto,

se odmitió o trómite registróndose bojo el número de expediente siguiente:

IMPEPAC lRÊV /111/2021, odmitiendo los probonzos oportodos por el

promovente.

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

móxinno Órgono de Dirección y Deliberoción de este lnstituio Morelense,

poro resolver el recurso de revisión, de conformidod con lo que dispone el

4
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Los recursos se entenderón como
imorocedentes y deberón ser

desechodos de plono cuondo:
It...l
lll. Seon inïerpuestos por quien no tenqo 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 los promoventes, no cuenten con lo legitimoción en

los términos del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el

Estodo de Morelos,

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

los recursos de revisión que nos ocupon, ello en términos de lo dispuesto por

el ortículo 320 del Código de lnstiiuciones 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 Electorol odvierte de oficio

que se octuolizo lo cousol de improcedencio previsto en el orlículo 3ó0,

frocción lll, del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el

Estodo de Morelos; mismo que o continuoción se tronscribe:

t...1
cóorco DE rNsTrTucroNEs Y PRocEDlMlENTos

ELECTORALES PARA Et ESTADO DE MORETOS

Arlículo 360.
notoriomenle

Teléfono: 777 3 6? 42 OO Dirección: Colle Zopote ne 3 Col" Los Polmos, Cuernovoco . Morelos. \Meb: www.¡mpepoc.mx
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En ese orden de ideos, el ortículo 323, primer pórrofo, del Condigo Electorol

Locol, estoblece lo siguiente:

CODIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS
ETECTORATES PARA Et ESTADO DE MORELOS

Artículo 323. [o interposición de los recursos de revisión,
y opeloción, de reconsideroción e inconformidod,
corresponde o los portidos polílicos. q trovés de sus
representontes qcreditodos onte los orqonismos
elecloroles...

El énfosis es nuestro.

Al respecto, conviene precisorse que el Consejo Estotol Eleciorol del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, oprobó el

ocuerdo IMPEPAC ICEE/I69 /2021 , lo relotivo cl cumplimiento de lo

oplicoción de lo pcrídod de género en el registro de los condidoturos de

conformidod con los lineomientos poro cplicor el principio de poridod de

género en el regisiro de condidoturos poro el proceso electorol locol

ordinorio 2020-2021; csí como, o los Lineomientos poro el registro de

condidoturqs a corgos de elección populor del proceso electorol 2020-2021

en el Estodo de Morelos, en cumplimiento ol ortículo I85, frocción ll, del

Código Comiciol Vigente, donde se desprende que lo coolicrón "Vo por

Morelos", integrodos por los portidos políticos Portido de lo Revolución

Democrótico y Portido Revolucionorio lnstitucionol, sigloron sus condidoturos

como se desprende o continuoción:

Teléfono: 777 :j 6? 42 OO Dirección: Colle Zopote nlr 3 Col. Los Polmos, Cuernovoco . jvlÕrelos. Web: vvww.impepcr.: r'tlx
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De lo onterior, se desprende que si bien es cierto que el promovenfe, octÚo

en su corócter de representonte del Portido de lo Revolución DemocrÓtico,

no menos cierto es que en el Municipio de Tlolnepontlo, lo postuloción

corresponde precisomente o dicho portido.

Bojo lo señolodo con onteloción, el portido octor, se encuentro focultodo

poro promover el recurso de mérilo.

De lo interpretoción gromoticcl del 323, primer pÓrrofo, del Condigo

Electorol Locol, se desprende que sólo los portidos polílicos, o lrovés de sus

represenlontes qcreditodos qnte los órgonos elecloroles correspondientes,

eslón legitimodos poro promover elrecurso de revisión, como en el presente

osunto oconteció por ende, se liene por sotisfecho el presente requisilo de

procedibilidod.

lll. APROBACION DEL ACUERDO IMPEPAC/CEE/145/202]. El Consejo Estotcl

Electorol del lnstiiuto Morelense, oprobó el ocuerdo IMPEPAC /CEE/145/2021,

'!a

Teléfono: 777 3 62 42 OO Dirección: Colle Zopote ns 3 Col. Los Polmos, Cuernovoco . Morelos. V/eb: www.impepoc.mx
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por el cuol se resuelve lo relotivo o lo solicitud de modificoción del convenio

de coolición porciol celebrodo por los portidos políticos de lo revolución

democrólico y revolucionorio inslilucionol.

lV. OPORTUNIDAD DEL RECURSO. De lo documentol público cons¡stenle en el

ocuerdo IMPEPAC/CME-TLALNEPANTLA/003/2021, se desprende que fue

oprobodo el dío diez de obril del presente cño y el medio de impugnoción

fue presentodo el veintiséis del mes y oño citodos.

