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RECURSO DE REVISIóN.

EXPEDIENTE: IMPEPAC/REV/ I 13/2021

RECURRENTE: PARTIDO REDES SOCIALES

PROGRESISTAS POR CONDUCTO DE SU

REPRESENTANTE MIGUEL ANTONIO ARENAS

ARENAS.

AUTORIDAD RESPONSABLE:

MUNICIPAL ELECTORAL DE

VOLCAN, MORELOS.

CONSEJO
TETELA DEL

Cuernovoco, Morelos, veinlifrés de moyo de dos mil veinliuno.

VISTOS los outos poro resolver el Recurso de Revisión,

identif icodo con el número de expediente

IMPEPAC/REV /113/202'1, promovido por el PARTIDO REDES

SOCIAIES PROGRESISTAS por conducto de su represenlonte el

ciudodono MIGUEt ANTONIO ARENAS ARENAS, ocreditqdo

onte el Consejo Municipol Electorol de Télelo del Volcón, en

contro del "ACUERDO IMPEPAC/CME-TETELA/OO7 /2021 ,

EMITIDO POR EL CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL DE TETELA DEt

VOLCAN, MORELOS, DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELECTORALES Y PARTICIPACION CIUDADANA". Así como el

"ACUERDO IMPEPAC/CME-TETELA/021/2021 EMITIDO POR EL

CONSEJO MUNICIPAT ETECTORAL DE TETELA DEL VOLCAN,

MORELOS, DEL INSTITUTO DE PROCESOS ELECTORALES Y

PARTICI PACION CI U DADANA''

RESULTANDO

I. CONVOCATORIA PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINAR'O 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

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

Página t de L7

Teléfono: 777 3 62 4? OO Dirección: Colle Zopote ne 3 Col. Los Polmos. Cuerncrvoco , Morelos. \Meb: www.impepoc.mx



Impepac
CONSEJO

ESTATAT

ELECTORAThertù¡la lloßbnrr
ds Prgrãrs Flsclordêr
y P.tüalprdfi Cludrdrn¿

portidos políticos del Estodo de Morelos, poro porticipor en el Proceso

Electorol Locol Ordinorio 2020 -2021, poro los elecciones de los Diputodos

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

Ayuntomientos del Estodo de Morelos.

2. lNlClO DEL PROCESO ELECTORAT ORDINARIO IOCAL. En sesión

extroordinorio urgente del Pleno delConsejo Estotol Electorol, celebrodo

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

Electorol Locol Ordinorio 2020-2021, que tendró verificotivo en Io
Entidod, en términos de los dispuesio por el ortículo I ó0 del Código de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles porCI 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. ACUERDO IMPEP AC/CEE/128/2021 Con fecho 05 de morzo de dos mil

veinliuno se emitió el ocuerdo IMPEPACICEE/12812021, que presento lo

Secretorio Ejecutivo ol Consejo Estotol Electorol dl lnstituto 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
comunidod LGBTIe+, personos con discopocidod, ofrodescendientes,

jóvenes y odultos moyores, poro porticipcr en el Proceso Electorol 2020-

2021 en el que se elegirón Diputociones Locoles ol Congreso del Estodo

e iniegrontes de los Ayuntomientos, en cumplimiento o lo sentencio

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

elTribunol Electorol del Estodo de Morelos, en el que se estoblecieron los

LINEAMIENTOS PARA EL REGISTRO DE CANDIDATURAS A CARGOS DE

ELECCION POPULAR DEL PROCESO ELECTORAL 2O2O-202I EN EL ESTADO

DE MORELOS.

4. EMISIóN DE ACUERDO IMPEPAC /CEE/185/202': En lo fecho tres de obrit

de dos mil veintiuno, el Consejo Estotol Eleclorol, oprobó el ccuerdo

IMPEPAC /CEE/185/2021, por el cuol se cutorizó o lo Dirección Ejecutivo
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de Orgonizoción y Portidos Polílicos y o los Consejos Distritoles y

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

presenten lo documentoción foltonte en el Sistemo Estotol de Registro

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

frocción

ll, del Código Comiciol Vigente.

