impepdl
hdftIælmæ
úPffi¡EHmb
y P.dclBMn ouoâ
-

f

,

//

CEDULA DE NOTIFICACION
POR ESTRADOS

RESOTUCION: IMPEPAC/REV/0ó0 /2021

C. TAURA ANGETICA MARTINEZ MEDINA.
AUTORIDAD QUE EMITE

Et ACTO: CONSEJO

ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE

DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

Cuernqvqcq, Mor., o 25 de moyo de 2021

C. Louro Angélico Morlínez Medino
PRESENTE.

ACTO

A

NOTIFICAR: VISTOS los outos

identificodos con los números

promovido por

el PARTIDO

de

poro resolver el Recurso de Revisión,
expedientes

IMPEPAC/REV/0óO /2021,

POIITICO MORENA,

por conducto de

su

represenlonte propietorio onte el Consejo Estotol Electorol del lnstituto de

y Porticipoción Ciudodono, el ciudodono Armqndo
Fqbbro, en contro del "ACUERDO IMPEPAC/CME-

Procesos Electoroles

Hernóndez

del

TLANEPANTLA/OOS/2o21, EMTTIDO POR EL CONSEJO MUNTCTPAL ELECTORAL DE

DE PROCESOS
CIUDADANA". emitido por el Pleno del

CUERNAVACA MORELOS, DEL INSTITUTO MORELENSE
ELECTORALES

Y PARTICIPACION

Consejo Estotcl Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, en Sesión Extroordinorio Urgente celebrodo el
veintilrés de moyo del oño dos mil veintiuno

DESARROLLTO DE LA DITGENCIA: EI

Auxilior Electorol odscrito
Procesos Electoroles

Licenciodo MIGUEL HUMBERTO GAMA

o lo Secretorio

PÉNTZ,

Ejecutivo del lnstitulo Morelense de

y Poriicipoción Ciudodono, con lo función delegodo

de

oficiolío eleclorol medionte ofìcio IMPEPAC/SE/JHMR/l 19412021 de fecho irece del

mes de morzo del oño dos mil veintiuno, NOTIFICA lo cilodo resolución
IMPEPAC/REV/060/2021, por ESTRADOS, mismo que se onexo en copio simple. Lo

que se notifico poro los efectos legoles correspondientes
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EJECUTIVA
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y

FUNDAMENTO LEGAL. Ariículos 98, frocciones

l. V, XXXVll,

F.rldÞrcróõ C¡!ûdam

XLIV,

del Código de

lnslituciones y Procedimienios Elecloroles poro el Eslodo de Morelos, I ,2,3, 8,9,

del Reglomento de Oficiolío Electorol del lnstitulo
Electoroles

y

Porticipoción Ciudodono, osí como

o

Morelense

11

,

de Procesos

los Lineomientos poro lo

de nolificociones electrónicos del lnstituto Morelense de Procesos
ElecToroles y Poriicipoción Ciudodono oprobodo medionte ocuerdo
Reolizoción

IMPEPAC/CEE/292/2021
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MBERTO GAMA PÉN¡Z
AUXILIAR ETECTO
t ADSCRITO A LA SECRETARíA
EJECUTIVA DEt I
TUTO MORETENSE DE PROCESOS
ETECTORALES Y PARTICIPACI óu cruonDANA.
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RAZóN DE FATTA DE NOTIFICACION

Cuernovoco, Morelos, o veinlicinco del mes de moyo del oño dos mil veintiuno,
siendo los dieciséis horqs, el suscrito Licenciodo Miguel Humberto Gomo Pérez
Auxilior Electorol odscrito
Procesos Electoroles

y

o lo Secreiorio Ejecutivo del lnstituto Morelense de

Porticipoción Ciudodono octuondo como noiificodor

medionte oficio delegotorio lo función de Oficiolío Electorol número
IMPEPAC/SE/JHMRÍ119412021,

de fecho trece de mozo del oño dos mil veintiuno,

con fundqmenio en el ortículo 98, frocción

XXXV|l,

del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, osí como los ortículos 1,2,3,
, 19 del Reglomento de Oficiqlío Electorol del lnstituto Morelense de Procesos
Electoroles y Porticipoción Ciudodono y con lo finolidod llevor q cobo el desohogo

7

, B, 17

de lo diligencio de

correspondiente

q lo

resolución

IMPEPAC/REV /060/2021

celebrodo el dío veintitrés de moyo del oño dos mil veintiuno, en lo cuol se ordeno
notificoción de lo resolución IMPEPAC/REV/O60/2021 de monerq personol o lo

ciudodono Louro Angélico Mortínez Medino, con lo finqlidod de hocer de su
conocimiento lo resolución ontes mencionodo en el domicilio que obro en lo
solicitud de registro que fue corgodo en el sistemo de registro de condidotos del
lnstituto de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono siendo el que q

continuoción se señolo:

1.

Colle 20 de noviembre,

No

2, Col. Cososono Cuoullq, Morelos.

CONSTE. DOY

FE.

