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RECURSO DE REVISION.

EXPEDI ENTE: IMPEPAC / REv /7 0 / 2021 .

RECURRENTE: GABRIELA GONZÁLEZ FLORES

AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO MUNICIPAL

ELECTORAL DE ZACUALPAN DE AMILPAS, MORELOS,

DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

Cuernovoco. Morelos, o veinlisiele de obril de dos mil veinliuno.

VISTOS los oulos poro resolver el Recurso de Revisión, identificodo

con el número de expediente IMPEPAC/REV/70/2021, promovido

por lo ciudodono GABRIELA GONZALEZ FLORES, en su corócter de

condidoto o Sindico Municipol suplente porCI integror el

Ayuntomiento de Zocuolpon de Amilpos por el Portido

Renovoción Político Morelense, en contro del "Acuerdo nÚmero

IMPEPAC/CMEITACUALPAN/06212021, medionte el cuol resuelve

lo relotivo o lo solicitud de registro presentodo por el Portido

Renovoción Político Morelense, poro postulor condidotos o

Presidente Municipol y Sindico propietorios Y suplenies,

respectivomente, integrontes de lo plonillo del Ayuntomiento de

Zacuolpon de Amilpos,Morelos pCIro contender en el Proceso

Electorol Locol Ordinorio 2020-2021 , oprobodo en fecho once de

obril de dos mil veiniiuno (sic).

RESULTANDO

1. CONVOCATORIA PARA EL PROCESO EIECTORAI ORDINARIO 2O2O-202T. EI

ocho de ogosto del oño dos mil veinte, 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 ciudodonos y portidos
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políticos del estodo de Morelos, poro el proceso electorol ordinorio

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

ol Congreso Loccl, osí como de los integrontes de los Ayuntomientos del

eslodo de Morelos.

2. lNlclo DEt PRocEso EtEcToRAL oRDtNARto LocAL. En sesión

extrogrdinorio urgenie del Pleno del Consejo Estctol Electorol, celebrodo el

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

Ordinorio 2020-2021, que tendró verificotivo en lo Entidod, en términos de los

dispuesto por el ortículo ló0 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.

3. APROBACIóN DE tA MODIFICACIóN DE¡. cAIENDARIo DE AcTIVIDADEs. En fecho
tres de obril del oño en curso, el Consejo Estotol Electorol, oprobó el ocuerdo
IMPEPAC/CEE/184/2021, medionte el cuol se oprobó lo modificoción de los

octividodes insertos en el presenïe ocuerdo, poro que se incorporen ol colendorio
de octividodes del proceso electorol 2O2O-2021, poro quedor en los lérminos

siguientes:

Obsorvacioneg

a?l0ø,l202t

Resoluclón para aprobar las candldaturas parâ D¡pl'lEü¡ones

16103/?021

Actividad

121 :, 
-,' .-'.. ":,-.,.' -. -. 

|ffiW Wffi
ffii{:ll,::ti;ï;:!Ì,iìg,ffiiitkffi ffi

Observacionss

osto4'tzget

Resolueión para eprobar las candldaturas para.Âyuntamientos

LüÍAUEAZL

Actividad

17:¿

ïi: t _T:T/rv.'ll:'"Í[3#ffiqdn/s!éd &n!åi{¿a

i -. -.-t-,,-,--,,.,',. ^ :-::."_,,:_,_ffi]îiåffi Wffi

Observaciones

L6t0/,/a0al

Remltir pan su publlcación, la fi$ta dê candid¡tos régistr¿dos èn el
Pedôdico offci¡l ',Tiena y Ubeilad".