5. SEGUNDOS REQUERIMIENTOS. Derivodo de los circunstoncios

exiroordinorios que octuolmente se viven en lo Entidod, derivodos de lo

pondemio mundiol por el virus COVID-I9 o tombién conocido como

coronovirus, se puede estoblecer, que si bien es cierto, que previomenfe

lc Dirección Ejecutivo de Orgonizoción y Pcrtidos Políticos, los Consejos

Distritcles y Municipoles, reolizoron los requerimientos de los

documentoles foltes o los portidos políticos, o que se refiere el ortículo
.l85, 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 temo del virus denominodo coronovirus,

los octividodes de los outoridodes odministrotivos y jurisdiccionoles, hon

tenido que efecluorse 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 foltonte en el sistemo estotol de registro

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

ll, del Código Comiciol Vigente.

6. ACUERDO IMPEPAC/CME-TETELA/007 /2021. Con fecho ocho de obril

de dos mil veintiuno, el Consejo Municipol Electorol de Tételo del Volcón

del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, oprobó el ocuerdo IMPEPAC/CM-TETEIA/007 /2021, o trovés
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del cuol se decloró procedente el registro de lo postuloción de lo listo

de condidotos ol corgo de Regidores propietorios y suplenles

respectivomente poro integror ol Ayuntomiento de Tételo del Volcón,

Morelos; en el Proceso Electorol Ordinorio Locol 2020-2021.

7.- AcuERDO IMPEPAC/CME-TETELA/021/2021. Con fecho ocho de obrit

de dos mil veintiuno, el Consejo Municipol Electorol de Tételo del Volcón

del lnstituto Morelense de Procesos Elecloroles y Porticipoción

Ciudodonc, oprobó el ocuerdo IMPEPAC/CM-TEIELA/I2I/2021, o trovés

del cuol se opruebo el registro de postuloción de condidotos o

condidoios ol corgo de Presidente Municipol y Sindico Propietorios y

suplentes respectivomente poro integror ol Ayuntomiento de Tételo del

Volcón, Morelos; en el Proceso Electorol Ordinorio Locol 2020-202i.

8. TERCERO INTERESADO. No se presentó escrito de tercero interesodo.

9. OFICIO IMPEPAC/CME-TETELA/242/202'1. Medionte el oficio

IMPEPAC /CME/TETELA/242/2021, suscrito por Lo Lic. Leticio Aguirre Pérez,

en su corócter de Secretcrio del Consejo Municipol de Tételo del

VolcÓn, del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, remitió o esto outoridod eleclorol el escrito originol del

recurso de RECURSO DE APELACION, REENCAUZADO A REVISION, de

fecho dieciséis de obril del oño en curso y reencouzodo con fecho 28

de cbril de este oño, mismo que ompCIrCI lo entrego físico de:

1) Escrito originol del recurso de Apeloción de fecho ló de obril de 2021,

suscrito por el C. MIGUELA ANTONIO ARENAS ARENAS.

2) Escrito en originol de solicitudes de fecho l5 de obril del 2021.Signodo

por el C. Miguel Antonio Arenos Arenos.

3) Cédulo de notifícoción por estrodos de fecho 28 de obril del oño en

curso, de lo operturo de cuorento y ocho horos del escrito que

contiene RECURSO DE APEIAClON, REENCAUZADO A REV|StON,

presentodo el dío veintiocho de obril del oño en curso por el C. MIGUEL
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ANTONIO ARENAS ARENAS, en su corócter de represente Propietorio del

Portido Polílico Redes Socioles Progresistos. Que consto de 02 fojos útiles

por uno de sus lodos.

