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RECURSO DE REVISIóN.

EXPEDIENTE: IMPEP AC/REV /216/2021 .

RECURRENTE: PARTIDO ENCUENTRO

SOLIDARIO, A TRAVÉS DE SU

REPRESENTANTE PROPIETARIO

ACREDITADO ANTE EL CONSEJO

MUNICIPAL DE AYALA, MORELOS DEL

INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN

CIUDADANA.

AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO

MUNICIPAL ELECTORAL DE AYALA, DEL

INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN

CIUDADANA.

Cuernovoco, Morelos, o treinlo de moyo de dos mil veinliuno.

VISTOS los outos poro resolver el Recurso de Revisión,

identif icodo con el número de expediente

IMPEPAC/REV/216/2021, promovido por el Portido Político

Encuentro Solidorio, por medio de su representonte

ciudodono Fobión Solvodor Arellones Gorcío onte el Consejo

Munìcipol de AYALA Morelos, en contro de "ACUERDO

/,MqEqAC/CME-AYALA/0IZ/2021 ,POR EL QUE SE RESUEIVE LO RELATM A

LA SOI'C'IUD DEL PARTIDO POLíTICO ENCUENTRO SOI.'D ARIO, PARA

POSruIAR CAND'DATOS A PRESIDENTE MUNICIPAL Y S'NDICO

P RO P I ET AR'OS Y S UPI.ENTES RESPE CTIV AMENTE, ; ASí COM O INSTEG RA NTES

DE LA PLANILLA DE REG'DORES PROPIETARIOS Y SUPI.ENTES,

RESPECLVAMENTE; PARA CONFORMAR EL AYUNTAMIENIO DE AYALA,

MOREIOS, PARA CONTENDER EN E¿ PROCESO ELECTOR,AI ORDINAR'O

LOCAL 2020-2021" , por consideror que couso ogrovio o su

esf ero jurídico cl no oprobor diversos condidoturos postulodos

por el Porlido Polílico, Consistenies en Primer Y Segundo
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Regidurío ombos propietorios y Sindicoturo Propietorio y

suplente, monifestondo que lo outoridod responsoble,

consiituyo "violoción flogronfe o /os derechos f undomenfoles,
poliítico e/ectoroles, tonto de /os condídafos ofecfodos como
del propio portido ". (Sic).

RESUTTANDO

1. 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

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

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

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

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

Ayuntomientos del Estodo de Morelos.

2. lNlClO DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL. En sesión

extroordinorio urgente del Pleno del Consejo Estotol Electorol, celebrodo

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

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

lnstifuciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, en

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

integrontes de los Ayuntomientos de lo entidod.

3. ACUERDO IMPEPAC/CEE/163/2020. El Consejo Estotol Electorol, con

fecho doce de sepiiembre de dos mil veinte, emitió el ocuerdo

IMPEPAC /CÊE/163/2020, medionie el cuol se oprobó lo convocotorio

diriQido o lo ciudodonío interesodo en postulorse como condidotos y

coñdidotos independienles o los corgos de Diputociones Locoles por el

príncipio de moyorío relotivo e integrontes de los Ayuntomientos de los

Municipios que conformos el Eslcdo de Morelos.
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4. MODIF¡CACIÓN AL CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL PROCESO

ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2020-2021. Con fecho veintitrés de

septiembre de dos mil veinte, mediante sesión extroordinorio del

Consejo Estotol Electorol fue oprobodo el ocuerdo

IMPEPAC /CEE/205/2020 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 IMPEPAC /CÊE/155/2020, en otención o lo resolución emitido

por el Consejo Generol del Instiluto Nocionol Electorol INE/CG2B? /2020.

5. APROBACION DEt ACUERDO IMPEPAC/CEE/239/2020. Así mismo, el

nueve de noviembre del dos mil veinie, el Consejo Estoiol Electorol

emitió el ocuerdo IMPEPAC /CEÊ/239 /2020, o trovés del cuol se

oproboron lo Convocotorio dirigido o lo ciudodonío intereso en

postulorse como condidotos y condidotos independientes o los corgos

de diputociones Locoles por el Principio de Moyorío Relotivo e

inlegrontes de los oyuntomienlos de los Municipios que conformon el

Estodo de Morelos; osícomo los líneomienfos pctra el regisfro de los y los

ospironfes y condidofurqs independienfes o los corgos de Diputociones

de moyoría relolivo y Ayunlomienlos del Esfodo de Morelos, poro el

proceso elecforol locol ordinqrio 2020-2021, que fiene verificqlivo en lo

entidqd, derivodo de lo homologoción de los plozos del INE de

conformidod con el ocuerdo IMPEPAC/CEE/205/2020.

