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RECURSO DE REVISION.

EXPEDIENTE: IMPEPAC/REV/ I I 1 /2021

RECURRENTE: PARTIDO DE LA REVOLUCION

DEMOCRÁÏCA, A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE

ACREDITADO ANTE EL CONSEJO ESTATAL

ELECTORAL.

AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO MUNICIPAL

ELECTORAL DE TLALNEPANTTA, MORELOS, DEL

INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

Cuernovqcq, Morelos, o veinlinueve de mqyo de dos mil veintiuno.

VISTOS los outos poro resolver del Recurso de Revisión,

ideniificodo con el número de expediente

IMPEPAC/REV /1'11 /2021, promovidos por los ciudodonos PARTIDO DE

LA REVOLUCIóN DEMOCRÁTICA, q trqvés de su Represenlonte ocreditodo onle el

Consejo Estotol Electorol, en conf ro del " Acuerdo nÚmero

IMPEPAC/CUE-TLALNEPANTLA/003/2021, medionle el cuol

resuelve Io relotivo o lo solicitud de registro presenfodo por lo

coqlición "VA POR MOREIOS" integrodo por los parlido

revolucionqrio lnstítucionol y de lo Revolución Democráticq, pcrrct

poslulor condidafos o Presidente Municipol y Sindíco propiefqrios

y suplenfes, respecfivamenfe, inlegrantes de Ia plonÍllo del

Ayuntomienfo de TLALNEPANIIA, Morelos pora conlender en el

Proceso Electorol Locol Ordinorio 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

L
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Libertod", Número 5852, óo Epoco, fue publicodo lo Convocotorio emitido

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

políticos del estodo de Morelos, poro el proceso electorol ordinorio

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

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

estodo de Morelos.

2. lNlClO DEL PROCESO ELECTORAL ORD¡NARIO LOCAL. En sesión

extroordinoric urgente del Pleno del Consejo Estotol Electorol, celebrodo el

siete de sepliembre del dos mil veinie, dio inicio el Proceso Electorol Locol

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

dispuesto por el ortículo I ó0 del Código de lnsiituciones y Procedimientos

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

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

Entidod.

3. APROBACIóN DE LA MODIFICACIóru DEL CALENDARIo DE ACTIVIDADES. En

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

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

modificoción de los octividodes insertos en el presente ocuerdo, poro que

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

poro quedor en los términos siguientes:

ObsqryadqnesRêsolucíón pãr€ aprobar las €nd¡daturas para gipu{åc¡onesAct¡Y¡dad

121

Obreryâcions3Reaoluc¡ón pãra aprobar la6 candidâturas para AyuntamientosAct¡v¡dad

122
@MEs¡rcmEM

ObseruacioassRemitlr påra su pubticac¡ón, le l¡6tã dÈ cand¡datos rsgistredoa €n ê¡
Per¡ódico Or¡c¡al "T¡errâ y L¡bertad"

auo4leozt

Activ¡dad

132

/
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4. APROBACION DE LA RESOTUCION DE REGISTRO. Medionte sesión

permonente del Consejo Municipol Electorol de TLAINEPANTLA, del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Poriicipoción Ciudodono; otendiendo

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

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

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

TLALNEPANTTA/O]7/2021, relotivo o lo solicitud de registro presentodo por lo

coolición "VA POR MORELOS" integrodo por los portido

revolucionorio lnstitucionol y de lo Revolución Democrótico, poro

postulor condidotos o Presidente Municipcl 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 DEL RECURSO DE REVISIóN. Con fecho veintiséis de obril del

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

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

Ìreinto y cinco minutos, se luvo por recepcionodo, de monero electrónico,

el recurso de revisión, suscrito por el PARTIDO DE tA REVOIUCIóN DEMOCRÁT¡CA,

o trovés de su Representonte ocredilodo onte elConsejo Estotol Electoroltol y como

se muestro o continuoción:

Teléfono: 777 3 6? 4? OO Dirección: Colle Zopote ne 3 Col- Los Polmos, Cuernovoccr . Morelos, Web: www.impepoc.mx
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ó. REMISIÓN DE CoNsTANclAs DEL REcURso DE REVtstóN. Con fectro primero

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

TLALNEPANTLA, Morelos; remitió o esle órgono eleclorol medionte sendos

oficios el recurso de revisión multicitodo de conformidocJ con lo

normotividod elecforol vigente.