Ahoro bien, el octor, señolo que lo fecho de nolificoción y conocimiento del

octo reclomodo, lo fue el dío veinlidós de obril del oño dos mil veintiuno, sin

es de señolorse que lo Autoridod Responsoble, no conirovierie el dicho del

porfido octor, entonces, lo presenloción por lo vío digiiol oficiol osignodo ol

Consejo Municipol de Tlolnepontlo, es decir, el correo electrónico

cmunicipoljiutepec@gmoil.com, se reolizó el díq veintiséis del mismo mes v
qño, como se desprende de lo constoncio de hechos, verificoción y

constotoción de recepción de recurso de revisión, signodo por lo Secretorio

del Consejo Municipol de Tlolnepontlo.

En esie orden de ideos, se oprecio que el escrito iniciol del presenfe recurso

de revisión, fue presenlodo denlro del plozo de cuolro díqs estoblecidos por

el ortículo 328 de Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro

el Estodo de Morelos, por ende se cumple con el presente requisiio de

procedibilidod.

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

Revisión, en términos de lo dispuesfo por los ortículos 3lB y 319, frocción ll,

ínciso 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 ,:plicoción

supletorio.

Teléfono: 777 i] 62 4? AO Dirección: Coller Zopote n!'3 Col. Los Polmos, Cuernovoco . Morelos. W,ab: www.ìmpep r.j.mx
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Vl. MARCO JURíDICO. Ahoro bien, en cuonto o lo legisloción oplicoble o lo

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

o) Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos.

b) Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles.

c) Constitución Polílico del Eslodo Libre y Soberono de Morelos.

d) Código de lnstiiuciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo

de Morelos.

e) Lineomientos poro elregistro y osignoción de condidoturos indígenos

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

Diputociones locoles ol Congreso del Estodo e integrontes de los

Ayuntomientos, en cumplimiento c lo seniencio SCM-JDC-88/2020, y sus

ocumulodos, dictodo por lo Solo Regionol Ciudod de México del

Tribunol Electorcl del Poder Judiciol de lo Federoción.

Este Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles

y Porticipoción Ciudodono, es competente poro conocer y resolver el

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

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

Electoroles poro el Estodo de Morelos.

Vll. PLANTEAMIENTO DE ESTUDIO. Previo ol esiudio de fondo resulto necesorio

esioblecer cuóles son los ogrovios hechos voler el recurrenie, en su escrito

de inlerposición del presente medio de impugnoción, poro lo cuolse dividen

en oportodos siguientes:

Vll.l En reloción o los ogrovios expresodos por el ciudodono GONZALO

GUTIÉRREZ MEDINA, en su corócter de Represenlqnle Acreditodo onte elConsejo

Estotol Electorqldel Portido de lo Revolución Democrótico, mqnifiesto:

Teléfono: 777 3 6" 4? OO Dirección: Colle Zopote ne 3 Col. Los Polmos, Cuernovoco , Morelos. \ /eb: www.impep--ic.mx
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a Lo violoción de los derechos político electoroles de votor y ser votodo,

consogrodos en el ortículo 35 de lo Constiiución Político de los Estodos

Unidos Mexiconos y irotodos internocionoles lodo vez que se

combote el ocuerdo IMPEPAC/CME-ILALNEPANTL A/017 /2021 ,

derivodo del resolutivo SEGUNDO que determino "Se Niego el registro

de posfuloción de condidofos o condidofos o/ corgo de Presidenfe

Municipol y Síndico propietorios y sup/enfes respecfivomente;

integrontes de lo plonillo del Ayuntomiento de Tlolnepontlo, Morelos,

conforme o lo expuesfo en lo parte considerofivo de/ presenfe

ocuerdo"

Y por su porle, en el Considerondo XLlll del octo reclomodo, dicho

órgono colegiodo determinó no oprobor los solicitudes de registro

respecto o lo postuloción de condidotos o condidotos ol corgo de

Presidente Municipol y Sindico propieiorios y suplentes

respectivomente e iniegronies de lo plonillo del Ayuntomiento de

TLALNEPANTLA, ol "No cumplir con los extremos el ortículo ll de los

Lineomientos poro poro el registro y osignociones de personos de lc

comunidod LGBTQ+, personos con discopocidod, ofrodescendientes,

jóvenes y odultos moyores, ounodo o esto lo Autoridod Responsoble

expone en el considerondo XLlll del octo reclomodo, "no oprobor los

soliciiudes de regisiro respecto o lo postuloción de condidotos o

condidolos ol cCIrgo de Presidente Municipol y Sindico propietorios y

suplentes respectivomente e integrontes de lo plonillo del

Ayuniomienfo de TLALNEPANTLA, ol hoberse presentodo en tiempo y

formo cumpliendo con los requisitos que señolo lo Constitución del

Estcdo, el Código de lnstituciones y Procedimientos Electorcles poro

el Estodo de Morelos, Reglomento poro el Registro de Condidotos o

corgos de elección populor y codo uno de los Lineomientos yo

citodos.