6. 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 poro que se

incorporen ol colendorio de octividodes o desorrollor duronte el

proceso electorol ordinorio locol del estodo de Morelos 2020-2021.

7. ACUERDO IMPEPAC/CEÊ/158/2021. Con fecho diecinueve de mozo

del oño en curso, el pleno del Consejo Estotol Electorol, oprobó el
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ocuerdo IMPEPAC /CEE/158/2021, medionte el cuol dio contestoción ol

esc¡iio presentodo por el ciudodono Mor¡o Sopeño Gonzólezl, quien se

ostento como Gobernodor lndígenc del Estodo de Morelos, en lo cuol

se le hizo del conocimiento o dicho ciudodono que los constoncios que

ocreditoron lo outo odscripción indígeno debíon cumplir con los

extremos previstos en el ortículo l9 de los Lineomientos poro el Registro

y AEignoción de Condidoturos lndígenos que poriiciporón en el proceso

electorol locol 2020-2021 en el que se elegirón o Diputodos Locoles e

intqgrontes de los Ayuntomientos.

8. ACUERDO IMPEPAC/CME-AYALA/017 /2021. Con fecho diez de obril de

dos mil veintiuno, el Consejo Municipol Electorol de AYALA, Morelos,

oprpbó el ocuerdo IMPEPAC/CME-AYALA/017/2021, o trovés del cuol,

en su resolulivo tercero, y cuorlo, negó el registro de los condidoturos

poStulodos por el portido ontes referido consisientes en Sindicoturo

Propietorio y Suplente, primero regidurío propietorio y segundo regidurío

pronieforio .

9. FRESENTACIóN DEL RECURSO DE REVISIóN ANTE Et CONSEJO ESTATAT

ELECTORAL. El dío siefe de moyo del presente oño, el Portido Político

Encuentro Solidorio, por medio de su representcnte C Fobión

Solvodor Arellones Gorcío, onle lo Secretorio Ejecutivo del

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, en contro de "ACUERDO IMPEPAC/CME-

AYALA/017 /2021"

TO. REMISION DE tAS CONSTANCIAS Y ESCRITO INICIAL AL CONSEJO

MUNICIPAL ELECTORAL. El dío nueve de moyo del oño 2021, fue

notificodo, y remitido el escrito iniciol de recurso de revisión y onexos ol

Consejo Municipol Electorol de Ayolo poro el trómiie legol

correspondiente.

1 Acuerdo que fue notificado al peticionario el día diecinueve de marzo del año en curso
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'l l. TERCERO INTERESADO. Duronte el plozo estoblecido en el ortículo 327

del Código de lnstituciones y Procedimienlos Electoroles poro el Estodo

de Morelos, n¡.r fr ¡a recibido de ^lara¡a¡la tol comoaearit¿r latsara

consto en lo cédulo de notificcción por estrodos de lo conclusión de los

cuorento y ocho horos.

12. OFICIO IMPEPAC ICME/ AY ALA/253/202'1. Medionte el oficio

IMPEPAC/CMÊ/AYALA/253/2021, suscrito por el Secretorio del Consejo

Municipol Electorol de AYALA, Morelos del lnstiiuto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, se remilió o esto

outoridod electorol copio certificodo del ocuerdo IMPEPAC/CME-

AYALA/0"17 /2021, originol de los estrodos de operturo y cierre del plozo

de cuorento y ocho horos relofivos o lo publicoción del escríto iniciol de

demondo, informe circunstonciodo y copios certificodos con los que

soporto el mismo.

