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Cuernovoco, Morelos; o cuoiro de moyo del dos mil veinliunor.

VISTOS los oulos poro resolver el Recurso de Apeloción, ideniificodo con el

número de expedienle TEEM/RA,P/86/2021-3, promovido por el Portido polílico

Humonisto de Morelos por conduclo de lo ciudodono Morlho polricio López

Juórez, representonte propielorio, ocredilodo onle el Consejo Esïoiol Electorol

del ìnsiilulo Morelense de Procesos Elecloroles y Porlicipoción Ciudodono, en

conko del "Acuerdo IMPEPAC/CEE 1201 1202'1" .

GLOSARIO

Acto ìmpugnodo/Aclo reclomodo

Autoridod Responsoble/ Consejo

Responsoble/Consejo Eslolol Electorol

del IMPEPAC

Código Eleclorol

Secrelorio Ejecu tivo/Secretorio

Ejecutìvo del CEE del IMPEPAC

"ACUERDO IMPEP AC / CEE / 20 I / 2O2I "

Consejo Eslotol Eìeclorol del Insfilulo

Morelense de Procesos Elecloroles y

PorlÌcipoción Ciudodono.

Código de lnsliluciones

Procedimienlos Elecf oroles poro

Eslodo de Morelos.

1 En lo sucesivo'iodos jos techos corresponden ol oño dos mil veìnliuni, solvo mención en contro¡io.

Solo Regionol

Secrelorio Ejeculivo del Consejo

Eslofol Eleclorol del Ins1ilu1o Morelense

de P'ocesos Elecloroles y Porticipoción

Ciudodono.

Solo Superior

Solo Regionol del -lribunol 
Eleclorol de

Poder Judiciol de lo tederoción con

sede en lo Ciudod de México.

Y

el

Solo Superior del Tribunol Electorol de

Poder Judiciol de lo Federoción.
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Porlido Recurrenle/PorlÌdo

Actor/Recurrente/PHM

Tr¡bunol Eleciorol/Órgono

Jurisdlccionol

MAGISTRADA PONENTE:
MENDOZA ARAGON,

Lineomienlos poro el regislro y

osignoción de personos de grupos

vulnerobles

Porlido Polílico Humonislo de Morelos

Tribunol Electorol del Esiodo

Morelos-

Lineomienlos poro el regislro y

osignoción de personcs de lo

comunidod LGBTIQ+, personos con

discopocidod, ofrodescendienÌes,

.ióvenes y odullos moyores, poro

porlicipor en el proceso elecl orol2020-

2021 en el que elegirón dipulociones

focoles ol congreso del eslodo e
ìnlegrontes de los oyunlomientos, en

cumplimìento o lo senlenc¡o

IEEM I JDC /26/ 2021 -3, y s',t ocumutodo

IEEM/JDC/27 /202ì-3, dicfodo por et

Tribunol Eleciorol del eslodo de

Morelos

DRA, IXEL

RESULTANDO

De lo norroción de los hechos expueslos por el recurrente, en su escrilo
opeloción, osí como de ios constoncios que obron en oulos, se odvierJe
siguienles qntecedenles:

de

o) IMPEPAC/CEE/155/2020. con fecho cuotro de septiembre el consejo Eslotol
Eleclorol del IMPEPAC, oprobó el ocuerdo relaiivo ol colendor¡o de
ocl¡vidodes o desorollorse duronle el proceso Eleciorol ordinorio Locol del
Eslodo de Morelos 2020-2021 .

de

Ios
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MENDOZA ARAGÓN.

b) lnicio del Proceso Eleclorol Locol Ordinorio 2020-2021 . Con fecho sìele de

septiembre del oño dos mil veinTe, o trovés de lo sesión solemne el Consejo

Estotol Electorol del IMPEPAC, decloró el inicio formol del proceso en el que se

elegirón o los Diputodos iniegrontes del Congreso Locol, osí como o los

Infegrontes de los treinlo y tres Ayuntomìentos de lo Enlidod.

Ayu nto mie nlos.

e) IMPEPAC/CEE/128/2020. Derivodo de lo resolución emitido por esle Tribunol

Eleclorol, en el expedienle TEEMIJDC/2ó/2021-3 y su ocumulodo

TEEMIJùC/27/2021-3, con fecho cinco de mozo. se oprobó el cìtodo ocuerdo

en el cuol se APROBARON los qcciones ofirmotivos o fovor de los grupos

vulnerobles, osí como los Lineomienlos poro el registro y osignoción de
personos de lo comunidod LGBTIQ+, personos con discopocidod,

ofrodescendienfes, jóvenes y odultos moyores, poro porficìpor en el proceso

electorol 2020-2021 en el que elegirón dipulocìones locoles ol congreso del

estodo e inlegrontes de los oyunlomientos.

RECURSO DE APELACIÓN.

EXPEDIENTE: TEEM/RAP/86/202'l -3.

RECURRENTE: PARTIDO POLÍTICO
HUI\4ANISTA DE MORELOS POR CONDUCTO
DE SU REPRESENTANTE ACREDITADO,

c) IMPEPAC/CEE/146/2021. Con fecho doce de mozo. se oprobó lo

modificoción del colendorio electorol pcro el proceso eleclorol focol ordinorio

2021 , por el Consejo Estolol Electorol del Instilufo Morelense de Procesos

Eìecloroìes y Porticipoción Ciudodono.

d) Registro. A decir de lo representoción de PHM, con fecho dieciséìs de mozo,

otendiendo el colendorio eleclorol locol vigen te, se reoìizó el registro en

tiempo y formo de ocho fórmulos de diputoción por eì principio de

representoción proporcionol onle el IMPEPAC.
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e) IMPEPAC/CEE/'185/2021. Con fecho lres de obril. el Consejo Estolol Eìeclorol

del lnsfilulo Morelense de Procesos Electoroles y poriicipoción ciudodono,
oprobó lo ouiorìzoción poro requerir en líneo o los por.iidos polílicos,

cooliciones, condidoiuros comunes, y condidotos independienies poro que
presenten lo documenioción follonle en el Sisiemo Esioiol de Regislro de
condidotos de ocuerdo o lo esloblecido en el orlículo I gs frocción ll del

Código comiciol Vigenle.

f) IMPEPAC/CEE/186/2021. con fecho ires de obril, el consejo Esiolol Eleciorol

del InstiÌulo Morelense de Procesos Elecloroles y porticipoción ciudodono,
oprobó lo modificoción del colendorio de ociividodes poro el proceso

electorol locol ordinorio 2020-2021 .

g) IMPEPAC/CEE/2O1 /2021. Con fecho once de obril. o Ìrovés del ocuerdo
citodo, se resolvió lo relotivo o los soliciiudes de regisiro de lo lislo de
condidolos o dipulodos por el principio de represenloción proporcionol ol
congreso Locol, en reloción ol poriido Humonislo, en el cuol enlre otros cosos
no se oprobó lo condidoluro o Dipuiodo suplenle de lo quinfo posición por el
principio de represenloción proporcionol ol congreso locol, osí mismo se

señolo que PHM, omi.tió dor cumplimiento o ios occiones ofirmofivos que
derivon del ocuerdo tMpEPAC/CEE /l28/202i.

h) Recurso de Apeloción. Medionie ofic¡o |MPEPAC/SE/JHMR/2OSB|ZO2|, et

secrelorio Ejeculivo del lMpEpAC, remiiió c esle órgono jurisdiccionol el recurso
presenlodo por lo ciudodono Moriho polricio López Juórez en contro del
ocuerdo IMPEPAC/CEE /201 /2021, mismo que fuero presenlodo onte dicho
outoridod con fecho dieciocho de obrir; recoyendo onie esfe órgono
jurísdiccionol el expedienfe con número TEEM/RAÌ 186l2OZj .
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i) Acuerdo de rodicoción y requerimienlo. En fecho veiniicuotro de obril, lo

