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RECURSO DE REVISIóN.

EXPEDIENTE: IMPEPAC/REV/ I 1 2/ 2021

RECURRENTE: PARTIDO MOVIMIENTO
ALTERNATIVA SOCIAL, POR

CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE

ACREDITADO ANTE EL ÓNCNNO
ELECTORAL LOCAL.

AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO

MUNICIPAL ELECTORAL DE

TLAQUILTENANGO, MORELOS, DEL

INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELECTORALES Y PARTICIPACION

CIUDADANA.

Cuernovoco, Morelos, veintidós de mqyo de dos mil veintiuno.

VISTOS los outos poro resolver el Recurso de Revisión,

identificodo con el número de expediente

IMPEPAC/REV/I'12/2021, promovido por el Portido Movimiento

Alternotivo Sociol, por conducto de su representonte el

ciudodono FERNANDO GUTIERREZ NAVA, ocreditodo onte el

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciud odo no en contro del "AC U ERDO

rMpEpAc/cME/TLAQUTLTENAN GO/012/2021 , EMTTTDO POR EL

CONS EJO MU N ICIPAL ELECTORAL DE TLAQU ILTENANGO,

MORELOS, DEL INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS

ELECTORATES Y PARTICIPACION CIUDADANA".

RESULTANDO

T. CONVOCATORIA PARA EL PROCESO ETECTORAL ORDINARIO 2020.2021.

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

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

emiiido por el Congreso del Estodo, dirigido o todos los ciudodonos y
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orol Locol Ordinorio 2020 -2021, poro los elecciones de los Diputodos

iputodos ol Congreso Locol, osí como o los lntegrontes de los

nlomientos del Esiodo de Morelos.
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po os políticos del Estodo de Morelos, poro porticipor en el Proceso
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Y
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2. N¡C|O DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL. En sesión

ordinorio urgente del Pleno del Consejo Estotol Electorql, celebrodo

el iete de septiembre del oño dos mil veinte, dio inicio el Proceso

I Locol Ordinorio 2020-2021, que tendró verificotivo en lo
En dod, en términos de los dispuesto por el ortículo I ó0 del Código de

lns uciones y Procedimientos Electoroles poro el Estcdo de Morelos, en

el ue se elegirón los Diputodos miembros del Congreso del Estodo e

grontes de los Ayuntomientos de lo entidod

3. ACUERDO SE APRUEBAN TINEAMIENTOS DE REGISTRO DE

CA DIDATURAS A CARGOS DE ELECCIóN POPULAR PROCESO ELECTORAL

-2021. El veintitrés de febrero del oño dos mil veintiuno, el Consejo

ol Electorol, emitió el ocuerdo IMPEPAC/CEE/108/202'a, medionie el

se opruebon los tINEAMIENTOS PARA EL REGISTRO DE

DIDATURAS A CARGOS DE ELECCIóN POPULAR DEL PROCESO

ELE RAt 2020.2021 EN EL ESTADO DE MORELOS.

4. CUERDO IMPEPAC /CEÊ,/163/2020. El Consejo Estotol Electorol, con

fec o doce de septiembre de dos mil veinte, emitió el ocuerdo

IM EPAC/CEE/I63/2020, medíonie el cuol se oprobó lo convocotorio

diri ido o lo ciudodonío interesodo en postulorse como condidotos y

CO didotos independientes o los corgos de Diputociones Locoles por el

P pio de Moyorío Relotivo e integrontes de los Ayuntomientos de los

Mu cipios que conformos el Estodo de Morelos.

5.

ELE

ODIFICACIóN AT CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL PROCESO

RAL ORDINARIO TOCAL 2020-2021. Con fecho veintitrés de

se mbre de dos mil veinte, medionte sesión extroordinorio del
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Consejo Estotol Electorol fue oprobodo el ocuerdo

IMPEPAC /C8E120512020 medionte el cuol se oprobó el ojuste del

colendorio de octividodes o desorrollor duronte el Proceso Electorol

Ordinorio Locol del estodo de Morelos 2020-2021 oprobodo medionte

ocuerdo IMPEPACICEEIISS/2020, en otención o lo resolución emitido

por el Consejo Generol del lnsfituto Nocionol Electorol INE/CG2B9 /2020.

