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RECURSO DE REVISIóN.

EXPEDIENTE: IMPEPAC /REv /049 /2021 .

RECURRENTES: PARTIDO DEt TRABAJO

AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO MUNICIPAL
ELECTORAL DE TLAYACAPAN MORELOS, DEL

INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

Cuernqvoco, Morelos, dieciséis de moyo de dos mil veinliuno.

VISTOS los outos poro resolver del Recurso de Revisión,

identif icodo con el número de expedienie
IMPEPAC/REV /049 /2021, promovidos por el ciudodono LEONARDO

DANIEL RETANA CASTREJON, quien se ostento como
Representonte Legol del PARTIDO DEL TRABAJO, erì contrc del
"Acuerdo número IMPEPAC/CME/TTAYACAPAN /008/2021, emitido
por el Consejo Municipol Electorol de Tloyccopon, del lnstituto
Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,
medionte el cuol resuelve lo relotivo o lo solicitud de registro
presentodo por el PARTIDO DEL TRABAJO, poro postulor

condidotos o Presidente Municipcl y Sindico y regidores
propietorios y suplentes, respectívomente, integrontes de lo

plonillo del Ayuntomiento de TLAYACAPAN, Morelos poro

contender en el Proceso Electorol Locol Ordinorio 2020-2021 ,

oprobodo en fecho diez de obril de dos mil veiniiuno {sic).

RESULTANDO

1. CONVOCATORIA PARA Et PROCESO ELECTORAT ORDINARIO 2O2O-202I. EI

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

Liberiod", Número 5852, óo Épocc, fue publicodo lo Convocotorio emitido
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por el Congreso del Estodo, diriEido o todos los ciudodonos y porlidos

políticos del estodo de Morelos, poro el proceso electorol ordinorio

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

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

estodo de Morelos.

2. lNlClO DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL. En sesión

extroordinorio urgente del Pleno del Consejo Estotol Electorol, celebrcdo el

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

Ordinorio 2020-2021, que lendró verificotivo en lo Enlidod, en términos de los

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

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

miembros del Congreso del Estodo e integrcntes de los Ayuntomientos de lo

Entidod.

3. APROBACIóN DE LA MODIFICACIóI.¡ DEL CALENDARIO DE ACTIVIDADES. EN

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

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

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

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

poro quedor en los términos siguientes:

1?j2

Àc'tlvldad Reso¡ución pärã aprobar tâs candidâtu€s pårã Ayuntamiêntos ObsePacloncs

132

Act¡vidad Remitlr pâra su publ¡cac¡ón, la l¡sts de cend¡datos r€g¡stËdos en el
Per¡ódlco Ot¡c¡a¡ "T¡em y L¡bertad"'

ObsêryacionÊs

121

Act¡Yldad Resoluclón para âprobar las €ndidaturas para D¡pqtaclones Ob89ryãçionÞa

'{i;;;á#Ë;ffi
-gESEW
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4. APROBACIóN DE LA RESOTUCIóN DE REGISTRO. MEdiONtC SCS¡óN

permonente del Consejo Municipol Electorol de TLAYACAPAN, del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono; otendiendo

o lo omplioción del plczo poro resolver sobre el registro de los condidoluros

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

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

ïLAYACAPAN/008/2021, relotivo o lo solicitud de regisiro presentodo por el

PARTIDO DEL TRABAJO, poro postulor condidotos o Presidente Municipol,

Síndico propietorios y suplenies, respectivomente; osí como listo de

Regidores propietorios y suplentes, respectivomente, integrontes de lo

plonillo del Ayunfomiento de TLAYACAPAN, Morelos; poro contender en el

Proceso Electorol Ordinorio Loccl 2020-2021.

5. PRESENTACIóN DE RECURSO DE REVISION. lnconformes con lo onterior, con

fechc diecisiete de obril de dos mil veintiunos, el ciudodono LEONARDO

DANIEL RETANA CASTREJON, quien se ostenton como Representonte

Legol del PARTIDO DEL TRABAJO, medionte un escrito presenio

Recurso de Revisión, onte el Consejo Estotol Electorol del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono; en

contro "Acuerdo número IMPEPAC/CME-TLAYACAPAN/008 /2021 .

ó. REMISIóN DE CONSTANCIAS DEL RECURSO DE REVISIóN. Con fecho

veintidós de obril de dos mil veintiuno, lo Secretorio del Consejo Municipol

de TLAYACAPAN, Morelos; remitió o este órgono electorol medionte el oficio

IMPEPAC/CME/ILAYACAPAN 1064/2021, el recurso de revisión

TMPEPAC lREV /049 /2021 .