Mogistrodo Ponente, dictó ocuerdo medionle el cuol rodicó el Recurso de

Apelocìón, idenlificodo con el número expediente fEEM/RAP/Ból2021-3,

in terpuesto por el PHM, por conducto de su representonle ocreditocio,

reservóndose lo odmìsión en virtud de que se le requirió o ìo responsoble

diverso documenToción.

j) Recepcîón de documentos y cumplimienlo de requerimiento. Medionte

ocuerdo de fecho vein tinueve de obrì|, se tuvo por presenTodo el oficio

IMPEPAC/SE/JHMR/1985/2021 o lrovés del cuol se remilió lo documenìoción

req u erido.

k) Admisión del recurso de opeloción. Con fecho veinlinueve de obril, se

rodico y odmitió el recurso inlerpueslo por el recurrenie señolodo en el inciso

h).

l) Ciene de inslrucción. Con fecho .tres de moyo, ol no hober pruebos

pendientes por desohogor, se ordenó cerror el cierre de instrucción del recurso

que nos ocupo.

CONSIDERANDO

PRIMERO. - Compelencio. Este Irìbunol Eleclorol del Eslodo de Morelos, ejerce

jurisdiccìón y es competente poro conocer y resolver el presenle recurso de

opeloción, de conformidod en lo dispueslo por los 17,41. bose Vl, y 1ló,

frocción lV, inciso c), de lo Constilución Político de ìos Es.lodos Unidos

Mexiconos;23. frocción VII y 108. de lq Constitucìón PolíÌico del Eslodo Libre y
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Soberono de Morelos; l, 2, 3, i 41, I 42, frocción l, 321. 335 y 3óó, del Código de
lnstiluciones y Procedimienïos Electoroles poro el Esiodo de Morelos.

SEGUNDO' - cousoles de improcedencio y sobreseimienlo. Tomondo en

cuenlo el orden preferenie que revisten los cousoles de improcedencio y

sobreseimienlo regulodos por los ortículos 3óo y 3ól del código ElecÌorol, por
ser cuestión de orden público, lo oleguen o no los porles, es deber de esle
órgono jurisdiccionol, onolìzorlos en formo previo ol fondo del osun.lo, todo vez
que de octuolizorse olguno de éslos, se lroducirío en un impedimenÌo jurídico
poro onolizorlos y dirimir lo cuestión plonteodo por los recurrentes.

Derivodo de lo onlerior, en el presenle recurso de opelocíón. no se odvierten
cousoles de improcedencio o sobreseimienio, por lo 10nio, se Tiene por
inlerpueslo el medio de impugnoción y resulfo procedenle entror ol esfudio,
onólisis y resolución de lo presenfe coniroversio.

MAGISTRADA PONENTE:
MENDOZAARAGÓN.

DRA. IXEL

TERCERo. - Requisilos de procedibilidod. por rozones de técnico jurídico en el
diclodo de uno resolución, debe verìficorse el cumplimienio de Ios requisi.los

de procedencio del recurso de opeloción:

3.1 Formo. Lo con.iroversio cumple con los extremos previs.ios por los ortículos
322, frocciones I y rr, 323. 324, frocctón r, 32s y 328. der código Electoror, por lo
cuol se procede o su esludio en los iérminos siguientes:

o) oporfunidod. El orlículo 328. pórrofo primero, del código de lnsiifuciones y
Procedimientos Electoroles poro el Eslodo de Morelos, en su porte reloiivo
preciso que los recursos de operoción, deberón inlerponerse denfro de un
término de cuoiro dÍos, coniodos o poriir der dÍo siguiente o oquer o que se

6
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lengo conocimienlo o se hubiere notìficodo el octo o resolución que se

impugne, siendo prudente señoìor que en términos de lo que dispone el ordinol

325, pónofo primero, del citodo código comlciol vigente, duronte los períodos

elecloroles, son hóbiles lodos los díos y fodos los horos.

Al respeclo. refiere el recurrente que con fecho once de obril el Consejo EsloTol

Electorol del IMPEPAC, oprobó el ocuerdo que impugno, lo que se conflrmo

con lo remìsión de ìo copio cer.lificodo del ocuerdo IMPEPAC/CEË/201 /2021 , ol

cuol Io outoridod responsoble, onexó ceduìo de nolificoción por correo

electrónico reolizodo ol PHM en fecho cotorce de obril.

MAGISTRADA PONENTE:
I\4ENDOZA ARAGÓN,

Por ton to, sì el ocuerdo fue notif icodo el cotorce de obril y el recurso f ue

presentodo onte lo responsoble el diecíocho, se orrìbo o lo conclusión que se

encuentro soiisfecho el requisito.

b) Legitimoción. Dicho requisito procesol se encuen.lro sotisfecho, lodo vez que

los ortículos 323, pónofo primero y 324, Íracción l, disponen que se encueniron

legitimodos poro Io promoción de los recursos de opeloción. los represenlonles

ocredilodos onte el Consejo Estotol Eleclorol del IMPEPAC, de conformidod

con lo esfoblecido en el ordenomienlo comiciol en cilo.

En ese senlido, lo ìegitimidod del portido recurrente, quedo ocredilodo onte

esle Tribunoì Electorol, en 1érminos de Io consloncioz signodo por el Secretorio

Ejeculivo del lnsTituto Morelense de Procesos Elecloroles y Por.licipoción

Ciudodono, expedido de fecho veinie de obril, o fovor de lo ciudodono

Morfho Potricio López -)uorez, en su corócter de represenlonle propieforio del

Poriido Humonislo de Morelos.

DRA IXEL

2 Documeniol que obro o fojo 0ó2 del sumorio en estudio.
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c) Definilividod y firmezo. El oclo impugnodo es definiiivo y firme, clodo que en

lo legislocìón eleclorol del Esfodo de Morelos, no se prevé medio de
impugnoción disiinTo ol que ohoro se resuelve susceplible de interponerse porq

combolÌr el oclo de que se duele el portido recurrente, medionie el cuol se

puedo obïener su modificoción o revococión, ni exisie disposición o principio
jurídlco del que se desprendo que olguno ouioridod de esto Entidod, diferenle
o esfe Tribunol Eleclorol, lengo focultodes poro revocor o modificor el ocio
impugnodo.

CUARTO. - Conlexto.

A irovés del ocuerdo lMPEpAc/cEE/llll2o2o fueron oprobodos ios occiones
ofirmotivos poro lo poriicipoción de ciudodonos y ciudodonos en
condido.iuros indígenos, lo onlerior con bose en lo seniencio dictodo por lo
Solo Regionol en oufos del expedienie scM-JDC-gg /2020 y ocumurodos.

Por su por.ie en el ocuerdo lMpEpAC/cEE /li1l2o2o se emitieron los

lineomienlos de regislro y osignoción de condidoturos indígenos o porticipor
en el proceso eleclorol locol ordinorio en curso, empero, o Irovés del ocuerdo
IMPEPAC/CEE/26412A20 se reolizoron odecuociones o cierÌos orlículos de los

lineomienlos de regisiro y osignoción de condidoluros indÍgenos.

cobe mencionor que, medionre ocuerdo rMpEpAc/cEE /Iss/2020, se oprobó
el colendorio de octividodes o desorrollorse duronle el proceso eìeclorol locol
ordinorio del esfqdo de Morelos 2020-2021 .

MAGISTRADA PONENTE:
MENDOZA ARAGÓN.