6. APROBACION DEL ACUERDO IMPEPAC/CEÊ/239/2020. Así mismo, el

nueve de noviembre del dos mil veinte, el Consejo Estotol Electorol

emitió el ccuerdo IMPEPACICEEI239/2020, o trovés del cuol se oprobó

lo Convocotorio dirigido o lo ciudodonío interesodo en postulorse como

condidotos y condidotos independientes o los corgos de Diputociones

Locoles por el Principio de Moyorío Relotivo e integronies de los

oyuntomientos de los Municipios que conformon el Estodo de Morelos;

osí como los Lineomientos poro el registro de los y los ospirontes y

condidoluros independientes o los corgos de Diputociones de Moyorío

Relotivo y Ayuntomientos del Estodo de Morelos, poro el Proceso

Eleciorol Locol Ordinorio 2020-2021, que tiene verificotivo en lo entidod,

derivodo de lo homologoción de los plozos del INE de conformidod con

el ocuerdo IMPEPA C / CEE I 205 /2020.

7. ACUERDO IMPEPAC/CEE /064/2021. El treinto de enero del dos mil

veintiuno, en sesión ordinorio del Consejo Estotol Electorol, se oprobó lo

modificoción de los octividodes señolodos en el onexo uno pCIro que se

incorporen ol colendorio de octividodes o desorrollor duronte el Proceso

Electorol Ordinorio Locol del estodo de Morelos 2020-2021.

H. ACUERDO IMPEPAC/CEE/128/2021 Con fecho 05 de mozo de dos mil

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

Secreiorio Ejecutivo ol Consejo Estotol Electorol dl lnsiituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, por el cuol se

opruebon los occiones ofirmotivos o fovor de los grupos vulnerobles osí

como los lineomientos poro el registro y osignoción de personos de lo
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EMISIóN DE ACUERDO IMPEPAC/CEE /185/2021. En lo fecho ires de

lde dos milveintiuno, el Consejo Estotol Electorol, oprobó el ocuerdo

EPAC/CEE/185/2O21, por el cuol se outorizó o lo Dirección Ejecutivo

Orgonizoción y Poriidos Políticos y o los Consejos Distritoles y

icipoles, poro requerir en líneo o los portidos políticos, poro que

enlen lo documentoción foltonte en el Sistemo Estotol de Registro

h3tfu¡totlor.hû¡.
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req
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C unidod LGBTIQ+, personos con discopocidod, ofrodescendientes,

nes y odultos moyores, poro porticipor en el Proceso Electorol 2020-

I en el que se elegirón Diputociones locoles ol congreso del estodo

et tegrontes de los Ayuntomientos, en cumplimiento o lo sentencio

TEE JDC/26/2021-3 y su ocumulodo TEEM/JDC /2712021-3, dictodo por

elT unol Electorol del Esiodo de Morelos, en el que se estoblecieron los

LIN IENTOS PARA EL REGISTRO DE CANDIDATURAS A CARGOS DE

EL CION POPULAR DEL PROCESO ELECTORAL 2020-2021 EN EL ESTADO

DE ORELOS

9. REQUERIMIENTOS A LOS PARTIDOS POLíTICOS, COALIC¡ONES.

DIDATURAS COMUNES Y CANDIDATOS INDEPENDIENTES. En

plimiento o lo previsto por el ortículo 185, frocción ll, del Código de

tuciones y Procedimientos Electoroles poro el Eslodo de Morelos, los

C ejos Distritoles y Municipoles Electoroles, reolizoron diversos

req erimientos o los portidos políticos, cooliciones, condidoturos

unes y condidotos independientes, relotivos o los omisiones de uno

rios requísitos, y les fueron notificodos de monero inmedioto poro

qu , dentro de los selento y dos horos siguienles, subsone el o los

uisitos omitidos o sustituyo ol condidoto, siempre que esto puedo

lizorse dentro de los plozos que señole este código. Si tronscurrido

> lopso el portido político no cumplió tombién le fue otorgodo uno

rrogo único de veinlicuqlro horos poro cumplimentor.

r0.

o

de

Mu

p

de ondidotos, de ocuerdo o lo estoblecido en el ortículo 
,l85, frocción

il, I Código Comiciol vigente
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11. SEGUNDOS REQUERIMIENTOS. Derivodo de los circunstoncios

extroordinorios que octuolmente se viven en lc 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 requerimientos de los

documentoles foltonies 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, tombién resulto ser cierto, que

otendiendo o que octuolmente es un hecho público y notorio en lo

Entidod que tomondo en consideroción el lemo del virus denominodo

coronovirus, los octividodes de los outoridodes odministrotivos y

jurisdiccionoles, hon tenido que efectuorse en términos extroordinorios

poro llevor o cobo los octividodes derivodos del Proceso Electorol Locol

Ordinorio 2020-2021.