Acto continúo, y enconiróndome en el domicilio ubicodo en lo colle, colonio y
municipio en lo que octuó, siendo Cqlle 20 de noviembre, No 2, Col. Cqsosqno
Cuoullo, Morelos, y cerciorodo de encontrorme en el lugor correcto por osí
indicórmelo los signos exteriores que se tiene o lo vistq tol y como lo son uno ploco

metólico, lq cuol me indico su nombre, mismo que se encuentro ubicodo en lo
esquino mós próximo ol lugor en el que me encuentro constituido, octo continuo se

hoce constor que procedo o recorrer lo cqlle 20 de noviembre por un lopso
oproximodo de diez minutos leniendo o lo visto lo que se oprecio en los imógenes
que o continuoción se insertqn:

Teléfono: 777 3 62 42 OA
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Con motivo de lo onterior, y siguiendo en lo multicilodo colle se hoce constor que luego
de un recorrido de oproximodomente diez minuios y teniendo o lo vislo diversos
inmuebles en los que no se oprecio nomencloturo con lo cuol se logren identificor el
buscodo, se hoce conslor que no obstonte o ello se procede o pregunlor con los
ovecindodos del lugor en el que me encuentro constituido. específicomente con uno
persono de sexo femenino, onle quien me idenlifico, le hogo sober el motivo de mivisito
y lugor de procedencio, mismo que no se identifico por lo que procedo o describir su
medio filioción, siendo de tés moreno, cobello locio en color negro, oproximodomente
un metro con cincuento y cinco cenlímetros de estoluro, complexión medio, lreinto
oños de edod oproximodomenle quien refiere ser ovecindodo del lugor o quien en este
octo pregunto si conoce o lo C. Louro Angélico Morlínez Medino osí como si sobe lo
ubicoción Colle 20 de noviembre, No 2, Col. Cososono Cuoutlo, Morelos y DIJO:
DifícÌlmente los cosos de esTo porte tienen número ol exterior, pero lo que si ie puedo
decir es que no conozco o lo persono que buscos. Yo lengo viviendo en eslo porte de
Cuoutlo mós de l5 oños y oquítodos nos conocemos, pero por mÓs que intento no me
sueno ese nombre
Uno vez hecho lo onterior, procedo o retirorme del lugor en que se octÚo, firmondo el
suscrito ol morgen y ol colce de lo presenTe razón poro moyor constoncio legol, dondo
cumplimiento o lo estoblecido en el ortículo 98, frocción XXXVll, del Código de
lnstituciones y Procedimientos Electoroles, osí como los ortículos I , 2, 3, 7, 8, 17, 19 del
Reglomenlo de Oficiolío Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Elecioroles y
-CONSTE. DOY FE.
Porticipoción Ciudodono.
NOTIFI

;,:.!
É,,\

^Ümrl¡o,e¡pä(e
Lic. M
rto Gama Pérez. $*
a la Secretaria Ejecutiva
Auxiliar Electoral
lense de Procesos Electorales
del lnstituto
yP rticipación Ciudadana

leléfono:
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RECURSO DE REVISIóN.
EXPEDI ENTE: IMPEPAC I REY / 060 /2021

PROMOVENTE:

LIC. ARMANDO HERNÁNDEZ

DEL FABBRO REPRESENIANTE PROPIETARIO
ACREDITADO DEL PARTIDO POLhCO MORENA

AUTORIDAD RESPONSABIE:

CONSEJO
MUNICIPAL ELECTORAL DE TLANEPANTLA DEL

INSTITUTO MORELENSE

DE

PROCESOS

ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

Cuernovoco, Morelos, o veintitrés de Moyo de dos milveinliuno.

ouios poro resolver el Recurso de Revisión, idenlificodo
con el número de expedienie IMPEPAC/REV/060/2021, promovido por
el PARTIDO POtíf¡CO MORENA, por conducto de su representonte
propietorio del onie el Consejo Esiolol Electorol del lnstituto
Morelense de Procedimientos Electoroles y Poriicipoción
Ciudodono, el ciudodono Armondo Hernóndez del Fobbro, en
contro deI "ACUERDO IMPEPAC/CME-TLANEPANIIA/008/2021,

VISTOS los

EMITIDO POR EI. CONSEJO MUNIC'PAL ELECTORAI DE TLANEPANTLA,

MOREIOS, DEL

MORE¿ENSE DE PROCESOS EI.ECTORA¿ES Y

'NSIITUTO
P ART IC I PAC'óN C I IJ D AD ANA''.

RESUTTANDO

I.

CONVOCATORIA PARA EL PROCESO ETECTORAL ORDINARIO 2020.2021. EI dío

ocho de ogosto deloño 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 ciudqdonos y portidos políticos del Estodo de
Morelos, poro porticipor en el Proceso Electorol Locol Ordinorio 2020 -2021, poro
los elecciones de los Dipuiodos y Diputodos ol Congreso Locol, osícomo o los

lntegronies de los Ayuntomientos del Estodo de Morelos.

Página 1 de 19
Teléfono: 777 3 62 42 AO

Dirección: Colle Zopote nq 3 Col. Los Polmss, Cuernovqcq ,

Morelos. Web: www.ìmpepoc.mx

&

CONSEJO

a

rmpe a

ESTAÏAT

hllfürloildrbú.