7. RADlcAclÓN y ADMtstÓN DEL RECURSo DE REvtstóru. nl encontrorse

,Cebidomente integrodo el recurso de revisión molivo del presente osunto,

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

[MPEPAC /REV /111/2021, odmitiendo los probonzos oportodcrs por el

¡cromovente.

8. INTEGRACION DE TURNO. EI Secrelorio Ejecutivo, ordenó lurnor los outos ol

mróximo Órgono de Dirección y Deliberoción de esïe lnstiTuto fylorelense,

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

4
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ortículo 320 del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el

Estodo de Morelos.

CONS¡DERANDO

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

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

el ortículo 320 del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro

el Estodo de Morelos.

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

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

esto líneo de penscmiento, este Consejo Estotol Electorol odvierte de oficio

que se octuclizo lo cousol de improcedencio previsto en el ortículo 3ó0,

frocción lll, del Código de lnstiluciones y Procedimientos Elecioroles poro el

Estodo de Morelos; mismo que o continuación se tronscribe:

t...1
cóoICO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS

ELECTORATES PARA Et ESTADO DE MORETOS

Artículo 360. Los rêcursos se enlenderón como
notoriomente improcedentes y deberón ser
desechodos de plono cuondo:
It...l
lll. Seon interpuestos por quien no lenqo leqitimoción o
inlerés 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 Elecioroles poro el

Estodo de Morelos,

Teléfono: 777 3 6? 4? OO Dirección: Ccrlle Zopote nq 3 Col- Los Polmos, Cuernovoco , Morelos. Web: www.impepoc.mx
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En ese orden de ideos, el crtículo 323, primer pórrofo, del Condigo Electorol

Locol, estoblece lo siguiente:

CóOICO DE INsTITUcIoNEs Y PRocEDIMIENTos
ELECTORATES PARA Et ESTADO DE MORETOS

Artículo 323. Ia inlcrnnciaián ¡la ln< recursos da rarriciÁn
y opeloción, de reconsideroción e inconformidod,
corresponde o los portidos políticos. o trqvés de sus
representonles ocredilodos onte los orqonismos
electoroles...

El énfosis es nuestro.

Al respecto, conviene precisorse que el Consejo Estotol Electorol del lnstitufo

Morelense de Procesos Elecioroles y Porticipoción Ciudcdono, oprobó el

ocuerdo IMPEPAC /CEE/I69/2021, lo relotivo ol cumplimienfo de lo

oplicoción de lo poridod de género en el regisfro de los condidoturos de

conformidod con los lineomientos poro oplicor el principio de poridod de

género en el registro de condidoturos poro el proceso eleciorol locol

ordinorio 2020-2021: osí como, o los Lineomientos pora el registro de

condidoturos o 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 coolicion "Vo por

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

Democrótico y Portido Revolucionorio lnstitucionol, sigloron sus condidoturos

como se desprende o coniinuoción:

Teléfono: 777 1' 6¿ AZ AO Dirección: Caf ¡c Zopote nlr 3 Col. Los Pcllmos, Cuerncrvoco . Plore'los. Web: w,ww.impepoc.mx
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De lo onterior, se desprende que si bien es cierto que el promovente, octúo

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

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

corresponde precisomente o dicho portido.

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

poro promover el recurso de mérilo.

De lo interpretoción gromoticol del 323, primer pórrofo, del Condigo

Electorol Locol, se desprende que sólo los portidos políticos, q lrqvés de sus

representqnles ocredilodos qnle los órgonos eleclorqles correspondientes,

estón legitimodos porq promover elrecurso de revisión, como en el presente

osunto qconteció por ende, se iiene por sotisfecho el presente requisito de

procedibilidod.

lll. APROBACION DEL ACUERDO IMPEPAC/CEE/145/2021. El Consejo Estotol

Eleclorol del lnstituto Morelense, oprobó el ocuerdo ¡MPEPAC /CEE/145/2021,

t
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por el cuol se resuelve lo relotivo o lo solicitud de modificoción del conven¡o

de coolición porciol celebrodo por los poriidos políticos de lo revolución

democrótico y revolucionorio institucionol.