ova4l?oa

Â[t¡vidad

132

.,Effiffi@@

";WW.ffiWffiW
F#¡¿##,*,í#.iffi W"W.#ñ",
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4. APROBACIóN DE LA RESOLUCIóN DE REGISTRO. MEdiONtE SESIóN

permonente del Consejo Municipol Electorol de Zocuolpon de Amilpos, del

lnslituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono;

oiendiendo o lo omplioción del plozo poro resolver sobre el registro de los

condidoturos o corgos de elección populor medionTe ocuerdo

IMPEPAC /CEE/184/2021; oprobó el once de obril del dos mil veintiuno, el

similor IMPEPAC /CME/ZACUALPAN /062/2021, reloiivo o lo solicitud de registro

presentcdo por el Portido Renovoción Político Morelense, poro postulor

condidotos o Presidente Municipol y Síndico propietorios y suplentes,

respeclivomente; osí como listo de Regidores propietorios y suplentes,

respecfivomente, integrontes de lo plonillo del Ayuntomiento de Zocuolpon

de Amilpos, Morelos; pCIro contender en el Proceso Eleclorol Ordinorio Locol

2020-2021.

5. PRESENTACIóN DE RECURSO DE APELACIóN. lnconforme con lo onterior,

con fecho quince de obril de dos mil veintiuno, lo ciudodono Gobrielo

Gonzólez Flores, presentó en el Tribunol Eleciorol del Estodo de Morelos,

Juicio poro lo Prolección de los derechos político electoroles delciudodono,

en contro del ocuerdo IMPEP AC/CME/ZACUALP AN/062/2021.

Derivodo de lo onterior, el órgono jurisdiccionol emitió ocuerdo plenorio el

dieciocho de obril del presenie oño, en outos del expediente

TEEM/JDC 116212021, medionte el cuol determinó improcedenie el juicio de

lo ciudodono y en consecuencio se reencouzo o recurso de revisión,

competencio del Consejo Eslotol Electorol del lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

6. RECEPECIóN DEL EXPEDIENTE REENCAUZADO. CON fCChO VEiNIE dC Obri| dCI

oño en curso, se notificó el ocuerdo plenorio dictodo por elTribunol Electorol

del Estcdo de Morelos, o trovés del cuol el juicio de lo ciudodono se

reencouzo o recurso de revisión, ol Consejo Estotol Electorol del lnstituto

Teléfono: 777 3 6? 4? OO Dirección: Colle Zopote na 3 Col. Los Polmos, Cuernovqco , Morelos. Web: www.impepoc.mx
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Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono; poro que en

plenitud de sus otribuciones resuelvo en un plozo de siete díos noturoles,

contodos o portir de lo notificoción del ciiodo ocuerdo, lo que conforme o

derecho considere procedente e informe en un término de veinticuotro

horos ol Tribunol sobre dicho cumplimiento.

7. REMlslóN DE coNsTANclAs AL coNsEJo MUNtctpAL. En otención ot

reencouzomiento, lo Secretorio Ejecutivo de este órgono electorol locol,

hizo del conocimiento cl Consejo Municipol Electorol de Zocuolpon de

Amilpos, el ocuerdo plenorio dictodo en outos del expediente

TEEM/JDC /16212021, medionte el cuol determinó improcedente eljuicio de

lo ciudodono interpuesto por lo recurrente y en consecuencio se reencouzo

o recurso de revisión, o fin de que dicho órgono electorol municipol reolizoro

el trómite que estoblecen los ortículos 109, frocción Xlll,327 y 332 del Código

Eleciorol vigenie.

8. REMISIóN DE CONSTANCIAS DEL RECURSO DE REVIsIóN. Con fecho

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

Mu nicipol, medio nte oficio IMPEPAC / CME-ZACUALPAN / 07 S / 2021, remifl ó el

Recurso de Revisión promovido por lo ciudodono Gcbrielo Gonzolez Flores.

9. RADlcAclóru v ADMlslóN DEt REcuRso DE REVtstóN. At encontrorse

debidomente integrodo el Recurso de Revisión motivo del presente osunto,

se odmitió o trómite y odmitiendo los probonzos oportodos por el instiiuto

político.