7. RADlcAclót¡ y ADMtstóN DEL REcURso DE REVtstóN. Al encontrorse

debidomente integrodo el Recurso de Revisión motivo del presente osunto,

se odmiiió o trómite bojo el número de expediente siguienie:

Teléfono: 777 3 6? 4?OO Dirección: Colle Zopote ns 3 Col. Los Polmos, Cuernovoco , Morelos. \¡ìleb: www.impepoc.mx
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C/REV/049/2021 odmitiendo los probonzos oportodos por los y los

onos recurrentes.

GRACION DE TURNO. El Secretorio Ejecutivo, ordenó lurnor los outos ol

o Órgono de Dirección y Deliberoción de este lnstituto Morelense,

;solver el Recurso de Revisión, de conformidod con lo que dispone el

) 320 del CódÌgo de lnstituciones y Procedimienios Electoroles poro el

de Morelos.

CONSIDERANDO

PETENCIA. Este Consejo Estoiol Electorol, es competenie poro resolver

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

ulo 320 del Código de lnstiluciones y Procedimientos Electoroles poro

8. INTEI

móxim

poro r(

ortícuk

Estodc

r.c
el rec

el ortí

II. LEGIT

porrolp

el Esto o de Morelos.

IMACIóN Y PERSONERí4. En ese orden de ideos, el ortículo 323, primer

, del Condigo Eleciorol Locol, estoblece lo siguiente:

t...1

CóoIOO DE ¡NSTITUCIONES Y PROCED¡MIENTOS

ELECTORALES PARA EL ESTADO DE MORELOS

Artículo 323 Lo intero ián cle los recursos de rê\rtctaìñ Y

opeloción, de reconsideroción e inconformidod,
corresponde o los portidos políticos, o lrovés de sus

representontes ocrediicdos onte los orgonismos
electoroles...
t...1

sólo lc

los órç

el recr

nterpretoción gromoticol del ortículo ontes citodo, se desprende que

rs porlidos políticos, o trovés de sus represenlqntes ocredilqdos onle

lqnos eleclorqles correspondientes, estón legitimodos porq promover

¡rso de revisión.

oDe

4
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En ese sentido y derivodo de los ogrovios que hoce voler o irovés del

presenie recurso de revisión, se tiene por sotisfecho lo personerío de los hoy

recurrentes, en ese senfido, se procederó CI onolizor los requisitos de

procedibilidod siguientes.

lll. OPORTUNIDAD DEL RECURSO. De lo documentol público consisfente en lo

respectivo de los correos remitidos ol consejo municipol de Tloyocopon.

De lq Presuncionol legol y humono "consiste en lo presunción es llegor ol

conocimienlo de un hecho desconocido medionte otro conocido. Es que ol

coso se oplico que frente ol hecho conocido de que en Nocotongo es

jurídicomente uno comunidod indígeno y los ciudodonos de lo tercero

regidurío tiene constoncio expedido por su respectivo outoridod, se llego o

lo lógico conclusión que ioles ciudodonos (hecho desconocido) son

miembros de tol comunidod."

De lo lnslrumentql de qcluqciones. "Que se hoce consistir en todo lo

octuodo y que se llegue o octuor en el ejercicio procesol derivodo des de

lo emisión del octor reclomodo violodo, hosto lo conclusión del presente

recurso onte lo presente instoncio y lo que prosigo en consecuenciCI, todo

esto por cuonto beneficie o los intereses de nuestros compoñeros

condidotos indígenos, "

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

Revisión, en términos de lo dispuesto por los ortículos 318 y 3,l9, frocción ll,

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

poro el Esiodo de Morelos, y el numerol3ó, pórrofo tercero, de lo Ley Generol

del Sistemo de Medios de lmpugnoción en Moterio Electorol, en oplicoción

supletorio.
\
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V. MA CO JURíDICO. Ahoro bien, en cuonlo o lo legisloción oplicoble o lo

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

pac
h¡üù{o

d

e

q

prese

frocci

Electo

o Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos,

Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles,

Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos,

Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo

Morelos.