13. ACUERDO DE RADICACIóru y ADMISIóN. El Secretorio Ejecutivo de

este lnstituto Electorol, dictó ocuerdo el cuol quedó rodicodo el Recurso

de Revisión, en el cuol recoyó el número exped¡ente

IMPEPAC lRÊV /216/2021, interpuesto por el Portido Político

Encuentro Solidorio, por medio de su representonte Suplente

Ciudodono. Fobión Solvodor Arellones Gorcío onte el Consejo

Estotol, en contro de "ACUERDO IMPEPAC/CME-AYALA/017/2021,

POR EI. QUE SE RESUEI.VE LO RELATIVO A I.A SOT'CITUD DEL PARTIDO

POLíTICO ENCUENTRO SO['DAR'O, PARA POSruIAR CAND'DATOS A

PRESIDENTE MUNICIPAL Y S'NDICO PROPIETARIOS Y SUPI.ENTES

RESPECT'YA MENTE,; ASí COMO INSTEGRANTES DE LA PLANILLA DE

REG'DORES PROPIETAR'OS Y SUPI.ENTES, RESPECT'YA MENTE; PARA

CONFOR^,IAR EL AYUNTAM,ENIO DE AYALA, MORELOS, PARA CONIENDER

EN EI. PROCESO ELECTORAI. ORD'NAR'O I.OCAL 2020.2021"
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14. 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 lnslituciones y Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos.

CONSIDERANDO
l. COMPETENCIA. Este Consejo Estotol Eleciorol, es competenie poro

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

dispuesto por el ortículo 320 del Código de lnstituciones y

Procedimienfos Electoroles poro el Estodo de Morelos.

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

de improcedencio es de orden público, y por tonto de onólisis

preferente, en esto líneo de pensomiento, este Consejo Estotol Electorol

odvierte de oficio que se octuolizo lo cousol de improcedencio previsto

en el ortículo 3ó0, frocción lll, del Código de lnstituciones y

Procedimientos Elecioroles poro el Esiodo de Morelos; mismo que o

continuoción se tronscribe:

.l
cóoroo DE rNsTrTUcroNEs Y

PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA EL

ESTADO DE MORELOS

Artículo 360. Los recursos se entenderón como
noloriomenle improcedentes y deberón ser
desechodos de plono cuondo:

t.l
lV. Seon presentodos fuero de los plozos que
señolo este Código;

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

improcedentes cuondo los recursos seon presentodos fuero de los
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plozos estoblecidos señolodos por el Código de lnsiituciones y

Procedimientos Electoroles parCI el Estodo de Morelos.

En ese orden de ideos, el ortículo 328, primer pórrofo, del Condigo

Electorol Locol, esloblece lo siguienie:

CODIGO DE INSTITUCIONES Y

PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA EL

ESTADO DE MORELOS

Artículo 328. Los recursos de revisión,
opeloción, reconsideroción y juicio poro lo
protección de los derechos político
electoroles del ciudodono. deberón
interponerse dentro del término de cuotro
díos, contodos o portir del dío siguienle o
oquel que se tengo conocimiento o se hubierc
notificodo el octo o resolución que se
impugne.
t.l

De lo interpretoción grcmoticol del ortículo onies citodo, se desprende

que los recursos de revisión deben ser preseniodos en un término de

cuotro díos siguientes c lo notificoción del octo impugnodo.

En ese orden de ideos, de lo documentoción que obro en el expediente

ol rubro citodo, se odvierte que el ocuerdo IMPEPAC/CME-

AYALA/O'17/2021, fue notificodo ol Portido Socioldemócroto de Morelos

medionte el correo electrónico de fecho trece de obril de dos mil

veintiuno, sin emborgo, de lo copturo de pontollo del mismo, se odvierte

que en respuestc c lo nolificoción reolizodo, se recibió un mensoje en el

que se podío leer lo siguiente leyendo: "No lo puedo obrir".

En eso mismo línec de pensomiento, se hoce notor que el escrito inicicl

de demondo, fue presentodo onte lo Secretorio Ejecutivo de este

lnstituto Electorol el dío siete de moyo de dos mil veintiuno, sin emborgo,

ol no existir certezo por cuonto ol hecho de que el Poriido
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Socioldemócroto de Morelos, tuvo occeso o los orchivos necesorios

poro hocerse del conocimiento del octo impugnodo, esie Consejo

Estotol Eleciorol considero periinente estudior de fondo el presente

osunto.

lV. IMPROCEDENCIA DEL RECURSO. Es procedente el referido Recurso de

Revisión, en términos de lo dispuesto por los qrtículos 318 y 319, frocción

ll, inciso o), del Código de lnsiituciones 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 JUR¡DICO. Ahoro bien, en cuonto o lo legisloción opliccble o

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

jurídicos:

q) 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 IMPEPAC /CEE/264/2020, medionte el cuol se

oproboron los Lineomientos poro el Registro y Asignoción de

Condidoturos lndígenos que porticiporón en el proceso electorol

locol 2020-2021 en el que se elegirón o Diputodos Locoles e

integrontes de los Ayuntomientos.