Teléfono: 777 :3 Í;¿ 42 AA DÍrección: Cclir.. Zopotc n! 3 Col. Los pölmos, Cuernovoco . MÕr,llos. Web: w,uyrv.impepoc I nx
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Ahoro bien, del Considerondo XLV, se oprecio que el Consejo

Municipol Electorol determino que el regisiro de postuloción de

condidotos o condidotos o los corgos de Presidente, Síndico y

Regidores se integre o lo reloción completo de condidotos registrodos

ordenodo su publicoción en el Periódico Oficiol Tierro y Libertod; es

decir, en dichos considerondos tiene por oprobodo el registro de lo

plonillo y derivodo de ello, el resolutivo SEGUNDO debió ser

congruente con lo descrito en el Considerondo XLV, sin emborgo

niego el registro.

Vlll. ESTUDIO. Ahoro bien, de lo ontes precisodo se odvierte que lo couso de

pedir del octor, consiste en que eslo outoridod resolutoro, revoque el

ocuerdo "¡MPEPAC/CME-TLALNEPANTLA-003/2021 ", emitido por el Consejo

Municipol Electorol de TLALNEPANTLA, Morelos".

En consecuencio, el fondo del presente osunfo consiste en determinor si el

ocuerdo IMPEPAC/CME-TLALNEPANTLA-003/2021, emitido por lo outoridod

responsoble se encuentro cjustodo ol Principio de legolidod y congruencio;

osí como que cumplo con los requisitos de fundomentoción y motivoción,

poro determinor lo negolivo del registro de los condidoios o Presidento

Municipol propielorio y suplenle, Sindico propielorio y suplenle postulodos

por lo coolición "VA POR MORELOS", inlegrodo por los porlidos

Revolucionorio lnstitucionol y de lo Revolución Democrótico, pqrq inlegror

el Ayunlomienlo de TLALNEPANTLA, Morelos.

Por lo onles señolodo, los ogrovios hechos voler por el portido recurrente, se

onolizoron de monero conjunlo, y se considero que son FUNDADOS, por los

considerociones siguientes:

En efecto, los ortículos l, pórrofo tercero, 14 y 1ó de lo Constitución Político

de los Estodos Unidos Mexiconos, refieren textuolmenie lo siguiente:

Teléfono: 777 3 6? 4? OO Dirección: Colle Zopote nq 3 Col. Los Polmos, Cuernovoco , Morelos. \ /eb: www.impepoc.'Tìx
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t..l
Arlículo l.

Todos los outoridodes, en el ómbito de sus compelenc¡os, tienen
lo obligoción de promover, respetor, proteger y gorontizor los
derechos humonos de conformidod con los principios de
universolidod, interdependencic, indivisibilidod y progresividod. En
consecuencio, el Estodo deberó prevenir, investigor, soncionor y
reporor los violociones o los derechos humonos, en los términos
que estoblezco lo ley.

t...1
Arlículo '14. A ninguno ley se doró efecto retrooctivo en perjuicio
de persono olguno.
Nodie podró ser privodo de lo libertod o de sus propiedodes,
posesiones o derechos, sino medionte juicio seguido onte los
tribunoles previomente estoblecidos, en el que se cumplon lqs
formolidodes esencioles del procedimiento v conforme o los
Leves expedidos con onlerioridqd ql hecho.

t..l
Arlículo ló. Nodie puede ser molestodo en su persono, fomilio,
domicilío, popeles o posesiones, sino en virtud de mondomiento
escrito de lo outoridod competente, que funde y molive lo couso
legol del procedimienlo. En los juicios y procedimientos seguidos
en formo de juicio en los que se estoblezco como reglo lo
orolidod, bosloró con que quede constoncio de ellos en ctrolquier
medio que dé certezc de su contenido y del cumplimiento de lo
previsto en este pórrofo.
t...1

Así mismo, el numerol 17, pórrofos primero y segundo, de lo Constitución

Federol, tombién estoblece lo siguiente:

t...1
Artículo 17. Ninguno persono podró hocerse jusiicio por sí mismo,
ni ejercer violencic poro reclomor su derecho.

Todq personq tiene derecho o que se le odministre juslicio por
tribunoles que estorón expeditos poro importirlo en los plozos y
términos que f'rjen los leyes, emitiendo sus resoluciones de monero
pronlo, completo e imporciol. Su servicio seró grotuito, quedondo,
en consecuencio, prohibidos los costos judicioles.