Lineomientos poro elregistro y osignoción de condidoturos indígenos

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

b

c

putociones locoles ol Congreso del Estodo e integrontes de los

ntomienios, en cumplimiento o lo sentencio SCM-JDC-BB/2020, y sus

o umulodos, dictodo por lo Solo Regionol Ciudod de México del

T bunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción

Este nsejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles

y Port cipoción Ciudodono, es competente poro conocer y resolver el

te recurso de revisión, en iérminos de lo dispuesto por los ortículos 78,

es XLI y XLIV, 320 V 334, del Código de lnstituciones y Procedimientos

les poro el Estodo de Morelos.

El o que controvierte el recurso de revisión, es el "Acuerdo nÚmero

C/CME-TLAYACAPAN/008/2021, medionte el cuol resuelve lo relotivo

licitud de registro presentodo por el PARTIDO DEL TRABAJO, poro

r condidotos o Presidente Municipol y Sindico propietorios Y

IMPEP

olo
postul

suple tes, y lo listo de los regidores propietorios y suplentes respectivomente,

integr ntes de lo plonillo del Ayuniomiento de TLAYACAPAN, Morelos poro

der en el Proceso Electorol Locol Ordinorio 2020-2021", emitido por el

Cons Municipol Electorol de TLAYACAPAN, Morelos, del lnstituto

Morel nse de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono

con

6
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Es procedenie el recurso de revisión, en términos de los ortículos 3.l8 y 319,

frocción ll, inciso c), del Código Comiciol vigenie, todo vez que se hizo voler

en contro de un octo de un Consejo Municipol Electorol del lnstituto

Morelense de Procedimientos Elecioroles y Porticipoción Ciudodono.

Vl. PTANTEAMIENTO DE ESTUDIO. Previo ol estudio de fondo resulto necesorio

estoblecer cuóles son los ogrovios hechos voler por los Recurrentes, en su

escrito de interposición del presente medio de impugnoción, poro lo cuol se

díviden en oportodos siguientes:

Vl.t En reloción o los ogrovios expresodos por el Portido del Trobojo por

conducto de su representonte el ciudodono LEONARDO DANIEL RETANA

CASTREJON, se odvierte que expreso siendo los siguientes:

l) Considero que el no existir uno conformoción poritorio en cuonto o lo

postuloción de regidores en el municipio de Tloyocopon postulor en

lo primero y segundo regidurío o mujeres no trosioco el principio de

poridod de género pues el hecho de que hoyo mós mujeres en su

conformoción lo único que provoco es que exisio uno moyor

represenioción de los mismos en el municipio.

2) Que no se ocredito lo colidod indígeno de lo último regidur'ro, o de

precisorse que en plotoformo existe los documentoles en donde se

troto de constoncios expedidos por su propio outoridod. Señolondo o

su vez que lo citodos personos son residentes de lo comunidod de

Nocotongo, situoción que de suyo yo implico que son indígenos; y que

lo documentol expedido por lo propio outoridod de lo comunidod

indígeno reconoce o dichos personos como integrontes de lo mismo

sin existir rozón poro negorles tol corocterístico.

3) que respecto c lo folto de SNR de condidoto o presidenfe tombién es

fclso, pues por un error propio de lo propio plotoformo y de los que yo

\
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echo bostonte referencio desprende que el propietorio no cuento

n SNR, sin emborgo, el suplente si porque es totolmente irrocionol y

esproporcionol el hecho de negorle lo condidoturo ol presidente por

o supueslo ousencio del SNR, cuondo tol documento si existe y se do

nstoncio de ello en el oportodo del suplente

4) ue, debido o los múlliples follos de lo plotoformo, osí como en lo

omunicoción por porte de los consejos municipoles electoroles con

I consejo estotol, es que nunco se nos permilió pudiéromos proceder

lo plotoformo de registro del municipio de Tloyocopon poro poder

cer los respeciivos requerimientos.

Uno v citodos los ogrovios del instiiuto político recurrente se oprecio que

loi nción principol es revocor el ocuerdo IMPEPAC ICEE/TLAYACAPAN-

I ol estimor que sus condidoturos se encuentron registrodos de

poritorio y que odemós codc uno de sus condidotos debe

otorg rsele el registro no obstonte odmitir de odjuntor el formoto SNR, lo

onteri r debido o los follcs que refiere le origino lo plotoformo de registro ol

mom nto de cumplir con codo uno de los requerimientos que le genero el

orgon municipol electorol

En es orden de ideos, el primer ogrovio hecho voler por el recurrente

devie e INFUNDADO, por los considerociones siguientes

hrth¡b

mone

Del

dem

de

co

CO

n

lisis del ocuerdo impugnodo, osí como del escrito iniciol de

do, se desprende que el Poriido del Trobojo, en su libre

inoción, postulo mós mujeres que hombres como condidolos poro

os el Ayuntomiento de Tloyocopon, Morelos, situoción que es

e o derecho, ol considerorse uno occión ofirmotivo en fovor de los

mule s, lo onterior, de conformidod con lo jurisprudencio emitido por lo Solo

8
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Superior del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción,

identificodo con el número 11/2018, que o lo letro dice lo siguiente:

