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RECURSO DE REVISIóN.

EXPEDIENTE: IMPEPAC IREV /7 1 /2021 .

RECURRENTE: EVERI ALAN GONZÁLEZ BARRANCO.

AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO MUNICIPAL

ELECTORAL DE ZACUATPAN DE AMILPAS, MORELOS,

DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

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

VISTOS los outos poro resolver el Recurso de Revisión, identificodo

con el número de expediente IMPEPAC/REV/71/2021, promovido

por el ciudodono EVERI ALAN GONZ{.itZ BARRANCO, en su

corócter de condidoto suplente o lo Primer Regidurío poro

integror el Ayuntomiento de Tocuolpon de Amilpos por el Portido

Renovoción Polílicq Morelense, en contro del "Acuerdo nÚmero

IMPEPAC/C ì,AEITACUALPAN/062/2021 , medionte el cuol resuelve

lo relotivo o lo solicitud de regisiro presentodo por el Portido

Renovoción Político Morelense, poro postulor condidotos o

Presidente Mu nicipo I y Sindico propietc rios Y su plentes,

respectivomente, integrontes de lo plonillo del Ayuntomiento de

Zocuolpon de AmilpCIs, Morelos poro contender en el Proceso

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

obril de dos mil veintiuno (sic).

RESULTANDO

T. CONVOCATORIA PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2020.202I. EI

ocho de ogosto del oño dos mil veinte, en el Periódico Oficiol "Tierro y

Libertod", Número 5852, óo Époco, fue publiccdo lo Convocoiorio emitido

por el Congreso del Estodo, dirigido o todos los ciudodonos y portidos

,l
\

Teléfono: 777 3 6? 42 OO Dirección: Colle Zopote ne 3 Col. Los Polmos, Cuernovoco . Morelos. \Meb: \¡rvvw,impepoc.mx

1.



i'p.p{
Urrtuof'e{ne {üühffiEldctordË .ï,
yPradpedónþrdnhm t'/

CONSEJO

ESTATAI.

ELECTORAT

polítiqos del estodo de Morelos, poro el proceso electorol ordinorio

corre$pondiente ol oño 2021, poro lo elección de los Diputodos y Diputodos

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

estodo de Morelos.

2. lNlclo DEL PRocEso ELEcToRAt oRDtNARto LocAL. En sesión

extrogrdinorio urgente del Pleno del Consejo Estotol Electorol, celebrodo el

siete de septiembre del dos mil veinte, dio inicio el Proceso Eleclorol Locol

Ordinþrio 2020-2021, que tendró verificotivo en lo Entidcd, en términos de los

dispuesto por el ortículo lóO del Código de lnstituciones y Procedimienios

Electiroles poro el Estodo de Morelos, en el que se elegirón los Diputodos

miemþros del Congreso del Estodo e integrontes de los Ayuntomienfos de lo
Entiddd.

3. APRÞBACIóN DE tA MoDtFtcActóN DEL cATENDARto DE AcTtvtDADES. En

fecho tres de obril del oño en curso, el Consejo Esiotol Eleciorol, oprobó el

ocuerþo IMPEPAC /CEE/184/2021, medionte el cuol se oprobó lo

modifiþoción de los octividodes insertos en el presente ocuerdo, poro que

se incorporen ol colendorio de octividodes del proceso eleciorol 2O2O-202j,

poro $uedor en los términos siguientes:

4. APFoBAcIoN DE LA REsotuctóN DE REGtsTRo. Medíonie sesión

permdnente del Consejo Municipol Electorol de Zocuolpon de Amilpos, del

lnsiituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono;
otendiþndo o lc omplioción del plozo poro resolver sobre el registro de los
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condidoiuros o corgos de elección populor medionte ocuerdo

IMPEPAC /CÊE/184/2021; oprobó el once del mes y oño en curso, el similor

IMPEPAC ICME/ZACUALPAN /062/2021, relotivo o lo solicitud de registro

presentodo por el Portido Renovación Político Morelense, poro postulor

condidotos o Presidente Municipol y Síndico propietorios y suplenfes,

respectivomente; osí como lisfo de Regidores propietcrios y suplentes,

respectivomente, integrontes de lo plonillo del Ayuntomiento de Zocuolpon

de Amilpos, Morelos; paro contender en el Proceso Electorol Ordinorio Locol

2020-2021.

