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RECURSO DE REVISION.

EXPEDI ENTE: IMPEPAC/REV / 047 /2021

RECURRENTE: PARTIDO REVOLUCIONARIO

INSTITUCIONAL.

AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO

MUNICIPAL ELECTORAL DE HUITZILAC,

MORELOS, DEL INSTITUTO MORELENSE DE

PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN

CIUDADANA.

Cuernovoco, Morelos, o ve¡nticuolro de obril de dos milveinliuno.

VISTOS los outos poro resolver el Recurso de Revisión,

identif icodo con el número de expediente
IMPEPAC/REV /47 /2021, promovido por el PARTIDO

REVOtUCIONARIO INST¡TUCIONAt, por conducto de su

represenionte propietorio GEORGINA ISABEL CAMPOS

CORTES, en contro del "ACUERDO IMPEPAC/CME-HUITZILAC-

REDES SOCIALES PROGRESISTAS/017/202], MEDIANTE EL CUAL

RESUELVE LO RELATIVO A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE

CANDIDATO A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL POR REDES

soctALES PROGRESISTAS". (StC).

RESUITANDO

I. CONVOCATORIA PARA EL PROCESO EIECTORAL ORDINARIO 2O2O.

2021. El ocho de ogosto del oño dos mil veinte, en el Periódico Oficiol

"Tierro y Libertod", Número 5852, 6o Époco, fue publicodo lo
Convocotorio emitido por el Congreso del Estodo, dirigido o todos los

ciudodonos y portidos políticos del estodo de Morelos, poro el proceso

eleclorol ordinorio correspondiente ol oño 2021 , poro lo elección de los

Diputodos y Diputodos ol Congreso Locql, osí como de los integrontes

de los Ayuntomientos del estodo de Morelos.
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2. lNlClO DEt PROCESO EIECTORAI ORDINARIO tOCAt. En sesión

extroordinorio urgente del Pleno del Consejo Eslotql Electorol,

celebrodo el siele de septiembre del dos mil veinte, dio inicio el

Proceso Electorol Locol Ordinorio 2020-2021,que tendró verificotivo en

lq Entidod, en términos de los dispuesto por el qrtículo ló0 del Código

de lnstituciones y Procedimientos Electorqles poro el Estodo de Morelos,

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

e iniegronies de los Ayuntomientos de lo Eniidod.

3. APROBACIóN DE LA MODIFICACIóN DEt CATENDARIO DE ACTIVIDADES. EN

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

ocuerdo fMPEPAC/CEÊ,I184/2021, medionte el cuol se oprobó lo modificoción

de los octividodes insertos en el presente ocuerdo, poro que se incorporen ol

colendorio de octividodes del proceso electorol 2020-2021, poro quedor en

los términos siguientes:

0bssrv*cionesResolución para aprobar las candidaturas para Dlpulaclones

03l94l202t16/æ140ã1

Actividad

Obonr¿cione¡Resoluciôn para aprobar las candidãturâs Þ¡ra Ayuntamientos

u3l{ülaguJlö/U3/¡ii(81

Activídad

1n

0bservacion¿s
Remltlr para su publicaciôn, la lista de candidatos registrados e$ el

Periédico Oficial "Tiera y Libertad",

tßto4t?.0asyoÁ.leoeJ.

Aclividad

132

4. APROBACIóN DE tA RESOTUCIóN DE REGISTRO. MEdiONtE SESIóN

permqnente del dío ocho de obril de dos mil veintiuno, el Consejo

Municipol Electorol de Huitziloc, del lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono; otendiendo o lo omplioción del

plozo poro resolver sobre el registro de los condidoturos o corgos de
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elección populor medionte ocuerdo IMPEPAC/CÊÊ/184/2021; oprobó

el diez del mes y oño en curso, el similor IMPEPAC/CME-HUITZIIAC-

REDES SOCIALES PROGRESISTAS/O17/2021, relotivo o lo solicitud de

regisiro presentodo por el Portido Redes Socioles Progresistos, poro

postulor condidotos o Presidente Municipol y Síndico propietorios y

suplentes, respectivomente; qsí como, listo de Regidores propíetorios y

suplentes, respectivomente, integrontes de lo plonillo del Ayuntomiento

de Huitziloc, Morelos; poro contender en el Proceso Electorol Ordinorio

Locol 2020-2021.