4) Cédulo de notificoción por estrodos de fecho 30 de obril del oño en

curso, de lo conclusión de los 48 horos del escrito que contiene RECURSO

DE APEIACION, REENCAUZADO A REVISION, presentodo eldío veintiocho

de obril del oño en curso por el C. MIGUEL ANTONIO ARENAS ARENAS, en

su corócter de represente Propietorio del portido Político Redes Socioles

Progresistos. Que consto de 02 fojcs úiiles por uno de sus lcdos.

5) lnforme Circunslonciodo de fecho 0l de moyo 2021, que consto de

cuotro fojos úliles, tomoño oficio escrilos por ombos lodos.

ó) Copio certificodo del "ACUERDO IMPEPAC/CME-

TETELA/o07 /2021 , EMITIDO POR EL CONSEJO MUNICIPAL

ELECTORAL DE TETELA DEL VOLCAN, MORELOS, DEL INSTITUTO

MORETENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACION

CIUDADANA'" MEDIANTE EL CUAL RESUELVE tO RELAT¡VO A LA

SOTICITUD DEL REGISTRO PRESENTADA POR EL PARTIDO MORENA

RESPECTO A LA LISTA DE CANDIDATOS A REGIDORES

PRPOPIETARIOS Y SUPLENTES PARA INTEGRAR EL AYUNTAMIENTO

DE TETELA DEL VOLCAN DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO

LOCAL 2020-2021.

7) Copio certificodo del "ACUERDO IMPEPAC/CME-

TETELA/o21 /2021, EMITIDO POR EL CONSEJO MUNICIPAL

ELECTORAL DE TETELA DEL VOtCAN, MORELOS, DEL INSTITUTO

MORELENSE DE PROCESOS ETECTORALES Y PARTICIPACION

CIUDADANA'" MEDIANTE EL CUAL RESUETVE LO RELATIVO A LA

SOLICITUD DEL REGISTRO PRESENTADA POR LA CANDIDATURA

COMUN INTEGRADA POR LOS PARTIOS POLIT¡COS MORENA,

NUEVA ALIANZA MORELOS Y ENCUENTRO SOCIAL MORELOS

PARA POSTULAR CANDIDATOS A PRESIDENTE MUNICIPAL Y

SINDICO PROPIETARIOS Y SUPLENTES RESPECTIVAMENTE; PARA
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INTEGRA EL AYUNTAMIENTO DE TETELA DEL VOTCAN DEL

PROCESO ELECTORAL ORDINARIO TOCAL 2020.2021.

B) Copio certif icodc del octo de sesión extroordinorio
declorodo permonente del Consejo Municipol de Tételo del

Volcón, de fecho B de obril del presente oño.

9) Copio ceriificodo de lo Constoncio de ocreditoción del
Representonte Propietorio del pcrtido Político Redes Socioles

Progresistos.

l0) Copic certif icodo del ocuerdo Plenorio de f echo 26 de

obril del dos mil veintiuno, dictodo por el tribunol Estotol

elecloro I del Estodo de Morelos en el expediente
TEE/RAP /79 /2021 -SG

10. ACUERDO DE RADICACIÓN. Uno vez remitido el medio de

impugnoción, el Secretorio Ejecutivo de esie lnstituto Electorol, dictó

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

recoyó el número expediente IMPEPAC/REV /113/2021, interpuesto por el

PARTIDO REDES SOCIALES PROGRESISTAS por conducio de su

representonte ocreditodo onte lo outoridod odministroiivo electorol el

ciudodono MIGUEL ANTONIO ARENAS ARENAS, en contro de los

ocuerdos ..IDENTIFICADOS CON LA CLAVE ATFANUMÉnICA

tM P E PAC/CM E -TETÊLA / 007 / 2021 . y tM p E PAC/CM E -TETELA / O2',, / 2021 D E L

CONSEJO MUNICIPAI DE TETELA DEL VOTCAN MORELOS.