DRA IXEL
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Así o lrovés del ocuerdo IMPEPAC/CEE /064/2021 se modificoron ìos octìvidodes

oì colendorio de oclividodes que entre otros cosos se determinó que lo

solicilud de regislro poro condidoturos oì corgo de Dìputodos serío del ocho ol

quince de mozo, lo cuol fue modificodo medionle el similor

IMPEPAC/CEE/146/2021 el cuol preveío uno lemporolidod del ocho de mozo

ol diecinueve de ese mìsmo mes.

De lol suerte, que el Porlido Humonisto otenlo ol plozo esloblecido, registró

onie lo oulorìdod odminisiro.livq lo lislo compuesto por ocho fórmulos de

condidotos ol corgo de Diputodos por el principio de represen.loción

proporcionol, presidenie y suplente, lo que fue resuelto en el ocuerdo

IMPEPAC/CEE/20'l/2021 , en el cuol entre otros cosos no se oprobó lo

condidoturo o Diputodo suplente de lo quinlo posición por el principio de

representoción proporcionol ol Congreso locol. osí mismo se señolo que PHM,

omilió dor cumplimienlo o los occiones ofirmolivos que derivon del ocuerdo

IMPEPAC/CEE / 1 28 / 2021 .

RECURSO DE APELACIÓN.

EXPEDIENTE: TEEM/RAP/86/2021 -3.

RECURRENTE: PARTìDO POLITICO
HUMANISTA DE MORELOS POR CONDUCTO
DE SU REPRESENTANTE ACREDITADO.

QUINTO. - Esludio de fondo. Previo of esiudio de fondo resul'lo necesorio

estoblecer cuóles son los ogrovios hechos voler por el portìdo recurrente o

trovés de su represenlonle, los cuoles consisien en ìo siguien.te:

l.- Foltc de estudio de lo documenloción ofrecido por los ospiranles,

específicomente en el coso de lo quinto posición, yo que lo mismo

pertenece o un grupo vulnerobìe, ol lroforse de uno joven de

veinlicuoiro oños, Io que se ocredilo con los documenloles exhibidos

onfe lo responsoble, no imporfondo si tienen o no inlersección con olros

grupos vulnerobles, por ser yo un grupo vulnerobìe.
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2.- En el ocuerdo IMPEPAC/CEE 1201 12021, se omilió onolìzor Ìo

documen loción o Irovés del cuol se cumplió con los requerimientos

solicilodos; lo monifestodo en el escrilo de fecho seis de obril; y lo
perlenencio del reslo de lo plonillo, en el coso de lo formulo o lo

dipu.ioción dos, ol confor con lo edod de veiniisiete y veinlicinco oños,

se pudo hober ienido por cumplido lo posfuloción de grupos

vulnerobles y no con lo que se involido.

3.- Lo omisión de respelor los plozos procesoles de lo normo odjeiivo de
lo molerio, en olención o que lo responsoble, requirió únicomenle por

el plozo de cucrenlo y ocho horos, plozo controrio o los previstos por el

ortículo 'l85 del Código Electorol Locol por lo que deviene en ilegoj y

en consecuencio deben onulorse los efectos def mismo, consisienle en

lo no volidoción lo condidoturo suplente o lo quìnTo posición por el

principio de represenloción proporcionol.

Ahoro bien, de lo on.les precisodo se odvierte que lo prefensión del portido

recurrenle consisle en que este Tribunol Eleclorol, revoque el ocuerdo
IMPEPAC/CEE/20'l/2021 y ordenor o lo responsoble el regÌsfro de lo

condidofuro suplente o lo quinlo posición por el principio de represenioción
pro porcion o l.

Lo couso de pedir de los promovenies, consiste en lo folto de onólisis de lo
documenloción presenlodo y de los orgumenlos vertidos en el escriio de
fecho seis de obril, osí como que lo responsoble no formulo los requerimienlos
de ocuerdo o lo normolivo electorol, por lo que los oclos derivodos son nulos,
osí mismo refiere el porlido recurrenle que el onólisis fue indebido en otención
o que lo condidolo o ro posición cinco suprente, por Irotorse de uno mujer
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joven, pertenece o un grupo vulneroble, sin que seo obslóculo que existo

inlersección o no con oiro grupo vuìneroble.

En consecuencio, el fondo del presenle osunlo consisle en determinor, si el

Consejo Estotol Eleclorol del IMPEPAC, ol oprobor el ocuerdo

IMPEPAC/CEE/2OO/2021 , reolizo un onólisis correcto y exhoustivo, respec.lo o lo

documenloción presenlodo por el porlido polílico únicomente por cuonlo o

lo condìdoiuro o lo posición número cìnco suplenle.

De ìguol formo, si los requerimienlos formulodos por lo ouloridod responsoble,

fueron ojustodos o no conforme o derecho.

Uno vez expueslo lo onlerior, se procede ol esludio de los ogrovios que hoce

voler el porfido político recurrenie, con lo precisión de que su estudio se

reoììzoro de monero conjunlo, sin que ello les genere un perjuicio, conforme ol

criterio sostenido por lo Solo Superior, en lo Jurisprudencio 4/2000, intitulodo

AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIóN.

De un onólisis o los monifestociones hechos por los recurrenies se consideron

porciolmente fundodos pero inoperonles, por los considerociones siguìenles:

En ese senlido. ìo exhous.tividod y congruencio de los ocfos implico uno debido

fundomentoción como molivoción, debiendo ser observodos por los

ouloridodes electoroles tonto judicioles como odminlslroTivos, ocorde o los

jurisprudencios 1212001 y 4312002, de rubros: "EXHAUSTIVIDAD EN LAS

RESOLUCTONES. CóMO SE CUMPLE" y "PRTNCTPTO DE EXHAUSTTVTDAD. LAS

AUTORIDADES ELECTORATES DEBEN OBSERVARLO EN LAS RESOLUCIONES QUE

EMITAN".

11
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De lol suerle que el principio de exhousiividod impone o los outoridodes
electoroles ogofor cuidodosomente sus deierminociones, en lérmlnos de los

cosos específicomenle porliculores cl coso en concrelo.

Lo solo Superior ho delerminodo que el principio de exhouslividod consisle en
que los ouloridodes ogolen en su deierminoción, todos los puntos somefidos o

su conocimienlo, medionTe el exomen y determinoción de lo iololidod de los

cuesiiones concernienies o los osunlos de que se ocupen, o efecto de que sus

decisiones seon compfefos e iniegroles.s

Ahoro bien, en el considerondo XXXVI reloiivo o lo verificoción de
cumplimienio o lo occión ofirmotivo o personos vulnerobles, lo ouloridod
responscble señolc que resulto oplicoble el oriículo i 5 BlS, de los Lineomienlos

de registro de condidoluros o corgo de elección populor del proceso Elec.torol

2020-2021 en lo entidod. el cuol señolo lo siguienfe:

t...1

Con lo finolidod de goronlizar e/ occeso efecfivo de /os

personos en siluoción de vulnerobíltdod ot ejercicio de/
poder público, /os regisfros y osignoción de condidoluros /os

regis/ros y osignoción de condidoturos se sujetorón o lo
esfob/ecrdo en /os Ljneomienios poro eiregislro y osignocìón
de personos de lo comunidod LGBTI?+. personos con
discopocidod, ofrodescendienies, jóvenes y odultos
moyores, poro porlicipor en el proceso e/ecforoi 2A20_2021

en e/ que elegión dipuloclones /oco/es oi congreso de/

MAGISTRADA PONENTE:
MENDOZA ARAGÓN,

DRA IXEL

3 SUP/RAP/353/201ó
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esfodo e infegronles de /os oyuntomienfos, en

cumplimìenlo o io senlencia TEEM/JDC|2ó/2021-3, y su

ocumulodo TEEM/JDC/27/2021-3, dictada por el tribunal

electorol de/ eslodo de Morelos.