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

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

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

fue presentodo el veintiséis del mes y oño ciiodos.

Ahoro bien, el octor, señolo que lc fecho de nolificqción y conocimiento del

octo reclomodo, lo fue el dío veinlidós de obril del qño dos milveinliuno, sin

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

portido octor, entonces, lo presenfqción por lo vío digitol oficiol osignodo ol

Consejo Municipol de Tlolnepontlo, es decir, el correo electrónico

cmunicipol.tlolnepontlo@omoil.com, se reolizó el dío veintiséis del mismo

mes y oño, 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 este orden de ideos, se oprecio que el escrito iniciol del presente recurso

de revisión, fue presenlodo dentro del plozo de cuolro díos estoblecidos por

el ortículo 328 de Código de lnstituciones y Procedimienios Electoroles poro

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

procedibilidod.

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

Revisión, en términos de lo dispuesto por los ortículos 3lB y 3.l9, frocción ll,

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

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

del Sisiemo de Medios de lmpugnoción en Moterio Eleciorol, en oplicoción

supletorio.

Teléfono: 777 3 6'¿ 4" tl] Dirección: Ccrile Zopote n! 3 Col. Los Polmos, Cuernovoco . Morclos. \À'eb: w,ww.impepc¡c.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 Políiico del Estodo Libre y Soberono de Morelos.

d) Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo

de Morelos.

e) Lineomientos poro elregistro y osignoción de condidoturos indígenos

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

Diputociones locoles ol Congreso del Estodo e integrontes de los

Ayuntomientos, en cumplimiento o lo sentencio SCM-JDC-8812020, y sus

qcumulodos, dictodo por lo Solo Regionol Ciudod de México del

Tribunol Electorol 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 Procedimienlos

Electoroles poro el Estodo de Morelos.

Vll. PLANTEAMIENTO DE ESTUDIO. Previo ol estudio de fondo resulio necesorio

estoblecer cuóles son los ogrovios hechos voler el recurrenfe, en su escriio

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

en oportodos siguientes:

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

GUTIÉRREZ MEDINA, en su corócter de Represenlonte Acreditodo onte elConsejo

Eslotol Electoroldel Portido de lo Revolución Democrótico, monifieslo:

Teléfono: 777 3 6? 4? OO Dirección: Colle Zopote ns 3 Col- Los Polmos, Cuernovoco , Morelos- \^/eb: www.impepoc.mx
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o Lo violoción de los derechos político electoroles de votor y ser votodo,

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

Unidos Mexiconos y trotodos internocionoles todo vez que se

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

derivodo del resolutivo SEGUNDO que determino "Se Niego e/regisfro

de posfuloción de condidofos o condidofos o/ corgo de Presidenfe

Municipol y Síndico propietorios y sup/enfes respectívomenfe,'

integrontes de lo plonillo del Ayuntomiento de Tlalnepontlo, Morelos,

conforme o lo expuesfo en lo parfe considerofivo de/ presenle

ocuerdo"

Y por su porte, 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 ccrgo de

Presidente Municipol y Sindico propietorios y suplentes

respectivomente e integrontes de lo plonillo del Ayuntomiento de

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

Lineomientos poro poro el registro y osignociones de personos de lo

comunidod LGBTQ+, personos con discopocidod, ofrodescendientes,

jóvenes y odultos moyores, ounodo o esto lc Autoridod Responscble

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

solicitudes de registro respecto o lo postuloción de condidotos o

condidotos ol corgo de Presidente Municipol y Sindico propietorios y

suplentes respectivomenie e integrontes de lo plonillo del

Ayuntomiento de TLALNEPANTLA, ol hoberse presentodo en tiempo y

formo cumpliendo con los requisitos que señolo lc Constitución del

Estodo, el Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro

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

corgos de elección populor y codo uno de los Líneomientos yo

citodos.

L0
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Ahoro bien, del Considerondo XLV, se oprecio que el Consejo

Municipol Electorol determino que el registro de posiuloción de

condidotos o condidotos o los corgos de Presidenle, 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 Considercndo XLV, sin emborgo

niego el registro.