5. PRESENTACIóN DE RECURSO DE APEIACIóN. lnconforme con lo

onterior, con fecho cotorce de obril de dos mil veiniiuno, lo

representoción del Portido Revolucionqrio lnsiitucionol onte el Consejo

Municipol Eleciorol de Huilziloc, presentó en el Tribunol Electorol del

Estodo de Morelos, Recurso de Apeloción, en contro del ocuerdo

rMP EPAC/CME- H UrTZr rAC - R ED ES SOCTATES P ROGRESTSTAS/o 17 / 2021 .

Derivodo de lo onterior, el órgono jurísdiccionol emitió ocuerdo

plenorio el dieciséis de obril del presente oño, en outos del expediente

TEEM/RAP /55/2021, medionte el cuol determinó improcedente el

recurso de opeloción interpuesto por lo representoción del instituio

político y en consecuencio se reenccruzcr o recurso de revisión,

competencio del Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de

Procesos Ele3ctorfoles y Porticipoción Ciudodono.

6. RECEPCION DEt EXPEDIENTE REENCAUZADO. Con fecho diecisiete de

qbril del oño en curso, se notíficó el ocuerdo plenorio dictodo por el

Tribunol Electorol del Estodo de Morelos, o este órgono electorol locol,

o trovés hoce del conocimiento el reencouzomiento referido; poro que

en plenitud de otribuciones resuelvo en un plozo de siete díos

noturoles, contodos o portir de lo notificoción del citodo ocuerdo, lo

que conforme o derecho considere procedente e informe en un

término de veiniicuotro horos ol tribunol sobre dicho cumplimiento.
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7. REMISIÓN DE CONSTANCIAS At CONSEJO MUNICIPAT. MEdiONtC

oficio IMPEPAC/SE/JHMR/190912021, de fecho diecisiete de qbril del

oño en curso, lo Secretorio Ejecutivq de este órgono electorol locol,

hizo del conocimiento ol Consejo Municipol Electorol de Huitziloc, el

qcuerdo plenorio en qutos del expediente TEEM/RAP /5512021, o fin de

que dicho órgono electorol municipol reolizoro el trómite que

estoblecen los ortícvlos 327 y 332 del Código Electorol vigente.

8. REMISIóN DE CONSTANCIAS DEt RECURSO DE REVISIóN. CON fEChO

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

Municipol, medionte oficio IMPEPAC/CME/HUITZILAC/0OI /2021, remite

el Recurso de Revisión promovido por lo representoción del Pqrtido

Revolucionorio I nstitucionol.

9. RADlcAclóN Y ADMlslóN DEt REcURso DE REVtstóN. At encontrorse

debidomente integrodo el Recurso de Revisión motivo del presente

osunfo, se odmitió o trómite y se odmitieron los probonzos oportodos

por el instituto político; osí como, tener por presentodos los escritos de

los terceros interesodos presentodos por el representonte del Pqrtido

Redes Socioles Progresislos y por el ciudodono José Cqsos Gonzólez

condidoto propietorio por el ínstituto político ontes citodo.

10. INTEGRACIóN DE TURNO. El Secretorio Ejecutivo, ordenó turnor los

outos ol móximo Órgono de Dirección y Deliberoción de este lnstituto

Morelense, poro resolver el recurso de revisión, de conformidod con lo

que dispone el ortículo 320 del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles porq el Estodo de Morelos y otendiendo o

lo determinoción del ocuerdo plenorio dictodo por el Tribunol Electorol

del estodo de Morelos en outos del expediente TEEM/RAP /55/2021-SG,

poro resolver dicho medio de impugnoción en un plozo de siete díos

noturoles, contodos o portir de lo notificqción del citqdo ocuerdo o fin
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cumplimiento ordenodo.