'lO. INTEGRACIóN DE TURNO. El Secretorio Ejecutivo, ordenó turnor los outos

cl 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 Procedimienios Electoroles poro 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/JDC /162/2021-sG, poro resolver dicho medio de

Ïeléfono: 777 3 e¿ 42 Cö Dírección: Colle Zopote nlr 3 Coi. Los Polmos, Cuerncrvcrco , Morelos. Web: w,wrv.impepoc.mx

4



rmpe
h¡üü¡þHonbE
deFoc¡lo¡Elèßffi
yPlddtrdônClúürË

CONSEJO

ESTATAI.

ELECTORAT

impugnoción en un plozo de siete díos noturoles, contodos o portir de lo

notificoción del citodo ocuerdo o fin de informor tol delerminoción en un

término de veinticuotro horos, sobre el cumplimiento del ciiodo ocuerdo.

CONSIDERANDO

l. COMPETENCIA. Este Consejo Estotol Electorol, es competente poro resolver

el reêurso de revisión que nos ocupo, ello en términos de lo dispuesto por el

ortículo 320 del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles porc el

Estodo de Morelos.

ll. LEGITIMACIóN Y PERSONERíA. Todo vez que el estudio de los cousoles de

improcedencio es de orden público, y por tonto de onólisis preferente, en

esto líneo de pensomiento, esie Consejo Estotol Electorol odvierte de oficio

que se octuolizo lo cousol de improcedencio previsto en el ortículo 3ó0,

froccíón lll, del Código de lnslituciones y Procedimientos Electoroles poro el

Estodo de Morelos; mismo que o continuoción se tronscribe:

t...1
cóo¡CO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS

ELECTORALES PARA EL ESTADO DE MORELOS

Artículo 360. Los recursos se entenderón como
noloriqmente improcedentes y deberón ser
desechodos de plono cuondo:
t.t...l

uten ñ^ lan¡¡

leqitimoción 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 los promoventes, no cuenten con lo legitimoción en

Teléfono: 777 3 6? 42 OO Direccìón: Colle Zopote ns 3 Col- Los Polmos, Cuernovoco , Morelos. \ /eb: www.impepoc.mx
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los términos del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles porc el

Estodo de Morelos.

En ese orden de ideos, el ortículo 323, primer pórrofo, del Condigo Electorol

Locol, estoblece lo siguienie:

t...1

CóoIEO DE INsTITUcIoNEs Y PRocEDIMIENTos
ELECTORALES PARA EL ESTADO DE MORELOS

Artículo 323. [q inlerposición de los recursos de
revisión, y opeloción, de reconsideroción e
inconformidod, corresponde o los portidos
políticos, o trovés de sus representontes
ocreditodos onte los orgonismos electoroles...

De lo interpretoción gromoticol del ortículo ontes ciiodo, se desprende que

sólo los portidos polílicos, o lrovés de sus represenlonles ocreditodos onte

los órgonos elecloroles correspondienles, eslón legitimodos poro promover

el recurso de revisión.

Sin emborgo, esto outoridod odministrotivo eleciorol, con lc finolidod de

gorontizor los derechos político electoroles de lcs promoventes, y

otendiendo o lo ordenodo en el ocuerdo plenorio dictodo por el pleno del

Tribunol Electorol del Estodo de Morelos, de fecho dieciocho de obril de dos

mil veintiuno, se procede o omplior los derechos de los impetrontes en el

sentido de conocer lo ogrovios que hoce voler o frovés del presente recurso

de revisión, motivo por el cuol, se liene por sotisfecho lo personerío de los

hoy recurrentes, en ese sentido, se procederó o onolizor los requisitos de
procedibilidod siguientes.

lll. OPORTUNIDAD DEL RECURSO. De lo documentol público consistente en el

ocuerdo IMPEPAC ICME/ZACUATPAN /062/2021, se desprende que fue

Teléfono: 777 3 A¿ 42 ô() Dirección: Colle Zopote ne 3 Col. Los polmos, Cuernovcrco , Morelos. Web: www.impepoc.mx
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oprobodo el dío once de obril del presente oño y el medio de impugnoción

fue presentodo el quince del mes y oño citodos.