En ese sentido, o efecfo de acreditor gue /o persono

perfenece a un grupo htstóncamente vulneroble, debera

emifir una mon¡fesloc¡ón bojo profesfo de decir verdad

med¡onte /os onexos (9 y 10)

tl

Así como los preceptos 1, 4,9,10,12, 13y

y osignoción de personos de grupos

sig uienle:

I...1

Arlículo l.

I...j

Los presenles L¡neornienlos son de orden público, de

obseryonc¡o generctl y obligatoria poro el IMPEPAC, los

Consejos Dislriloies y Municîpoles E/ecforo/es, porc los

Parlidos Polílicos y parø quienes ospiren o ser condidofos y

condidofos o corgos de e/ección popular por el principio de

represenfoció n proporcionol en el coso de los dipulociones

y de los Munîcîpios del esfodo de More/os poro el coso de

condìdoluros o presidencio municipol o sindicotura y en su

coso uno regrdurío de lo plonillo respecfivo, poro e/ proceso

elecl orql local 2020-202 I .

l4 de los Lineomientos poro el regislro

vulnerobles. los cuoles precison lo



räãäliìlEãõããr-
ÞEL ESÍADO OE MORELOS

RECURSO DE APELACION.

EXPEDIENTE: TEEM/RAP/86/2021 -3.

REGURRENTE: PARTIDO POLÍTICO
HUMANISTA DE MORELOS POR CONDUCTO
DE SU REPRESENTANTE ACREDITADO,

AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO
ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO
MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y
PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

t...l
Arfículo 4. Poro efeclos de los presenles Lineomienfos, se

entenderó por:

o) Adul¡o Moyor: Persono de ó0 oños o mds.

b) Afrodescendienfe; En México /os personos

ofrodescendienles son /os descendienfes de mujeres y

hombres ofriconos.

c) Joven, persono con colidød de ciudadonía de 29 oños o

rnenos.

d) Códtgo: El Código de /nsfifuciones y Procedimienfos

Electoroles poro el Eslodo de More/os;

t...1

j) intersección: Punto de encuenfuo de dos o rnós cosos de

fo¡mo lineøl, Encuenlro de dos líneos, dos superficies o dos

sólidos que se corfon enfre sí, conjunto de los elemenlos que

son comunes o dos o mós conjuntos.

kJ LGBI/Q+: Personos |esbiono, gay, b¡sexuol, tronsgénero,

lronsexuol, trovesli, infersexuoi y queer. AI finolse oñode e/

símbolo + poro tncluir lodos ios co/eciivos que no eslón

represenfodos en /os sig/os onieriores.

t..l
Artículo 9. Los presenfes /ineomienfos deberón ser

obseryodos Iønlo por los porfidos polílicos con regislro

nocionol, como pot oquellos insfifufos que fengon reg¡stro

locol.

t...1

MAGISTRADA PONENTE:
MENDOZA ARAGÓN.

DRA. IXEL
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Artículo /0. Lo esfob/ecido en /os presenfes Lineomienlos en

moferio de occiones ofirmotîvcss paro personos de /o

comunidod LGBIIQ+, personos con discopocidod,

ofrodescend¡enfes, jóvenes y odu/fos rnoyores no limílo o |os

portidos polífîcos, coo/iciones, condidoluros cornunes y

candidoturos independienfes /o posibi/rdod de que puedon

postulor un moyor número de candidoluros de /os grupos ya

seño/odos.

1...1

Artículo 12. Poro el coso de los dipulociones por el principio

de represenløción proporcionol, /os porfidos polílicos,

coo/iciones y en su coso, cond¡doturos comunes, deberón

poslu/or condidofuros observondo el principio de poridod

de género y los occiones ofirmottvas en moferio de

cqndidaturos indigenos, deberón incluir en sus

condidoturos uno lormula inlegrodo pot una persono

propietorío y unø suplenfe de cuolquiero de los grupos

vulnerob/es en los /lsfos de dipulaciones por esfe principío.

Si bien es cierfo. Ios personos jóvenes y odu/fos moyores son

un grupo vulneroble, lombíén es de observorse gue /os

personos LGBTIO+, los personos con discopocidad y Iøs

personos ofrodescendienfes, o/ ser grupos vulnerobles que

no se encuenlron represenfodos, se esfimó necesorio

conminør o los porfidos polílicos, cooliciones, cqndidaluros

co¡nunes y condidoturos independienfes o inlegror sus

fórmulos ofendiendo o /o infersección. Es decir que, denlro

de /os posfu/ociones de personos indígenas, personos

LGBTIO+, personos con discopocidod, ofrodescendienfes,

MAGISTRADA PONENTE:
IV]ENDOZA ARAGÓN,

DRA, IXEL
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respefondo lo poridød, se procure lo postuløción de

petsonas jóvenes y odurfos moyorcs.

t. .l
Artículo 13. Los condidoluros de /os personos LGBIIQ+ y

ofrodescendienles deberó n acompoñøt coûø bojo profesfo

de decl'r verdod, en Io gue se precise que Io persono

ocredito su odscrrpció n como afromexícano, o de Ia
dversidod sexuo/.

Artículo 14. Los condidoluros de /os personos con

discopocidod deberón presenior ceñîfîcocîón médico

expedido por uno insttfuctón de so/ud público, que dé

cuenio f ehocienle de io exislencio de Io drscopocidod, gue

deberó contener el nombre, firmo y número de cédulo

profesiono/ de /o persono médico que /o exp¡de, osí como

ei se/io de Io institución y precisar e/ iipo de discopocîdod y

que ésfo es permonenfe; o copio legîble de/ onverso y

reverso de io Credencio/ Nocion ol poro Personos con

Discopocidod vigente, emÌtido por e/ Sislemo Nociono/ DiF

ISND/FI. en su coso.

t..l
El énfosis es propio.

En ese sentido, el porlido político i'ecurrente se dueìe de lo folto de esludio de

lo documenfoción ofrecido ion.io por los ospirontes como por el portido

polílico o irovés del escrito de fecho seis de obril, signodo por el ciudodono

Cesor Froncisco Beloncourt López, en su colidod de presidenle de lo
Coordinoción Direclìvo Eslotol del Portido Humonisto de Morelos¡.

MAGISTRADA PONENTE:
MENDOZA ARAGÓN.

DRA IXEL

Documenlol que obro ogregodo o fojc 20 del sumorio
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De ocuerdo ol requerimienlo formulodo por lo ponencio inslructoro, es doble

señolor que el pqrtido recurrenle ingreso poro el registro de Io ciudodono Korlo

llzel Mortínez Álvorez fo siguiente documenToción:

. SoliciÌud de registro de condidoturo o diputoción de represen loción

proporcionol, o nombre de lo ciudodono Korlo llzel MorlÍnez

Álvorez.

. Escrilo de oceploción de condidolo signodo por Io ciudodono

Korlo ltzel Mortínez Álvc,rez, dirigldo ol Mlro. Pedro Gregorio

Aìvorodo Romos, Consejero Presidenle del Consejo Eslotol Eleclorol

del lnsiiluto Morelense de Procesos Electoroles y Porlicipoción

Ciudodono.

oAclo de nocimiento expedldo o fovor de lo ciudodono Korlo llzel

Mortínez Álvorez.

MAGISTRADA PONENTE:
I\4ENDOZA ARAGÓN.

DRA, IXEL

. Consloncio de residencio de fecho once de mozo, expedido por

el Ayunlomienfo de Emiliono Zopoto, Morelos, o fovor de lq

ciudodono Korlo llzel Morlínez Álvorez.

. Credenciol de eleclor expedido por el lnstiluto Nocionol Eleciorol

o nombre de lo ciudqdono Korlo ltzel Mortínez Álvorez.