CONSIDERANDO

l. COMPETENCIA. Esie Consejo Estotol Electorol, es competente poro

resolver el recurso de revisión que nos ocupo, ello en términos de lo
dispuesto por el ortículo 320 del Código de lnstitucíones y

Procedímientos Electoroles poro el Estodo de Morelos.

ll. LEGITIMACIÓN Y PERSONERíA. El presente medio de impugnoción fue

interpuesto por el Portido Revolucionorio lnstitucionol, por conducto de

su representonte lo ciudodono Georgino lsqbel Compos Cortes,

ocreditodo onte el órgono eleciorol municipol en contro del
.,ACUERDO IMPEPACiCME-HUITZILAC-REDES SOCIALES

PROGRESISTAS/OI7/2021, MEDIANTE EL CUAL RESUELVE LO RELATIVO A

LA SOLICITUD DE REGISTRO DE CANDIDATO A LA PRESIDENCIA

MUNICIPAL POR REDES SOCIALES PROGRESISTAS", emitído por el

Consejo Municipol Electorol de Huitziloc, Morelos, del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

lll. OPORTUNIDAD DEt RECURSO. El ocuerdo impugnodo fue notificodo

de monero electrónico el dío trece de obril del presente oño, o lo
representoción del Portido Revolucionqrio lnstítucionol; de ohí que el

escrito presentodo onte el Tribunol Electorol del Estodo de Morelos, fue

presentodo el coiorce de obril del oño en curso, como recurso de

opeloción el cuql fue reencouzodo por dicho outoridod o recurso de

revtsron

En este orden de ideos, se oprecÍo que el escrito iniciol del presente

recurso fue presentodo denlro del plozo de cuotro díos estoblecidos

por el ortículo 328 de Código de lnstituciones y Procedímientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos.
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lV. PROCEDENCIA DEt RECURSO. Es procedente el referido Recurso de

Revisión, en términos de lo dispuesto por los oriículos 3l B y 319, frocción

ll, inciso o), inciso o), del Código de lnstiiuciones y Procedimíentos

Electoroles poro el Estodo de Morelos, y el numerol 3ó, pórrqfo tercero,

de lq Ley Generol del Sistemq de Medios de lmpugnoción en Moterio

Electorol, en oplicoción supletorio.

V. MARCO JURíDICO. Ahoro bien, en cuonto o Io legisloción oplicoble

o lq moterio que nos ocupo, se encuentro en los siguientes normos

jurídicos:

o) Consiitución Políticq de los Estodos Unidos Mexiconos,

b) Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles,

c) Constitucíón Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos,

d) Código de lnstituciones y Procedimienios Electoroles poro el

Estodo de Morelos.

e) Lineomientos poro el registro de condidoturos o corgos de

elección populor del proceso electorol2020-202.l en el estodo de

Morelos.

Este Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, es competente poro conocer y

resolver el presente recurso de revisión, en términos d lo dispuesto por

los ortículos 78, frocciones XLI y XLIV, 320 y 334, del Código de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos.

El octo que controvierte el recurso de revisión, "ACUERDO

IMPEPAC/CME-HUITZILAC-REDES SOCIALES PROGRESISTASiOIT/2021,

MEDIANTE EL CUAL RESUELVE LO RELATIVO A LA SOLICITUD DE REGISTRO

DE CANDIDATO A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL POR REDES SOCIALES

PROGRESISTAS, emitido por el Consejo Municipol Electorol de Huitziloc,
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Morelos, del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipocion

Ciudodono.

Es procedente el recurso de revisión, en términos de los ortículos 318 y

319, frocción ll, inciso o), del Código Comiciol vigente, todo vez que se

hizo voler en contro de un octo de un Consejo Distriiol Electorol del

lnstituto Morelense de Procedimientos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono.

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

necesorio esioblecer cuóles son los ogrovios hechos voler por el

Recurrente, en su escrito de interposición del presente medio de

impugnoción.

De lo orgumentodo por el Recurente, se desprende como fuente de

ogrovio, lo siguiente:

Le couso ogrovio lo violoción ol principio de equidod en el

proceso electorol 2020-2021, por estimor que el ciudodono José

Cosos Gonzolez, por el Poriido Redes Socioles Progresistos, quien

octuolmente se encuentro como Diputodo Locol del Congreso

del Estodo de Morelos de lo Quincuogésimo cuorlo legisloturo,

electo por el principio de moyorío relotivo, ol no hober

renunciodo o solicitodo licencio respectivo poro porlicipor en el

proceso electorol citodo; esto es que ol ejercer un corgo de

representoción populor y diversos públicos osignodos, el referido

Diputodo y o lo vez condidoto vulnerorio tol principió,'cuonto y

mós si en coso se difunden mensojes que impliquen su pretensión

o ocupor un corgo de elección populor, lo cuol refiere ocurre en

redes socioles o trqvés de un link que refiere.