ELECTORAL

úPñcÉror El€.ionlÐ
ï P!r{$rdôn Dlldld¡rË

2. ¡NlClO DEt PROCESO EIECTORAI ORDINARIO LOCAL. En sesión extroordinorio

urgente del Pleno del Consejo Estotol Eleciorol, celebrqdo el siete de
sepliembre delqño dos milveinte, dio inicio elProceso Electorol LocolOrdinqrio
2020-2021, que tendró verificotivo en lo Entidod, 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 integrontes de los Ayuntomientos de lo entidod.

Con fecho 05 de mozo de dos mil
veintiuno se emitió el ocuerdo IMPEPAC/CEE/128/2021, que presento lo

3.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/128/2021

Secretorio Ejecutivo

ol Consejo

Estotol Electorol

dl lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, por el cuol se opruebqn los

occiones ofirmotivos o fovor de los grupos vulnerobles osí como los
lineomienios poro el registro y osignoción de personos de lo comunidod
LGBTIQ+, personos con Discopocidod, Afrodescendienies, Jóvenes y Adultos
Moyores, poro porticipor en el proceso electorol 2020-2021 en el que se
elegirón Diputociones Locoles ol Congreso del estodo e iniegrontes de
Ayuntomienlos, en cumplimiento

q lo sentencio

TEEM/JDC

/26/2021-3

los

y

su

ocumulodo TEEM/JDC/27/2021-3, dictodo por el Tribunol Electorol del Estodo
de Morelos, en el que se estqblecieron los LINEAMIENTOS PARA EL REGISTRO

DE

CANDIDATURAS A CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR DEL PROCESO ELECTORAL

2020-2021 EN EL ESTADO DE MORELOS.

4. REQUERIMIENTOS A tOS PARTIDOS POLíTICOS, COAI¡CIONES, CANDIDATURAS
COMUNES Y CANDIDATOS INDEPENDIENTES. En cumplimiento

o lo previsto por

.l85,

frocción ll, del Código de lnstiiuciones y Procedimientos
Electoroles poro el Estqdo de Morelos, los Consejos Distritoles y Municipoles
Electoroles, reolizoron diversos requerimientos o los portidos políticos,

el ortículo

cooliciones, condidoturqs comunes y condidotos independientes, relotivos o
los omisiones de uno o vorios requisitos, y les fueron notificodos de monero

inmedioto el dío 20 de mozo poro que, dentro de los selento y dos horqs
siguienles, subsone elo los requisitos omitidos o sustiiuyo ol condidoto, siempre

que esto puedo reolizorse deniro de los plozos que señole este código.

Si

tronscurrido esle lopso el portido políiico No cumplió tombién le fue notificodo

el dío 23 de marzo, osí mismo fue otorgodo uno notificoción de 24 poro su
debido otención de cumplimiento o lo que se requiere como de lo mismo
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formo fue otorgodo uno prórrogo único de veinlicuqlro horos poro dor
cumplimiento.

5. EMISION

DE ACUERDO IMPEPAC/CEE/185/2021. En

lq fecho tres de obril de

dos mil veinliuno, el Consejo Estotol Electorol, oprobó el ocuerdo
IMPEPAC/CEE/1&í/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 documenioción

folionte en el Sisiemo Estotol de Registro de Condidotos, de ocuerdo o lo
estoblecido en el ortículo

185,

frocción ll, del código comiciol vigente.

6. SEGUNDOS REQUERIMIENTOS. Derivodo de los circunstoncios extroordinorios

que octuolmente se viven en lo Eniidod, derivodos de lo pondemio mundiol

por el virus COVID-I9 o tombién conocido como coronovirus, se puede
estoblecer, que si bien es cierto, que previomente lq Dirección Ejecutivo de

Orgonizoción

y

Portidos Políticos, los Consejos Distritqles

y

Municipoles,

reolizoron los requerimientos de los documentoles foltes o los portidos políticos,

o que se refiere el ortículo i85, frocción ll, del Código de lnstituciones y
Procedimientos Electoroles poro el Esiodo

de Morelos, tombién resulto

ser

cierto, que otendiendo o que octuolmente es un hecho público y noiorio en

lo Entidod que tomondo en consideroción el temo del virus denominodo
coronovirus, los octividodes de los outoridodes odministrotivos y
jurisdiccionoles, hon lenido que efectuorse en iérminos extroordinorios poro
llevor o cobo los octividodes derivodos del proceso electorol locol ordinorio
2020-2021.

de ello, que se orribó o lo determinoción de emitir el ocuerdo
IMPEPAC/CEE/185/2O21, por el cuql se outorizó o lo Dirección Ejecutivo de
En rozón

Orgonizoción y Portidos Políticos y o los Consejos Dislriioles y Municipoles, poro
requerir en líneo o los portidos políticos, poro que presenten lo documentoción

folionte en el sistemo estotol de registro de condidotos, de ocuerdo o
estoblecido en el ortículo

185,

lo

frocción ll, del código comiciol vigente.