En este orden de idecs, se oprecio que el escrito iniciol del presente recurso

fue presenlodo denlro del plozo de cuotro díos estoblecidos por el ortículo

328 de Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo

de Morelos.

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

Revisión, en términos de lo dispuesto por los ortículos 3lB y 319, frocción ll,

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

poro el Estodo de Morelos, y el numercl 3ó, pórrofo tercero, de lo Ley Generol

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

supletorio.

V. MARCO JURíDICO. Ahoro bien, en cuonto o lo legislcción oplicoble o lo

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

o) Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos,

b) Ley Genercl de lnstituciones y Procedimientos Electoroles,

c) Constitución Polílico del Estodo Libre y Soberono de Morelos,

d) Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo

de Morelos.

e) Convenio de Alternoncio del Ayuniomiento y los locolidodes que

conformon el Municipio de Zocuolpon de Amilpos, Morelos, publicodo

en el Periódico Oficiol "Tierro y Libertod" nÚmero 4048

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 orlículos 78,

Teléfono: 777 3 6? 42 OA Dirección: Cclle Zopote ne 3 Col. Los Polmos, Cuernovoco , Morelos- \ /eb: www.impepoc.mx
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frocciones XLI y XLIV, 320 V 334, del Código de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos.

El octo que controvierte el recurso de revisión, "Acuerdo número

IMPEPAC /CME/TACUALPAN /06212021, medionte el cuol resuelve lo relotivo

o lo solicitud de registro presentodc por el Portido Renovoción Político

Morelense, poro postulor condidotos o Presidenle Municipol y Sindico

propietorios y suplentes, respectivomente, integronles de lo plonillo del

Ayuntomiento de Zocuolpon de Amilpos, Morelos poro contender en el

Proceso Electorol Locol ordinorio 2020-2021", emitido por el Consejo

Municipol Electorol de Zocuolpon de Amilpos, Morelos, del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción 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 Municipol Electorcl del lnsfiiuto

Morelense de Procedimientos Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

Vl. PLANTEAMIENTO DE ESTUDIO. Previo ol esiudio de fondo resulto necesorio

estoblecer cuóles son los ogrovios hechos voler por lo Recurrente, en su

escrito de interposición del presente medio de impugnoción.

En primer término, se preciso que lo ciudodono Gobrielo Gonzólez Flores,

promueve el recurso de revisión en colidod de condidoto o Sindico

Municipol propielorio poro integror el Ayuntomiento de Zocuolpon de
Amilpos por el Portido Renovoción Político Morelense, en confro del

"Acuerdo nÚmero IMPEPAC ICME/TACUALPAN 106212021"; sin emborgo, de
lo instrumeniol de ocfuociones se odvierte que obro en copio certificodo el

ocuerdo de referencic, del cuol se desprende que dicho ciudodono fue

regislrodo poro el corgo de Sindico Municipol suplenle, lo que se preciso

poro efectos de onólisis de ogrovios de lo recurrente.

\

Teléfono: 777 3 3? 4? ACt Dirección: Collc Zopote n!: 3 Col. Lc¡s Polmcrs, Cuerncrvc¡co , More los Web: www.impepoc.mx
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En segundo término, de lo orgumentodo por lo Recurrente, se desprende

como fuente de ogrovio, lo siguiente:

. Lo violoción ol criterio de elementos puros de tipicidod de los que

se vole lo ley poro describir los conductos y expresodo

gromoticolmente; ol principio de supremocío Constitucionol y de

reservo de ley; considerondo que lo cuerdo impugnodo resulto o

todos luces ilegol e inconstitucionol, en virtud de que dicho

outoridod lo emite sin tomor en consideroción el derecho

constitucionol estipulodo en el oriículo 35 frocción ll de lo

Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos.

o A su vez que derivodo del registro y subir lo documentoción

complementorio ol portol digitol, lo cuol fue volidodo por lo

responsoble y en ningún monto o lo recurrente se le reolizó

requerimiento olguno poro subsonor olguno omisión en los

documentoles presenlodo por lo que poro ello el ocuerdo

impugnodo en dicho escrito violo en su totolidod los principios de

legolidod y certezc jurídico ol negorle el registro de su condidoturo

postulodo por el Portido político Renovoción Político Morelense.