PARIDAD DE GÉNERO. LA INTERPRETACIóN Y APT¡CACIóru OT

LAS ACCIONES AFIRMATIVAS DEBE PROCURAR EL MAYOR

BENEFICIO PARA LAS MUJERES.- De lo interpretoción

sistemótico y funcionol de los ortículos lo, pórrofo quinto, 4o y

41, Bose l, pórrofo segundo de lo Constitución Político de los

Estodos Unidos Mexiconos; l, numerol I de lo Convención

Americono sobre Derechos Humonos;2, nvmerol I del Pocto

lnternocionol de Derechos Civiles y Políticos; 4, inciso j), 6,

inciso a),7,inciso c), y 8 de lo Convención lnieromericono

poro Prevenir, Soncionor y Errodicor lo Violencio contro lo

Mujer; 1 ,2, 4, numercl 1 , y 7, incisos o) y b) de lo Convención

sobre lo Eliminoción de Todos los Formos de Discriminoción

contro lo Mujer; ll y lll de lo Convención sobre los Derechos

Políticos de lo Mujer, se odvierte que lo poridod y los occiones

ofirmotivos de género tienen entre sus principoles finolidodes:

I ) gorontizor el principio de iguoldod entre hombres y

mujeres, 2) promover y oceleror lo porticipoción político de

los mujeres en corgos de elección populor, y 3) eliminor

cuolquier formo de discriminoción y exclusión histórico o

estructurol. En consecuenciq. ounque en lo formuloción de

lqs disposiciones normqtivos que incorporon un mqndolo de

postuloción poritoriq, cuolos de qénero o cuqlquier olro

medido ofirmolivo de corócler lemoorol Þor roz6n de

qénero, no se incorporen explícilomente crilerios

interprelolivos específicos, ol ser medidos preferencioles o

fovor de los muieres- deben internretorse v oolicorse

procurqndo su moyor beneficio. Lo onterior exige odoptor

uno perspectivc de lo poridod de género como mondoto de

Teléfono: 777 3 6? 42 OO Dirección: Colle Zopote ne 3 Col. Lcrs Polmos, Cuernovoco . Morelos. \Meb: www.impepoc.mx
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optimizoción flexible que odmiie uno porticipoción moyor de

mujeres que oquello que lo entiende estrictomente en

términos cuontitotivos, como cincuento por ciento de

hombres y cincuento por ciento de mujeres. Uno

inierpretoción de toles disposiciones en términos estrictos o

neutroles podrío resiringir el principio del efecto úiil en Io

interpreioción de dichos normos y o lo finolidod de los

occiones ofirmotivos, pues los mujeres se podríon ver

limitodos porCI ser postulcdos o occeder o un número de

corgos que excedon lo poridod en términos cuontitotivos,

cuondo existen condiciones y orgumentos que justificon un

moyor beneficio poro los mujeres en un coso concreto.

orden de ideos, el segundo ogrovio hecho voler por el recurrente

devie INFUNDADO, por los considerociones siguientes:

Por cu nto o lo no oproboción de lo tercero regidurío, delSistemo Estotol de

Reg de Condidotos (SERC), se desprende que los condidctos de

refere cio si presentoron constoncio de ocreditoción indígeno, ombos

Ayud

dos por lo ciudodono Morío Reyno Ríos Rojos, en su colidod de

nte de lo locolidod indígeno de Nocoiongo, perieneciente ol

Muni pio de Tloyocopon, Morelos, comunidod reconocido por el Cotologo

deC munidodes lndígenos del Estodo de Morelos, oprobodo medionte

OCU o lM P EPA C / CEE / 1 34 / 2021

En mismo sentido y en concordoncio con lo anterior, del considerondo

I ocuerdo ¡MPEPAC/CME-TLAYACAPAN /008/2021, se desprende quexHt d

los co didotos o lo Tercero Regiduríc, propieiorio y suplente, cumplen con

los re uisitos estoblecidos por lo legisloción vigente poro ser registrodos

como condidoturo indígeno, bojo esto lógico, de los puntos resoluiivos del

ocu o ontes mencionodo, no se delermino lo no oproboción de lo

Teléfono: 777 3L-ì? 4? Cr) Drrec:iór: Ccrll,: riopci,,- nr:3 C,:1. L-rs Polmcs, Cuerr,ovoco. lv'iorclos Web: v,,u¡,v.ì¡¡pepcrc.mx
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Tercero Regidurío, propietorio y suplente, por el incumplimiento o lo occión

ofirmotivo en moterio indígeno.