7. ACUERDO IMPEPAC/CME-TLANEPANTTA/OO8/2021. En fecho diez de obril del

dos mil veintiuno, el Consejo Municipol Eleclorol de Tlolnepontlo del lnstituto
Morelense

de

Procesos Electoroles

y

Porticipoción Ciudodeno, oprobó el
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ocuerdo IMPEPAC/CME-TIANEPANTIA/008/2021, a trovés del cuol NO se
opruebo el registro de los condidoturos ol corgo de Presidente

Municipol Suplente y Sindico propieiorio y

suplente

respectivqmente, qsí como lo listo de Regidores integrontes de lo
plonillo del Ayuntomiento de Tlolneponllo propietorios y Suplenles,
de conformidod con lo rozonodo en lo porte considerotivo del
presente ocuerdo olno tenereldebido cumplimiento de lo documentoción
requerido.

8.

RECURSO

DE

REVTS¡óN CONTRA ACUERDO |MPEPAC/CME-

TTANEPANTLA/0O8/2021, El dío

dieciocho de obril del presente oño, el ohoro

recunente, inconforme con lo determinodo en el ocuerdo IMPEPAC/CMETLANEPANTTA/OO8/2021, presentó un recurso de revisión, mismo que fue

rodicodo con
rM

PE

el

número

PAC/REV / 060 / 2021

de expediente identificodo con el

número

.

9. ACUERDO DE RADICACIóN. Elsecretorio Ejecutivo de este lnstituto Electorol,

dictó ocuerdo mediqnte el cuol rodicó el Recurso de Revisión, en el cuol
recoyó el número expediente IMPEPAC/REV/060 /2021, interpuesto por el
PARTIDO POtíTICO MORENA,

por conducto de su representonte

propietorio del onle el Consejo Estotol Electorql del lnstituto
Morelense de Procedimientos Electoroles y Porticipoción
Ciudodono, el ciudodono Armondo Hernóndez del Fobbro, en

contro del "ACUERDO IMPEPA,C/CME-TLANEPANILA/008/2021,
EMITIDO POR EI. CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAI. DE TI.,ANEPANTLA,

MOREIOS, DEL INSIITUTO MOREIENSE DE PROCESOS EI.ECTORAI.ES
P ART IC IP

ACIó N

C I U D AD

Y

ANA'.

10. INTEGRACIóN DE TURNO. El Secretorio Ejecutivo, ordenó turnqr los outos ol

móximo Órgono de Dirección y Deliberoción de este lnstituto Morelense, poro
resolver el recurso de revisión, de conformidod con lo que dispone el ortículo
320 del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de

Morelos.
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CONSIDERANDO
l. COMPETENCIA. Este Consejo Esioiol Electorol, es compefente poro resolver el

recurso de revisión que nos ocupo, ello en términos de lo dispuesto por el
ortículo 320 del Código de lnstiiuciones y Procedimientos Electoroles poro el
Esiodo de Morelos.

il. tEGtTtMACtóN Y PERSONERíA - CAUSAI

DE IMPROCEDENCIA.

Todo vez que el

estudio de los cousoles de improcedencio es de orden público, y por tonto de
onólisis preferente, en esio líneo de pensomiento, este Consejo Estotol Electorol

odvierie de oficio que se ociuolizo lo cousol de improcedencio previsio en el

ortículo 3ó0, frocción lll, del Código

de lnstituciones y

Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos; mismo que o continuoción se tronscribe:

t...1

cóoICO

DE INSTITUC¡ONES Y PROCEDIMIENTOS
ELECTORALES PARA Et ESTADO DE MORELOS

Arlículo 3ó0. Los recursos se entenderón como
noloriomente improcedenles y deberón ser
desechodos de plono cuondo:

l.t...l

no

leqitimqción

o

inlerés en los términos de este

Código;
t...1
El

énfosis es propio.

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

serón

improcedentes cuondo lo promovente no cuente con lo legitimoción en
iérminos del Código

de lnstituciones y

los

Procedimientos Electoroles poro el

Eslodo de Morelos,

En ese orden

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

Locol, esioblece lo siguiente:

t...1

cóoIco

DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS
ETECTORATES PARA Et ESTADO DE MORETOS
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Arlículo 323. Lo inlerposición de los recursos de
revisión, y opeloción, de reconsiderqción e

inconformidod, corresponde q los portidos
políticos. o lrqvés de sus represenfqntes
ocreditodos onle los orqonismos electorqles

De lo interpretoción gromoticol del ortículo ontes ciTodo, se desprende que
sólo los portidos políticos, o trovés de sus represenlontes ocreditodos onte los

órgonos electoroles correspondientes, estón legitimodos porq promover

el

recurso de revisión, por tonto, el presente requisito de procedibilidod quedo
sotisfecho.

lll. OPORTUNIDAD DEt

RECURSO. Es

doble señolorse que el presente recurso de

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

dispuesto por el ortículo 328, pónafo segundo, del Código de Insiituciones y
Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, es decir, dentro de

los

cuqtro díos contodos o portir del dío siguienie de su emisión, debido o que el
octo reclomqdo fue notificodo el dío colorce de obril del oño en curso. y el
presenle recurso de revisión fue presentodo eldieciocho delcitodo mes v oño,

en ese sentido el presente medio de impugnoción fue interpuesto con

lo

debido oportunidod.
lV. PROCEDENCIA DEt RECURSO.

Es

procedente el referido Recurso de Revisión,

en términos de lo dispuesto por los ortículos 318 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 Sistemo de
Medios de lmpugnoción en Moterio Electorol, en oplicoción supletorio.