Vl. PLANTEAMIENTO DE ESTUDIO. Previo ol esfudio de fondo resultq

necesorio estoblecer cuóles son los ogrovios hechos voler por el

Recurrente, en su escrito de interposición del presenie medio de

impugnoción, poro lo cuol se dividen en los oportodos siguientes:
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PRIMER AGRAVIO. "nos cous a crgrovío. ACUERD O DE

FECHA IO ABR/L DE 202T, IMPEPAC/CCE-

AYALA/OI7/2021, MEDIANIE EL CUAL SE RESUELVE LO

RELATIVO A LA SOL/C/IUD DE REG/SIRO PRESENIAD A

POR EL P ARTIDO ENCUENTRO SOL/DAR/O, PARA

POSIULAR CAND/DAIOS A PRES/DENIE MUNICIPIO, Y

S/ND/COS, PROPIETAR/OS Y SUPLENTES, Y REG/SOR

P RIMER O Y SEG UND O P ROPIETA R/O,

RESPECIIVAMENTE, /NIEGRANIES DE LA PLAN/ILA DEL

AYUNIAM/ENIO DE AYALA, MORELOS, PARA

CONIENDER EN EL PROCESO ELECTORAL ORD/NAR/O

LOCAL 2020-2021 " (Sic).

SEGUNDO AGRAVIO. " Ahora bien, por cuonto al

candidoto sindico sup/enfe, 2o. Regidurío lo

candidoto propiefaria y 3 regiduría propietorio y

sup/enfe de quien refieren tombién no ocreditar
documenfos en lo general y lo colidod de personos

indígenos o/ emif ir el acuerdo de/ cons ejo municipol;
cobe mencionar que en e/ Sisf ema de Regisfro de

Condidofuros 2021, del IMPEPAC, si se presenfó Io

documentación exigido para su regisf ro y voltdación
lo gue se puede opreciar de lo propío inspección
gue se hogo o dicho sisf emo en e/ que esfo

outoridad e/e ctoral podró consfofor esfo situoción,
no obsfonfe o ello de iguol modo, fueron

soncionodos negóndoles, e/ regisfro si gue medioro

opercibimiento alguno, consfif uyéndose esfo

sttuoción en uno violoctón flogronfe de /os derechos
f undomenf o/es político e/ecf oroles tonto de /os

condidotos o f ectados com o del propio portido que

represenfo, por Io que so/icifo se /es otorgue e/

registro respe ctivo ". (Sic) .

'1-.
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Cilodos los orgumentos de disenso expresodos por los oclores, resulto

importonte precisor que el onólisis de los ogrovios se reolizoro de monero

conjunto, ol odvertirse que el estudio en dichos términos no couso

ofectoción jurídico olgunc que omerite lo revococión del follo

impugnodo sino que, lo troscendentol, es que todos seon estudiodos. Lo

onterior otendiendo o lo Jurisprudencio 4/2000, emitido por lo Solo

Superior del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción

publicodo en lo Revisto Justicio Electorol., Suplemento 4, Año 2001,

póginos 5y 6, que refiere lo siguiente:

t..l
AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO. NO

CAUSA LESIóN.- El estudio que reolizo lo outoridod

responsoble de los ogrovios propuestos, yo seo que los

exomine en su conjunto, seporóndolos en distinios

grupos, o bien uno por uno y en el propio orden de su

exposición o en orden diverso, no couso ofectoción

jurídico olguno que omeriie lo revococión del follo

impugnodo, porque no es lo formo como los ogrovios se

onolizon lo que puede originor uno lesión, sino que, lo

troscendentol, es que todos seon estudiodos.

t..l

Por lo ontes expuesto, los ogrovios hechos voler por lo porte octoro,

devienen FUNDADOS, por los siguientes considerociones.

Del onólisis de ocuerdo ¡MPEPAC/CME-AYAIA/017/2021 se odvierte
que en sus puntos TERCERO y CUARTO, lo siguiente:

/ de lo

(sic) y

Página 10 de 23

Teléfono: ,'77 3 62 4? AO Dirección: Ccrlle Zopote nq 3 Col. Lcrs Polmss, Cuernovoco . Morelos. Web: v¡ww.impepoc.mx



a

Impepac
CONSEJO

ESTATAL

ELECTORATln!úùJro ildrbnl'
de Pnc¿s Ëlsclordet
y P¡rüclprdón Clüdülrr.

suplente, Regidor ì propietorio, Regidor 2

propietorio. De conformidod con lo rozonodo en lo
porte considerotivo del presente ocuerdo.

