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BOLETÍN 
Cuernavaca, Morelos 26/05/21. 

SE ORDENA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO 

MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

REIMPRIMIR EL MATERIAL ELECTORAL EN LA ELECCIÓN DE DIPUTADOS 

PARA EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS. 

Cuernavaca, Morelos. - El Tribunal Electoral del Estado de Morelos (TEEM) determinó 

durante la sesión virtual de este miércoles 26 de mayo se propone modificar lo que fue 

en materia de impugnación, el acuerdo IMPEPAC/REV/028/2021, y ordenar restituir al 

ciudadano Juan Felipe Domínguez Robles a su cargo como candidato a diputado local, 

por el distrito electoral X, con cabecera en el municipio de Ayala, Morelos, postulado 

por el Partido Encuentro Solidario.  

Una vez que el ciudadano Juan Felipe Domínguez Robles presento Juicio Ciudadano 

en contra de la resolución dictada en el recurso de revisión (IMPEPAC/REV/028/2021) 

de fecha trece de mayo, aprobado por el Consejo Estatal Electoral del Instituto 

Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana.  

“ Del análisis se considera que son fundados los agravios formulados por el actor toda 

vez que la responsable no le realizó de manera individual y específica, el requerimiento 

previsto en la normatividad para acreditar la auto adscripción calificada indígena, lo que 

considera vulnerar su derecho político electoral al ser votado y que, si bien la 

responsable basa su determinación en el Código Electoral Local como en los 

lineamientos respectivos, lo cierto es que es ilógico y contradictoria su decisión ya que 

en el acuerdo IMPECAC/CDE/X/018/2021 el Consejo le comunicó al Partido que se 

había cumplido con lo previsto en el numeral 19 de los lineamientos de las 
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comunidades indígenas, ya que las personas que había postulado cumplían con la 

adscripción calificada”. indicó la Secretaria General, Marina Pérez Pineda. 

La funcionaria jurisdiccional señaló “que se estimó oportuno  vincular al Consejo Estatal 

Electoral del IMPEPAC, para que de forma inmediata ejecute en la medida de sus 

posibilidades las acciones necesarias para salvaguardar y restituir al actor en el 

ejercicio de sus derechos políticos electorales vulnerados, la orden de reimprimir o en 

su caso adecuar el material electoral al respectivo ( boletas y actas) que se utilizarán 

el día de la jornada electoral en la elección de diputados para el Congreso del Estado 

de Morelos”.  

Por consiguiente, la autoridad electoral resolvió modificar el acuerdo de 

IMPECA/REV/028/2021 aprobado por el Consejo Estatal Electoral del IMPEPAC y se 

declaran fundados los agravios hechos valer por el ciudadano Juan Felipe Domínguez 

Robledo, así lo expresó la Magistrada Presidenta, Martha Elena Mejía.  

 

 