V. MARCO JURIDICO. Ahoro bien, en cuonto o lo legisloción oplicoble o lo
moterio que nos ocupo, se encuentro en los siguientes normos jurídicos:
o) Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos.

b) Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles.
c) Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos.

d) Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de
Morelos.
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ACUERDO IMPEPAC/CEE-26412020, medionie

Lineomientos poro el registro

el cuql se oproboron

los

y osignoción de condidoturos indígenos que

porticiporón en el proceso electorol locol2020-2021 en el que se elegirón o
diputodos Locoles e lniegronies de os Ayuntomientos.

Vl.-

PTANTEAMIENTO DE ESTUDIO. Previo

ol estudio de fondo resulto necesorio

estoblecer cuóles son los ogrovios hechos voler por el Portido Político Moreno,
por conducto de su representonte ocreditodo onte el Consejo Eslotol Electorol

del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, el
ciudodono ARMANDO

HERNÁNDEZ DEL FABBRO,

los que o continuoción se

detollon:

I..

EI

TLANEPANTLA

ACUERDO T.¡ÚMTNO IMPEPAC/CME-

/OO8/2021, emilido por el

CONSEJO

MUNIC¡PAL EtECTORAt DE TTANEPANTTA DEt INSTITUTO

Y PART¡CIPAC¡óN
CIUDADANA, violo flomontemente el conlenido del
ortículo 14 y 16 constitucionol en virtud de que el ocuerdo

MORETENSE DE PROCESOS ETECTORALES

impugnodo corece de uno debido fundqmenloción y
motivoción pues lo Solo Superior del Tribunol Eleclorol en
formo reiterodo ho considerodo que los octo de outoridqd
que cousen molestiqs, deben cumplir con los requisitos
que estoblece dichos dispositivos de lo Constitución
Polílico de los Estodos Unidos Mexiconos, esto es, que
conf orme con el mencionodo preceplo, los octos o
resoluciones deben de eslor debidomenle fundodos y
molivodos.
No exisle un oporfodo concreto que detolle y sustenle los
rozones por los cuoles fueron negodos los registros de los
condidolos postulodos por moreno, en específico de lo
condidotq o PRESIDENTA MUNICIPAt SUPtENTE. DE LA
FORMUTA DE SíNDICOS Y LOS REGIDORES DE LA TISTA
ruÚm¡Ro z, pnoplrrRRlos v supte rures n¡sp¡cnvennrr.lrr

postulodos por el poriido que represento, yo que solo se
limito en reolizor un onólisis respecto q lo poridod de
género, y occiones ofirmotivos poro grupos vulnerobles e
integrontes indígenos y concluir ontes de obordor los
puntos resolutivos del respectivo ocuerdo.

2.- Couso ogrovio lo oproboción del ocuerdo

de
IMPEPAC/CME/TLALNEPANTLA/]}3/2021 , en viriud de que
vulnero los preceptos constitucionoles en su ortículo 41 ,

en lo relotivo ol principio de poridod de género, y nos
niego el registro de nuestros condidotos o Presidente
Municipol Suplente, Síndico Municipol Propietorio y
Suplenie, condidoios o lo primero y lercero regidurío
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propietorios y suplentes, no obsionte de que nuestros
condidotos de los que solicitomos su registro cumplen
cqbqlmente con todos los requisitos constitucionoles y
legoles, documentos que se encuentron en el SISTEMA
ESTATAL DE REGISTRO DE CANDIDATOS (SERC).

3.- En efecto el ocuerdo del consejo municipol electorol
multicitodo dejo de observor lo que dispone nuestro
constitución federol en virtud de que con lo emisión del
ilegol ocuerdo sin dudo restriegue e impide los derechos
y prerrogofivos del portido político recurrente de postulor
entre sus miembros y ogremiodos o los corgos de elección
populor del oyunTomiento de Tlolnepontlo, Morelos, que

estón en juego en este proceso electorol 2020-2021
interviniendo en formo indebido en lo vido interno del
portido y oplicondo ocuerdos y leyes discriminotorios o
nuestros condidotos postulodos, en ef ecto el portido
moreno como ente político tienen como fin promover lo
porticipoción democrótico del poís en el estodo de
Morelos poro ello tiene prerrogotivo de postulor dentro
de sus miembros, odherentes y/o simpotizontes
ciudodonos que los representen en el proceso electorol
poro hocer posible su occeso el ejercicio del poder
público.

lo onterior, este Consejo Esiotol Elecïorol, odvierte de los ogrovios
hechos voler por el portido octor, se desprende que su pretensión es lo
modificoción del octo impr-.'gnodo con el efecto de que se ordene lo
Expuesto

oproboción del registro de lo condidoto o Presidenlo Municipql suplente. de lo
fórmulo de Síndicos y los Reqidores de lq listq número 2. propielqrios v suplenles
respectivomente postulodos por el porfido.