5. PRESENTACION DE RECURSO DE APELAC¡ON. lnconforme con lo onterior,

con fecho dieciséis de obril de dos mil veintiuno, el ciudodono EVERI ALAN

GONZAttZ BARRANCO, presentó en el Tribunol Electorol del Estodo de

Morelos, Juicio poro lo Protección de los derechos político electoroles del

ciudod'o no, en contro del ocuerdo IMPEP AC / CME /ZACUALP AN / 062/ 202'l .

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

dieciocho de obril del presente oño, en outos del expediente

TEEM/JDC 1163/2021, medionte el cuol determinó improcedente el juicio de

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

competencio del Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

ó. RECPECIóN O¡L EXPEDIENTE REENCAUZADO. Con fecho veinte de obril del

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

del Estodo de Morelos, o trovés del cuol eljuicio ciudodono se reencouzo o

recurso de revisión, ol Consejo Estotol Electorol del lnstituto 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 delcitodo ocuerdo, lo que conforme o derecho considere

procedente e informe en un lérmino de veinticuotro horos ol Tribunol sobre

dicho cumplimienlo.
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7. RE4,llSlON DE CONSTANCIAS AL CONSEJO MUNICIPAL. En otención ol

IEEM/IJDC /163/202ì, medionte el cuol determinó improcedente el juicio de

lo cigdodonío interpuesto por lo recurrente y en consecuencio se

reencbuzo o recurso de revisión, o fin de que dicho órgono electorol

muniÇipol reolizoro el trómite que estoblecen los ortículos 109, frocción Xlll,

327 y p32 del Código Electorol vigente.

reenc

hizo c

AmilP,

8. RE¡

veintic

Munic

Recun

BARRI

ouzomiento, lo Secretorio Ejecutivo de este órgono electorol locol,

lel conocimiento ol Consejo Municipol Electorol de Zocuolpcn de

f s, el ocuerdo plenorio dictodo en outos del expediente

AISIóN DE CONSTANCIAS DEL RECURSO DE REVISIóN. CON fEChO

:uotro de obril de dos mil veintiuno, lo Secretorio del Consejo

ipol, medionie oficio IMPEPAC/ÛMÊ-LACUALPAN /076/2021, remite el

¡o de Revisión promovido por el ciudodono EVERI ALAN GONZÁLEZ

rNCO.

10. r

ol m

poro

ortícu

Esiod

9. RAI)tcActóN Y ADMtstóN DEt REcuRso DE REVtstóN. At encontrorse

debidþmenle integrodo el Recurso de Revisión motivo del presente osunfo,

se odpitió o irómite y odmitiendo los probonzos oportodos por el instituto

políticþ

NIIEGRACION DE TURNO. El Secretorio Ejecutivo, ordenó turnor los outos

o Órgono de Dirección y Deliberoción de este lnstituto Morelense,

lver el recurso de revisión, de conformidod con lo que dispone el

320 del Código de lnstituciones y Procedimientos Elecioroles poro el

de Morelos y otendiendo o lo determinoción del ocuerdo plenorio

dicto o por el Tribunol Electorcl del estodo de Morelos en outos del

ente TEEM/JDC /16312021-SG, poro resolver dicho medio de

impugncción en un plozo de siete díos noturoles, contodos o portir de lo
notificþción del citodo ocuerdo o fin de informor tol determinoción en un

términþ de veinticuotro horos, sobre el cumplimiento del citodo ocuerdo.

Ïeléfono: 777 3 6? 4¿ AÒ Dlrección: Colle Zcrpotc na 3 Col. Los Polmo:;, Cuernov,<rco . More los. !Veb: v/.vyvr.impepoc.rf]x
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CONSIDERANDO

l. COMPETENCIA. Este Consejo Estotcl 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 lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el

Estodo de Morelos.

ll. LEGIT¡MACIóN 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 pensomienlo, este Consejo Estotol Electorol odvierie de oficio

que se octuolizo lc cousol de improcedencio previsto en el orfículo 3ó0,

frocción lll, del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el

Estodo de Morelos; mismo que o continuoción se tronscribe:

t...1
cóoICO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS

ELECTORATES PARA EL ESTADO DE MORELOS

Artículo 3ó0. Los recursos se entenderón como
notoriomenle imorocedenles y deberón ser
desechodos de plono cuondo:
It...l
il1. uten no
leqilimoción o interés en los términos de esfe
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

los términos del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el

Estodo de Morelos.