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

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

de Orgonizoción y Portidos Políticos y o los Consejos Distritoles y

Municipoles, poro requerir en líneo o los portidos políticos, poro que

presenten lo documentoción fcltonte en el Sistemo Estotol de Regislro

de Condidotos, de ocuerdo o lo estoblecido en el ortículo 
.l85, frocción

ll, del Código Comiciol vigente.

I 2. ACUERDO IMPEP AC/CME/TLAQUILTENANGO/O12/202I. En fecho diez

de obril de dos mil veintiuno, el Consejo Municipol Electorol de

Tloquiltenongo, Morelos del lnstituio Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, oprobó el ocuerdo

IMPEPAC/CME/TLAQUILTENANGO/0I2/2021, o trovés del cuolse niego el

registro o los corgos de Suplente del Presidente y Propietorio

del Sindico, postulodos por el Portido Movimiento Alternotivo

Sociol en el municipio de Tloquiltenongo, Morelos, o los

Ciudodonos HORACIO BRITO FLORES y MAYRA PATRICIA FIGUEROA
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ecreiorio Ejecutivo de este lnstituto Electorol, dictó ocuerdo

ionte el cuol rodicó el Recurso de Revisión, en el cuol recoyó el

ero expediente IMPEPAC /REV /112/2021, interpuesto por el
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c ERA, dodo que en ombos cosos el formoto del Sistemo Nocionol de

Re istro -SNR- oporece persono disiinto o lo que se pretende regisiror

o condidoto, oporeciendo los dotos o nombre de: Tomos Flores

Mo nezy Aníbol Enrique Tepoxteco Tojonor, respeciivomente

r3. PRESENTACIóN DE RECURSO DE REVISIóU. Con f echo
vet tiséis de obril del oño en curso, se recepción escrito que

co tiene recurso de revisión signodo por el C. FERNANDO

IERREZ NAVA, erì su corócter de Representonte del PortidoGU

M viento Alternotivo Sociol onie el Consejo Municipol
Ele torol de Tloquiltenongo Morelos, en contro del "Acuerdo

NU ero IMPEPAC/CME-TLALQUILTENANGO/01 212021, el cuol
fu rodicodo bojo el número de expediente
IM EPAC/REV/ 112/2021

14. ERO INTERESADO. Duronte el plozo estoblecido en el ortículo 327

del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles porc el Estodo

de relos, no fue recibido escriio de tercero interesodo

15. OFICIO IMPEPAC/CME-TLALQUILTENANGO/094/2021. Medionte el

ofi o IMPEPAC / /CME-ILALQUILTENANGO/094/2021, suscrito por lo

Se retorio del Consejo Municipol Electorol de Tlolquilienongo, Morelos

del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

odono, se remitió o esto outoridod eleclorol copio certificodo delCi

OC o IMPEPAC / /CME-TLALQUILTENANGO/012/2021, copio

codo de los esfrodos de operturo y cierre del plozo de cuorento y

o horos relotivos o lo publicoción del escrito iniciol de demondo e

in e circunstonciodo

UERDO DE RADICACION. En fecho tres de moyo del presente oño,

/
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ciudodono FERNANDO GUTIERREZ NAVA, en contro del

IMPEPAC/CMEÆLAQUILTENANGO/OI2/2021, emitido por el

MU N ICI PAt ELECTORAL DE TLAQU I LTENANGO, MOREIOS.

ACUERDO

CONSEJO

t 7. INTEGRACIóN DE TURNO. El Secretorio Ejecutivo, ordenó turnor los

outos ol móximo Órgono de Dirección y Deliberoción de este lnstituto

Morelense, poro resolver el Recurso de Revisión, de conformidod con lo

que dispone el ortículo 320 del Código de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos.

CONSIDERANDO.

l. COMPETENCIA. Este Consejo Estoiol 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.