CUARTO. No se qpruebo el registro del C. GUSTAVO

TORRES GONZALEZ como condidoto ol corgo de

Sindico Suplente; DALIA CRISTINA REYES CRUZ como
condidoto o el (sic) corgo de Regidor I propietorio,

C. SERGIO GINES FLORES como condidoto ol corgo
de Regidor 2 propietorio de conformidod con lo
rozonodo en lo porfe considerotivo del presente

ocuerdo.

t...1

Sin emborgo, de los considerondo del ocuerdo ontes

mencionodos, no se observo incumplimienf o olguno por porte

de los ciudodonos Uriel Ploscencio Uriel y Morio Alberlo Pereq

Sondovol, condidotos ol corgo de Síndico Municipol,
propietorio y suplente, poro integror el Ayuntomiento de

Ayolo, Morelos, postulodos por el Portido Encuentro Solidorio.

Por lo onterior, no existe congruencio interno entre lo porte

considerotivo y los pu n tos d el c cuerdo IMPEPAC/CME-

AYALA/017/2021, por lo onterior, se odvierte que los ciudodonos Uriel

Plqscenciq Uriel y Morio Alberto Pereo Sqndovql, cumplen con

los requisitos estoblecidos por lo legisloción electorol vigente
poro ser condidotos o los corgos de Síndico Municipol,
propietorio y suplente, respectivomente.

Ahoro bien, por cuonto o los ciudodonos Doliq Cristino Reyes

Cruz, y Sergio Gines Flores, ccndidotos o los corgos de Primer

Regidoro propietorio y Segundo Regidurío propielorio,

respectivomente, poro integror el Ayuntomiento de Ayolo,

Morelos, postulodos por el Pqrlido Encuenlro Solidorio.
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De conf ormidod con el ortículo l3 de los Lineomientos poro el

Registro poro el Registro y Asignoción de Condidoturos lndígenos que

porticiporon en el proceso electorol2020-2021, en oquellos municipio que

tengon un porcentoje menos del 50% de pobloción indígeno existente en

el municipio, los portidos políticos, cooliciones y condidoiuros comunes,

deberón regisfror en sus plonillos los condidoturos o regiduríos que

correspondon ol porcentcje de su pobloción indígeno, en proporción ol

porcenfoje de corgos de lo plonillo del oyuntomiento, de conformidod

con lo siguiente toblo:

En ese sentido, el Portido Encuentro Solidorio estó obligodo o
postulor o personos indígenos únicomenle en tres regiduríos,

poro conformor el Ayuntomiento de Ayolo, Morelos.

Del ccuerdo IMPEPAC/CME-AYALA/017 /2021, considerondo XLll, se

desprende que no se los condidotos posiulodos o los corgos de Primero,

Segtundo y Tercero regidurío, propietorio y suplente, no cumplieron con

los rrequisiTos poro ccreditor lo outoodscripción colificodo.
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En ese orden de ideos, se puede odvertir del ortículo 19 de los

Lineomientos poro el registro y osignoción de condidoturos indígenos

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

elegirón o diputodos Locoles e lniegrontes de los Ayuntomientos, lo

siguiente:

t...1

Los constoncios que ocrediten lo pertenencio o vinculoción

requerido, deberón ser expedidos por lo osombleo

comunilqriq o por los ouloridqdes qdminislrolivos o por

outoridodes lrodicionoles elegidos conforme o los

disposiciones de los sislemos normotivos vigentes en lo

comunidod o pueblo indígeno de que se lrote,

debidqmenle reconocidos.

t...1

El énfosis es nuestro.

De lo onterior, es doble señolorse que los consioncios que ocrediten lo

pertenencio o vinculoción indígeno, deberón ser expedidos por lo:

. Asombleo comunitorio o

. Por los outoridodes odministrotivos o

. Por outoridodes trodicionoles elegidos conforme o los

disposiciones de los sistemos normotivos vigentes en lo comunidod

o pueblo indígeno de que se trote.