En ese sentido, se

puede estoblecer que conforme ol ortículo

13, inciso

o), de los

Lineomientos en moterÍo indígeno, se puede estoblecer que el Portido Político

MORENA,

debe postulor condidoturos indígenos en los términos que

o

coniinuoción se ejemplificon:

¡:?¡¡.1ì)-: (j. ri''{{,¡irr
t,r:.ú¡
,:ryrr{ìtr:r.rrr! Ê1 ì.r:'
"r,üi,i' ,ìJ ri,:r
( <)rr1.i.rrìr,:1c(l

rif
ail ir¡l'r¡,",
()rrlrì, r'J .,:.-if?r

lJ.rrr¡r)I¡r'
r rlr'l
ri>tLrr rtr'

'

t-l(t;¡l¡rJ,1<t ¡trl
¡,.rr(t.¡ , {i!. l(¡

; r!rt,¡rrt'r,
:iir ¿dr'rtrl,
ì'r':

l

¡j ï

!.¡

rridr,'.:Ít

¡rJ¡rL:r.'.in ',"r

r

rr! r;:,rr1i,r.. Õ

T¡olref¡sn'ilo

8.677 4D-34

ao-og

e-o
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De lo onterior, en los condidoturos o SINDICO PROPIETARIO Y

SUPIENTE,

si

cumplieron con los requisitos de elegibilidod y con lo corgo de documentos en
formo, toly como se desprende delSistemq Eslololde Registro de Cqndidoturos

por tol motivo, y ol no hober sido postulodos con colidod de persono

(SERC),

indígeno, ni grupo vulneroble y de los lineomientos de registro de cqndidoturos
indígenos no se desprende que se esté obligodo o postulqr condidoturo indþeno

en el puesto de Presidente o Sindico, de conformidod con lo señolodo en el
ortículo i3, inciso o), de los Lineomientos indígenos, tol y como o continuoción se
ejemplifico:

Gßpo

Nomb¡e

t

hrtido

Munkipio

2785

Lil0RLNA

îtAtNtPANrtA SrNorco(A) suPrÊNIE

2786

MORTNA

rLAtNtPAliTLq

tD

ergo

Glidad

$NûlC0iA)

Por lo ontes expuesto, es que se

Vulnenble

¡¡luRtcrorot¿¡no¡,toHso

PROPI¡TAR|0 05CÀfi6rNAR0.R0JÀ5

decloron FUNDADOS

ES OTORGAR EL REGISTRO DE LA CANDIDATURA
SUPIENTE,

€éneo lndigma

cândkl¿to

Homhre

los ogrovios y lo

A

NO

procedente

SíNDICO PROPIETARIO

Y

postulodo por el portido recurrente en el Municipio de Tlolnepontlo,

Morelos.

Ahoro bien, respecto de los condidoturos o sequndo reqidurío propielorio v
suplenle, se desprende que en el sistemo únicomente se encuentron corgodos
los documentos que corresponden ol Sistemo Nocionol

de Registro del lnstiiuto

Nocionol Electorol y los fotogrofíos, es decir, los requisiios de elegibilidod no
fueron presentodos, sin emborgo, elConsejo Responsoble únicomente reolizó un
requerimiento de cuorento y ocho horos, ol Portido Político MORENA, en el cuol
sostuvo que, se debío presentor lo documentoción siguienie:

DE UNA COMUNIDAD INDíGENA''

De lo onterior, se desprende que el requerimienio reolizodo por lo outoridod
responsoble, no genero certezo de cuól es lo documentoción que se estó
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requiriendo

ol portido político octor, yo que el mismo fue efectuqdo de

lo

monero siguiente:

-/
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Expuesto lo onierior, y tomondo en consideroción que el requerimienio reolizodo

por el Consejo responsoble, no genero certezo respecto de los documentoles

que le fueron requeridos ol poriido octor, respecto de lo postuloción de

sus

condidoturos o sequndo reqidurío propielorio v suplente, en el Municipio de
Tlolnepontlo, Morelos, es que se decloro FUNDADO el ogrovio en esludio.

Derivodo de lo onterior, lo procedente es requerir ol Portido MORENA, poro que
en reloción o los condidoiuros o sequndo reqidurío propieforio y suplente, en el

Municipio de Tlolnepontlo, Morelos, deberó presentor

lo

documentoción

siguiente:

condidoturo y que cumple con

los requisiios

de elegibilidod debidqmente

firmodos por el condidoto propuesto

registro civil

ombos lodos

(deberó observor lo dispuesto en los ortículos 25, frocciones I y ll, 117,
frocción ly ll de lo Constilución Político del Estodo de Morelos)

"3 de 3"

tomondo en consideroción que los condidoturos o sequndo reqidurío

Lo onterior,

propietoriq

v

suplente, postulodos por

el portido octor, en el Municipio de

Tlolnepontlo, Morelos, quedoron registrodos en los términos que o continuoción
se detollon:

9iír3r (ilú.dor

d¿ s,lð

rêçii'or

rêr.l.r,
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Finqlmente, respecto de lo condidoturo

o

Presidente Municipol Suplente, lo

condidoto presentó renuncio o lo postuloción hecho por el Portido MORENA,
derivodo de ello en terminos de lo dispuesto por el numerol 182 del Código de
lnstituciones

y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, se giró el

oficio |MPEPAC/SE/JHMR/I685/2021, el cuol o continuoción se ejemplifico:

En ese

sentido, es de señolorse que conforme o lo estoblecido en el ortículo 182,

pórrofosegundo,delcódigocomiciolvigente,qUerezo:,'M
del portido o coolición que lo reoistró poro que procedo. en su coso. o Io
susfifución. En coso de que lo renuncÍo seo enfreoodo por el podÍdo"; situoción

que conforme oloficio IMPEPAC/SE/JHMR/]685/2021, se le hizo delconocimiento

ol portido octor, poro que procediero en términos de lq normotivo electorol
vigente, no obstonte ello dicho renuncio fue ontes de lo emisión delocuerdo de
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registro, entonces, lo procedenie ero que el Portido Político ocior reolizoro lo
sustitución ontes de lq emisión del ocuerdo impugnodo.