. Vulneroción o sus derechos político electoroles por porfe de lo

outoridod electorol responsoble y en torno o lo negotivo de su

registro como o lo posluloción o lo sindicoturo por el Portido

Renovoción Político Morelense y tomondo en cuenlo lo estipulodo

en el Protocolo pCIro otener lo violencio Político contro los Mujeres.

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

pedir del poriido octor, consiste en que esto outoridod resolutoro, revoque

el " IMPEPAC/CME/ZACUALP AN /062/2021", emitido por el Consejo Mu nicipol

Eleciorol de Zocuolpon de Amilpos, Morelos".

Teléfono: 777 3 6? 4? OA Dirección: Colle Zopote ne 3 Col^ Los Polmos, Cuernovoco , Morelos- Web: www.impepoc.mx
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En consecuencio, el fondo del presenie osunto consiste en determinor si el

ocuerdo IMPEPAC ICME/ZACUALPAN /062/2021, emitido por lo outoridod

responsoble se encuentro ojustodo ol Principio de legolidod reuniendo los

requisitos de fundomentoción y motívoción, poro deierminor lo negotivo del

registro de lo condidoto o Sindico Municipol suplente postulodo por el

Portido Renovoción Político Morelense.

Los ortículos 14 y ló de lo Constiiución Político de los Estodos Unidos

Mexiconos, refieren textuolmente lo siguiente:

tl
Artículo 14. A ninguno ley se doró efecto retrooctivo en perjuicio
de persono olguno.
Nodie podró ser privodo de lo libertod o de sus propiedodes,
posesiones o derechos, sino medionte juicio seguido onte los
tribunoles previomente estoblecidos, en el que se cumplon ros
formolidodes esencioles del procedimiento y conforme o los Leyes
expedidos con onterioridod ol hecho
t...1

Artículo ló. Nodie puede ser molestodo en su persono, fomirio,
domicilio, popeles o posesiones, sino en virtud de mondomiento
escrito de lo outoridod competente, que funde y motive lo cousq
legol del procedimienlo. En los juicios y,procedimientos seguidos
en formo de juicio en los que se estoblezco como reglo lo
orolidod, bostoró con que quede consioncio de ellos en cuolquier
medio que dé cerfezo de su contenido y del cumplimiento de lo
previsto en este pórrofo.
t...1

Con bose o los disposiciones legoles ontes referenciodos se preciso que los

outoridodes electoroles en el ómbito de su competencio deben emitir sus

octos otendiendo ol Principio de legclidod, certezo jurídico, fundondo y

motivondo sus considerociones.

Teléfono: 777 3 6? 4? Aô Dirección: Colle Zopotc. nlr 3 Col. Lcrs Polmcrs, Cuerncrvcrco , Morelos \Meb: www.impepoc.mx
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En ese sentido, esto outoridod odministrotivo electorol odvierte de un onólisis

preliminor que el ocuerdo impugnodo únicomente se concreto en

mencionor en su punto de ocuerdo CUARTO, lo siguiente:

"CUARTO. No se opruebo e/regrsfro del condidoto ol corgo de

Síndico y Primer regidor ombos en colidod de Sup/enfe, de

conformidod con lo rozonado en lo porte considerotivo del

presenfe ocuerdo".

Sin emborgo, en lo porte considerotivo del ocuerdo impugnodo se odvierte

que no se cumple con el principio exhouslividod; todo vez que únicomente

se concreto en determinor lo negotivo del registro del condidoto ol corgo

de Síndico y Primer regidor ombos en colidod de Suplente; y en lo porie

considerotivo no se menciono el fundomento legol que se tome en cuento

poro determinor lo negotivo del citodo registro.