En lo que respecto ol tercer ogrovio hecho voler por el recurrente deviene

FUNDADO, por los considerociones siguientes:

De los resolutivos del ocuerdo IMPEPAC/CME-TLAYACAPAN /008/2021, y del

Sistemo Estotol de Registro de Condidotos (SERC), se desprende que no se

oprobó el registro o corgo de Presidente propietorio, por no cumplir con lo

entrego del Formoto de Aceptoción de Registro de lo Condidoturo del

Servicio Nocionol de Registro del lnstituto Nocionol Electorol.

Sin emborgo, en otención ol ortículo I 84 del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, este Consejo Estotol

Electorol considero que el Formoto de Aceptoción de Registro de lo
Condidoturo del Servicio Nocionol de Registro del lnstituto Nocionol

Electorol, no es un requisito indispensoble poro el registro de condidotos,

todo vez que no se encuentro contemplodo en el ortículo ontes

mencionodo.

Por cuonto ol cuorto ogrovio, hecho voler por el recurrente deviene

INFUNDADO, por los considerociones siguienfes:

Del escrito inicio de demondo, el portido octor señolo que debido o los follos

del Sistemo Estotol de Registro de Condidotos, osí como o lo comunicoción

por porte de los Consejos Municipoles Electoroles con el Consejo Estotol

Electorol, es que nunco pudo occeder o lo plotoformo del registro de

condidotos del Municipio de Tloyocopon, Morelos.

Sin emborgo y de conformidod con el ortículo 62 de los Lineomientos poro

el Registro de Condidotos CI Corgos de Elección Populor del Proceso

\,
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Elec 12020-2021 en el Estodo de Morelos, estoblece lo siguiente:

Artículo 62. De lo mismo formo los óreos involucrodos en lo

copocitoción poro el correcto monejo delSERC copociloró ol

personolde los de los Consejos Dislritqles y Municipoles Electorqles

pqro que ellos puedon brindor oyudo lécnico poro lo reqlizoción

de los regislros en líneq. Eslo permitiró poder qlender y resolver

cuolquier dudo sobre el correclo funcionomienlo del Sistemq de

mctnero pronto y concrelo.

Del onterior, se desprende que el Portido delTrobojo, tuvo o su disposición

yen todo momento, lo oyudo técnico neceorío, por porte de los Consejos

D les y Municipoles Electoroles del IMPEPAC, poro otender y resolver

cuo uier dudo derivodo del funcionomiento del Sistemo Estotol de Registro

de ndidotos, esto duronte el plozo previsto poro el registro de condidotos,

ost omo los plozos señolodos poro los requerimienios efectuodos por el

Co jo Municipol Electorol de Tloyocopon, Morelos.

Aho

con

Ayu

bien, con lo finolidod de conceder lo protección mÓs omplio o los

otos postulodos por el Portido del Trobojo, poro conformor el

tomiento de Tloyocopon, Morelos, en lo referente o los occiones

ofi iivos en moierio indígeno y grupos vulnerobles, este Consejo Esiotol

EI orol procede o onolizor el cumplimiento de los mismos, de conformidod

os siguientes términos:

referente o lo occión ofirmotivo en moterio indígeno, esio ouioridod

con

En

el

ele I odvierte que el portido recurrente, cumple con lo delerminodo en

rtículo l3 de los Lineomientos poro el registro Y osignoción de

con idoturos indígenos que porticiporón en el proceso electorol2020-2021

Teiéfono:77736?4¿ AD DÌrecclón:C--lic.7üpclcn,.r 3Col.Lc:Pcrlrrrcrs.Cucrrrovc¡cc¡.Morclos. \l/eb;u;w\n¡.itnpepoc.mx
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en el que se elegirón Diputociones locoles ol Congreso del Estodo e

iniegrontes de los Ayuntomienlo.