11. INTEGRACIóN DE TURNO. El Secreiorio Ejecuiivo, 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 oriículo 320 del Código de lnslituciones y Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos.
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CONSIDERANDO.

¡. COMPETENCIA. Esie Consejo Estotol Electorol, es competente poro

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

dispuesto por el ortículo 320 del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos.

¡I. TEGITIMACIóN Y PERSONERíA - CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. EN CSE

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

Locol, estcblece lo siguiente:

CODIGO DE INSTITUCIONES Y

PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA EL

ESTADO DE MORETOS

Artículo 323. Lo inleroosición de los recursos de
revisión, y opeloción, de reconsideroción e
inconformidod, corresponde o los portidos
políticos, o trovés de sus representontes
ocredilodos onte los orgonismos electorcles...

De lo interpretoción gromolicol del ortículo ontes citodo, se desprende

que sólo los portidos políticos, o trovés de sus representontes ocreditodos

onte los órgcnos electoroles correspondientes, estón legitimodos poro

promover el recurso de revisión, de ohí que el instituto político cuento

con legitimoción poro promover el medio de impugnoción.

lll. OPORTUNIDAD DEL RECURSO. Es doble señolorse que el presente

recurso de revisión, fue presentodo con lc debido oportunidod, de

conformidod con lo dispuesto por el ortículo 328, pÓrrofo ll del Código

de lnslituciones y Procedimientos Electoroles Poro el Estodo de Morelos,

es decir dentro de los cuotro díos contodos o portir del dío siguiente de

su emtston
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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 319, 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 Sisiemo de Medios de lmpugnoción en Moterio Electorol,

en oplicoción supletorio.

V. MARCO JURíDICO. Ahoro bien, en cuonto o la legisloción oplicoble o

lo moterio que nos ocupo, se encuentro en los siguientes normCIs

jurídicos:

o) Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos.

b) Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles.

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

d) Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el

de Morelos.

Estodo

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 porel Portido Político Redes Socioles Progresistos.

De lo orgumentodo por el instituio político por conducto de su

representonte, se desprende como fuente de ogrovios los siguientes:

AGRAVIO PRIMERO, lo resolución de fecho ocho de obril de oño 2021,

emitido por el Consejo Municipol Electorcl de Tételo del Volcón, Morelos;

o trovés del cuolse decloró procedente el registro del ciudodono ISRAEt

GONZÁLEZ PEREZ como condidoto o Presidenie Municipol Propietorio

poro integror ol Ayuntomiento de Tételo del Volcón, Morelos; en el

Proceso Electorol Ordinorio Locol 2020-2021, contenido en el ocuerdo

IMPEPAC/CME-TETELA/O07/2021, e IMPEPAC/CME-TETELA/021/2021
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medionte el cuol resuelve lo reloiivo o lo soliciiud de registro presentodo

por el portido MORENA, osí como lo CANDIDATURA COMUN integrodo

por los Portidos Políticos Moreno, Nuevo Alionzo Morelos y Encuentro

Sociol Morelos.

Del citodo ocuerdo refiere que el órgono responsoble del ocuerdo

impugnodo no cumplió con los lineomientos de violencio político en

confro de los mujeres, yo que no solomente se debe solicitor un

documenlo denominodo, formofo bojo proteslo de decir verdod

monifesiondo que no ho reolizodo violencio político contro los mujeres

en rozón de género, en virtud de que ho sido de temo público y se ho

dodo o conocer o todos los medios de comunicoción que el

ciudodono ISRAEL GONZÁLEZ PÉREZ, fue sentenciodo por el Tribunol

Estctc I Elecloro I en los juicios TÊE / JDC / 20 / 2020-2, TEEM/J D C / 50 / 2020 -2 Y

TEEM/JDC /81/2019-3; osí como, en el procedimiento especicl

soncionodor identificodo con el nÚmero de expediente

IMPEPAC lCEE/CEPQ/PES/OI1/2021-8, por lo que lo outoridod

responsoble tuvo que cnolizor los documentos que fueron debidomente

integrodos ol momenio de solicitor el registro por el condidoto de

Moreno o efecto de cumplir con los lineomientos emilidos por el propio

IMPEPAC, ospecto que violento grovemente lo Constitución.