Teléfono:777.36¿'42OA Direcciór::CcrlleZapoten9 3Col.LosPolrncrs,Cuerncrvoco.MÕrelos. \/êb:wvrvr'impep(¡:.mx
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Con bose o los disposiciones legcles ontes referenciodos se preciso que los

outoridodes electoroles, en el ómbito de su competencio deben promover,

respetor, proteger y gorontizor los derechos humonos, emiliendo sus

determinociones o resoluciones en su coso, de monero fundodo y motivodo,

otendiendo o los principios constitucionoles en moterio elecforol de

legolidod, certezo jurídico.

Aunodo o ello, todos lcs outoridodes en elómbito de su competencio tienen

lo obligoción de odministror justicio y emitir sus determinociones en los plozos

y términos que fijen los leyes, emiliendo sus resoluciones de monero pronlo,

comoletq e imoqrciol.

En ese sentido, esto outoridod odminisirotivo electorol odvierte de un onólisis

preliminor que el ocuerdo impugnodo únicomente se concreto en

mencionor en su punto de ocuerdo SEGUNDO, lo siguiente:

t...1
SEGUNDO. "Se Niego e/ regisfro de posfutoctón de condidofos
o condidofos al corgo de Presidenfe Municipol y Síndíco
propietorios y sup/enfes respecfivamente; integrontes de /o
plonillo del Ayuntamiento de Tlalnepontlo, Morelos, conforme o
/o expueslo en lo parte considerotivo delpresenfe ocuerdo"

Del correcto onólisis de los punlos expuestos por el oclor, se puede observor

que como bien refiere, en el coso porticulor, lo inclusión de los grupos

vulnerobles o que hoce referencio los Lineomientos de registro Y

osignociones de personcs de lo comunidod LGBTQ+, personos con

discopocidod, ofrodescendientes, jóvenes y odultos moyores, es

directomenle relocionodo con lo representoción de dichos grupos

vulnerobles en lo integroción de plonillos tendientes o integror los

Teléfono: 777 3 6? 42 OO Dirección; Colle Zopote ne 3 Col. Los Polmos, Cuernovoco . Morelos Web: www.impepoc.mx
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oyuntomientos en los municipios, como se desprende de los preceptos

legoles contenidos en el ortículo:

t...1
Artículo I l. En /os e/ecciones municipoies /os porfidos po/íficos,
cooliciones y, en su coso, condidoturos independienfes
Deberón postu/or o uno persono de olguno de ios grupos
vulnerobles seño/odos como propieforio y otro como sup/enfe o/
cargo de presidencio municÍpol o sindÍcofutct o en su coso o lo
fórmulo de cc,ndìdclturas o uno regidurío de lo plonitto
respecfivo".
t...1

El énfosis es propio.

Del correcio onólisis del texto referido, se puede observor que lo redocción

obligo o los lnstitutos portidorios o integror en sus plonillos dos posiciones

ocupodos por ciudodonos pertenecientes o los grupos vulnerobles, uno

como propieforio y lo segundo como suplente, sin emborgo, tombién

focultc o dichos portidos o efectos de que decidon los posiciones en que

prefieron o decidon postulor o dichos ciudodonos, esto esfribo de que el

texfo oplico lo polobro "o" I enlre codo uno de los posibles posiciones o

ocupor, sirve de respoldo o este dicho lo que contemplo el diccionorio de

lo reol ocodemio espoñolo de lo lenguo que poro mejor proveer se cito:

Del lat. â¿,rf.

"t. conj. disyunl. Denota diferencia, separación o aitemat¡va entr€ dos o rnás personas. cosas o ideas"
Antonia o Francisco- Blanco a ßegro- Herrar o quitar el banco. Vencer o marir.

2- r:orrj. ¿lisyr.;r:i- U. generalmente ante cada uno de dos o más términos contrapueslos. Lo harás c de
grado o por fuerza.

Al respecto, se deberó entender que los portidos políticos, podrón postulor

ciudodonos pertenecientes o grupos vulnerobles en tres distintos modos; el

primero de ellos ocupondo olguno posición de Presidencio municipol, en un

1 Diccionario de la RealAcademia Española de la Lengua. https:/id le. rae. es/o?m=form

Teléfono:7773'ò¿'4?ûA Djrección:Ccll(ìZopotÈrr!'3Col.LcrsPolrnos.Cuerncrvoco.Plorelos. Web:w,wvy.impepcc.r
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segundo coso, como Sindicoturo, o bien en un tercer coso, ocupondo

olguno posición de Regidurío, es relevonte entonces troer o coloción el

contenido del ortículo 112 de lo Constitución Político del Estodo Libre y

Soberono de Morelos:

t...1

ARTICULO L72.- Coda Municipio seró gobernado por un Ayuntamiento de

elección popular directo, integrodo por un Presidente o Presidenta Municipol,

un Síndico y el número de Regiduríos que lo Ley determine, de conformidad con

el principio de poridod de género, debiendo ser poro cada Municipio

proporcional ol número de sus habitontes y nunco menor de tres Regidores.