Teléfono: 777 3 6? 4? AO Dirección: Colle Zqpote ne 3 Col. Los Polmos, Cuernovoco . Morelos. \Meb: www.¡mpepoc.mx
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En ese orden de ideos, el ortículo 323, primer pórrofo, del Condigo Electorol

Locol, estoblece lo siguiente:

t...1

CóoIEo DE INsTITUCIoNEs Y PRocEDIMIENTos
ELECTORALES PARA EL ESTADO DE MORELOS

Arlículo 323. Lq inlerposición de los recursos de
revisión, y opeloción, de reconsidercción e
inconformidod, corresponde o los portidos
políticos, o trovés de sus representontes
ocreditodos onte los orgonismos electoroles...

De lo interpreioción gromoticol del oriículo ontes citodo, se desprende que

sólo los portidos políticos, o trovés de sus representonles ocredilodos onle

los órgonos electoroles correspondientes, eslón legitimodos poro promover

el recü¡rso de revisión.

Sin ennborgo, esto outoridod odministrotivo electorol, con lo finolidod de
gorontizor los derechos político electoroles de los promoventes, y

otendiendo c lo ordencdo en el ocuerdo plenorio dictodo por el pleno del

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

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

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

de revisión, motivo por el cuol, se tiene por soiisfecho lo personerío de los

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

lll. OPORTUNIDAD DEt RECURSO. De lo documentol públicc consistente en el

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

oprobodo el dío once de obril del presente oño y el medio de impugnoción

fue presentodo el quince del mes y oño citodos.

Ïeléfono: 777 3 6? 4? AO Dirección: Colle Zopote ne 3 Col. Los Polmcs, Cuernovoco . Morelos. \Meb: vrwv./,impepoc.mx
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En este orden de ideos, se oprecio que el escrito iniciol del presente recurso

fue presenlodo dentro del plozo de cuqtro díos estoblecidos por el ortículo

328 de Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo

de Morelos.

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

Revisión, en términos de lo dispuesto por los ortículos 3.l8 y 3,l9, frocción ll,

inciso o), inciso o), del Código de lnstiluciones y Procedimientos Electoroles

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

del Sistemo de Medios de lmpugnoción en Moterío Electorol, en opliccción

supleiorio.

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

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

o) Constitución Político de los Eslodos Unidos Mexiconos,

b) Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles,

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

d) Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Esiodo

de Morelos.

e) 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" nÚmero 4048

Este Consejo Estotol Electorol del lnstiluto Morelense de Procesos Electorcles

y Porticipoción Ciudodono, es competente poro conocer y resolver el

presente recurso de revisión, en términos d lo dispuesto por los orlículos 78,

frocciones XLI y XLIV, 320 y 334, del Código de lnstituciones y Procedimienfos

Electoroles poro el Estodo de Morelos.

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

IMPEPAC /CME/TACUALPAN /062/2021, medionte el cuol resuelve lo relotivo

Teléfono: 777 3 6? 42 tO Dirección: Colle Zopote ne 3 Col. Los Polmos, Cuernovoco , Morelos. \^/eb: www-impepoc.mx
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o lo solicitud de registro presentodo por el Portido Renovoción Políiico

Morelense, poro postulor condidotos o Presidente Municipol y Sindico

propieiorios y suplenies, respectivomente, integrontes de lo plonillo del

Ayuntomiento de Zacuolpon de Amilpos, Morelos poro contender en el

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

Municipol Electorcl de Zocuolpon de Amilpos, Morelos, del lnstituio

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción ciudodono.

Es procedente el recurso de revisión, en lérminos de los ortículos 3lB 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 Electorol del lnstituto

Morelense de Procedimientos Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

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

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

escrilo de interposición del presenie medio de impugnoción.

En primer término, se preciso que el ciudodono EVERI ALAN GONZÁLEZ

BARRANCO, promueve el recurso de revisión en colidod de condidcto o

Primer regidor suplente porCI integror el Ayuntomiento de Zocuolpon de

Amilpos por el Portido Renovoción Polílico Morelense, en contro del
"Acuerdo n ú mero lM P EPAC I CME/LAC UALPAN I 0 62 / 2021 " .

En segundo término, de lo crgumentodo por lo Recurrente, se desprende

como fuente de ogrovio, lc siguiente:

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

se vole lo ley poro describir los conductos y expresodo

gromoticolmenie; ol principio de supremocío constitucionol y de
reservo de ley; considerondo que lo cuerdo impugnodo resullo o

todos luces ilegol e inconstitucionol, en virtud de que dicho
outoridod lo emite sin tomor en consideroción el derecho

Teléforro: 777 3 t:? 4? aC Dìrección: Cclle Zo¡:,otc. na 3 Col. Los Polmos. Cuernovoco . Morelos. \¡/eb: \¡/vvw.impepoc.mx
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constitucionol estipulodo en el oriículo 35 frocción ll de lo

Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos.