. Curriculum viloe versión pubìlco de lo ciudodono Korlo llzel MorTínez

Álvorez.
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. Curriculum viloe versión poro regisfro de io ciudodono Korlo lTzel

Morlínez Álvorez.

.lmpresión de fologrofío del rosiro de uno persono, que coinciden

con ìos rosgos fisionómicos de lo que se encuenlro en lo credenciol

poro votor correspondiente o lo ciudodono Korlo ltzel Mortínez

Álvorez.

. Decloroción bojo protesto de decir verdod, signodo por lo
ciudcdono Korlo lizel Morlínez Álvorez, dirigido ol Mlro. Pedro

Gregorio Alvorodo Romos, Consejero Presidenie del Consejo Estotol

Eleciorol del lnsÌiiulo Morelense de Procesos Elecioroles y

Pcrticipoción Ciudodono, en el que se señolo que no ho sido

condenodo o soncionodo por: violencio fomilior y/o domésiico o

cuolquiero ogreslón de género en el ómbilo privodo o público; por

deliios sexuoìes, contro lo liberfod sexuol o lo inlimidod corporol;

deudor/q olimenlorio moroso; o violencio poìílico de género.

. Formulorio de oceptoción de regislro de condìdoiuro, o nombre de
lo ciudodono Korlo llzel Morlínez Álvorez.

Documentoción que es ocorde ol oróblgo l84 del Código Eleclorol Locoì, o

moyor precisión del coso, es doble precisor, que el numerol l85 del Código
Elecforol Locol, estoblece que concluido el plozo de regisiro de condidoios los

soliciludes recibidos serón revisodos por el consejero presidenie o eì secretorio
del órgono que correspondo, quienes verificorón denïro de ìos cinco díos
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siguienles de su recepción, que se hoyo cumplido con todos los requisi.tos, uno

vez vencido el plozo si se odvierte que hubo omisión de uno o vcrrios requisilos,

se nol¡ficoró de inmedioto ol porlido político correspondiente poro que, dentro

de los setenlo y dos horos siguientes, subsone el o los requisitos omilidos o

sustituyo ol condidolo y que si persisle lo omisión uno prórrogo de veinficuotro

horos poro cumplimentor.

En ese senÌido, lo ponencio instrucloro consideró opor.luno reolizor un

requerimienlo o lo responsoble o fin de que informoro el medio por el cuol se

reolizqron requerimientos ol PHM, respecto de los requerimientos reolizodos en

reloción o los solicitudes de registro o los condidoluros por el principio de

represenloción proporcionol, debiendo onexoT lo documentoción que lo

ocreditqro.

Por lo que, este orgonismo jurisdiccionol, odvierle de los consloncios que

remilió el IMPEPAC, dor cumplimiento oì requrimiento, que controrio o lo

señolodo por el portido recurrenle lo ouloridod responsoble, si reolizo

requerimiento por el lérmino de seiento y dos horos, lo que se desprende del

formolo de notificocións ol portido poìítico, de fecho veinte de mozo. con

horo de em¡sión o ìos dieciocho horos con cincuento y cinco minutos. de

ocuerdo ol siguien te formoto:

MAGISTRADA PONENTE:
MENDOZA ARAGÓN.

DRA IXEL

s Notificoción ol .porfido polílico, coolicìón, cond¡dolo común o condìdoTo independÌen1e
poro que subsone el o los requisitos omilidos en lo solicitud del regislro de condidoto, mismo
que obro a f ajo 144 del sumorio.
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Ahoro bien, del formoto en mención se observo que no se encuenlro señolodo

en el recuodro correspondienie como follonte el relotivo ol escrilo bojo

prolesto de declr verdod de perlenecer o un grupo en siluoción de

vu lnero bilid o d.

Lo que se corroboro con en el formolo de volidoción de documenfoción

presenfodo poro el registro de condidoluros o dipuloción de represenloción

proporcionol, en el que se observo como foltonte el escrito de referencio y el

relocionodo con el documento poro ocredi.lor Io oulo odscr¡pción como
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iniegronte de uno comunidod indígeno y el escrilo bojo protesfo de decir

verdod de pertenecer o un grupo en situoclón de vulnerobilidod, de fecho

velnticuotro de mozo, con horo de emisión o los once horos con lreinto y dos

min ulos.

MAGISTRADA PONÊNTE: DRA
[/ENDOZA ARAGÓN,

IXEL
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El Consejo Esloiol del IMPEPAC, medlonie ocuerdo IMPEPAC/'ì 85 120216,

outorizó o lo Dirección Ejecuiivo de Orgonizoción y Poriidos Políticos y o los

consejos dis.lriioles y munic¡poles poro requerir en líneo o los portidos políticos,

cooliciones. condidoturos comunes y condidolos independientes poro que

presenlen lo documenloción folfonÌe en el sistemo estolol de registro de

condidolos, de ocuerdo o lc esfoblecido en el oriículo 185, frocción ll, del

Código comiciol vìgente.

Señolondo en d¡cho ocuerdo que con lo finolidod de moximizor los derechos

de lo ciudodonío o ser volodos y en otención o los circunsloncios

exiroordinorios ocosionodos por lo pondemio, olorgoron de monero

extroordinorio un plozo de cuqrenlo y ocho horos, poro que los poriidos

políIicos, coolìciones, condido turos comunes y condidotos independienles,

puedon presenfor los documenioles que les seon requeridos por lo Dirección

Ejecufivo de Orgonizoción y Portidos Polílicos y por los Consejos Distritoles y

Municipoles, poro lo cuol se estoblecieron los siguientes líneos:

Þ Los requerimienÌos en líneo que reolice lo Dirección Ejecutivo de

Orgonizoción y Porfidos Polílicos, y los Consejos Dislritoles y Municipoles,

se deberó olorgor un plozo impronogoble de cuorenlo y ocho horos

coniodos o porlir de lo notificoción que se reolicen ol poriido político,

cooliciones, condidoiuros comunes y condldolos independientes, poro

que den cumplimlenlo.

MAGISTRADA PONENTE:
MENDOZA ARAGÓN.

DRA. IXEL

6 Consulloble en: hllp://impepoc.mx/wp-
con ienl/u plood s/2Ol4l1l lhlAficiollAcuerdos/2021 /Oa%2OAl>r/ACEURDO-185-E-U-03-04-
2l.pdf
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Þ Ademós, lo Dirección Ejecu.livo de orgonizoción y portidos políticos, y los

Consejos Disiriloìes y Municipoles, por codo requerimiento en líneo que

Ileven o cobo deberón emilir un opercibimienlo o los portidos políticos,

cooliciones, condidoluros comunes y condidotos independientes, poro

que en coso de que no den cumplimienlo o dicho requerimiento en

líneo, se conceloró lo condidoiuro del o los condidotos que hoyon sido

moTerio del requerimienlo.

Así mismo, refiere el ocuerdo cilodo, que con bose en los dispuesto por el

oriiculo 1 y 35 de lo Consiilución Federol, privilegiondo el derecho de ser

voÌocios, señolo que "se odvierfe gue exisfe la imperiosa necesidod de que /os

porlidos polítícos, coo/iciones, conCidafuros cornunes y candîdo.los

independienfes, gue hoyon regìstrodo olguno postulación o /os corgos de
Presidenfes M unicipoles y síndicos Municipo/es o regidores, osícorno Diputcsdos

por el principîo de Moyoría Re/ofivo o Dipulodos por el princtpio de

Represenloción proporcíonol, yo seon propieforios o sup/enfes, resu/fon

necesorio que posfu/en fórmulos, ptanillos o /isfos comp/efos o /os corgos de:

t...1

4.- Dîputodos por el Príncipio de Moyorío Re/ofivo o

Dipufodos por el pindpo de Represe ntación Proporcionol.

t...1

Boio eso /ineo /os porftdos po/íficos que seon reguendos por /o Dirección

EjecuTivo de Crgonizoción y Porfidos Poìíticos y los Consejos Distriloles y

Municipoles, lendrón Io libertod de reolizor los susfìluciones que consideren de

ocuerdo o su normotivo interno..."