Lo indebido fundomentoción y motivoción, ocluolizóndose ol omitir

expresor el dispositivo legol oplicoble ol osunto.

En ese sentido se procede o onolizor el AGRAVIO PRIMERO en los términos

siguientes:

Al respecto, se determino que el AGRAVIO PRIMERO en estudio deviene

INFUNDADO, dodo que controrio o lo monifestodo por el recurrenle, el

ciudcdono ISRAEL GONZALEZ PEREZ cumplió o cobolidod con los requisitos

estoblecidos en lo Ley y los lineomientos de Registro de Condidotos
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CIprobodos por el Consejo Estolol, DEL INSTITUTO MORELENSE DE

PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACION CIUDADANA.

Asimismo dicho ciudodono exhibió el formoto ires de tres del
que se desprende su decloroción bojo protesto de decir
verdod de:

No hober sido persono condenodo o soncionodo
medionte resolución firme por violencio f omllior y lo
doméstico, o cuolquier ogresión de género en el ómbilo
de privodo o público.

No hober sido persono condenodo o soncionodo
medionte resolución firme por delitos sexuoles, contro lo
libertod sexuol.

No hober sido persono condenodo o soncionodo
medionte resolución firmo como deudor olimeniicio
moroso que oiente contro los obligociones olimentcrios,
solvo que ocredife estor ol corriente del pogo o que

concele en su totolidod lo deudo y que no cuente con

registro vigente en olgún podrón de deudores

olimenf orios.

Por lo onterior se desprende que el Consejo Municipol
Electorol en ejercicio de sus otribuciones, voloro y

posteriormente volido los soliciludes de registro de lo

CondidoiL-lro Comrin integrodo por los portidos MORENA,

NUEVA ALIANZA Y ENCUENTRO SOCIAL, verificondo los

requisitos previslos pCIro errodicor lo violencio político en

contro de los mujeres, osí como lo decloroción del formoto
tres de tres, bojo el octuor de bueno fe de Este Órgono

Co micio I .

Reolizondo ombos ocuerdos ccn opego o derecho y c los

principios de legolidod y certezo jurídico.

a

a

a
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Asimismo, es preciso señolor que esto outoridod electorol con

el propósito de verificor si existío resolución firme respecto de

los condidotos y condidotos postulodos y que hubieron sido

soncionodos por violencio Político contro los mujeres; solicitó

un inf orme medionte oficio IMPEPAC ISEIJHMR /2126/202 ol

Tribunol Electorol de Estodo de Morelos, respecto o los

ccndidotos Postulodos poro el Corgo de Presidente Municipol

y Sindico propietorios y suplentes, osí como Regidores,

propietorios y suplentes respectivomente, registrodos onte los

Consejos Municipoles y Distritoles del Estodo de Morelos del

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodonc, poro contender en el Proceso Electorcl Locol

Ordinorio 2020-2021 .

Dicho outoridod electorol medionte oficio nÚmero

TEEM/MEM/MP /247 121 , inf ormó o esto outoridod eleclorol,

refiriendo que si bien es cierto que el ciudodono ISRAEL

GONZALEZ PEREZ fue soncionodo por el Delito de Violencio

Político de Género, medionte sentencio de fecho 25 de

febrero del 2020, dicho delito se dio cntes de lo creoción del

Regisiro Nocionol de personos Soncionodos en Moterio de

Violencio Político en rozón de género, por lo que el

ciudodono ISRAEL GONIAIEZ PEREZ, no se debe incluir en

dicho listo.