No obstonte ello, como un hecho público y notorio poro esfe Consejo Estotol
Electorol, medionte ocuerdo IMPEPAC/CEE/238/2021r, se presentó lo renuncio

de lo ciudodono postulodo por el portido octor o Presidenle MunicipolSuplente,

ol no ser rotificodo por lo condidoto, este órgono comiciol, se
encuentro impedido moteriol y juriCicomente poro oprobor lo sustitución por

sin emborgo,

renuncio, por lo que, en esto porte no le osiste lo rozón ol portido.
Ahoro bien, tomondo en consideroción los requerimientos que se reolizoron en lo

condidoturo o Presidente Municipol Suplenle, ol Portido MORENA, que son

los

siguientes:

I

Consultable

en

el

link:

http://impepac.m/wp-

contenVuploadsl21l4ll l/lnfOficial/Acuerdos/2021 04%20AbrlA-238-S-E-U-24-04-21Ok _2021 0 426 1 22924 . p df
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Ahoro bien, es de señolorse que tomqndo en consideroción lo ontes expuesto y
con lo finolidod de que por uno porte se gorontice lo voluntod de lo condidoto
o lo Presidente Municipol Suplenle, postulodo por el PARTIDO MORENA, y por otro
lodo, otendiendo olderecho del poriido o postulor condidoluros, lo procedente
es requerir

q lq citodo condidoto postulodo o dicho corgo, poro que en un plozo

de 24 (veinticuolro) horos contodos o portir de lo notificoción, monifieste lo que
o su derecho convengo en reloción con lo renuncio presentodo elsiele de qbril

del qño en curso, de conformidod con lo esioblecido en el ortículo i82 del
Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos,
de ohí que el presente ogrovio es FUNDADO.

EFECTOS DE

tA

1). Se olorgo
SUPLENTE,

SENTENCIA.

el REGISTRO DE LA CANDIDATURA A SINDICO PROP¡ETARIO Y

postulodo por el portido recunente en el Municipio de Tlolnepontlo,

Morelos, postulodo por el PARTIDO MORENA.

2). Elsecrelorio Ejecutivo,

deberó requerir ol PARTIDO POIíTICO MORENA,

que dentro de los24 (veinlicuotro) horos siguienles contodqs o porlir de

lo nolificoción, presente los documenloles follontes que considere
perlinenles poro que subsone los irreguloridodes que, en su coso,
hubiero deierminodo respecto de los condidoturos o Sequndo Reqidur'to
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propietorio

y

suplente, en el Municipio de Tlolnepontlo, Morelos, debiendo

presentor los documentoles siguientes:

condidoiuro y que cumple con

de elegibilidod debidomenfe

los requisitos

firmodos por el condidoto propuesto

registro civil

ombos lodos

(deberó observor lo dispuesto en los ortículos 25, frocciones I y ll, 117,
frocción ly ll de lo Constitución Político del Estodo de Morelos)

"3 de 3"

3). En reloción con lo condidoturo o Presidente Municipol Suplente, postulodo
por el PARTIDO MORENA, se requiere o lq cilqdo CANDIDATA poslulodo o dicho
corqo, poro que en un plozo de 24 (veinlicuotro) horos contodos o portir de lo

notificoción, monifieste lo que

o su derecho convengo en reloción con lo

renuncio, presentodo el siete de obril del qño en curso, de conformidod con lo
,l82
del Código de lnstituciones y Procedimientos
estoblecido en el oriículo
Electoroles poro el Estodo de Morelos.

4) Tronscurrido los plozos indicodos, el Consejo Estotol Electorol, emitiró
un nuevo ocuerdo en el que,lomondo en consideroción lo monifeslodo

o oportqdo por el Portido MORENA, poro subsonor los irreguloridodes
que le hubiero informodo, determine lo que en derecho correspondo
respecto

o lo oproboción o no del registro de los condidoturos

Presidenle Municipol Suplenle V Sequndo Req¡duríq

p

o

, en el

Municipio de Tlolneponilo, Morelos.
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Por lo onteriormente expuesto y fundodo, este Consejo Estotol Electorol

RESUELVE
PRIMERO.

-

Este Consejo Estotol Electorql, es compelente

poro conocer y

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

lo porte considerotivo de lo presente resolución.

SEGUNDO.