MAGISTRADA PONENTE:
MENDOZA ARAGÓN.

DRA. IXEL



TRIBUNÀL ELECTORAL
DEL ÉSTADO DE MORELOS

RECURSO DE APELACION.

EXPEDI ENTE: TEEM/RAP/86/2021 -3.

RECURRENTE: PARTIDO POLÍTICO

HUMANISTA DE MORELOS POR CONDUCTO

DE SU REPRESENTANTE ACREDITADO.

AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO

ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO

MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y

PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

MAGISTRADA PONENTE: DRA. IXEL

MENDOZA ARAGÓN.

Por úl.iimo, preciso el ocuerdo que, el cumplimiento deberÓ olender o los

occiones ofirmofivos que fueron oprobodos por el Consejo Estotol Electorol, en

férminos de los Lineomlenios poro lo osignoclón de regiduríos de los

Ayuntomientos y dipulociones por el principio de represenloción proporcionol

poro el Proceso Eleclorol Locol Ordinorio 2020-2021, osí como ìos Lineomienlos

poro el regislro y osignoción de grupos vulnerobles.

Al respecio, medionie oficio IMPEPAC/DEOVPP/'1626/2021 ' signodo por

Secrelorio Ejecutivo del IMPEPAC, en 1érminos deì ocuerdo

IMPEPAC/CEE l1151202l se requirió ol porlido polílico recurente poro efeclo

de que, en un lérmino de cuorenlo y ocho horos y llevoró o cobo ìos siguienles

o ccìon es:

'/ Susliiuir en lo posición nÚmero cinco, condidoiuro ol

corgo de Dipulodo suplenle por el principio de

represenloción proporcionol, que correspondo o

cuolquiero de los grupos vulnerobles, en términos de los

Lineomienlos poro el regislro y osignoción de personos de

lo comunidod LGBTIQ+, personos con discopocidod,

ofrodescendientes, jóvenes y odultos moyores, poro

porticipor en el proceso electorol 2020-2021 en el que

elegirón diputociones locqles ol congreso del estodo e

integrontes de los oyunlomienlos, en cumplimiento o lo

sentencio TEEM/JDC/26/2021-3, y su ocumulodo

IEEM/JDC/27/2021'3, diclodo por el Tribunol Electorol del

estodo de Morelos
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Lo onlerior, en virlud de que el Porlldo Humonisto de Morelos omitió dor
cumplimìenlo ol orlículo 12 de dichos lineomienlos, osí mismo se opercibió que

en coso de no cumplír en sus Términos el requerimiento, se procederó o negor
el registro de lo lislo compuesfo por ocho fórmulos de condidolos ol corgo de
Dipufodos por el Principio de Represenioción proporcionol ol congreso Locol.

solicilodo por el instituto político.

Al respecto, el portido político Humonisio, refiere que lo suslitución requerido
por lo ouloridod responsoble, no es necesorio oTendiendo o que lo condidoto
suplenle perlenece o uno de los grupos vulnerobles mencionodos dentro de
los lineomienlos respectivos por rozón de su edod, pues cuento con
veinlicuotro oños de edod, lo que se pude confirmor con ìo credenciol de
elector de lo soliciton.le.

Por lo que, ciesde su perspeciivo, el requerimÍenio reolizodo por lo responsoble

debe quedor sin efecfo y en consecuencio debe quedor subsonodo, yo que
los condidolos ÌonIo propietorio y suplenle o lo Diputoción quin.lo. de
represenloción proporcionol pertenecen o un grupo vulneroble.

De iguol formo, solicilo que el IMPEPAC considere lo inlegroción ol grupo

vulneroble de los condidolos propueslos por el porlido Humonisio de Morelos

o lo Dipuloción 02 de represenloción proporcionol pues lifulor y suplenfe,

cuenlon con uno edod de 27 y 25 oños respectlvomenie y ocordor que el

Porlido Humonislo de Morelos ho cumplió incluso moximizondo lo occión
ofirmotivo respectivo.

Por Ionio, es que se ocredilo que lo ouloridod responsoble que si bien no es

cloro el requerimienlo formulodo por lo responsoble, en cuonto o que el mismo
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MENDOZA ARAGÓN.

correspondo ol orlículo 185 del código Eleciorol Locol, si se ocredilo lo

existencio de un requerimienio o efeclo de que se subsonoron ìos requisilos

omitidos en lo solicilud de regisÌro, Tomondo en cuenlo lo documenlol que

obro en el expedienie el cuoì conliene lo leyendo "NOTIFICACIóN At PARTIDO

pOLíTrCO, COALICIóN. CANDIDATO COMÚN O CANDIDATO INDEPENDIENTE

PARA QUE SUBSANE EL O LOS REQUISITOS OMITIDOS EN LA SOLICITUD DE

REGISTRO DE CANDIDATO" en el cuol se olorgoron setenlo y dos horos, en

reloción o lo ciudodono Korlo ltzel Moriínez Álvorez, o efecto de remilir lo

siguien le documentoción foltonle:

. Decloroción bojo proieslo de decir verdod de oceptoción de lo
condidoÌuroyqUecUmpleconlosrequisilosdeelegibilidod,
debìdomenTe firmodo por el condidoTo propueslo'

. copio ceriificodo del octo de nocimiento del condidolo, expedido por

el reglslro civil.

. Curriculum Vìtoe, segÚn iormoto oprobodo por eì IMPEPAC'

Documentoción, que si blen, en un primer momento no fue presenlodo por el

portido poìítico Humonislo, onle el requerimienlo formulodo por un lérmino de

se.ienlo y dos horos, se ocredi.to su presentoción con lo documenlol que obro

en el expediente el cuol coniiene lo ¡eyendo "FORMATO DE VALIDACIóN DE

DOCUMENTACTóN PRESENTADA PARA EL REGISTRO DE CANDIDATURAS A

DIPUTACIóN DE REPRESENTACIóN PROPORCIONAL'''

Documenlol, en el que se observo como folfon.te el escrito de referencio y eì

relocionodo con el documenlo poro ocreditor lo outo odscripción como

integronte de uno comunidod indígeno y el escrìto bojo prolesfo de decir

verdod de perienecer o un grupo en situoción de vulnerobilidod, y que no se

desprende por medio olguno que se hoyo requerido oì por.iido recurrente Io
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presenloción del escrìlo bojo prolesto

grupo en situoción de vufnerobilidod

Áivorez.

Sin emborgo, de ocuerdo ol requerìmienlo formulodo en ei oficio

IMPEPAC/DEOyPP/'1626/2021, y de su confesloción, se desprende que el pHM,

luvo pleno conocimiento de que lo quinfo condidoturo suplente no cumpìío

con el ortículo 12 de los Lineomienlos poro el registro y osignoción de personos

de grupos vulnerobles y es.luvo en polestod de suslituir lo condidoturo.

En ese sentido el portido polílico recurrenle, únicomente señolo que lo
suslitución no es necesorio en otención o que lo persono suplente de lo
condidoturo en lo posición número cinco, si cumplió por lrotorse de uno mujei'

joven de veinticuotro oños, citondo el orlÍculo 4 del ljneomienloz.