A su vez que derivodo del regisiro y subir lo documentoción

complementorio ol portol digitol, lo cuol fue volidodo por lo

responsoble y en ningún monto o lo recurrente se le realizó

requerimiento olguno poro subsonor olguno omisión en los

documentoles presentodo por lo que poro ello el ocuerdo

impugnodo en dicho escrito violo en su totolidod los principios de

legolidod y certezo jurídico ol negorle el registro de su condidoturo

postulodo por el Portido polílico Renovoción Político Morelense.

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

pedir de lo ciudodono octoro, consiste en que esto outoridod resolutoro,

revoque el "IMPEP AC/CME/ZACUALP AN/O62/2021" , emitido por el Consejo

Municipol Electorol de Zocuolpon de Amilpos, Morelos".

En consecuencio, el fondo del presente osunto consiste en determinor si el

ocuerdo IMPEPAC ICMEIIACUALPAN /06212021, emitido por lo outoridod

responsoble se encuentro ojustodo ol Principio de legolidod reuniendo los

requisitos de fundomentoción y motivoción, poro determinor lo negotivo del

registro de lo condidoto o Sindico Municipol suplente postulodo por el

Portido Renovoción Político Morelense.

Los ortículos 14 y I ó de lo Constiiución Político de los Estodos Unidos

Mexiconos, refieren textuolmente lo siguiente:

t...1

Ariículo 14. A ninguno ley se doró efecto reirooctivo 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 los

formolidodes esencioles del procedimiento y conforme o los Leyes
expedidos con onterioridod ol hecho
t...1

a
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Artículo ló. Nodie puede ser molestodo en su persono, fomilio,
domicilio, popeles o posesiones, sino en virtud de mondomiento
escrito de lo ouioridod competente, que funde y motive lo couso
legol del procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos
en formo de juicio en los que se estoblezco como reglo lo
orolidod, bostoró con que quede constoncio de ellos en cuolquier
medio que dé certezo de su contenido y del cumplimienio 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 legolidod, certezo jurídico, fundondo y

motivondo sus considerociones.

En ese sentido, esto outoridod odministrotivo electorcl 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 aprueba e/regislro de/ condidoto ol cargo de

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

cbnf ormidod con lo rozonodo en lo porte considero tiva det

pfesenfe ocuerdo".

Sin emborgo, en lo porte considerotivo del ocuerdo impugnodo se odvierte
que no se cumple con el principio exhoustividod; todo vez que únicomente

se corlcreto en determinor Io negotivo del reglstro del condidofo ol corgo

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

considprotivo no se mencionor 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.

Teléforro: 777 3l;? 42oC Dìrección: Colle Zapote rrl 3 Col. Los Polmas. Cuernovoco . Morclos. \ /eb: \¡JV\./w.impepoc.mx

10



irp.p{
hrÍtuþtloæþrn ,
rtüProcrmrfþdordlr ,tf
yhr{dpldónoNddm '/

CONSEJO

ESTATAT

ELECTORAL

Por lo que onte tol situoción lo conveniente es revocor el ocuerdo

impugnodo pc¡ro 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

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, poro

que, en un plozo de VEINTICUATRO HORAS contodos o portir de lo
notificoción del presente, emito un ocuerdo.

2. lJna vez hecho lo onterior, el Consejo Municipol Electorol de Zocuolpon

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

Consejo Estotol Electorol de este lnsiituto sobre el cumplimiento de lo

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

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 Liberiod" órgono del Gobierno del Estodo Libre y

Sobercno 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 Electorol del Poder

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

derechos políticos lecioroles del ciudodono identificodos con el expediente

SCM-JDC-14212019 y su ocumulodo SCM-JE-2812019, ol impugnorse lo

sentencio emitido por el Tribunol Electorol del estodo de Morelos en el

expediente TEEM/JDC/28/2019; osí como, el identificodo con el clove SCM-

JDC-19412021; ello poro que ol momento de llevor o cobo el registro de los

Teléfono: 777 3 6? 42 OO Dirección: Colle Zopote ne 3 Col. Los Polmos, Cuernovoco . Morelos. \^/eb: www-impepoc.mx
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condi9oturos que pretendon contender poro lo integroción del

Ayunt miento del municipio de Zocuolpon de Amilpos, Morelos seo

respe o el convenio de oliernoncio, ol hoberse efectuodo en el coniexto

del eliercicio de lo libre outodeterminoción de los comunidodes de

Tlocotepec y Zocuolpon, que conformon ese municipio.