Cobe mencionor que dicho persono octuolmente es sujeto

denunciodo por un procedimiento especiol soncionodor

idenlificodo con número TEEM/PESl10/2021 , por lo supuesto

comisión de violencio político contro los mujeres, mismo que

se encuentro en la etopo de INSTRUCCIóN en el Orgonismo

Público Electorol.
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Por lo que no existe couso fundodo poro privorlo de sus

Derechos Políticos Electoroles.

De iguol formo el informe menciono que se reolizó uno

búsquedo minucioso en los orchivos del Tribunol Electorol del

Estodo de Morelos, sin encontrorse otro persono que hoyo sido

responsoble de cometer violencio Políiico contro los nrujeres,

razon de género.

Ahoro bien, de los pruebos oportodos se desprende que

únicomente oferto los siguientes.

l.- Documentol publico, consistente en copio certificodo de lo

constoncio de regisiro como representonte propietorio y

solicitud de lo mismo.

2.- Documentol Público, consiste en copio certificodo del

Registro de Condidotos de lo fórmulo del Portido Moreno, y

solicitud de petición de los mismos.

3.- Lo Presuncionol legol y humono.

4.- Lo lnstrumeniol de octucciones.

De lo onterior se desprende que los pruebqs ofrecidos por el

recurrente resulton INSUFICIENTES todo vez que no ocrediton
con los mismos su ogrovio.

Por lo que todo vez que lo porte octoro no ocreditó, ni

fundomentó su ogrovio se CONFIRMAN LOS ACUERDOS

EMITIDOS POR EL CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL DE TETELA

DET VOLCAN DEL INSTITUTO DE PROCESOS ELECTORALES Y

PARTICI PACION CI U DADANA.

LO ANTERIOR BAJO EL PRINCIPIO O DERECHO CONSTITUCIONAL

DE VOTAR Y SER VOTADO.
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CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

establece en su Artículo 35.

Arfículo 35. Son derechos de la ciudadanía:

Il. Poder ser votada en condiciones de paridad para todos /os ca4gos

de elección popular, teniendo las calidades que establezca Ia ley. El

derecho de solicitar el registro de candidatos y candidatas ante la

autoridad electoralcorresponde a los partidos políticos, así como a los

ciudadanos y /as ciudadanas que soliciten su registro de manera

independiente y cumplan con los requisitos, condiciones y términos

que determine la legislacion;

Así mismo, deviene infundodo el ogrovio del instituto político respecto o lo

folto de fundcmentoción y motivoción del ocuerdo impugnodo, por lo

folto de onólisis sobre lo procedencio delregistro concedido ol condidoto

ol corgo de Presidente Municipol propietorio postulodo en Condidoturo

común por los Portidos Políticos Moreno, Nuevo Alionzo y Encuentro Sociol

Morelos, ol estimor que se debe negor el registro ol encontrorse

soncionodo por lo outoridod jurisdiccionol en diversos expedientes en los

cuoles se determinó que dicho ciudodono hobío cometido lo infrocción

de violencio político de género; ol respecto, resulto de importoncio

mencionor que en términos de lo considerodo por lo Solo Regionol

Ciudcd de México del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo

Federoción, ol resolver el Juicio Electorol identificodo con el número de

expediente SCM-JE-0010/2021, se estimó que no posobo por

desopercibido poro el órgono jurisdiccionol elecforol federol que lo Solo

Superior determinó en lo sentencio del recurso SUP-REC-gl/2020 que, en

oquellos cosos en que se ocredite violencio político por rozón de género

contro uno mujer, lcs outoridodes jurisdiccionoles y cdministrctivos

electoroles deben ordencr el ingreso de los personos infroctoros o uno

listo.
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Sin emborgo, no obstonte ello, consideron,Co que lo deierminoción de

que el Presidente Municipol cometió violencio político por rozón de

género contro uno mujer se dio ontes de lo emisión de ese criterio, este

órgono jurisdiccionol estimo que nö debe incluirse cl Presidenle Municipol

en dicho listo, de tolsuerte que onte dicho situoción resultorío inopropiodo

estimor lo controrio ol coso que nos ocupo.