Así mismo, de lo porte considerotivo no se menciono lo debido motivoción

en lo cuol se explique de monero cloro y preciso los rozones porticulores y

específicos que llevoron o dicho outoridod o tomor tol determinoción.

Se inslruye ol Consejo Municipol Electorol de Zocuolpon de Amilpos, que en

lo nuevo resolución del registro de lo octoro, deberó tomor en consideroción

el Convenio de Alternoncio del Ayuntomiento y los Locolidodes que

conformon el Municipio de Zocuolpon de Amilpos, Morelos, publicodo en el

Periódico Oficiol "Tierro y Libertod" órgono del Gobierno del Estodo Libre y

Soberono de Morelos, número 4048 de fecho tres de moyo de dos mil; lo

onterior, otendiendo o lo vinculoción efectuodo o este órgono electorol

locol, por lo Solo Regionol Ciudod de México delTribunol Eleclorol del Poder

Judiciol de lo Federoción, ol resolver los juicios poro lo protección de los

derechos políticos lectoroles del ciudodono identificodos con el expediente

SCM-JDC-14212019 y su ocumulodo SCM-JE-28/2019, ol impugnorse lo
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sentencio emitido por el Tribunol Eleciorol del estodo de Morelos en el

expediente TEEM/JDCl28l20l9; osí como, el identificodo con el clove SCM-

JDC-]94/202]; ello poro que ol momento de llevor o cobo el registro de los

condidoturcs que pretendon contender poro lo integroción del

Ayuntomiento del municipio de Zocuolpon de Amilpos, Morelos seo

respeiodo el convenio de olfernoncio, ol hoberse efectuodo en el contexto

del ejercicio de lo libre outodeterminoción de los comunidodes de

Tlocotepec y Zocuolpon, que conformon ese municipio.

Por Io que onte tol situoción lo convenienle es revocor el ocuerdo

impugnodo poro el efecto de que el Consejo Municipol Electorol de

Zocuolpon de Amilpos, emito un nuevo ocuerdo que reúno los requisitos de

fundomentoción y motivoción, cumpliendo con el principio de

exhoustividod; es decir, que detolle los cousos principoles o rozones que

conllevon o negor el registro de lo recurrente, poro los efectos siguientes:

L Se ordeno ol Consejo Municipol Electorol de Zocuolpon de Amilpos del

lnstituio Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, poro

que, en un plozo de vElNrlcuATRo HORAS contodos o portir de lo

notificoción del presente, emito un ocuerdo en lo que se brinde certezo

respecio ol registro de lo cctoro como condidoto o Síndico Municipol

suplente, postulodo por el Portido Renovoción Político Morelense.

2. Unc vez hecho lo onferior, el Consejo Municipol Electorol de Zocuolpon

de Amilpos del IMPEPAC, en un plozo de SEIS HORAS, deberó informor ol

Consejo Estotol Electorql de este lnstituto sobre el cumplimiento de Io

presente resolución, debiendo remitir los constoncios que osí lo ocrediten.

Por lo onteriormente expuesto y fundodo, este Consejo Estotol Electorol:

Teléfono, 777 3 6? 42 AO Direcclón: Collo ZÕpote nlr 3 C,cl. Los Polmos, Cuc.rnovcrco . More los. Web: w,ww.impepoc.mx

T2



a

Impepa
CONSEJO

ESTATAI

ELECTORATh¡rh¡þlh¡lrËc
de P?oc!.6 ELrlfid¡t
yPrrf#cËn Cldr¡bß

RESUELVE

PRIMERO. - Este Consejo Estotol Electorol, es competente poro conocer y

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

en lo porte considerotivo de lo presente resolución.

SEGUNDO. - Es fundcdo el ogrovio hecho voler por lo ciudodono GABRIELA

GONZÁLEZ FLORES, por lcs considerociones expuestos en lo presente

resolución.