II. LEGITIMACIóN Y PERSONERíA - CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. TOdO VCZ

que el estudio de los cousoles de improcedencio es de orden pÚblico,

y por tonio 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 Estodo de Morelos;

mismo que o coniinuoción se tronscribe:

t..l
CODIGO DE INST¡TUCIONES Y

PROCEDIM¡ENTOS ELECTORALES PARA EL

ESTADO DE MORETOS

Artículo 360. Los recursos se entenderón como
noloriomenle improcedentes y deberón ser
desechodos de plono cuondo:
tl...l
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lll. Seon inlerouestos Þor ouien no lenoo
leqilimoción o inlerés en los términos de este
Código;
t...1

nfosis es propio.

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

tm dentes cuondo el promovente no cuente con lo legitimoción

en términos del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles

po el Estodo de Morelos,

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

I Locol, estoblece lo siguiente:

cóoleo DE rNsTrTUctoNEs Y
PROCEDIMIENTOS ELECTORATES PARA EL

ESTADO DE MORELOS

Arlículo 323. Lo interposición de los recursos de
revisión, y opeloción, de reconsideroción e
inconformidod, corresponde o los portidos
políticos, o trovés de sus representontes
ocreditodos onte los orgonismos electoroles...

De o interpretoción gromoticol del ortículo ontes citodo, se desprende

qu sólo los portidos políticos, o irovés de sus representontes ocreditodos

ont los órgonos electoroles correspondientes, estón legitimodos poro

pro over el recurso de revisión

PORTUNIDAD DEL RECURSO. Es doble señolorse que el presente

rso de revisión, fue presentodo con lo debido oportunidod, de

co formidod con lo dispuesto por el oriículo 328, porrofo ll del Código

de nstituciones Y Procedimientos Electoroles Poro el Estodo de Morelos,

es ecir dentro de los cuatro díos contodos o portir del dío siguíenie de

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

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

ll, inciso o), del Código 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 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 Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos.

d) Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo

de Morelos.

e) ACUERDO IMPEP AC/CEE-26412020, medionte el cuol se oproboron los

Lineomientos poro el registro y osigncción de condidoturos indígenos

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

elegirón o diputodos Locoles e lntegronies de os Ayuntomientos.

Vl.- PLANTEAMIENTO DE ESTUDIO. Previo ol estudio de fondo resulto

necesorio estoblecer cuóles son los ogrovios hechos voler por el Portido

recurrente, en su escrito de interposición del presente medio de

impugnoción por el C. FERNANDO GUTIERREZ NAVA en su corÓcter de

representonie legol del Portido Movimiento Allernotivo Sociol.

De lo orgumentodo por Portido Movimiento Alternotivo Sociol, por

conducto de su representonte FERNANDO GUTIERREZ NAVA, en el

Municipio de Tloquiltenongo, se desprende como fuente de ogrovios, los

siguientes:
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o couso ogrov¡o que los numeroles ontes en mención, no hocen

ncio de lo Solicitud Nocionol del Registro (SNR), por lo cuol esto

od se extrolimiio en sus focultodes onte el registro de ospirontes

OC ndidotos en lo coniiendo electorol

3) ue dicho ocuerdo le niego lo cqndidoturo ol condidoio o
P

b¡lubl¡o..bñr.
&Pnm
y P.rtcþdón

E

r )- Couso ogrovio ol Movimiento Alternotivo Sociol el ocuerdo

EPAC/CMEiTLAQUITENANGO1012/2021, dictodo por el ConsejoIM

Mu icipol Electorol de Tloquiltenongo, en fecho 8 de obril del.2021.

Lo negotivo respecto del registro de los condidoturos o Presidente

5U ente y Síndico propietorio, por no onexor odecuodomenle el SNR de

ospironfes, oun cuondo en lo bose de dotos se encuenironSUS

od uodomente registrodos

Así ismo el recurrente se odolece que dicho ocuerdo se bosó en los

lin mientos reolizodos por el lnstituto Morelense de Procedimientos

oroles y Porticipoción Ciudodono, y que conirovienen los normos

pl modos en el Código de lnsiituciones y Procedimienios Electoroles

po el Estodo de Morelos, en su numerol I 84 y del reglomento poro el

reg de condidotos o corgo de elección populor en su oriículo I B.

2)

ref

OU

oc

LIN

dente suplente y Sindico propietorio.