Y por otro porte, lo folto de revisión por porte del Consejo

Municipol Electorol de Huitziloc, Morelos, ol no onolizor los
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requisitos de elegibílidod en términos de lo dispuesto por los

ortículos I 17 de lo Constitución Político Locol, en correloción con

el ll del Código Electorol vigente, ol estimor que poro el registro

de cqndidotos q Presidentes Municipoles se menciono lo formo

de postuloción sin estoblecer el cumplimiento o no de lo

seporoción del corgo, sin emborgo, todo vez que los y los

presidenies municipoles que ospiron ol corgo de diputodo o

diputodo deberón sepororse de sus corgos 90 díos de

onticipoción o lo jornodo electorol, lo que debe oplicorse como

hipótesis controrio, poro el coso de Dipulodos que ospiren ol

corgo de Presidente Municipol, bojo el mismo criterio o fin de

solvoguordor los requisitos de elegibilidod y en su cqso debió

presentor licencio o renunciq respectivo poro contender ol

corgo de Presidente Municipol.

Así como, tombién refiere que el Consejo Municipol Eleciorol de

Huitziloc determinó que el Portido Redes Socioles Progresisto no

cumple con lo previsto en el numerol l9 de los Lineomientos en

moterio lndígeno, ol no cumplir con los requisitos con bose ol

onólisis plosmodo en tol documento, derivodo de ello, en el

numerol XLIV estoblece que niego el registro ol Primer Regidor

suplente y ol Tercer Regidor propietorio y suplente por no cumplir

con los lineomientos; sin emborgo, citon lo oproboción del

registro de condidotos presÍdente Municipol, Sindico propietorio

y suplente y Segundo Regidor propietorio y suplente

respectivomente; por lo que dicho outoridqd debió negor lo

subsistencio de lo plonillo; destqcondo que si bien lo ley prevé

cosos en los cuoles se limito o uno temporolidod o lo sustitución

de condidoturos como es el coso del follecimiento, incopocidod

o inhobilitoción, los cuoles otienden o cousos evidentemente de

fueao moyor, sin emborgo poro este coso no se do ninguno de

los supuestos, por lo que violentorío el derecho de los demós

porticipontes por folto de porciolidod en lo contiendo electorol

hdü¡b15il¡m
&PrtæElKlonÞr
!Püú4úrC¡trlE

a

Página 8det7



Impepac
CONSEJO

ESTATAT

EtECTORAth.ülubtft.'bm
dePñæElæM
yPü$dpdótror¡ûôm

2020-2021, osí como lo folto de legolidod en lo emisión delo

cuero citodo.

Vll. ESTUDIO. Ahoro bien, de lo ontes precisodo se odvierte que lo

couso de pedir del portido octor, consiste en que esto outoridod

resolutoro, revoque el "ACUERDO IMPEPAC/CME-HUITZILAC-REDES

SOCIALES PROGRESISTAS/OI7 /2021, MEDIANTE EL CUAL RESUELVE LO

RELATIVO A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE CANDIDATO A LA

PRESIDENCIA MUNICIPAL POR REDES SOCIALES PROGRESISTAS, emitido

por el Consejo Municipol Electorol de Huitziloc, Morelos".

En consecuencio, el fondo del presente osunto consiste en delerminor

sí con lo emisión del ocuerdo IMPEPAC/CME-HUITZIIAC-REDES SOCIALES

PROGRESISTAS/0I7/2021, lo outoridod responsoble omitió qnolizor el

principio de equidod todo vez que el ciudodqno José Cosos Gonzólez,

por el Portido Redes Socioles Progresistos, octuolmente se encuentro

como Diputodo Locol del Congreso del Estodo de Morelos de lo

Quincuogésimo cuorto legisloturo, electo por el principio de moyorío

relotivo, ol no hober renunciodo o solicitodo licencio respectivo poro

porticipor en el proceso electorol citodo; esto es que ol ejercer un

corgo de representoción populor y diversos públicos osignodos, el

referido Diputodo y o lo vez condidoto vulnerorio tol principió, cuonto

y mós si en coso se difunden mensojes que impliquen su pretensión o

ocupor un corgo de elección populor, lo cuol refiere ocure en redes

socioles o trovés de un link.