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

pedir del octor, consiste en que esto ouioridod resolutoro, revoque el

ocuerdo " lMPEPAC/CME-TIALNEPANTL A-OO3 /2021", emítido por el Consejo

Municipol Electorol de TLALNEPANTLA, Morelos.

En consecuencio, el fondo del presenie osunto consiste en determinor si el

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

responscble se encuentro ojusiodo ol Principio de legolidod y congruencio;

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

poro determinor lo negotivo del registro de los condidotos o Presidento

Municipol propietorio y suplenle, Sindico propielorio y suplente poslulqdos

por lq coqlición "VA POR MORELOS", integrodo por los porlidos

Revolucionorio Inslilucionol y de lq Revolución Democróticq, pqrq inlegror

el Ayuntomienlo de TLALNEPANTLA, Morelos.

Por lo ontes señolodo, los ogrovios hechos voler por el portido recurrenle, se

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

considerociones siguientes :

En efecto, los crtículos l, pórrofo tercero, 14y 1ó de lo Constitucíón Político

de los Estodos Unidos Mexiconos, refieren textuolmente lo siguiente:

1t

--l

Teléfono: 777 3 6? 42 OA Dirección: Colle Zopote ns 3 Col. Los Polmos, Cuernovoco , Morelos. Web: www-impepoc.mx
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t..l
Artículo 1

Todos los ouloridodes, en el ómbito de sus competencios, tienen
lo obligoción de promover, respeior, proteger y gorontizor los
derechos humonos de conformidod con los principios de
universolidod, interdependencio, indivisibilidod y progresividod. En

consecuencio, el Estodo deberó prevenir, investigor, soncionor y
reporor los violcciones o los derechos humonos, en los iérminos
que estoblezco lo ley.

t...1
Artículo '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 los
formolidodes esenciqles del procedimiento v conforme o los
Leves exoedidos con onlerioridod ol hecho.

t...1
Artículo tó. Nodie puede ser molestodo en su persono, fomilio,
domicilio, popeles o posesiones, sino en virtud de mondomiento
escrito de lo outoridod competente, que funde y molive lq cquso
legol del procedimienlo. En los juicios y procedimienios seguidos
en formo de juicio en los que se esioblezco como reglo lo
orolidod, bostoró con que quede constoncio de ellos en cuolquier
medio que dé certezo de su contenido y del cumplimiento de lo
previsto en este pórrofo.
t..l

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 justicio por sí mismo,
ni ejercer violencio poro reclomor su derecho.

Todq personq liene derecho q que se le qdministre juslicio por
tribunoles que estorón expeditos poro importirlo en los plozos y
términos que fijen los leyes, emiliendo sus resoluciones de monero
pronto, complelo e imporciol. Su servicio seró grotuiio, quedondo,
en consecuencio, prohibidos los costos judicioles.

Teléfono: 777 :) 6? 42 AC Djrección: Cûilr'r ZopÕtc n! 3 Col. Lcrs Polmos, Cuernovoccr . Morclcs Web: wurw.ìmpepcrc.mx
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Con bose o los disposiciones legoles ontes referenciodos se preciso que los

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

respetor, proteger y gorontizor los derechos humonos, emitiendo sus

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

otendiendo o los principios constitucionoles en moterio electorol de

legolidod, certezo jurídico.

Aunodo o ello, todos los cutoridodes en elómbito de su compefencio tienen

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

y términos que f'rjen los leyes, emitiendo sus resoluciones de mqnero pronto,

comolelo e imoorciol.

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

preliminor que el ocuerdo impugnodo únicomente se concreto en

mencionor en su punto de ocuerdo SEGUNDO, Io siguiente:

t...1
SEGUNDO. "Se Niego e/ regrsfro de posfutoción de condidofos
o condidolos ol cargo de Presidenfe Municipal y Síndico
propieforios y sup/enfes respe cttvomente; integronfes de /o
plonilla del Ayuntamiento de Tlalnepontlo, Morelos, conf orme o
/o expuesfo en lo porte considerotiva delpresenle acuerdo"

Del correcto onólisis de los pun-tos expuestos por el octor, 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 personos de lo comunidod LGBTQ+, personos con

discopocidod, ofrodescendientes, jóvenes y odulios moyores, es

direclomente relocionodo con lo representoción de dichos grupos

vulnerobles en lo integroción de plonillos lendientes o integror los
'4

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

legoles contenidos en el ortículo:

t...1
Artículo I l. En ios e/ecciones municipo/es los poúdos po/íficos,
cooliciones y, en su coso, candidofuros independienfes
Deberón postulor o uno persono de olguno de /os grupos
vulnerobles seño/odos como propietorio y ofro como suplenfe oi
corgo de presídencio munîcÍpol o sindicof uro o en su coso o lo
fórmulo de cøndidolurqs o uno regidurío de Io plonillo
respecfivo".
t. ..1

El énfosis es propio.