-

Y SUPLENTE,

Se

otorgo el

REGISTRO DE LA CANDIDATURA A Sít¡OICO PROPTETARTO

postulodo por el portido recurrente en el Municipio de Tlolnepontlo,

Morelos, por ende, se le se inslruye

Ejecutivo de Orgonizoción

olSecretorio Ejecutivo y o lo Dirección

y Portidos

Políticos, poro efecto

de que

reolicen los tromites conducentes poro dor cumplimiento ol presente
resolutivo.
TERCERO.- El Secrelorio Ejecutivo,

deberó requerir ol

PARTIDO POLíTICO

MORENA, que dentro de lqs 24 (veinticuolro) horos siguienles contodqs o porlir

de lo nolificoción, presente los documentqles foltontes que considere
pertinenles poro que subsone los irreguloridodes que, en su cqso, hubiero
deierminodo respecto de los condidoturos o Sequndo Reqidur'rq propietoriq y
suplente, en el Municipio de Tlolnepontlo, Morelos.

CUARTO.- El Secrelqrio Ejeculivo, deberó requerir

o lo condidoto o Presidenle

MunicipolSuplenle, que poslulo el Portido MORENA en Tlolnepontlo, poro que en
un plozo de24 (veinficuotro) horos contodos o portir de lo noiificoción, monifieste

lo que o su derecho convengo en reloción con lo renuncio, presentodo el siele

de obril del oño en curso, de conformidod con lo estoblecido en el ortículo

.l82

del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de
Morelos.

QUINTO. -Tronscurrido los plozos indicodos, el Consejo Estqtol Electorol, emitiró

un nuevo ocuerdo en el que, lomqndo en considerqción lo mqnifestqdo o
oportodo por el Portido MORENA, poro subsonor los irreguloridqdes que le
hubiero informodo, determine lo que en derecho correspondo respecto o lo
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qproboción

o no del registro de los condidoturos o

Suplenle V Sequndo Req¡durío

p

Presidente Municipol

, en el Municipio de

Tlolnepontlo, Morelos.

SEXTO.-

Se MODIFICA el ocuerdo

IMPEPAC/CME-TIALNEPANTIA/OO8/2021,

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

fue moterio de impugnoción.
-Publíquese en lo pógino oficiql de iniernet del lnstituto Morelense de

SÉPTIMO.

Procesos Electoroles

y

Porticipoción Ciudodonq,

de conformidod con

el

principio de móximo publicidod.
Notifíquese como q derecho correspondo.

Lo presente resolución es oprobodo por UNANIMIDAD en lo ciudod de
Cuernovoco, Morelos, en sesión extroordinorio urgente del Consejo Estotol
Electorol

del lnsiituto Morelense de

Procesos Electoroles

y

Porticipoción

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

trece horos con cuqrenlo y cuofro minutos.

MTRA.

R

A

ttY JORDA

CONSEJERA PRESIDENTA

uc.

MURItto

JEs

sEc

EJECUTIVO

MTRA. ISABEI GUADARRAMA

DR. ALFREDO JAVIER ARIAS

BUSTAMANTE

CASAS

CONSEJERA ELECTORAT

CONSEJERO ETECTORAL
'q

Página 17 de 19
Teléfono: 777 3 62 42 AA

Dirección: Colle Zopote ns 3 Col. Los Folmos. Cuernovoco ,

Morelos.

\Meb: www.¡mpepoc.mx

w

CONSEJO

fnpepac

ESTATAL

EtECTORAt

hlrt¡¡rol&llbtn
y

Prrftþ.dón Cù¡ddrür

tIC. JOSE ENRIQUE PEREZ RODRIGUEZ

MTRO. PEDRO GREGORIO ALVARADO
RAMOS

CONSEJERO ELECTORAT

CONSEJERO ELECTORAL

MTRA. ELIZABETH MARTINEZ GUTIERREZ

MTRA. MAYTE CASATEZ CAMPOS

CONSEJERA EIECÏORAI

CONSEJERA EIECTORAI

REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POTITICOS

tIC. MARíA DEt ROCíO CARR¡LtO

C. FERNANDO GUADARRAMA
I

r'\A
FIGUEROA
. " ,..). ., \.._

PÉREz

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

REVOTUCIONARIO I NSTITUCIONAL

c. MARTHA

PATRTcTA

tórez

REPRESENTANTE DÉ[ PARTIDO

MOVIÍvTI ENTO CI

U

DADANO

tIC. JONATHAN MARISCAT

.luÁR¡z

SOBREYRA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

HUMANISTA DE MORETOS

NUEVA ATIANZA MORETOS
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C. JOSÉ ISAíAS POZAS RICHARDS

LIC. JOSE ANTONIO MONROY

MAÑON
REPRESENTANTE DEt PARTIDO

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

MOVIMI ENTO ATTERNATIVA SOCIAT

BIENESTAR CIUDADANO

[IC. ARTURO ESTRADA tUNA

C. LADY NANCY SOTANO MAYA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

FUTURO,FUERZA,TRABAJO Y UNIDAD

FUERZA MORELOS

POR Et RESCATE

OPORTUNO DE MORELOS

tIC. NOÉ ISMAEL MIRANDA BAHENA

C. ADAN MANUEL RIVERA NORIEGA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

ENCUENTRO SOLIDARIO
REDES SOCIALES PROGRESISTAS

C. ABRAHAM JAIRSINHO CASILLAS
VATTADARES
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

FUERZA POR

MÉXCO
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