t...1

Este precepto, estipulo lc integroción del oyuntomiento en los tres supuestos

contemplodos en el ortículo I l, pÓrrofos primero Y segundo, de los

LINEAMIENTOS PARA EL REGISTRO Y ASIGNACIÓN DE PERSONAS DE LA

COMUNIDAD LGBTIQ+, PERSONAS CON DISCAPACIDAD,

AFRODESCENDIENTES, JÓVENES Y ADULTOS MAYORES, PARA PARTICIPAR EN

EL PROCESO ELECTORAL 2O2O_2O2I. EN EL QUE SE ELEGIRÁN OIPUTACIONES

LOCALES AL CONGRESO DEL ESTADO E INTEGRANTES DE LOS

AYUNTAMIENTOS, EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA TEEM/JDC/26/2O2L-3,

Y SU ACUMULADO TEEM/JDC /27 /202,..3, dictodo por CI TRIBUNAL ELECTORAL

DEL ESTADO DE MORELOS, en lo porte que intereso señolo siguiente:

t...1
Artículo t t. En los elecciones municiþoles los portidos
políticos, coqliciones y, en su coso, condidoturos
independientes deberón poslulor condidqluros
observondo el principio de poridod de género y los
qcciones ofirmqtivqs en moler¡o de condtdqt!¡Iq!
tn rlírranrrq nrrrrr r¡êrsônrrq cle lo eômlt nidod LGBTIO+

¡¡- o o -l afra¡lac¡anÄianlac

ióvenes v odullos movores, poro codo uno de los
municipios del eslqdo; con excepción de
Cootetelco, Xoxocotlo y Hueyopon, que se regirón
por usos y costumbres.

Teléfono: 777 3 6? 4? OO Dirección: Colle Zopote ne 3 Col. Los Polmos, Cuernovcrco . Morelos- \ /eb: www.impepoc.mx
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Deberón oostulor o uno oersono de olouno de los
qruÞos vulnerqbles señolodos como orooielorio v olro
como suolenle ol coroo de oresidencio municiool o
sindicqturo o en su coso o lo fórmulo de condidoturos
o uno regidurío de lo plonillo respectivo.
t...1

El énfosis es nuestro.

Bojo tcl consideroción, resulto conveniente decloror INFUNDADOS los

ogrovios expuestos por el portido recurrente, en virtud de que el ocuerdo

impugnodo se encuentro opegodo conforme o derecho, por los

considerociones siguientes:

Al respecto, lo coolición "VA POR MORELOS", iniegrodo por los Portidos

Políticos de lo Revolución Democrótico y Revolucionorio lnstitucionol, en el

Municipio de Tlolnepontlo, únicomente postuló o los corgos de presidencic

municipol, y sindicoturo municipol, propietorios y suplentes respectivomente,

en ese sentido el Consejo Municipcl Electorol, determinó que dicho Portido

Político no dio cumplimiento o los occiones ofirmoiivos de grupos

vulnerobles, en términos de lo previsto por el orlículo I 1, pórrofos primero y

segundo, de los LINEAMIENTOS PARA EL REGISTRO Y ASIGNACIÓN DE

PERSONAS DE LA COMUNIDAD LGBTIQ+, PERSONAS CON DISCAPACIDAD,

AFRODESCENDIENTES, JÓVENES Y ADULTOS MAYORES, PARA PARTICIPAR EN

EL PROCESO ELECTORAL 2O2O-2O2I. EN EL QUE SE ELEGIRÁN OIPUTACIONES

LOCALES AL CONGRESO DEL ESTADO E INTEGRANTES DE LOS

AYUNTAMIENTOS, EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA TEEM/JDC/26/2021.3,Y

SU ACUMULADO TEEM/JDC/27/2021-3, dictodo por el TRIBUNAL ELECTORAL

DEL ESTADO DE MORELOS, mimos que o coniinuoción se tronscriben:

t..l
Arlículo ll. En los elecciones municipoles los portidos
políticos, cooliciones y, en su coso, condidoturos
independientes deberón postulor cqndidolurqs
observondo el principio de poridod de género y los

¡

Teléfono: 777 Ï\ la? 42 AO Dirección: Ccrllc Zopote nlr 3 Col. Los Polmos, Cuer¡rcvoco , f.lorolos. \Â./r:b: w,,¡",rv.impepoc.".'x
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occiones ofirmolivos en molerio de condidoluros
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Þersonos con d¡scoÞoc¡dod. ofrodescendientes. ióvenes v
odullos movores, poro codo uno de los municipios del
estqdo; con excepción de Cootetelco, Xoxocotlo y
Hueyopon, que se regirón por usos y costumbres.