Lo onterior, fodo vez que de conformidod con el ortículo 13 de los

Lineomientos ontes mencionodos, los portidos políticos, cooliciones y

condidoturos comunes, deberón postulor unc condidoturo indígeno entre

en lo Presidencio o en lo Sindicoturo, y dos condidoturos con el mismo

corócter, como Regidores.

En ese mismo sentido, y de conformidod con lo ontes señolodo, el portido

recurrente postulo condidotos indígenos en los corgos de Síndico, Segundo

Regidor y Tercer Regidor, propietorio y suplente, motivo por el cuol este

Consejo Estotol Electorol considero que el Portido del Trobojo cumplió con

lo occión ofirmotivo en moterio indígeno.

Continuondo con el cnólisis del presente recurso de revisión, se procede ol

onólisis de lo occión ofirmotivo en moterio de grupos vulnerobles, en ese

sentido, esto outoridod electorol odvierte del considerondo XLlll del

ocuerdo impugnodo, que el Portido del Trobojo no cumplió con lo

estoblecido por el orticulo once de los Lineomientos poro el registro y

osignoción de personos de lo comunidod LGBTIQ+, personos con

discopocidod, ofrodescendientes, jóvenes y odultos moyores, poro

porticipor en el proceso electorol 2020-202] en el que se elegirón

Diputociones Locoles ol Congreso del Estodo e integrontes de los

Ayuntomientos.

Al respecto. el oriículo I ó de los Lineomientos mencionodos en el pórrofo

onterior, esfoblece lo siguiente:
a

Teléfono: 777 3 6? 42 OO Dirección: Colle ZÕpote ne 3 Col. Los Polmos, Cuernovocq , Morelos. Web: www.impepoc.mx
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Arlículo ló. En coso de que no se cumplo con los requisitos

estoblecidos en los presentes Lineomientos, en el ómbito de

competencio de los Consejos Municipoles, Distritoles y del

Consejo Estotol prevendrón o los portidos políticos,

cooliciones o condidoturos comunes y condidoturos

independientes o efecto de dor cumplimiento, poro lo cuol

estos deberón subsonor en un término de 72 horos contodos

o portir del momento de su nolificoción, en coso de no

cumplir con lo prevención, se les otorgoró uno prórrogo Único

de 24 horos poro cumplimentor, en coso de reincidencio se

les tendró por no presentodo lo solicitud de registro.

t...1

s es nuestro

En eso lesituro, se odvierte del estudio del expediente ol rubro citodo, que

lo outòridod responsoble fue omiso en reolizor los requerimientos poro efecto

de quÞ el portido en cuestión diero cumplimiento o los occiones ofirmotivos

en mgterio de grupo vulnerobles, señolodos en el numerol 13 de los

Lineopientos poro el registro y osignoción de personos de lo comunidod

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

moyol'es, poro porticipor en el proceso electorol 2020-2021 en el que se

elegirgn Diputociones Locoles ol Congreso del Estodo e integrontes de los

Ayuntpmienios.

Efecfqs.

A/ hober resultor fundodos el ogrovio segundo de/ Portido del Trobajo,

respecfo o lo no oprobación de la candidoturo al corgo de Presidenfe

Munilipol, propietorio y suplente, poro conformor el Ayuntamiento de

Tloyoöapon, Morelos, lo procedenfe es revocar porciolmenfe e/ Acuerdo

Teléfono: 777 a\ ò'¿ 42 CA DÌrección: Ccrlle Zopotc- nq 3 Col. Los Polmos, Cuernovoco , More los. Web: w'ww.impepoc.mx
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lmpugnodo -en Io que fue materío de impugnoción-, poro /os siguienfes

efecfos:

l) Se opruebo el regislro de los condidoturos de los ciudodonos Diono Peño

Vidol y Azunción Ortiz Romírez, como condidotos o lo Presidencio Municipol,

propietorio y suplente, poro conformor el municipio de Tloyocopon, Morelos,

postulodos por el Portido del Trobojo, todo vez que dichos ciudodonos de

referencio cumplen con los requisitos de elegibilidod.

2) Se instruye ol Secretorio Ejeculivo y o lo Dirección Ejecutivo de

Orgonizoción y Portidos Polílicos de este lnstituto, poro que en un plozo de

VEINTICUATRO HORAS contodos o portir de lo emisión del presente ocuerdo

lleven o cobo los occiones conducentes poro los efectos siguientes:

Se reolicen los occiones conducentes poro el efecto de que los

ciudodonos Diono Peño Vidql Y Azunción Ortiz Romírez como

condidotos o lo Presidencio Municipol, propietorio y suplente, poro

conformor el municipio de Tloyocopon, Morelos, postulodos por el Portido

delTrobojo.