Del correcto 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 propietorio y lo segundo como suplente, sin emborgo, tombién

foculto o dichos portidos o efecfos de que decidon los posiciones en que

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

texto oplico lo polobro "o" ì entre 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 ciio:

Delilat. auf.

l. conj. disyutrl. Denola diferencia. separación o alternativa eûtre dos o más personas, ccsas o ¡deas.
Antania o Francisco. Blarco a ßegra" Herrar o quitar el banco. Vencer o norir.

f- ci,.rtj. tjisyt.:rÌ. U. generalmente ante cada uno de dos o más términos contrapuestos. Lo harás o 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

CONSEJO

ESTATAT

ETECTORAT

'lt

1 Diccionario de la RealAcademia Española de la Leng ua. https.i/d le. rae.es/o?m=form

1.4
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segundo coso, como Sindicoluro, o bien en un tercer coso, ocupondo

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

contenido del ortículo I l2 de lo Constiiución Político del Estodo Libre y

Soberono de Morelos:

t...1

ARTICULO 772.- Codo Municipio seró gobernado por un Ayuntamiento de

elección populor directo, integrado por un Presidente o Presidento Municipal,

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

el principio de paridod de género, debiendo ser poro cado Municipio

proporcionol al número de sus habitontes y nunco menor de tres Regidores.

t...1

Este precepto, eslipulo lo integroción del oyuntomiento en los tres supuestos

contemplodos en el ortículo I l, pórrofos primero y segundo, de los

LINEAMIENTOS PARA EL REGISIRO Y ASIGNACIÓN DE PERSONAS DE LA

COMUNIDAD LGBTIQ+, PERSONAS CON DISCAPACIDAD,

AFRODESCENDIENTES, JÓVENES Y ADULTOS MAYORES, PARA PARTICIPAR EN

EL PROCESO ELECTORAL 2O2O 2021. EN EL QUE SE ELEGIRÁN DIPUTACIONES

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 /2021 -3, dictodo por el TRIBUNAL ELECTORAL

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

t...1
Artículo I l. En los elecciones municipoles los portidos
políticos, cooliciones y, en su coso, condidoturos
independientes deberón ooslulor condidoluros
observondo el principio de poridod de género y los
occiones ofirmolivos en molerio de condidoluros
indíqenos. poro personqs de lo comunidod [GBTIQ+.
FrarQarñ a Frrrl ¡licar-rrra¡-i¡l¡r¡l rrfrrrr{acaan¡{ianlaco
ióvenes v odullos movores. ooro codo uno de los
municipios del eslodo; con excepción de
Cootetelco, Xoxocotlo y Hueyopon, que se regirón
por usos y coslumbres.

1_5
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Deberón Þoslulor q uno Þersonq de olquno de los
qrupos vulnerobles señolodos como propielqrio y otro
como suplente ol corqo de presidenciq municioql o
sindicoluro o en su coso o lo fórmulo de condidoturos
o uno regidurío de lo plonillo respecfivo
t..l

El énfosis es nuestro

Bojo tol consideroción, resulto conveniente decloror FUNDADOS los ogrovios

expuestos por el poriido recurrente, por los considerociones siguientes:

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

Políticos de lo Revolución Democrótico y Revolucionorio lnstitucionol, en el

Municipio de Tlolnepontlo, únicomente postuló o los corgos de presidencio

municipol, y sindiccturo municipol, propietorios y suplentes respectivomente,

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

Político no dio cumplimiento o los occiones ofirmotivos de grupos

vulnerobles, en términos de lo previsfo por el ortículo 1 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 CUMPLTMTENTO A LA SENTENCTA 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 continuoción se trcnscriben:

t...1
Artículo 11. En los elecciones municipoles los portidos
políticos, coqliciones y, en su coso, condidoturos
independientes deberón oostulor condidoturos
observondo el principio de poridod de género y los
occiones qfirmolivos en mqterio de cqndidqluros
indíoenos. ooro Þersonos de lo comunidod LGBTIG+.

t personqs con discopocidod. ofrodescendienles. ióvenes y

16
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odullos movores. poro codo uno de los municipios del
eslodo; con excepción de Cootetelco, Xoxocotlo y
Hueyopon, que se regirón por usos y costumbres.