Al respecto los motivos de disenso estón encominodos o lo folto de onólisis dei

escriio de respueslo ol requerimiento formulodo por el Secretorio Ejeculivo del

IMPEPAC y no osí de lo folÌo de requerimiento de lo consloncio consisîenie en

el escrilo bojo proteslo de decir verdod de perlenecer o un grupo en situoción

de vulnerobilidods, yo que o su perspectivo, el hecho de que lo persono

suplenle de lo condidoiuro de referencio, seo uno mujer joven debe ser

suficiente poro ocreditor que pertenece o uno de los grupos vulnerobles de los

lineomienlos respecf ivos.

de

de

decir verdod de perlenecer o un

lo ciudodono Korlo itzel Morlínez

7 Artículo 4- Poro efeclos de los presen'les Jineomienfos, se enlenderó por:

c)Joven. persono con colidod de ciudodonío de 29 oños o menos

; Requìsito esloblecido en el orlículo l5 BIS de los Lineomìenîos de regÌsko de condidoturos o
corgo de elección populor del Proceso Electorol2020-2A21 en lo entidod.
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Resulto perlinente señolor que lo outoridod responsoble en el ocuerdo

IMPEPAC/CEE 1201 /2021. señolo lo siguien.ie:

1..l
"Por Io onferior. se desprende que e/ PART/DO HUMAN/SÏA

DE MORELOS, NO CUMPLE, con el requisifo prevísio en /os

nurnero/es I I y 12, de /os Lineomienlos poro el regislro y

osignoción de personos de Io comunidod LGBT/Q+,

Personos con D¡scopocidod, Afrodescendienfes, Jovenes y

Adu/fos Moyores poro porl¡cipor en el Proceso Eleclorol

2020-2021 en ei que se elegiron Dipufodos Loco/es o/

Congreso de/ Estodo e inlegronfes de /os Ayunlomienfos, en

cumptimîenlo o io senfencio dtctodcs en e/ expedienle

TEEMIJDC/26/2021-3 y TEEM/JDC/27 /2A21-3, dictodo por el

Tribunol Electoroldei Esfodo de More/os, lodo vez que en /o

condidaturo ubicodo en /o posición nÚmero cinco, so/o se

posfu/o condidoto propietorîo perlenecienfe o olguno de

ios grupos vu/nerob/es contemplodos en e/ numerol 4 de los

cifodos Lineomienfos, coso conlrorio con io sucedido con e/

condidoto sup/enfe de /o mismo posición debido o gue no

posluló condidof uro debido o que no posfu/ó condidoluro

olguna, lo onterior pese o/ requerimÌento formulodo

medionie oficio IMPEPAC /SEl JHMR/ 1 ó26/2021' signodo por

ei Licenciodo JesÚs Homero Murillo Ríos, en su co/idod de

Secreforio Ejecutivo de esle /nsfilufo Electorol Locol.

t,..1

Por Io que respecfo o la condidotuor o Io diputocíón por el

princ¡p¡o de represenlo ción proporcionol posfu/odos por e/

28
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MENDOZA ARAGÓN.

DRA. IXEL
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PARI/DO HUMAN/SIA DE MORELOS en /o posición 05

suplenfe, no ocred¡lo pedenecer o un grupo vulnerol:le, por

tol motivo esfe órgrono comiciol delermina fener por no

presenfodo /o so/icifud de regisfro conespondie nte o lo
s¡guienle candtdoto:

CARGO

MAGISTRADA PONENTE:
MENDOZA ARAGÓN.

DIPUTADA

RP 05

Derivodo de Io onterior, no se apruebo el registro de lo
cond¡doluro o DipuÍodo sup/enle por el principio de

Represenfoción Proporcionoi o/ Congreso local, de Io quinÍo

posicîón, presenfodo por el PARTIDO HUMA,NISTA DE

MORELOS. todo vezque no acredifo Io perfenencîa o olgún

grupo vulnerable."

I...1

Atendiendo o ello, en primer férmino, este orgonismo jurisdiccionol, odvierie

del ocuerdo impugnodo que lo ouloridod responsoble sí eniro ol esludio de

ìos documentoles presentodos por los solicitontes o trovés del porlido polílico

Recurrente, controrio o lo señolodo por el PHM, señolondo que el ordinol l84

del Código Comiciol vigente, en reloción con el orlículo 24 de ìos Lineomienlos

poro el Regisko de Condidoiuros o Corgos de Elección Populor del proceso

electorol locol 2020-202,l en el eslodo de Morelos, señolcn que lo solicì1ud de

regislro eloborodo por ef Consejo Estofol Eleclorol, deberó estor firmodo y

ocompoñodo de los siguientes documenlos:

,o

CALIDAD

SUPLENTF

DRA. IXEL

NOMBRI

CANDiDAIO

KARTA

¡¡ ¿nríNez

ÁweBez
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señolondo que en consideroción de que el consejo Estolol Electorol es un

ónC,qNO DE BUENA FE, el Consejo Estolo Elecforol el IMPEPAC, considero que

los condidolos propuestos por el Porlido Políiico recurrenie, cumpìen con los

requisiios de elegibilidod.

De lo que se desprende que lo outoridod responsoble si entro ol estudio de lo

documenloción ofrecìdo por los ospirontes, específicomenle en el coso de lo

quinio posición y derivodo de su estudio, se eslobleció que si cumplío con los

requisitos de elegibìlidod.

Ahoro bien. efectivomente en el ocuerdo impugnodo, no se odvierte que lo

outorìdod responsoble reolice un estudio de tos monifestociones vertidos en el

escrilo de fecho seis de qbril, slgnodo por el ciudodono cesor Froncisco
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Beloncourl López, en respuesto ol oficio tMpEpAc/sE/JHMR/162ó/2021

esgrimido por el portido político recurrente.

Yo que si bien, por un lodo, lo ouloridod responsoble señolo que lo
monifesToción bojo protesto de decir verdod que presento el portido
recurrenie no cumple con los exlremos previstos por el ortículo l3 del
iineomienlo de registro y osignoción de personos vulnerobles, lodo vez que
únicomente ocredito el propietorio de lo condidoluro número cinco. por lo
que solo se postulo condidolo propie.lorio pertenecienle o olguno de los

grupos vuinerobles señolodos en el numerol 4 de los lineomientos

mencionqdos, señolqndo que lo on lerior es osí pese ol requerìmiento
formulodo en el oficio IMPEPAc/sE/J HMRIl 626/2021 . sin eniror ol esiudio de los

orgumenlos verlidos por el porlido políiico recurrenle.

Ahoro bien, de los ogrovios esgrimidos por el porlido políiico se desprende que
su inlención ero que se tomoro en cuento que lo ciudodono suplenie en lo
condidoiuro número cinco, cumplío con lo siiuoción de vulnerobilidod por

tener lo edod de veiniicuolro oños y cuyo grupo vulneroble se encuenlro
estoblecido en el ortículo 4 def lineomiento y que si bien lo ou.loridod

responsoble únìcomente hoce referencio o que no cumplío, tombién es cierto
que dicho ouloridod no podío pronunciorse respeclo de uno documentoción
que no fue presentodo.

MAGISTRADA PONENTE:
IVIENDOZA ARAGÓN,

DRA- IXEL

Lo onÌerior, en otención o que del sumorio se desprende que, únicomente
condidoto propietorio o lo formulo número cinco ocrediio lo perlenencio

grupo vulneroble, en 1érminos de lo constoncio que obro ogregodo en

expedie nte.r

e A fojo 357 del exped¡enle

lo

ol

el
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De tol suerie, que poro este órgono jurisdìcclonol oun y cuondo no se hoyo

señolodo pronuncìomlenio olguno en el ocuerdo impugnodo de los

monifesfociones verlidos por el recurrente en el escrilo de contes.ioción ol

requerimienfo formulodo por lo outorldod responsoble y en ese senlido resulio

porclolmenle fundodo el ogrovio ver.tido por porlido político, el mismo deviene

e inoperonle, lodo vez que lol cuesiión no es suficienie poro olconzor el

objetivo del porlido recurrenle.