Del onólisis del expediente ol rubro citodo, se tiene por INFUNDADO el

ogrovio hecho voler por el recunente, en rozón de los siguientes

considerociones:

Vll.l En primer término, debe decirse que el Consejo Municipol

Electorol de Huitziloc, cuento lo obligoción de resolver sobre los

solicitudes de registro de condidotos reolizodos por los Portidos
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Políticos, cooliciones, condidoturos comunes y condidoturos

independientes debiendo verificor que se cumplon todos y codo uno

de los requisitos y documentos que refieren los qrtículos I 17, de lo
Constitución Político del Estodo Libe y Soberono de Morelos, i83, 184

del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles,23 y 24 de los

Lineomientos poro el registro de Condidoiuros o corgos de eleccíón

Populor poro el Proceso Electorol 2020-2021, ospectos que del ocuerdo

remitido en copio certificodo se desprende que fueron onolizodos y

verificodos cumpliendo con codo uno ellos; roz6n por lo cuol se

desestimo su ogrovío; todo vez que el motivo de su inconformidod lo

hoce consistir en reloción o que el condidoto registrodo o Presidente

Municipol propietorio ejerce el corgo de Diputodo locol electo por el

principio de moyorío relotivo, ol no hober renunciodo o solicitodo

licencio respectivo poro porticipor en el proceso electorol citodo; esto

es que ol ejercer un corgo de representoción populor y diversos

públÍcos osignodos, el referido Diputodo y o lo vez condidoto

vulneroriq tol principió; bojo tol consideroción del instituto político

recurrente se estimo que dicho ospecto no puede ser onolizodo en lo

verificoción de los requisilos del registro; lodo vez que en el presente

coso no se octuolizo el supuesto de lo reelección; en virtud de que

dicho ciudodono es postulodo poro un cqrgo distinto ol de Diputodo

locol, es decir poro Presidente Municipol; mós oún cuondo de lo
instrumentol de octuociones no se odvierte que se hoyo ofrecido

pruebo olguno que sustente su dicho y de ser el coso el Portido Político

recurrente se encuentro en condiciones de promover un recurso

diverso como lo es lo denuncio de toles octos medionte el

Procedimiento Especiol Soncionodor o fin de investigor lo violqción de

tol principio por porte de dicho condidoto; mós no ql momento de

verificqr los requisiios de elegibilidod que deben cumplir los personos

que son registrodos como condidotos o un corgo de eleccíón populor

como ocontece en el presente coso.

I
I
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No poso por desopercibido que los Líneomientos poro el registro de

condidoturos o corgos de elección populor en su numerol 37, segundo

pórrofo, que determino lo siguiente:

Artículo 37. Poro delerminor el plozo correcio poro lo
seporoción del cqrgo que deben tomor en cuento los y
los ciudodcrnos que pretenden ocupor un corgo de
elección populor y que deseen postulorse poro el corgo
de Diputodos e iniegrontes de Ayuntomientos, los
iemporolidodes que se prevén poro lo seporoción del
corgo, de ocuerdo ol corgo con el que pretenden
postulorse, son los siguientes:

o) Los dipulodos v dipulodos locqles que ospiren o
ocupor un cqrqo de elección populqr dentro de lq propiq
enlidqd federqlivo. dislinlo ql de dipulodo. no lienen
obliqoción leqol de sepororse de sus funciones

En ese sentido, del Lineomiento ontes referido se odvierte que poro el

coso de octuolizorse el supuesto de que el condidoto registrodo ol

corgo de Presidente Municipol propíetorio, ostente el corgo de

Diputodo Locol, y que ospire o ocupor un corgo de elección populor

denlro de lo propio enlidqd federolivo, dislinlo ol de diputodo, no liene

obligoción legol de sepororse de sus funciones; derivodo de ello, el

ogrovio expresodo por el instiiuto político se determine infundodo.