En ese orden de ideos, en lo referente o los ciudodqnos Dolio

Cristino Reyes Cruz, y Sergio Gines Flores, condidotos o los

corgos de Primer Regidurío propietorio y Segundo Regidurío

propielorio, respectivomente, poro integror el Ayuntomiento

de Ayolo, Morelos, postulodos por el Portido Encuenlro

Solidorio, se odvierfe que los ciudcdonos de referencic no

presentoron constcncios de outoodscripción indígeno, lo

onterior, o pesor de encontrorse obligodos de conformidod
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lo estoblecido en el orlículo 19 del Lineomienio en lo
m terio

Ah ro bien, medionte el oficio identificodo con el número

IM EPAC/CME/185/19 /2021, lo outoridod responsoble formulo

un I requerimiento, poro efecto de que en un plozo de
Icu<frenlo y ocho horos, subsonoron lo documentoción
I

fol!onte, tol y como se muestro o continuoción:
i

fn lese orden de ideos, de los constoncios que obron en el
I

ex$ediente ol rubro indicodo, se odvierte que lo outoridod
I

resþonsoble únicomente reolizó uno de los requerimientos
I

corirtemplodos en el ortículo 21 de los Lineomientos poro elregistro
I

y o{ignoción de condidoturos indígenos que porticiporón en el proceso

eleftorol locol 2020-2021 en el que se elegirón o diputodos Locoles e
I

rontes de los Ayuntomientos.

bien, del onólisis del ocuerdo IMPEPAC/CME-

17 /2021, considerondo XL¡ll, se odvierte que el portido octor no
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dio cumplimiento o los occiones ofirmotivos en moterio de grupos

vulnerobles, de conformidod con los Lineomientos, sin emborgo, de los

constcncios que obron en el expediente en estudio, no se desprende

que Io outoridod responsoble reolizoro requerimiento olguno ol Portido

Encuentro Solidorio, respecto ol cumplimiento de los occiones

ofirmotivos.

Efeclos

1. Al hober resultor fundodo el PRIMERO ogrovio hecho voler por el

Porlido Encuentro Solidorio, por cuonto o los ciudodonos Dolio Cristino

Reyes Crvz, y Sergio Gines Flores, condidotos o los corgos de

Primer Regidurío propietorio y Segundo Regidurío propietoric,

respectivomente, pCIro integror el Ayuntomiento de Ayolo,
Morelos, postulodos por el Portido Encuentro Solidorio., lo

procedente es revocor porciolmenle el Acuerdo lmpugnodo -en lo que

fue moierio de impugnoción-, poro los siguientes efecios:

o) El Secretqrio Ejeculivo deberó requerir ol Pqrlido Encuenlro

Solidorio, poro que dentro de los 24 (VEINTICUATRO) horos

siguientes poro que presente los documentoles foltontes que

considere pertinentes poro que subsone los irreguloridodes que, en

su coso, hubiero determinodo respecto de lo folto de idoneidod

del documento presentodo poro ocreditor lo outoodscripción

colificodo indígeno de los condidotos o los corgos de Primero,

Segundo y Tercero Regidurío. propielorio y suplente, en

términos del oriículo l9 de los Lineomientos poro el Registro poro el

Registro y Asignoción de Condidoturos lndígenos que porticiporon

en el proceso electorol 2020-2021.

b) Tronscurrido los plozos indicodos, el Consejo Estotol Electorol,

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

mqnifestodo o oporlodo por el Pqrtido Encuentro Solidqrio, poro
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subsonor los irreguloridodes que le hubiero informodo, determine lo

que en derecho correspondc respecto o lo oproboción o no del

registro de los condidotos o los corgos Primerq, Segundo y

Tercero Regidurío, propietorio y suplente

2. Al hober resultor fundodo el PRIMERO cgrovio hecho voler por el

Portido Encuenlro Solidorio, por cuonto o lo folto de requerimientos

respecto ol cumplimiento de los occiones ofirmotivos en moterio de

grupos vulnerobles, lo procedente es revocor porciolmenle el Acuerdo

lmpugnodo -en lo que fue moterio de impugnoción-, poro los siguientes

efectos:

o) El Secretorio Ejecutivo deberó requerir ol Portido Encuenlro

Solidorio, poro que dentro de los 24 (VEINT¡CUATRO) horos

siguientes poro que presente los documenloles foltontes que

considere pertinentes poro que subsone los irregulcridodes que, en

su coso, hubiero determinodo respecto ol cumplimiento de los

occiones ofirmotívos en moferio de grupos vulnerobles, de

conformidod con los Lineomienios poro el registro y osignoción de

personos de lo comunidod LGBTIQ+, personos con discopocidod,

ofrodescendientes, jóvenes y odullos moyores, poro porticipor en

el proceso electoral2020-2021 .

b) Tronscurrido los plozos indicodos, el Consejo Estotol Eleclorol,

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

monifestodo o oporlodo por el Pqrtido Encuenlro Solidorio, poro

subsonor los irreguloridodes que le hubiero informodo, determine lo

que en derecho correspondo respecto o lo ocreditoción o no de

los occiones ofirmotivos en moterio de grupos vulnerobles.