Deberón poslulor o uno personq de qlquno de los grupos
vulnerobles señolodos como ÞroÞ¡elor¡o v olro como
suplente ol corqo de presidenciq municipol o sindicqlurq o
en su coso o lo fórmulo de condidoiuros o uno regidurío de
lo plonillo respectivo.
t...1

Conforme o lo onterior, se considero que si el Portido octor registro

únicomente condidoturos ol corgo de presidencio municipol y sindicoturo

municipol, el mismo estobo obligodo o postulor o personos del grupo

vulneroble conforme lo prevé el numerol I l, pórrofos primero y segundo, de

IOS LINEAMIENTOS PARA EL REGISTRO Y ASIGNACIÓN OT PERSONAS DE LA

COMUNIDAD LGBTIQ+, PERSONAS CON DISCAPACIDAD,

AFRODESCENDIENTES, JÓVENES Y ADULTOS MAYORES, PARA PARTICIPAR EN

EL PROCESO ELECTORAL 2O2O_2O2I. EN EL QUE SE ELEGIRÁN OIPUTACIONES

LOCALES AL CONGRESO DEL ESTADO E INTEGRANTES DE LOS

AYUNTAMIENTOS, EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA TEEM/JDC /26/202l.3,Y

SU ACUMULADO TEEM/JDC/27/2021-3, dictodo por el TRIBUNAL ELECTORAL

DEL ESTADO DE MORELOS.

No obstonte lo onterior, el Consejo Responsoble omitió reolizor de monero

odecuodo el requerimiento poro efectuodo o lo coolición "VA POR

MORELOS", integrodo por los Portidos Políticos de lo Revolución Democrótico

y Revolucionorio lnstitucionol, en el Municipio de Tlolneponilo, yo que se

llevó o cobo en los lérminos que o continuoción se pueden observor:

CONSEJO

ESÏATAI.

ELECTORAL

Å

Teléfono: 777 3 6? 42 OO Dirección: Colle Zopote ne 3 Col. Los Polmos, Cuernovoco , Morelos- \ /eb: w,ww-impepoc.r,r i
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En consecuencio, es de señolorse que el Consejo Responsoble, reolizó un

requerimiento ol Porlido Revolucionor¡o lnslitucionol, poro que ojLrstoro en lo

presidencio municipol sindicoluro municipol y en los regiduríos, poro que

diero cumplimiento o lo estoblecido en el numerol 11, pórrofos primero y

segundo, de los LINEAMIENIOS PARA EL REGISTRO Y ASIGN,ACIÓN DE

PERSONAS DE LA COMUNIDAD LGBTIQ+, PERSONAS CON DISCAPACIDAD,

AFRODESCENDIENTES, JÓVENES Y ADULTOS MAYORES, PARA PARTICIPAR EN

EL PROCESO ELECTORAL 2O2O_2O2I. EN EL QUE SE ELEGIRÁN OIPUTACIONES

LOCALES AL CONGRESO DEL ESTADO E INTEGRANTES DE LOS

AYUNTAMIENTOS, EN CUMPLTMTENTO A LA SENTENCTA TEEM/JDC/26/2021-3, y

SU ACUMULADO TEEM/JDC/27/2021-3, dicfodo por el TRIBUNAL ELECTORAL

DEL ESTADO DE MORELOS, sin emborgo, o consideroción de esle Consejo

Teléfono: 777 3 6? 4? OO Dirección: Colle Zopote na 3 Col. Los Polmos, Cuernovoco , Morelos. \ /eb: www.¡mpêpoc.,Ìr r

18



:rL'd
.þProc!.6E1¡clordc. .,itf
yPrrüdp.dóflClüt¡þm,t/

CONSEJO

ESTATAL

ETECTORAL

Estotol Electorol, se debió requerir o lo coolición "VA POR MORELOS".

integrodo por los Portidos Políticos de lo Revolución Democrótico y

Revolucionorio lnstitucionol, lo que en lo especie no oconieció.

En ese sentido, no se dio lo oportunidod o lo coolición "VA POR MORELOS",

integrodo por los Portidos Políticos de lo Revolución Democrótico y

Revolucionorio lnsiitucionol, de que en su coso pudiero subsonor lo

inconsistencio y dor cumplimienio c lo estoblecido en el numerol 1 1, pórrofos

primero y segundo, de los LINEAMIENTOS PARA EL REGISTRO Y ASIGNACIÓN

DE PERSONAS DE LA COMUNIDAD LGBTIQ+, PERSONAS CON DISCAPACIDAD,

AFRODESCENDIENTES, JÓVENES Y ADULTOS MAYORES, PARA PARTICIPAR EN

EL PROCESO ELECTORAL 2O2O2O2|. EN EL QUE SE ELEGTRÁN OTpUTACTONES

LOCALES AL CONGRESO DEL ESTADO E INTEGRANTES DE LOS

AYUNTAMIENTOS, EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA TEEM/JDC/26/2021.3,Y

SU ACUMULADO TEEM/JDC/27/2021-3, dictodo por el TRIBUNAL ELECTORAL

DEL ESTADO DE MORELOS.

