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RECURSO DE REVISION.

EXPEDIENTE: IMPEFAC/REVi0 I 1 / 2021

RECURRENTES: SARA^ BELTRAN RODRíGUEZ

QUIEN SE OSTENTA CON EL CARÁCTER DE

REPRESENTANTE PROPIETARIA POR EL

PARTIDO POLíTICO VERDE ECOLOGISTA DE

MEXICO EN EL MUNICIPIO DE PUENTE DE

IXTLA.

TERCER INTERESADO: LlC. DAVID OROZCO

ORAÑEGUI, REPRESENTANTE PROPIETARIO

DEL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO,
ANTE EL CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL

DE PUENTE DE IXTLA, MORELOS DEL

INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN

CIUDADANA.

AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO

MUNICIPAL ELECTORAL DE PUENTE DE

IXTLA, DEL INSTITUTO MORELENSE DE

PROCESOS ELECTORALES Y

PARTICI PACIÓN CI U DADANA.

Cuernovoco, Morelos, o cuotro de moyo de dos mil veinliuno

VISTO.- el outo poro resolver el Recurso de Revisión,

identif icodo con el número de expediente

IMPEPAC/REV/OI 1/2021, promovido por lo ciudodono SARABELTRÁN

RODRíGUE7, quien se ostento Representonte Propietorio por el

Portido Político Verde Ecologisto De México en el Municipio

De Puente De lxtlo, en contro de ",ACUERDO

llMqEPAC/CME/PUENTE-DE-'XTLA/008/2021, APROBADO POR LOS

,NTEGRANTES DEI. CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAI. DE PUENTE DE IXTLA

DEI. INSI'ruTO MOREIENSE DE PROCESOS EI.ECTORAI.ES Y PARTICIPACIóru

CIIIDADANA", que resolvió el Consejo Municipol de Puente de

lxilo por votoción unónime, de ocordor lo oproboción de lo
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postuloción de condidotos o condidolos ol corgo de

Presidente Municipol y Sindico propietorio y suplenles

respectivomente, osí como lo listo de regidores propietorios y

suplentes, integrontes de Io plonillo de oyuniomiento de

Puente de lxtlo, Morelos por el Portido MOVIMIENTO

CIUDADANO; y ol contender en el Proceso Electorol Ordinorio
Locol 2020-2021 , y que se oprobó en sesión público de fecho
l0 de obril del oño en curso, o los 20:34 horos, referente o lo
oproboción del registro de lo condidoturo del señor RUBÉN

MORALES OZAETA, como condidoto o Presidente Municiool
orooieforio oor el Porticlo Movimiento Ciudodono oor Puente

de lxtlo, por violentor o todos luces el orticulo 172 pórrofo
primero y seg u ndo del Código d e lnstituciones y

Procedimienios Electorcles poro el Estodo de Morelos, es el

motivo del ogrovio que fórmulo en el presente recurso.

RESULTANDO

1. CONVOCATORIA PARA ET PROCESO ETECTORAT ORDINARIO 2020-2021.

El dío ocho de ogosio deloño dos milveinte, en el Periódico Oficiol "Tierro

y Libertod", Número 5852, óo Époco, fue publicodo lo Convocctorio

emitido por el Congreso del Estodo, dirigido o todos los ciudodcnos y

portidos políiicos del Estodo de Morelos, poro porticipor en el Proceso

Electorol Locol Ordinorio 2020 -2021, poro los elecciones de los Diputodos

y Diputodos ol Congreso Locol, osí como o los lntegrontes de los

Ayuntomientos del Estodo de Morelos.

2. lNlClO DEL PROCESO ELECTORAT ORDINARIO IOCAL. En sesión

extroordinorio urgente del Pleno del Consejo Estctol Electorol, celebrodo

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

Electorol Locol Ordinorio 2020-2021, que tendró verificolivo en lo
Entidod, en términos de los dispuesto por el ortículo I ó0 del Código de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, en
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el que se elegirón los Diputodos miembros del Congreso del Estodo e

integrontes de los Ayunlomientos de lo entidod.

3. ACUERDO IMPEPAC/CEÊ,/163/2020. El Consejo Estotol Electorol, con

fecho doce de septiembre de dos mil veinte, emitió el ocuerdo

IMPEPAC/CEE/'|63/2020, medionte el cuol se oprobó lo convocotorio

dirigido o lo ciudodcnío interesodo en postulorse como condidotos y

condidotos independientes o los corgos de Diputociones Locoles por el

principio de moyorío relotivo e integrontes de los Ayuntomienios de los

Municipios que conformos el Esiodo de Morelos.