Lo onterior, yo que o juicio de esle órgono iurisdiccionol no es suficiente que ìo

ciudodono suplente en Io condidoluro nÚmero cinco, se encuenlre denlro del

grupovulnerobledejóvenes,s]endonecesorìoqueseexhìbìeroescri.lobojo

profestodedecirverdoddeperienecerolocomunidodLGBTIQ+,Serpersono

condlscopocìdodoofromexiconoocerlificocìónmédicoexpedidoporUno

instifución de solud pÚblìco, que dé cuenlo fehocienfe de lo existencio de lo

discopocidod, por lo que en consecuencio no se ocredito lo inlersección con

ofro grupo, oTendìendo Io que o coniinuoción se expìico'

Eì ortículo l2 de los lineomienlos señolo que, poro el coso de los diputociones

porelprinclpioderepresen.iociónproporcionol'sedeberónìncluirensus

condldoturos uno formulo iniegrodo por uno persono propielorio y uno

suplenledecuolquierodelosgruposvulnerqblesenloslislosdedipulociones

por este principio, conminondo o los porlidos polílicos' cooliciones'

condidofuros comunes y condidoluros independientes o integror sus fórmulos

olendiendo o Io inlersección.
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señolondo que, dentro de ros posturoc¡ones de personos indígenos, personos
LGBTIQ+, personos con discopocidod, ofrodescendienles, respetondo lo
po'idcd, se procure lo posluloción de personos jóvenes y odultos moyores.

De lo onlerior se odvierte por este órgono jurisdiccionor que, en el coso
concrelo, e! portido político recurrenfe debió iniegror uno fórmulo de
cuolquiero de los grupos vulnerobles, entendiéndose por estos uno persono
integronle de lo comunidod LGBTIe+, con discopocidod o ofrodescendiente,
yo que, en el coso de odultos moyores y jóvenes, si bien pertenecen o un
grupo vulneroble, lo ouloridod responsoble en el lineomienTo respeciivo
conmino o los portidos políticos, cooliciones. condidoiuros comunes y

condidoturos independien'les o ln.legror sus fórmulos olendiendo o lo
infersección.

Así mismo, el lineomienlo, en cueslión definió como inlerseccián er nrntn ¡ra

MAGISTRADA PONENTE:
¡¡eNoozR RnRCótt.

encuenlro de dos o mós cosos de formo lineol; encueniro de dos líneos, dos
superficies o dos sólidos que se corton enlre sí, conjunlo de los elementos que
son comunes o dos o mós conjuntos. Es decir, lo inlerseccionolidod refìere que
uno persono puede perÌenecer o mós de un grupo en si.luoción de
vulnerobilidod, lo que puede determinor los modolidodes en los que se

monifieslo lo discriminoción.

Por lo que, en el coso concreto, lo ouloridod responsoble determinó en el

lineomienlo poro el regislro y osignoción de personos de grupos vulnerobles,

cuól debío ser lo formo en lo que los portidos políticos, debíon integror lo

fórmulo correspondienie o lo occión ofirmotivo, lo cuol no quedobo ol orbi.lrio

de los porlidos polílicos cooliciones, condidoturos comunes y condido.luros

independienfes, sino que ol momento de iniegror sus fórmulos se debío

DRA IXEL
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o-iender o lo in.iersección, es decir, de ocuerdo ol lineomienfo, dentro de los

postulociones de personos indígenos, personos LGBTìQ+' personos con

discopocidod, ofrodescendientes, respefondo lo poridod' se procuroro lo

posiulocìón de personos jóvenes y odultos moyores'

Al respecto, señolo lo ouloridod responsobìe que los personos oduìlos moyores

y jóvenes deben comprender o ìncluirse en ìos condidoiuros de grupos

vuìnerobles debiendo ocompoñor corlo boio proiesto de declr verdod' en lo

qUeseprecisequelopersonoocrediÌosuodscripcióncomoofromexiconoo

de lo diversldod sexuol o en su coso que |os personos con discopocìdod

deberÓnpresen.torcerlìficociónmédicoexpedidoporUnoinslilucìóndesolud

público, que dé cuenfo fehociente de lo exislencio de lo discopocidod'

Lo que en coso concrelo no oconieció, yo que si bien' lo presentoción de lo

clocumenlociónreferìdoenelpuntoqueonlecedenolefuerequeridoporlo

oUiorldodresponsoble,elportidopolítlcorecUrrenteconsideroqUeero

suficiente con que se lroloro de uno personq joven, posondo por oìlo Io

es.ioblecldo en los orlículos l2 y l3 del lineomlenlo de registro y osignoclón de

personosdegruposvulnerobles,noobston.iedequesilefueinformodoporlo

ouloridod responsoble, que dlcho posiuloción no cumplío con el oriículo l2

del lineomienlo mencionodo.

Ahorobien,respecÌodelogroviorelofivooqUeloouToridodresponsobìedebió

hoberobservodoqueloformulorelo-tivooloposiciónnÚmerodosdeìolisto
presenTodo por el PHM, se encuenÌro integrodo por dos personos jóvenes' se

odvierle que ìos mismos cumplen de monero generol con los requlsilos de

eleglbilidodynoosíconloscorrespondientesoloVerjficocióndeloocción

ofirmofivo, de grupos vulnerobles, yo que como se refirió con onteloción los
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mismos no cumplen con lo interseciono lidod necesorio, si bien son personos
jóvenes (25 y 27 oños), de iguol formo no onexon corto bojo prolesto de decìr
verdod, en lo que se precise que lo persono ocrediio su odscripción como
ofromexicono, o de lo diversidod sexuol, o certificoción médico expedido por

uno institución de solud público, que dé cuento fehqciente de lo exisiencio de
lo discopocidcd y en consecuencio de lo qnlerior su perlenencio o olguno de
los grupos en exclusión.

En ese sentido, si bien los ogrovios verlidos por el portido polí.lico recurrenle,

son porciolmente fundodos, los mismos devienen en inoperontes, por los

rozones expueslos en lo presente resolución, por lo que lo procedenle es

confirmor el ocuerdo IMPEPAC/CEE/201/202'1 , emilido por el Consejo Esiotol

Electorol deì Instilulo Morelense de procesos Elecioroles y porlicipoción

Ciudodono.

RESUELVE

PRIMERO. se decloron porciolmente fundodos pero inoperonfes. los ogrovios

expuestos por lo ciudodono, represenlonte propietorio deì poriido polílico

Humonjsto, de conformidod con lo rozonodo en lo presente senfencio.

SEGUNDO. Se confirmq el ocuerdo IMPEPAC/CEE/20't/2021, emilido por et

Consejo Esloloì Eleclorol del lns.titulo Morelense de Procesos Electoroles y

Porlicipoción Ciudodono, en Io que fue moterio de impugnoción.

NOTIFíQUESE PERSONALMENTE o los portes y por estrodos o lo ciudodonío en

generol, de conformidod con lo dìspuesto por los ortículos 3S3 y 354, deì

Código Elecforol, osí como del numerol 'I02, ì03, 10ó, y 101 , del Reglomen.lo

lnlern o.
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publíquese lo presente sentenc¡o en lo pógino oficiol de inlernet de este órgono

jurisdiccionol.

Archívese en su oportunidod el expediente como osunto totoly definitivomente

concluido.

Así, por unonimidod de votos lo resuelven y firmon los Mogistrodos y Mogistrodo,

iniegrontes del Pleno de este Tribunol Electorol del Estodo de Morelos, onte lo

MAGISTRADA PONENTE: DRA.

MENDOZA ARAGÓN.

Secretorio Generol, quien outorizo y do fe.

IXEL
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