3. Asimismo, por cuonto o los ciudodonos Uriel Ploscencio Uriel y Morio

Alberlo Pereo Sondovol, ol hober sido fundodos los ogrovios

hechos voler por los octores, se ordeno ol Secretorio Ejeculivo y o lo
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Dirección Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos Políticos dellnstituto Morelense,

que en un plozo de VETNTICUATRO HORAS contodos o portir de lo emisión del

presenie ocuerdo lleven o cobo los occiones conducentes poro los efectos

siguientes:

o) Se reolicen los occiones conducentes poro el efecto de que los

ciudodonos Uriel Ploscenciq Uriel y Morio Alberlo Pereo

Sondovol, condidolos ol corgo de Síndico Municipol,

propietorio y suplente, poro integror el Ayuntomiento de

Ayolo, Morelos, postulodos por el Porlido Encuenlro

Solidorio, se integren o lo listo de condidotos postulodos

en el presente proceso electorol 2020-2021 , y dichos

condidoturos seon publicodos en el Periódico Oficiol

"Tierro y Libertod".

b) Asímismo, se ordeno que reolcen los trómites necesorios pc¡ro

efecto de que el lnstituto Nocionol Electorol, tengo conocimiento

de que los ciudodonos Uriel Ploscencio Uriel y Morio Alberlo

Pereo Sondovol, ho quedodo registrodo como

ccndidotos o los corgos de lo Síndico Municipol, propietorio

y suplente, poro integror el Ayuntomiento de Ayolo,

Morelos, postulodos por el Porlido Encuenlro Solidqrio,

poro los efectos conducenf es.

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, debido o que en su momento no se contobo

con disponib¡lidod presupuestol poro contor con el personol

suficiente y necesorio poro hocer frente o lo excesivo corgo

de trobojo generodo, con motivo de los determinociones que
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se emitieron por porte de los Consejos Distritoles y

Municipoles, relotivos ol registro de condidotos.

Por lo onleriormente expuesto y fundodo, esie Consejo Estotol Electorol

RESUELVE

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

y resolver el presente Recurso de Revisión, de conformidod con lo
rozonodo en lo porte considerotivo de lo presente resolucíón.

SEGUNDO. - Devienen FUNDADOS los ogrovios del promovente por los

considerociones expuestos en lo presente resolución.

TERCERO. - Se requiere ol Portido Encuenlro Solidorio, poro que dentro

del plozo de 24 (VEINTICUATRO) horos siguienles o que le seo notificodo

lo presente determinoción, presente los documentoles folicntes que

considere pertinentes poro que subscne los irreguloridodes que, en su

coso, hubiero determinodo respecto de lo folto de idoneidod del

documento presentado poro ocreditor lo outoodscripción colificodo

indígeno, respecto o los cíudodonos Doliq Cristino Reyes Crvz, y Sergio

Gines Flores.

CUARTO. - Se requiere ol Pqrtido Encuentro Solidqrio, poro que dentro

del plozo de 24 (VEINTICUATRO) horqs siguienles o que le seo notificodo

Io presente determinoción, poro que presente los documentoles foltontes

que considere pertinentes poro que subsone los ineguloridodes que, en su

coso, hubiero determinodo respecto ol cumplimiento de los occiones

ofirrnotivos en moterio de grupos vulnerobles, de conformidod con los

Lineomientos poro el registro y osignoción de personos de lo comunidod

LGBTIQ+, personos con discopocidod, ofrodescendientes, jóvenes y odultos

moyores, poro porficipor en el proceso electoral2020-2021.
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QUINTO. - Tronscurrido el plozo indicodo en el resolutivo onterior, el

Consejo Estotol Electorol, determinoro lo que en derecho correspondo

respecto o lo oproboción o no del registro de los condidotos postulodos o

los corgos de Doliq Crislino Reyes Cruz, y -$ergÌo Qinçs Flores., poro

conformor el Ayuntomiento de Ayoto; LflËiel.qilfegtglodos por

el Pqrtido Encuenlro Solidorio. '. ,

SEXTO. - Se MODIFICA el IMPEPAC/REV /216/2021 , únicomente en lo

referente o los ciudcdonos Uriel Ploscencio Uriel y Morio Alberlo

Pereo Sondovol.