Por toles considerociones los ogrovios hechos voler por el Portido de lo

Revolución Democrótico, se consideron FUNDADOS.

EFECTOS DE LA SENTENCIA.

l). Se requiere o lo coolición "VA POR MORELOS", integrodo por los Poriidos

Políticos de lo Revolución Democrótico y Revolucionorio lnstitucionol, poro

que en un plozo de 24 (veinticuolro) horos conlqdos o portir de lo
notificqción de lo presenle delerminqción, dé cumplimiento o lo estoblecido

en el ortículo I 1, pórrofos primero y segundo, de los LINEAMIENTOS PARA EL

REGISTRO Y ASIGNACIÓN DE PERSONAS DE LA COMUNIDAD LGBTIQ+,

PERSONAS CON DISCAPACIDAD, AFRODESCENDIENTES, JÓVENES Y ADULTOS

MAYORES, PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO ELECTORAL 2O2O_2O2I. EN EL

QUE SE ELEGIRÁN DIPUTACIONES LOCALES AL CONGRESO DEL ESTADO E

t

Teléfono: 777 3 6? 42 Oô Dirección: Colle Zopote ne 3 Col. Los Polmos, Cuernovoccr , Morelos- \ /eb: www-impepoc. , rx
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INTEGRANTES DE LOS AYUNTAMIENTOS, EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA

TEEM/JDC /26/2021-3, Y SU ACUMULADO TEEM/JDC/27/2021-3, dictodo por el

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MORELOS, poro lo que deberó postulor

uno oersono de olquno de los orurros vulnerobles señolodos como

prooietorio v otro como suplenle ql corqo de oresidencio municiool o

sindicoluro municipol.

2). Tronscurrido los plozos indicodos, el Consejo Estotol Electorol, emitiró un

nuevo ocuerdo en el que, tomondo en consideroción lo monifestodo o

oportodo por lo coolición "VA POR MORELOS", integrodo por los Portidos

Políticos de lo Revolución Democrótico y Revolucionorio lnstitucionol, poro

subsonor los irreguloridodes que le hubiero informodo, determine lo que en

derecho correspondo respecto o lo oproboción o no del registro de lo
nracir{an¡i¡r rrr¡ ¡niainal rr lo sindicoluro munic inal nranialarinc rr crrnlanlac

nacl¡ llodos en el M nt nin ¿{a Tlalnananlla AÄaralac

Por lo onteriormenie expuesto y fundodo, este Consejo Estotol Electorol:

RESUELVE

PRIMERO. - Esie Consejo Estotol Electorol, es competente poro conocer y

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

en lo porte considerotivo de lo presente resolución.

SEGUNDO. - Se decloron FUNDADOS el cgrovio hecho voler por el Portido de

lo Revolución Democróiico, integronie de lo coolición "VA POR

MORELOS", por los considerociones expuestos en lo presente resolución.

TERCERO. - Se requiere o lo coolición "VA POR MORELOS", integrodo por los

Portidos Polílicos de lo Revolución Democrótico y Revolucionorio

lnstilucionol, poro que en un plozo de 24 (veinlicuotro) horos conlqdqs o

Teléfono: 777 3 6? 42 OO Dirección: Celle Zopote ne 3 Col. Los Polmos, Cuernovoccr . Morelos. Web: u.,v¡w.impepoc.m{
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portir de lo noïificoción de lo presenle determinoción, dé cumplimiento o lo

estoblecido en el oriículo I l, pórrofos primero y segundo, de los

Lineomientos de grupos vulnerobles, poro lo que deberó postulor uno

persono de olguno de Ios grupos vulnerobles señolodos como propielorio v

olro como suplente ql corgo de presidencio municipol o sindicqturq

municipol, en términos de lo rozonodo en lo porte eonsiderotivo de lo
presente determinoción.

s 
'Ll¡ t-a-.

CUARTO. - Tronscurrido los plozos indicodos, el Consejo Estotol Electorol,

emitiró un nuevo ocuerdo en el que, tomondo en consideroción lo

monifestodo o oportodo por lo coolición "VA POR MORELOS", integrodo por

los Portidos Políticos de lo Revolución Democrótico y Revolucionorio

lnstitucionol, poro subsonor los irreguloridodes que le hubiero informodo,

determine lo que en derecho correspondo respecto o lo oproboción o no

del registro de lo ^-^-il^ ,,^;^i^^t lo sindicoluro munic ¡^^tn m

orooielorios v suplentes. oostulodos en el Municioio de Tlolneoontlo. Morelos.