En

AI

FU

fe de dos mil veintiuno, el Consejo Estotol Electorol, emitió el

sentido se procede o onolizor los ogrovios en los iérminos siguientes

o, se determinq que los ogrovios en estudio devienen

DADOS. resulto contundente estoblecer que en fecho veintitrés de

erdo IMPEPAC /CEE/1O8/2021, medionte el cuol se opruebon los

IENTOS PARA Et REGISTRO DE CANDIDATURAS A CARGOS DE

E IóI.¡ popuLAR DEL PRocEso ELEcToRAL 2o2o.2o2l EN EL EsTADo

DE oREtos.
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En este orden de ideos, el ortículo 23 de los LINEAMIENTOS PARA EL

REGISTRO DE CANDIDATAS Y CANDIDATOS A CARGOS DE ELECCION

POPULAR, emitido por el lnstiluto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, precison:

Arlículo 23. Lo solicitud de registro de condidoturos deberó

presentorse debidomente firmodo por lo condidoto o el condidoto

propuesto y por el dirigente, representonte o persono outorizodo por

el portido político, coolición y/o condidoturo común, de ocuerdo o

los Estotutos del portido e ir ocompoñodo de los siguientes

documentos:

o. Declqroción bojo protesto de decir verdod, de oceptoción de

lo condidoluro y que cumple con los requisiios de elegibilidod;

b. Copio certificodo del ocTo de nocimiento de lo condidoto o

condidoto expedido por el Registro Civil;

c. Copio simple legible de lo credenciol poro votor con fotogrofío

vigente;

d. Constoncio de residencio vigente que precise lo ontigüedod,

expedido por lo outoridod compefente, dentro de los quince

díos onteriores o lo presentoción de su solicitud de registro;

e. Tres fotogrofíos tomoño infontil,

f. Formoto único de solicitud de reqislro de condidotos lemitido

por el SNR); v .

g. Curriculum vitoe versión público y poro registro, según formofos

que se ogregon como Anexos 5yó.

De iguol formo el Reglomento de Elecciones en sus numeroles 267,

numerol 2V 270, precison:

"Artículo 267. (...)

2. Los sujetos obligodos deberón reolizor el registro de

precondidoturos y condidoturos en el Sistemo Nocionol de Registro

de Precondidotos y Condidotos, osí como de los Aspironies y

Página 11 de 18

Teléfono: 777 3 6" 4" OO Dirección: Colle Zopote nq 3 Col. Lcrs Polmos, Cuernovoco , Morelos. Web: www.impepoc.mx



/

#

rmpe
CONSEJO

ESTATAT

EtECTORAthírü¡ûllo{abltr.
&
y Plrücþ¡dón

Condidolos lndependientes (SNR) implementodo por el propio

lnstiluto."

"Arlículo 270.

l. Los dotos relotivos o precqndìdotos, condidotos, ospirontes o

condidotos independientes y condidotos independientes, tonto en

elecciones federoles como locoles deberón coplurorse en el SNR

implementodo por el lnstituto, el cuol conslituye un medio que

permiie unificor los procedimientos de copturo de dotos.

2. El SNR es uno herromiento de opoyo que permitiró detector

registros simultóneos; generor reportes de poridod de género;

registror los sustituciones y concelociones de condidotos, osí como

conocer lo informoción de los ospirontes. Elsistemo sirve o los portidos

políticos poro registror, concentror y consultor en todo momento los

dotos de sus precondidotos y copturor lo informoción de sus

condidotos; de iguolformo, cuento con un formoio único de solicitud

de registro de condidotos que se llenoró en líneo poro presentorlo

onte el lnstituto o el OPL correspondiente.

Ah ro bien, de los disposiciones legoles ontes citodos se desprende que

el etivo del Sistemo Nocionol de Registro de Precondidotos y

Co didoios es contor con uno herromiento informótico que permito ol

lns to Nocionol Electorol y o los Orgonismos Púbicos Electoroles Locoles

CO oportunomente lo informoción relotivo o los preccndidotos,

CO didotos, ospirontes y condidotos independientes, registrodos en

pro esos elecforoles locoles.

Ad ós, tiene entre otros finolidodes, lo de dotor o los órgonos electoroles

loc es de un sistemo que permito hocer mós eficiente, próctico y sencillo

el istro de condidotos, ospirontes y condidoios independientes, todo

Yez que, permite detecior registros simultóneos, generor reportes de

po od de género; osimismo, permitiró registror los sustituciones de
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condidotos, osí como, conocer lo informoción de ospirontes o

condidoturos independientes.