Asimismo, se ordeno que reolcen los trómites necesorios poro efecto

de que el lnstituto Nocionol Electorol, tengo conocimiento de que los

ciudodonos Diono Peño Vidoly Azunción Orliz Romírez hon quedodo

registrodos como condidolos o lo Presidencio Municipol, propietorio y

suplente, poro conformor el municipio de Tloyocopon, Morelos,

postulodos por el Portido delTrobojo.

3) E/Secretorîo EjecufÍvo deberó requerir olPortîdo delTroboio, pora que dentro de

tos 12 (DOCE) horos siguÍenfes parq gue presenfe /os documentoles foltonles que

considere pertinentes poro que subsone /os ineguloridodes gue, en su coso, hubiero

determinodo respecfo de Ia folto de idoneidod de/ documenfo presenlodo poro

ocreditor /o oufoodscripción coltficodo indígeno en términos delortículo I I de /os

Lineomientos poro el registro y osignoción de personos de lo comunidod

a

a

15
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LGB Q+, personos con discopocidod, ofrodescendientes, jóvenes y odultos

mo , poro porticipor en el proceso electorol 2020-2021 en el que se

ele n Diputociones Locoles ol Congreso del Estodo e iniegrontes de los

Ayu tomientos.

4) urrido /os p/ozos indicodos, e/ Consejo Esfotol Electorol, emituó un

nue ocuerdo en e/ que, tomondo en consideración Io monÍfeslodo o

poro subsonor los irreguloridodes que /e

informodo, determine lo gue en derecho conespondo respecto ol

nto o no, de lo occión ofirmotivo en moterio de grupos

Por Itimo, es doble precisorse que lo presente sentencio se emite uno vez

que los ociividodes relocionodos con el proceso electorol locol ordinorio

2021,1o permiten dodo que los octividodes inherenies o lo preporoción

del ismo, se hon dilotodo, debido o que en su momento no se coniobo

con disponibilidod presupuestol poro contor con el personol suficiente y

n rio poro hocer frente o lo excesivo corgo de trobojo generodo, con

moti o de los determinociones que se emitieron por porte de los Consejos

Dis oles y Municipoles, relotivos ol registro de condidotos.

Por I onteriormente expuesto y fundodo, este Consejo Esiotol Electorol:

RESUELVE

PR¡ . - Esie Consejo Estotol Elecforol, es competente poro conocer y

resol er el presente Recurso de Revisión, de conformidod con lo rozonodo

enl porte considerotivo de lo presente resolución.

SEG NDO. -Es fundodo el ogrovio iercero, e infundodos los ogrovios primero,

segu do y cuorto, hechos voler por el ciudodono LEONARDO DANIEL

4
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RETANA CASTREJON, por los considerociones expuestos en lo presente

resolución.

TERCERO. Se modifico el ocuerdo impugnodo "IMPEPAC ICME-

TTAYACAPAN-008/202'1", de fecho 17 de obril de 2021 emilido por el Consejo

Municipol de TLAYACAPAN, únicomente o lo referente o lo relotivo o los

ciudodonos Diono Peño Vidol y Asunción Ortiz Rqmírez como condidotos o lo
Presidencio Municipol, propielorio y suplenle, poro conformor el municipio de

Tloyocopon, Morelos, postulodos por el Portido delTrobojo.

CUARTO.- Se opruebon los condidoturos de los ciudodonos Diono Peño Vidol

y Asunción Orliz Romírez como condidoios o lo Presidencio Municipol, propietorio

y suplente, poro conformor el municipio de Tloyocopon, Morelos, postulodos por el

Portido delTrobojo.

QUINTO. - Se instruye ol Secretorio Ejecutivo y o lo Dirección Ejeculivo de

Orgonizoción y Portidos Políticos de este lnslituto Morelense, poro que

octúen en términos del oportodo de efectos del presente ocuerdo.

SEXTO. - Uno vez oprobqdos los condidoturos de los ciudodonos Diono Peño

Vidol y Asunción Orliz Romírez como condidotos o lo Presidencio Municipol,

propietorio y suplente, poro conformor el municipio de Tloyocopon, Morelos,

postulodos por el Porlido del Trobojo, infórmese ql lnstituto Nqcionol

Eleciorol, poro los efectos conducentes. r t..