TERCERO. - Se REVOCA el ocuerdo IMPEPACICMEITACUALPAN/062/2021,

únicomenle en lo referente o lo ciudodono GABRIELA GONZ nrcZ FLORES,

como condidoto o Sindico Municipol suplente, postulodo por el Portido

Renovoción Político Morelense.

CUARTO. - Se ordeno ol Consejo Municipol Electorol de Zocuolpon de

Amilpos del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, el cumplimiento de los efectos de lo presente resolución,

debiendo informor ol Consejo Estotol Eleciorol de este lnstituto, en un plozo

de SEIS HORAS, el cumplimiento de los efectos de lo presente resolución,

poro lo que deberó remitir los consioncios que osí lo ocrediten.

QUINTO.- Remítose copio certificodo del presente ccuerdo ol Tribunol

Electorol del Estodo de Morelos, en outos del expediente

TEEM/J DC I 1 62 I 2021 -SG .

SEXTO.- Publíquese el presente ocuerdo en lo pógino oficiol de internet del

lnslituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, de

conformidod con el principio de móximo publicidod.
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Notifíquese o lo porte octoro y ol Consejo Municipol Electorol de Zocuolpon

de Amilpos del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, conforme o derecho correspondo.

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

Cuernovoco, Morelos, en sesión extroordinorio urgente del Consejo Estotol

Elecforol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, celebrodo el dío veintisiete de obril del oño dos mil veintiuno;

siendo los dieciocho horos con cuorentq y dos minutos.

M REYA GATTY UC. JES E MURILLO
JORDÁ

CONSEJERA PRESIDENTA sEc EJECUTIVO

CONSEJEROS ETECTORAI.ES

MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAL

DR. AIFREDO JAVIER ARIAS
CASAS

CONSEJERO ELECTORAt
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LIC. JOSE ENRIQUE PEREZ

RODRíGUEZ

CONSEJERO ETECTORAL

MTRA. ELIZABETH MARTíNEZ

GUTIERREZ

CONSEJERA ETECTORAL

c. JosÉ RUBÉN PERATTA GóMEZ

REPRESENTANTE DEL PARTIDO ACCIóN
NACIONAT

REPRESENTANTES DE TOS PARTIDOS POLíilCOS

MTRO. PEDRO GREGORIO ATVARADO

RAMOS

CONSEJERO ELECTORAT

MTRA. MAYTE CASATEZ

CAMPOS

CONSEJERA ELECTORAT

C. FERNANDO GUADARRAMA FIGUEROA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MOVIMIENTO CIUDADANO

c. ARMANDo HERNÁNDEz DEL FABBRo c. MARTHA pATRtctA tóetz¡uÁnez

REPRESENTANTE DEt PARTIDO MORENA REPRESENTANTE DEt PARTIDO

HUMANISTA DE MORELOS
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L¡C. JONATHAN MARISCAL SOBREYRA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO NUEVA

ATIANZA MORETOS

tIC. JOSÉ ANTONIO MONROY MAÑON

REPRESENTANTE DEL PARTIDO BIENESTAR

CIUDADANO

C. IADY NANCY SOTANO MAYA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO FUERZA

MORETOS

RËPRESENTANTE DET PARTIDO

ENCUENTRO SOTIDARIO

C. JOSÉ ISAIAS POZAS RICHARDS

REPRESENTANTE DEI PARTIDO

MOVIMI ENTO ALTERNATIVA SOCIAT

LIC. ARTURO ESTRADA CARRItto
REPRESENTANTE DEL PARTIDO FUTURO,

FUERZA, TRABAJO Y UNIDAD POR Et
RESCATE OPORTUNO DE MORETOS

C. ENRíQUE ANTÚNEZ ANGULO

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

RENovActór.r potíncA MoREtENsE

REPRESENTANTE DEt PARTIDO REDES

SOCIAI.ES PROGRESISTAS

TIC. I.¡OÉ ISMAET MIRANDA BAHENA C. ADAN MANUET RIVERA NORIEGA
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