Deberón poslulor q uno personq de qlquno de los grupos
vulnerobles señolodos como orooietorio v otro como
suplenle ol corqo de presidenciq municipolo sindicoluro o
en su coso o lo fórmulo de condidoturos o uno regidurío de
lo plonillo respeclivo.
t...1

Conforme o Io 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 1 l, pórrofos primero y segundo, de

IOS LINEAMIENTOS PARA EL REGISTRO Y ASIGNACIÓN OE 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.

No obstonte lo onterior, el Consejo Responsoble omiiió 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 Tlolnepontlo, yo que se

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

t7
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En consecuencio, es de señolorse que el Consejo Responsoble, reolizó un

requerimiento ol Portido Revolucionqrio lnslilucionol, poro que ojustoro en lo

presidencio municipol sindicoturo municipol y en los regiduríos, poro que

diero cumplimiento o lo estoblecido en el numerol 1 1, pórrofos primero y

segundo, de los LINEAMIENTOS PARA EL REGISTRO Y AS|GNAC|ÓN DE

PERSONAS DE LA COMUNIDAD LGBTIQ+, PERSONAS CON DISCA.PACIDAD,

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, dictodo por el TRIBUNAL ELECTORAL

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

Teléfono: 777 3 62 4? ÕA Dirección: Colle Zopote nq 3 Col- Los Polmos, Cuernovoco , Morelos. Vì/eb: www.impepoc.mx
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Estotol Electorol, se debió requerir o lo coolición "VA POR MORELOS",

iniegrodo por los Portidos Políticos de lo Revolución Democrótico y

Revolucionorio lnstitucionol, lo que en lo especie no oconteció.

En ese sentido, no se dio lo oporlunidod o lo coolición "VA POR MOREIOS",

integrodc por los Portidos Políticos de lo Revolución Democrótico y

Revolucionorio lnstitucionol, de que en su coso pudiero subsonor lo

inconsistencic y dor cumplimiento o lo esioblecido 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 ELECIORAL 2O2O-2O2I. EN EL QUE SE ELEGIRÁN OIPUTACIONES

LOCALES AL CONGRESO DEL ESTADO E INTEGRANTES DE LOS

AYUNTAMIENTOS, EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA TEEM/JÐC/26/2021-3,Y

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

DEL ESTADO DE MORELOS.

Abono o lo onterior, lcs considerociones expuestos en lo sentencio emitido

por el órgono jurisdiccionol elecforol locol, y que dieron origen o los

Lineomientos poro el registro de grupos vulnerobles emitidos por este órgono

electorol locol; portiendo de que los Portidos Políticos en términos de lo

dispuesto por el ortículo 25, numerol '1, inciso o), de lo Ley Generol de

Portidos Políticos de ,monero individuol o cooligodo con otros institutos

políticos cuenton con lo obligoción de conducir sus octividodes dentro de

los couces legoles y ojustor su conducto y lo de sus militontes o los principios

del Esiodo democrótico, resoelondo lo libre oorticiooción oolílico de los

demós portidos po líticos y los derechos de los ciudqdonos.