Vll.2 Ahoro bien, respecto o lo folto de revisión por porte del Consejo

Municipol Electorol de Huitziloc, Morelos, ol no onolizor los requisítos de

elegibilidod en términos de lo dispuesto por los ortículos I 17 de lo
Constitucíón Político Locol, en correloción con el I I del Código

Electorol vigenie, ol estimor que poro el registro de condidotos o

Presidenles Municipoles se menciono lq formo de postulocíón sin

estoblecer el cumplimiento o no de lo seporoción del corgo, sin

emborgo, todo vez que los y los presidentes municipoles que ospiron ol

corgo de diputodo o diputodo deberón sepororse de sus corgos 90

díos de onticipoción o lo jornodo electorol, lo que debe oplicorse

como hipótesis conirorio, poro el coso de Diputodos que ospiren ol
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corgo de Presidente Municipol, bojo el mismo criterio o fin de

solvoguordor los requisitos de elegibilidod y en su coso debió presentor

licencio o renuncio respectivo poro contender ol corgo de Presidente

Municipol.

Al respecto, se debe estimor como infundodo su monifestoción todo

vez que en términos de lo dispuesto por los Lineomientos poro el

registro de cqndidoturos o corgos de elección populor en su numerol

37, segundo pórrofo; se estobiece que: Los diautodos v dioufodos

e

Io orooio entidod federativo. disfinfo ol de dioutodo. no fienen

obliooción leoolde seoororse de sus funciones.

Lo onterior guordo relqción con el criterio odoptodo por lo Solo

Superior del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción en

outos del expedíente SUP-JRC-4O6/2O17 y sus ocumulodos, de lo cuol

se puede tomor como precedente relevonte respecto ol criterio

odoptodo referenle ol plozo idóneo en lo que se deben seporor del

corgo otros funcionoríos públicos que pretendíon postulorse ol corgo

de Diputodos locoles, ello onte lo diferencio de plozos que

determinqbo por un lqdo lq Constitución Político Locol y el Código de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos; en

lo cuol se determino los diputodos y diputodos locoles que ospiren o

ocupor un corgo de elección populor dentro de lo propio entidod

federotivo, distinto ol de diputodo, no tienen obligoción legol de

seporqrse de sus funciones.

De ohí que los considerociones expuestos por el insiituto político

resulten infundodos.

Vll.3 Ahorq bien, respecto o que el Consejo Municipol Electorol de

Huítziloc, el Consejo Municipol Electorol de Huitziloc determinó que el

Portido Redes Socioles Progresisio no cumple con lo previsto en el
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numerql l9 de los Lineqmientos en moterio lndígeno, ol no cumplir con

los requisitos con bose ol onólisis plosmodo en tol documento, derivodo

de ello, en el numerol XLIV estoblece que niego el registro ol Primer

Regidor suplente y ol Tercer Regidor propietorio y suplente por no

cumplir con los lineomientos; sin emborgo, ciion lo oproboción del

registro de condidotos presidente Municipol, Sindico propieiorio y

suplente y Segundo Regidor propietorio y suplente respectivomente;

por lo que dicho outoridod debió negor lq subsistencio de lo plonillo.

Al respecto, esto outoridod odvierte que de lo monifestoción expuesto

por el instituto político, no refÍere de monero cloro y preciso lo

tronsgresión de lo normolividod que se dejó de oplicor o que se oplicó

inexoctomente y que con lo determinoción oprobodo por el Consejo

MunicÍpol Electorql de Huitziloc, se oprecio lo fqlto de observqncio o

los principios de legolidod y certezo o los que se deben sujetor los

octos de los outoridodes odministrotivos elecioroles, todo vez que el

onólisis efectuodo por el órgono electorol municipol respecto o lo
verificoción del cumplimienlo o los Lineomientos en moterio de

indígeno respecto o los condidoiuros registrodos por el Portido Redes

Socioles Progresistos se encuentron reolizodos en términos conforme o

derecho.