QUINTO. - Se modificq el ocuerdo IMPEPAC/CME-TLALNEPANTTA/003/202'1,

emitido por el Consejo Municipol Electorol de Tlolnepontlo, Morelos, en lo

que fue moterio de impugnoción.

SEXTO. - Publíquese el presenfe ocuerdo en lo pógino oficiol de internet del

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, de

conformidod con el principio de móximo publicidod.

Notifíquese ol portido octor y ol Consejo Municipol Electorol de Tlolneponllo

del lnsiituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,

conforme o derecho correspondo.

Lo presente resolución no es oprobodo por UNANIMTDAD en lo ciudod de

Cuernovoco, Morelos, en sesión extroordinorio urgente del Consejo Estotol

Teléfono: 777 3 62 4? OO Dirección; Colle Zopote ne 3 Col. Los Pnlmos, Cuernovoco , Morelos. \ /eb: www.impepo i.mx
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MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA EIECTORAL

LIC. JOSE ENRIQUE PEREZ RODRIGUEZ

CONSEJERO ELECTORAL

DR. ATFREDO JAVIER ARIAS

CASAS

CONSEJERO ETECTORAT

MTRO. PEDRO GREGORIO ALVARADO
RAMOS

CONSEJERO ELECTORAL

Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodcno, celebrodo el dío veinticinco de moyo de dos mil veintiuno,

siendo los veinlidós horqs con cuqrento y dos minulos.

MT REYA GAttY C.P. MARíA DET RIO MONTES

JORDÁ

CONSEJERA PRESIDENTA

DIRECTORA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION

Y FINANCIAMIENTO DEt IMPEPAC, EN

FUNCIONES DE SECRETARIA EJECUTIVA

'I

Teléfono: 777 :J 6? 42 3a Dirección: (ìc1ler Zo¡:otc n{r 3 Col. Lcrs Folmos. Cuerrrcrvoco . Ivlorelos. \^/eb: www,impepoc.rr r
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MTRA. ETIZABETH MARTINEZ GUTIERREZ

CONSEJERA ETECTORAI

REPRESENTANTE DET PARTIDO

REVOTUCIONARIO I NSTITUCIONAL

REPRESENTANTES DE tOS PARTIDOS POLíilCOS

L¡c. MAR¡A DEL Rocro cARRILLo pÉnrz

MTRA. MAYTE CASATEZ CAMPOS

CONSEJERA ELECTORAL

L¡c. GoNzeto cunÉRREZ MEDTNA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

DE rA REvorucró ormocnÁr¡cR

C.FERNANDO GUADARRAMA FIGUEROA C. MARTHA PATRICIA LOPEZ JUAREZ

REPRESENTANTE DEt PARTIDO REPRESENTANTE DEt PARTIDO

MOVIMIENTO CIUDADANO HUMANISTA DE MOREI.OS

tIC. JONATHAN MARISCAL SOBREYRA c. ¡osÉ rsaíes PozAs RIcHARDS

REPRESENTANTE DEt PARTIDO REPRESENTANTE DEt PARTIDO

NUEVA ATIANZA MORETOS MOVIMI ENTO ATTERNATIVA SOCIAT

I

Teléfono: 777 3 6? 4? OA Direccìón: Colle Zopote ne 3 Col. Los Polmos, Cuernovoco , Morelos. Web: www.imPr' l)oC.mx
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LIC. ETIAS ROMAN SATGADO

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

MORETOS PROGRESA

C. LADY NANCY SOTANO

MAYA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

FUERZA MORELOS

C. ENRíQUE ANTÚNEZ ANGUTO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

RENovAcróN poúncA MoRELENsE

C. ADAN MANUEI. RIVERA

NORIEGA

REPRESENTANTE DEL PARTI DO

REDES SOCIALES PROGRESISTAS

tIC. ARTURO ESTRADA CARRItto
REPRESENTANTE DEt PARTIDO

FUTURO,FUERZA, TRABAJO Y

UNIDAD POR Et RESCATE

OPORTUNO DE MORETOS

DR. GUSTAVO ARCE TANDA

REPRESENTANTE DEI PARTIDO

nnÁs mÁs APoYo soctAL

TIC. I.IOÉ ISMAET MIRANDA BAHENA

REPRESENTANÏE DEt PARTIDO

ENCUENTRO SOTIDARIO

C. ABRAHAM JAIRSINHO CASIttAS
VATTADARES

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

FUERZA pon nnÉxrco

Teléfono: 777 3 62 42 AC) Dirección: Ccrlio Zopot. nlr 3 Col Los Polmc¡s, Cuerncvoco , l'iorr¡los. Web: v,,ww.impepoc.rr,r(
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