A su vez, el sisiemo sirve o los Portidos Políiicos Nocionoles y Locoles poro

registror, concentror y consultor, en todo momento, los dotos de sus

precondidotos y copturor lo informoción de sus ccndidotos; de iguol

formo contoró con un formoto único de soliciiud de registro de

condidotos que se llenoró en líneo poro presentorlo onte el lnstituto

Nocionol Electorol y los Órgono Electorol Locol correspondiente.

De tolsuerte que los outoridodes jurisdiccionoles electoroles federoles hon

considerodo que lo finolidod perseguido por lo medido implementodo se

justifico en tonto que tiene por objeto cumplir con un fin

constitucionolmente legítimo, consistente en dotor o lo outoridod

odministrotivo eleciorol de un elemento eficoz porCI poder procesor los

solicitudes de registro de uno monero mós omplio y eficoz.

No obstonie lo onterior, se estoblece que, cuondo se omito entregor el

formoto físico de registro de lo condidoturo ol Órgono Electorol Locol, se

tendró por no presentodo lo solicitud de registro de condidoturo; sin

emborgo, lo consecuencio normotivo, de lo negotivo de registro por lo

omisión de registro en el sistemo, es inconstitucionol ol violor el principio de

reservo legol.

En ese sêntido, deberíon existir meconismos olternos poro obligor ol

portido y o los condidotos ol cumplir con el registro que no restringen de

monero obsoluio el derecho fundomentol o ser votodo, como el

otorgomiento del registro condicionodo o cumplir con lo inscripción en el

sistemo, o bien, lo instouroción de procesos soncionodores pero, de

ninguno monero, iroer como consecuencio, lo conceloción lotol del

derecho ol registro de la condidoturo.
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bien, esto outoridod electorol locol, considero que lo negotivo de

registro decretodo por el Consejo Municipol Eleciorol de Tloquiltenongo,

rede el derecho previsto por el ortículo 35 frocción ll, de lo

tución Político de los Estodos Unidos Mexiconos; ol estimor que el

requisito no resulto suficiente poro decretor lo negotivo de registro.

Por su porte, este Consejo Estotol Electorol, odvierte que los condidoturo

o idente Municipol suplente y Sindico propietorio, omitieron presentor

el to único de solicitud de registro de condidotos emitido por el

Sisi mo Nocionol de Registro, tombién resulto indispensoble solvoguordor

SU erecho o ser votodo, en términos de lo que prevé el ortículo 35,

fro ción ll, de lo Constiiución Federol.

En sentido, el hecho de hober omitido presentor el Formcto no es

poro negorles el registro por lo que se debe obvior lo previsio en el

ulo 24, inciso f), de los Lineomientos poro el Registro de Condidoturos

o orgos de Elección Populor del Proceso Electorol 202C-2021 en el

o de Morelos, en un ejercicio de ponderoción de derecho en el cuol

de no interpretoción omplio se consideró privilegior el derecho o ser

do. Sirve de criterio orientodor el siguiente: NEGATIVA DE REGISTRO DE

DIDATO A DIPUTADO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL POR

o ION DE REGISTRO EN EL SISTEMA NACIONAL DE REGISTRO DE

PR NDIDATOS Y CANDIDATOS. ES INCONSTITUCIONAL AL VIOLAR EL

PRI CIPIO DE RESERVA LEGAL

De tol suerte, esie órgono electorol deiermino revocor el ocuerdo

rm gnodo en lo que fue moterio de impugnoción, y derivodo de ello

d ror procedente otorgor el registro de los condidoturos ol corgo de

ente suplente y Sindico propietorio poro integror lo plonillo deP

CO idotos poro el Ayuntomiento de Tloquiltenongo, postulodos por el

Po o Movimiento Alternotivo Sociol.

Página 14 de 18

J'eléfcno: 7'.77'¿ 6? 4?cti Dirección: Cclie Zopote n'r 3 Col. Los Pcrlrncrs. Cuernovcrc.r . Morelos Web: v;ww.impepûc.mx



mpepac
CONSEJO

ESTATAT

EI.ECTORAThsütrrlo HörËbñ¡a

y P.rdclpãdón Cludrdrn¡

Por lo onteriormente expuesto y fundodo, este Consejo Estotol Electorol

RESUELVE

PRIMERO. - Este Consejo Estotol Electorol, es compelenle poro conocer

y resolver el presente Recurso de Revisión, de conformidod con lo
rozonodo en lo pcrte considerotivo de lo presbnte.resolución.