SEPTIMO. - Se instruye ol Secrelqrio Ejeculivo y o lc Dirección Ejeculivo de

Orgonizoción y Porlidos Polílicos de esle lnslilulo Morelense, poro que

octúen en términos del oportodo de efectos del presente ocuerdo.

OCTAVO. - Uno vez oprobodo lo condidoturo de los Uriel Ploscencio

Uriel y Morio Alberlo Pereo Sondovql, como condidotos olcorgo

de Síndico, propietoric y suplente, poro integror el Ayuntomiento de

Ayolo, Morelos, postulodo por el Portido Encuentro Solidorio, inf órmese

ol lnstituto Nocionol Electorol,poro los efectos conducentes.

NOVENO. - Publíquese el presente ocuerdo en lo pógino oficiol de

internet del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, de conformidod con el principio de móximo publicidod.

Notifíquese o lo porle octoro y ol Consejo Municipol Electorol de AYATA

del lnslituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, conforme o derecho correspondo.

Lo presente resolución es oprobodo por UNANIMIDAD en lo ciudod de

Cuernovoco, Morelos, en sesión extroordinorio urgenie del Consejo Estotol

Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción
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Ciudodono, celebrodo el dío lreinlo de moyo de dos mil veintiuno, s¡endo los

veintidós horos con lreinto y cuotro minulos.

MTRA. YA Y JOR DA UC. JES MURItto

CONSEJERA PRESIDENTA sEc EJECUTIVO

MTRA. ISABET GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAT

LtC. JOSÉ ENRIQUE PÉREZ RODRíGUEZ

CONSEJERO ELECTORAt

MTRA. ETIZABETH MARTINEZ GUTIERREZ

CONSEJERA EIECTORAT

DR. AIFREDO JAVIER ARIAS

CASAS

CONSEJERO ETECTORAT

MTRO. PEDRO GREGORIO ATVARADO

RAMOS

CONSEJERO EI.ECTORAT

MTRA. MAYTE CASATEZ CAMPOS

CONSEJERA ELECTORAt
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REPRESENTANTE DEt PARTIDO

ACCIóN NACIONAT

C. FERNANDO GUADARRAMA

FIGUEROA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MOVIMIENTO CIUDADANO

C. MARTHA PATRICIA TOPIZ

JUÁREz

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

HUMANISTA DE MORETOS

LIC. GONZALO GUTIÉRREZ MEDINA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

DE tA REVOTUCIóru OTMOCRÁilCA

C. ARMANDO HERNÁNDEZ

DEL FABBRO

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

DE MORENA

MTRA. KENIA LUGO DELGADO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

NUEVA ATIANZA MORETOS
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REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POTITICOS

UC. ALFREDO GONZÁteZ SÁt¡CnrZ
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C. JOSE ISAIAS POZAS RICHARDS

REPRESENTANTE DEL PARTI DO

MOVIMI ENTO ATTERNATIVA SOCIAT

tIC. ARTURO ESTRADA CARRILLO

REPRESENTANTE DEt PARTI DO

FUTURO,FUERZA,TRABAJO Y UNIDAD POR Et

RESCATE OPORTUNO DE MORELOS

DR. GUSTAVO ARCE TANDA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

mÁs mÁs APoYo socrAl

C. ADAN MANUEL RIVERA NORIEGA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

LIC. ETIAS ROMAN SATGADO

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

MORELOS PROGRESA

C. TADY NANCY SOTANO MAYA

REPRESENTANTE DEt PART¡ DO

FUERZA MORETOS

tIC.NOE ISMAET MIRANDA BAHENA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

ENCUENTRO SOLIDARIO

C. ABRAHAM JAIRSINHO CASILLAS

VATTADARES

REPRESENTANTE DEt PARTI DO

FUERZA pon mÉxrcoREDES SOCIALES PROGRESISTAS
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MTRO. ISAAC RICARDO ATMANZA

GUERRERO

REPRESENTANTE DEI. PARTIDO

ARMONíA POR MORELOS
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