De ohí que se deierminen como infundodos los ogrovios expuestos por

el portido polítÍco recurrente, de ohí que se determine confirmor el

ocuerdo impugnodo.

Por lo onteriormenie expuesto y fundodo, este Consejo Eslotol

Electorol:
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RESUEIVE

PRIMERO. - Esie Consejo Estotql Electorol, es compelenle pqro conocer

y resolver el presente Recurso de Revisión, de conformidod con lo

rozonodo en lo porte considerotivo de lo presente resolución.

SEGUNDO. - Se decloron infundodos los ogrovios hechos voler por el

Portido Revolucionorio lnstitucionol, de conformidod con lo rozonodo

en lo presente resolución.

TERCERO. Se confirmo el ocuerdo IMPEPAC/CME-HUITZItAC-

REDES SOCIAtES PROGRESISTAS /017 /2021 , emitido por Consejo

Municipol Electorol de Huifziloc, Morelos, del lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

CUARTO. - Publíquese en lo pógino oficiol de internet del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, de

conformidod con el principio de móximo publicidod.

Notifíquese conforme o derecho correspondo.

Lo presente resolución es oprobodo por UNANIMIDAD, en lo ciudod de

Cuernovoco, Morelos, en sesión extroordinorio urgente del Consejo

Estotol Electorol del lnstituio Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, celebrodo el dío veinticuotro de obril del

oño dos mil veintiuno; siendo los diecisiele horos con cuorenlo y ocho

minutos.

MTRA.
co

Rttto Rtos
ECUTIVOEJERA PRESIDENTA sEc A

E
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MTRA. ISABET GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAT

I.IC. JOSE ENRIQUE PEREZ

RODRIGUEZ

CONSEJERO ETECTORAL

MTRA. EUZABETH manríruez
eunÉnnrz

CONSEJERA ELECTORAI

CONSEJEROS ETECTORATES

DR. ATFREDO JAVIER ARIAS

CASAS

CONSEJERO EIECTORAL

MTRO. PEDRO GREGORIO ATVARADO
RAMOS

CONSEJERO EIECTORAI

MTRA. MAYTE CASATEZ

CAMPOS

CONSEJERA ELECTORAI
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REPRESENTANTES DE TOS PARTIDOS POIíTICOS

c. JosÉ RUBEN PERALTA oómrz.

REPREsENTANTE DEt PARTTDo ncctón
NACIONAt.

C. ARMANDO HERNANDEZ DEt FABBRO

REPRESENTANTE DEt PARTIDO MORENA.

tIC. JONATHAN MARISCAT SOBREYRA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO NUEVA

ATIANZA MORETOS

c..¡osÉ rsníts PozAs RIcHARDS

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

MOVIMI ENTO ATTERNATIVA SOCIAT

MORETOS

tIC. GONZATO GUTIERREZ MEDINA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO DE tA
REVorucrót¡ o¡lvtocnÁncl.

C. MARTHA PATRICIA TOPEZ JUAREZ

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

HUMANISTA DE MORETOS

uc. LAURA ErvrRA.rmÉruez sANcHEz

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

ENCUENTRO SOCIAT MOREIOS.

C. ANTHONY SALVADOR CASTILIO

RADItto

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

PODEMOS POR tA DEMOCRACIA EN

MORETOS
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tIC. ETIAS ROMAN SALGADO

REPRESENTANTE DEt PARTIDO MORETOS

PROGRESA

C. IADY NANCY SOTANO MAYA

REPRESENTANTE DEI PARTIDO FUERZA

MORETOS.

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

ENCUENTRO SOTIDARIO

C. ABRAHAM JAIRSINHO CASILLAS

VAII.ADARES.

REPRESENTANTE DEL PARTIDO FUERZA

POR MÉXICO.

LIC. ARTURO ESTRADA IUNA.

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

FUTURO, FUERZA, TRABAJO Y UNIDAD
POR Et RESCATE OPORTUNO DE

MORETOS

DR. GUSTAVO ARCE TANDA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO MÁS

mÁs apoYo soctAr.

REPRESENTANTE DEI PARTIDO REDES

SOCIALES PROGRESISTAS

MTRO. ISAAC RICARDO ALMANZA
GUERRERO

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

rnmoruíe PoR MoREros
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