Así miEmo, dicho outoridod electorol municipol deberó otender y onolizor si

Ie fue reolizodo un requerimiento específico o lo porte octoro o fin de

cumplir los requisitos y documentos relocionodos con el registro de su

condidoturo.

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

RESUEIVE

PRIME|O. - Este Consejo Estotol Electorol, es competente poro conocer y

resolvér el presente Recurso de Revisión, de conformídod con lo rozonodo

en lo porte considerotivo de lo presente resolución.

SEGUryDO. - Es fundodo el ogrovio hecho voler por el ciudodono EVERI ALAN

GONZ¡ALEZ BARRANCO, por los considerociones expuestos en lo presente

resolución

TERCERO. - SC REVOCA EI ocuerdo IMPEPACICME/ZACUALPAN/062/2021,

unicor¡ente en lo referenie ol ciudodono EVERI ALAN GONZALEZ

BARR4NCO, como condidoto o primer Regidor suplente, posiulodo por el

Portidg Renovoción Político Morelense.

CUARTp. - Se ordeno ol Consejo Municipol Electorol de Zocuolpon de
Amilpgs del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

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

debier¡do informor ol Consejo Estotol Electorol de este lnstituto, en un plozo

Teléfo¡-ro: 777 3 Z? 42 A(-) Dirección: Coile Zcpote rre 3 Ccl. Las Polmcs. Cuernovuco . Morc.los. Vy'eb: wvvw.impepoc.mx
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de SEIS HORAS, el cumplimiento de los efectos de lo presente resolución,

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

QUINTO.- Remítose copio certificodo del presente ocuerdo ol Tribunol

Electorol del Estodo de Morelos, en outos del expediente

TEEM/J DC l1 6312021-SG.

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

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, de

conformidod con el principio de móximo publicidod.

Notifíquese o lo porte octoro y ol Consejo Municipol Electorol de

Tlolnepontlo del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, 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 lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Poriicipoción

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

siendo los dieciocho horqs con cuqrento y nueve minulos.

TRA. A GALLY UC. JESUS MURILLO

JORDA
CONSEJERA PRESIDENTA sEc ARI EJECUTIVO
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ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJ EROS ELECTORAIES
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M

NSEJERA ETECTORAL

:. JosÉ ENRteuE pÉnez

noonícurz

)NSEJERO EIECTORAI

RA. ELIZABETH MARTINEZ

eurÉnnrz

)NSEJERA EI.ECTORAT

DR. AIFREDO JAVIER ARIAS
CASAS

CONSEJERO EI.ECTORAT

MTRO. PEDRO GREGORIO ATVARADO
RAMOS

CONSEJERO ETECTORAL

MTRA. MAYTE CASATEZ

CAMPOS

CONSEJERA EI.ECTORAT
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REPRESENTANTES DE tOS PARTIDOS POLITICOS
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c. JosÉ RUBÉN PERATTA cómez

REpRESENTANTE DEL pARTrDo nccró¡r
NACIONAI

c. ARMANoo nen¡¡ÁNDEz DEL FABBRo

REPRESENTANTE DEt PARTIDO MORENA

tIC. JONATHAN MARISCAL SOBREYRA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO NUEVA

ATIANZA MORELOS

uc. rosÉ ANToNro MoNRoY meñoru

REPRESENTANTE DEL PARTIDO BIENESTAR

CIUDADANO

C. FERNANDO GUADARRAMA FIGUEROA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MOVIMIENTO CIUDADANO

C. MARTHA PATRICIA TOPEZ JUAREZ

REPRESENTANTE DEL PARTIDO HUMANISTA

DE MORETOS

c. rosÉ rsArAs PozAs RTcHARDS

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

MOVIMI ENTO ATTERNATIVA SOCIAI.

LIC. ARTURO ESTRADA CARRItto
REPRESENTANTE DEL PARTIDO FUTURO,

FUERZA, TRABAJO Y UNIDAD POR Et

RESCATE OPORTUNO DE MORELOS
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LADY NANCY SOLANO MAYA
ESENTANTE DEt PARTIDO FUERZA

MORETOS

C. ENRíOUE ANTÚNEZ ANGUI.O
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

RENovAcró¡¡ poúncA MoRETENSE

C. ADAN MANUEL RIVERA NORIEGA
REPRESENTANTE DEt PARTIDO REDES

SOCIATES PROGRESISTAS

t¡oÉ rsmnEt MTRANDA BAHENA
REPRESENTANTE DEt PARTIDO

ENCUENTRO SOTIDARIO
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