Por lo onteriormente expuesio y fundodo, este Consejo Estotol Electorol

RESUELVE

PRIMERO. - Este Consejo Estotol Eleciorol, 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. - Es lnfundodo el ogrovio hecho voler por el Portido Redes

Socioles Progresislos, por conducto de su representonte el

ciudodono Miguel Antonio Arenos Arenos, ocreditodo onte el

órgono electorol municipol; por los considerociones
expuestos en lo presente resolución.

TERCERO. - Se confirmon los ocuerdos IMPEPAC/CME-TETELA/007 /202'l
y IMPEPAC/CME-TETELA/021 /202l de conformidod o lo rozonodo en lo

porte considerotivo de lo presente resolución.

CUARTO. - Se inslruye ol Secretorio Ejecutivo de este Consejo Esiotol

Electorol, poro efecto de remitir copio certificodo de lq presente

resolución ol Tribunol Electorol del Estodo de Morelos, en outos del

expediente TEEM/R AP 1791202.l-SG.

QU¡NTO.- Publíquese en lo pógino oficiol de internet del lnstiiuto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, de

conformidod con el principio de móximo publicidod.
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Notifíquese como <r derecho correspondo.

Lo presente resolución es oprobodo por UNANIMIDAD en lo ciudod de

Cuernovoco, Morelos, en sesión extroordinorio urgente del Consejo Esfotol

Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Elecloroles y PorTicipoción

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

los lrece horos con cincuento y ocho minutos.

EYA ttY JORDÁ HC. JESUS MURITLO

CONSEJERA PRESIDENTA SECR ECUTIVO

MTRA. ISABET GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ETECTORAL

tIC. JOSÉ ENRIQUE PÉNEZ RODRíGUEZ

CONSEJERO ELECTORAL

MTRA. ETIZABETH MARTíNEZ GUTIÉRREZ

CONSEJERA EIECTORAL

DR. ATFREDO JAVIER ARIAS

CASAS

CONSEJERO ELECTORAL

MTRO. PEDRO GREGORIO ALVARADO
RAMOS

CONSEJERO ELECTORAT

MTRA. MAYTE CASALEZ CAMPOS

CONSEJERA ETECTORAL
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REPRESENTANTES DE tOS PARTIDOS POIíTICOS

tIC. MARíA DEt ROCíO CARRILLO

pÉnez

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

REVOIUCIONARIO I NSTITUCIONAL

c. MARTHA PATRTcTA rópez

ruÁnez

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

HUMANISTA DE MORETOS

C. JOSE ISAIAS POZAS RICHARDS

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

MOV¡MI ENTO ATTERNATIVA SOCIAT

[IC. ARTURO ESTRADA tUNA

REPRESENTANTE DEt PARTI DO

FUTURO,FUERZA,TRABAJO Y UNIDAD
POR EI. RESCATE OPORTUNO DE MORETOS

C. FERNANDO GUADARRAMA

FIGUEROA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MOVIMIENTO CIUDADANO.ú
' " ì:' ." '\-.

ri. \

tIC. JONATHAN MARISCAT

SOBREYRA

REPRESENTANTE DEI PARTIDO

NUEVA ATIANZA MORETOS

tIC. JOSÉ ANTONIO MONROY

MAÑON

REPRESENTANTE DEL PARTI DO

BIENESTAR CIUDADANO

C. IADY NANCY SOTANO MAYA

REPRESENÏANTE DEt PARTIDO

FUERZA MORETOS
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tIC. NOÉ ISMAEL MIRANDA BAHENA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

ENCUENTRO SOLIDARIO

C. ABRAHAM JAIRSINHO CASILTAS

VAt[ADARES

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

FUERZA POR MÉXICO

C. ADAN MANUET RIVERA NORIEGA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

REDES SOCIALES PROGRESISTAS
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