1.
,,,o' .*ì.çt'*"-_.

SEGUNDO. - Son FUNDADOS los ogrovios hecho voler por el Portido

Movimiento Alternotivo Sociol, por conducto de su

representonte FERNANDO GUTIERREZ NAVA ocreditodo onte el

órgono electorol locol, por Ios considerociones expuestos en

lo porte considerotivo de lo presente resolución.

TERCERO.- Se REVOCA el ocuerdo

IMPEPAC ICME/TLAQUILTENANGO/OI2/2021, en lo que fue moterio de

impugnoción, de conformidod o lo rozonodo en lo porte considerotivo

de lo presente resolución.

CUARTO.- Se otorgo el registro de los condidoturos ol corgo de

Presidente suplente y Sindico propietqrio, debiéndose integror o lo

plonillo de condidotos del Ayuntomiento de Tloquiltenongo, Morelos;

postulodos por el Pcrtido Movimiento Allernolivo Sociol, por los

considerociones expuestos.

QUINTO.- Remítqse copic certificodo de lo presenie resolución ol

lnstituio Nocionol Eleciorol poro los efectos legoles que correspondon.

SEXTO.- Publíquese en lo pógino oficiol de internet del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, de

conformidod con el principio de móximo publicidod.
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MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAL

JosÉ ENRrauE PÉREZ RoDRíGUEz

CONSEJERO ETECTORAT

EL¡ZABETH MARTINEZ GUTIERREZ

CONSEJERA ETECTORAL

DR. ALFREDO JAVIER ARIAS

CASAS

CONSEJERO ETECTORAL

MTRO. PEDRO GREGORIO ALVARADO

RAMOS

CONSEJERO ELECTORAL

MTRA. MAYTE CASATEZ CAMPOS

CONSEJERA EIECTORAt
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quese como o derecho correspondo.

resente resolución es oprobodo por UNANIMIDAD en lo ciudod deLo

Cu ovoco, Morelos, en sesión extroordinorio urgente del Consejo Estotol

EI

C

torol del lnstituto Morelense de Procesos Elecloroles y Porticipoción

los

odono, celebrodo el dío veintidós de moyo de dos mil veintiuno, siendo

nce horos con veinle minutos.

MTRA. A Y JORDÁ uc. J MURILTO

CONSEJERA PRESIDENTA SECRET Rr ECUTIVO

H
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REPRESENTANTES DE tOS PART¡DOS POLIT¡COS

c. JosÉ RUBÉN pERATTA cónnez uc. meníe oer nocío cARRtLLo pÉnez

hritü¡loflolllû¡r

y Prrürþdón gldldlrE

c. ARMANoo nenruÁNDEz DEr FABBRo c. MARTHA pATRrcrA tóptz.luÁnez

REPRESENTANTE DEL PARTIDO REPRESENTANTE DEt PARÏIDO

MORENA HUMANISTA DE MORETOS

LIC. JONATHAN MARISCAL SOBREYRA C. JOSE ISAIAS POZAS RICHARDS

REPRESENTANTE DEt PARTIDO REPRESENTANTE DEL PARTIDO

NUEVA ALIANZA MORELOS MOVIMI ENTO ATTERNATIVA SOCIAT

tIC. ETIAS ROMAN SALGADO C. IADY NANCY SOTANO MAYA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

lccrór{ NAcroNAr

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

MORELOS PROGRESA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

REVOTUCIONARIO I NSTITUCIONAL

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

FUERZA MORELOS
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LIC. JORGE EDGAR LASTRA AGUII.AR

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

RENovAcróru ¡otíncA MoRELENSE

C. ADAN MANUET RIVERA NORIEGA

REPRESENTANTE DET PARTIDO

REDES SOCIATES PROGRESISTAS

MTRO. ISACC RICARDO ATMANZA
GUERRERO

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

rnmo¡ríe PoR MoREros

t¡c. t¡oÉ rsMAEt MTRANDA BAHENA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

ENCUENTRO SOTIDARIO

C. ABRAHAM JAIRSINHO CASIttAS
VATTADARES

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

FUERZA pon mÉxrco
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