\ 

t-'

tl*

SEPTIMA. - Se requiere ol Pqrtido del Trobojo, pordguê:ðèntrb'¿et plqzo de

12 (DOCE) horos siguientes o que le seo nolificoào tg presente

determinoción, presente los documentoles foltontes que considere

pertinentes porCI que subsone los irreguloridodes que, en su coso, hubiero

determinodo respecto del cumplimiento de lo occión ofirmotivo en moterio

de grupos vulnerobles, de conformidod con el ortículo l1 de los

Lineomientos poro el registro y osignoción de personos de lo comunidod

'.)
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LGBTIQ+, personos con discopocidod, ofrodescendientes, jóvenes y odultos

m , poro porticipor en el proceso elecTorol 2020-2021 en el que se

elegi n Diputociones Locoles ol Congreso del Estodo e inlegrontes de los

Ayunt mientos.

OCTA A. -Tronscurrido el plozo indicodo en el resolutivo onterior, el Consejo

Es I Electorol, determinoro lo que en derecho correspondo respecto ol

imiento de lo occión ofirmotivo en moterio de grupos vulnerobles.

Ñe. - Publíquese el presenie ocuerdo en lo pógino oficiol de internei

del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipcción Ciudodono,

de cQnformidod con el principio de móximo publicidod.

Notifí{uese o los octores y ol Consejo Municipol Electorol de TLAYACAPAN

P

NOVE

CUM

del ln:

confo

Lo presente resolución es oprobodo por UNANIMIDAD en lo ciudod de

;tituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,

rme o derecho correspondo.

ovoco, Morelos, en sesión extroordinorio urgente del Consejo Estotol

rol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

dono, celebrodo el dío dieciséis de moyo del oño dos mil veinfiuno,

> los veinte horqs con veinlidós minutos

TRA. IR A JORDA UC. JESUS MURTU.O

CONSEJERA PRESIDENTA sEc A EJECUTIVO

Cuern

Electc

Ciudo

siendc
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CONSEJEROS ELECTORALES

MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE.

CONSEJERA ETECTORAT

tIC. JOSÉ ENRIQUE PÉREZ

RODRíGUEZ.

CONSEJERO ETECTORAT

MTRA. ETIZABETH MARTINEZ
GUflÉRREZ

CONSEJERA ETECTORAT

C. JOSÉ RUBEN PERATTA

cómez

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
ACCIóN NACIONAL

REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLíTICOS

tIC. ALFREDO JAVIER ARIAS
CASAS

CONSEJERO EIECTORAt

MTRO. PEDRO GREGORIO
ALVARADO RAMOS.

CONSEJERO ELECTORAT

M. EN D. MAYTE CAZATES
CAMPOS

CONSEJERA ELECTORAT

LIC. MARíA DEt ROCIO
cARrrro pÉnrz

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
REVOTUCIONARIO I NSTITUCIONAT

Teléfono: 777 3 6e AZ OO Dirección: Colle Zopote ne 3 Col. Los Polmos, Cuernovoco . Morelos. Web: www.impepoc.mx
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MARTHA PATRICIA LOPEZ
JUÁREZ

NTANTE DEL PARTIDO
HUMANISTA DE MORELOS

C. ANTHONY SATVADOR
CASTItto RADITLO

EPRESENTANTE DEt PARTIDO
POR tA DEMOCRACIA

EN MORETOS

C. LADY NANCY SOI.ANO
MAYA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
FUERZA MORETOS

C. JOSE ISAIAS POZAS
RICHARDS

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
MOVI MI ENTO ALTERNATIVA

SOGIAL

LIC. ARTURO ESTRADA LUNA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

FUTURO, FUERZA, TRABJO Y UNIDAD
POR E[ RESCATE OPORTUNO

DE MORETOS

TIC. JORGE EDGAR LASTRA

AGUITAR

REPRESENTANTE DET PARTIDO
RENovAcrón potíncA MoRETENSE

/ ì
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tIC. NOE ISMAET MIRANDA
BAHENA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
ENCUENTRO SOLIDARIO

C. ABRAHAM JAIRSINHO CASITTAS
VATTADARES

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
FUERZA POR MÉXICO

C. ADAN MANUE¡. RIVERA
NORIEGA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
REDES SOCIATES PROGRESISTAS
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