En ese sentido, lo coolición "VA POR MORELOS", integrodo por los Portidos

Polílicos Revolucioncrio lnstitucionol y de lo Revolución Democrótico, tienen

el deber de conducir sus octividodes oiendiendo ol principio de legolidod;
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respetondo lo libre porticipoción político y derechos de los ciudodonos,

como lo es, el registror uno fórmulo de grupo vulneroble cuyo finolidod

primordiol es lo de revertir escenorios de desiguoldod histórico o los se

enfrenton los grupos vulnerobles. Sirve de opoyo o lo onterior, lo

jurisprudencio 43/2014 de rubro: ACCIONES AFIRMATIVAS. TIENEN SUSTENTO

EN EL PRINCIPIO CONSTITUCIONAL Y CONVEWNCIIONAL DE IGUALDA

MATERIAL, y en lo cuol se determinó que de lo interpretoción de los ortículos

1, pórrofos primero y último, y 4 primer pórrofo, de lo Constitución Político de

los Estodos Unidos Mexiconos;2, pórrafo primero y 3 del Pocto lniernocionol

de Derechos civiles y Polílicos, se concluye que dichos preceptos esioblecen

el principio de iguoldod en su dimensión mcteriol como un elemento

fundomentol de todo leslodo Democrótico de Derecho, el cucl tomo en

cuento condiciones socioles que resulten discriminotorios en perjuicio de

ciertos grupos y sus integrontes, toles como mujeres, indígenos,

discopocitodos, entre oiros, y justifico el estoblecimiento de medidos poro

revertir eso situoción de desiguoldod, conocidos como occiones

ofirmotivos, siempre que se trote de medidcs objetivos y rozonobles.

Derivodo de ello, se puede oprecior que los occiones ofirmotivos en fovor

de toles grupos socioles tienen sustento constitucionol y convencionol en el

principio de iguoldod moieriol.

Por tol motivo, resulto conveniente que lo Coolición en cito conduzco sus

octividodes dentro del morco normotivo constitucionol, medionte lo cuol

cumplon con lo observcncio y oplicoción de los occiones ofirmotivos poro

gorontizor un meconismos equilibrodor de desiguoldodes socioles,

impulsondo lo iguoldod sustonciol entre todos los miembros de lo sociedod

y los grupos hístóricomente desveniojodos, siendo el meconismo odecuodo

poro restituir lo ofectoción o sus derechos y lo discriminoción de lo que hon

sido objeto o lo lorgo de lo historio.

20
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Por toles considerociones los ogrovios hechos voler por el Portido de lo

Revolución Democrótico, se consideron FUNDADOS.

EFECTOS DE tA SENTENCIA.

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

Políticos de lo Revolución Democrótico y Revolucionorio lnstitucionol, poro

que en un plozo de 24 (veinlicuolro) horos conlodqs o portir de lo
nolificoción de lo presenle delerminoción, dé cumplimiento o lo estoblecido

en el ortículo 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 2O2O_2O2I. EN EL

QUE SE ELEGIRÁN DIPUTACIONES LOCALES AL CONGRESO DEL ESTADO E

INTEGRANTES DE LOS AYUNTAMIENTOS, EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA

TEEM/JDC /26/202'l -3, Y SU ACUMULADO TEEM/ JDC/27 /2021-3, dictodo por el

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

uno Þersono de olouno de los qruþos vulnerqbles señolodos como

elorio olro como su

sindicoturo municiool.

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 Democróticc 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

^ro.i.{o^^i^ m.,niainal .r la cinÀi¡a*¡rra mr,ni¡ nrnniala nos r¡ c¡rnlan*ac
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Por último, es doble precisorse que lo presente sentencio se emite

uno vez.que los octividodes relocionodos con el proceso

electorol locol ordinorio 2020-2021 , lo permiten dodo que los

octividodes inherentes o lo preporoción del mismo, se hon

dilotodo, debído o que en su momenlo no se contobo con

disponibilidod presupuesiol poro contcr con el personol

suficiente y necesorio porc hocer frente o lo excesivo corgo de

trobojo generodo, con motivo de los determinociones que se

emitieron por porte de los Consejos Distritoles y Municipoles,

relolivos ol registro de condidotos.

Por lo onteriormente expuesto y fundodo, este Consejo Estotol Electorol

RESUELVE

PRIMERO. - Este Consejo Estotol Eleclorol, es compelenle poro conocer y

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

en lo porte consideroiivo de lo presente resolución.

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

lo Revolución Democrótico, integronte 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 Políticos de lo Revolución Democrótico y Revolucionorio

lnstitucionol, poro que en un plozo de 24 (veinticuolro) horos conlodos o
portir de lo nolificqción de lo presenle delerminoción, dé cumplimiento o lo

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

Lineomientos de grupos vulnerobles, poro lo que deberó postulor uno

nersono de qlquno de los oruoos vulnerobles señolod s como orooietorio v

icipql o sindicoturootro como suolente ol coroo de oresidencio mu
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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 Democrófico y Revolucionorio

lnstitucionol, poro subsonor los irreguloridodes que le hubiero informodo,

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

del regislro de lo ^taoi-{an¡ia m¡rnl¡inal rr Ia cin¡{iaal¡rra mr¡niainal

^.^ ^i^¡^ nos ., -..^laalaa naalt rlodos en el lA..^iaiaia ¿{a Tlalnananlla Alnralae

QUINTO. - Se modifico el ocuerdo IMPEPAC/CME-TTALNEPANTLA/003/202'1,

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

que fue moterio de impugnoción.

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

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Pcrticipoción Ciudodono, de

conformidod con el principio de móximo publicidod.

Nolifíquese ol portido octor y ol Consejo Municipol Electorol de Tlolnepontlo

del lnstituto Morelense de Procesos Elecloroles y Porticipoción Ciudodono,

conforme o derecho correspondo.

Lo presenfe resolución es oprobodo por UNANIMIDAD en lo ciudod de

Cuernovoco, Morelos, en sesión extroordinorio urgente delConsejo Estotol Electorol

del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,

celebrodo el dío veintinueve de moyo de dos milveintiuno, siendo lo uno horo con

veintidós minutos del dío treinto de moyo del presente oño.
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MT A I.LY JORDÁ

CONSEJERA PRESIDENTA

MÏRA. ISABET GUADARRAMA
BUSÏAMANTE

CONSEJERA ELECTORAt

tIC. JOSÉ ENRIQUE PÉREZ RODRíGUEZ

CONSEJERO ETECTORAL

MTRA. ETIZABETH MARTINEZ GUTIERREZ

CONSEJERA ELECTORAt

tIC. JESUS MURITTO

SECRET to ECUTIVO

DR. ALFREDO JAV¡ER ARIAS

CASAS

CONSEJERO EIECTORAt

MTRO. PEDRO GREGORIO ATVARADO

RAMOS

CONSEJERO ELECTORAL

MTRA. MAYTE CASALEZ CAMPOS

CONSEJERA ELECTORAt
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REPRESENTANTES DE TOS PARTIDOS POLITICOS

C. JOSE RUBEN PERATTA GOMEZ

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

ACCIóN NACIONAI.

C.JOSE MIGUET RIVERA VETAZQUEZ

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

vERDE EcolocrsTA DE mÉxrco

C. ARMANDO HERNANDEZ

DEt FABBRO

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

DE MORENA

uc. meRíe ort nocío cARRrtto

pÉnrz

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

REVOTUCIONARIO INST¡TUCIONAL

C. FERNANDO GUADARRAMA

FIGUEROA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

MOVIM¡ENTO CIUDADANO

c. MARTHA PATRTcTA tóerz

.ruÁnrz

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

HUMANISTA DE MORETOS
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LIC. JONATHAN MARISCAT

SOBREYRA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

NUEVA ATIANZA MORETOS

c. JosÉ rsAíAs PozAs RtcHARDs

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MOVIMI ENTO ATTERNATIVA SOCIAL

LIC. JORGE EDGAR TASTRA AGUITAR

REPRESENTANTE DEI. PARTI DO

RENovAc¡ór.¡ porírcA MoRELENsE

Lrc. rAURA ELVTRA .llmÉ¡¡ez

sÁrucnrz

REPRESENTANTE DET PARTIDO

ENCUENTRO SOCIAL MORETOS

tIC. ARTURO ESTRADA CARRItI.O

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

FUTURO,FUERZA,TRABAJO Y UNIDAD
POR E[ RESCATE OPORTUNO DE

MORELOS

uc. ruoÉ rsMAEt MTRANDA BAHENA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

ENCUENTRO SOTIDARIO
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C. ADAN MANUET RIVERA NORIEGA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

REDES SOCIATES PROGRESISTAS

MTRO. ISAAC RICARDO ATMANZA

GUERRERO

REPRESENTANTE DET PARTIDO

ARMONíA POR MORELOS

C. ABRAHAM JAIRSINHO CASILTAS

VALTADARES

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

FUERZA POR MÉXCO
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