4. MODIFICACIóN AL CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEt PROCESO

ELECTORAL ORDINARIO TOCAL 2020-2021. Con fecho veintitrés de

septiembre de dos mil veinte, medionte sesión extroordinorio del

Consejo Estctol Electorol fue oprobodo el ocuerdo

IMPEPAC /CEE/205/2020 medionte el cuol se oprobó el ojuste del

colendorio de octividodes o desorrollor duronte el Proceso Electorol

Ordinorio Locol del estodo de Morelos 2020-2021 oprobodo medionte

ocuerdo IMPEPAC /CEÊ,/155/2020, en otención o lo resolución emitido

por el Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol INE/CG289/2020.

5. APROBACTóN DEL ACUERDO IMPEPAC/CEE/23?/2020. Así mismo, el

nueve de novíembre del dos mil veinte, el Consejo Estotol Electorol

emitió el ocuerdo IMPEPAC / CEE/239 /2020, o trovés del cuol se

oproboron lo Convocotorio dirigido o lo ciudodonío intereso en

postulorse como condidotos y condidotos independientes o los corgos

de diputociones Locoles por el Principio de Moyorío Relotivo e

integrontes de los oyuntomientos de los Municipios que conformon el

Estodo de Morelos; osí como los lineomienfos parct el registro de los y los

ospironfes y condidqlurqs independienfes q los cqrgos de Dipulociones

de moyoría relqtiva y Ayuntqmientos del Esfodo de Morelos, poro el

proceso elecloral locql ordinorio 2020-2021, que fíene verificqtivo en lo
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entídod, derivodo de lo homologoción de los plozos del INE de

conformidod con el ocuerdo IMPEPAC/CEE/205/2020.

6. ACUERDO IMPEPAC/CEE /064/2021. El treinto de enero del dos mil

veintiuno, en sesión ordinorio del Consejo Estotol Electorol, oprobó lo

modificoción de los octividodes señolodos en el onexo uno poro que se

incorporen ol colendorio de octividodes o desorrollor duronte el

proceso eleclorol ordinorio locol del estodo de Morelos 2020-2021.

7. ACUERDO IMPEPAC/CEE/158/2021. Con fecho diecinueve de mozo

del oño en curso, el pleno del Consejo Estotol Electorol, oprobó el

ocuerdo IMPEPAC /CEE/I58/202'1, medionte el cuol dio contestoción ol

escrito presentodo por el ciudodono Morio Sopeño Gonzólez, quien se

ostento como Gobernodor lndígeno del Estodo de Morelos.

8. ACUERDO IMPEP AC/CMÊ/PUENTE-DE-IXTLA/008/2021. Con fecho diez

de obril de dos mil veintiuno, el Consejo Municipol Electorol de Puente

de lxllo, Morelos, oprobó el ocuerdo IMPEPAC ICME/PUENTE-DE-

IXTLA/008 /202'1, o trovés del cuol, en su resolutivo tercero, intégrese el

presente registro de postuloción de condidotos o condidotos ol corgo

de Presidente Municipol y Sindico propietorio y suplenies

respectivomenie; osí como, lo listo de regidores como integrontes de lo

plonillo del Ayuntomiento de Puente de lxtlo, solicitodo por el Portido

Político Movimiento Ciudodono o lo reloción completo de condidotos

registrodos onte los órgonos electoroles del lnstituio Morelense de

Procesos Elecforoles y Poriicipoción ciudodono.

9. RECURSO DE REVISION. El dío cotorce de obril del presente oño,

presentodo por lo ciudodono SARA BELTRAN RODRIGUEZ, en su corócter

de representonte propietorio del "PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE

MÉXICO" en Puente de lxtlo, Morelos, en contro del: ACUERDO

IMPEPAC/CME/PUENTE-DE-IXTLA/OOV2021, que resolvió el consejo

municipol de Puente de lxtlo, por votoción unónime de ocordor lo
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oproboción de lo postuloción de condidotos o condidotos ol corgo de

Presidente Municipol y sindico propietorio y suplente respectivomente, osí

como lo listo de regidores propietorios y suplentes, integronies de lo
plontillo del oyuntomiento de Puente de lxtlo, Morelos, por el PARTIDO

MOVIMIENTO CIUDADANO.

10. TERCERO INTERESADO. Duronte el plozo estoblecido en el ortículo 322

del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo

de Morelos, con fecho 1ó de obril del oño dos mil veinfiuno, presento el

LlC. DAV¡D OROZCO ORAÑEGUI, representonte propietorio del PortÌdo

MOVIMIENTO CIUDADANO, onte el Consejo Municipol Electorol de

Puente de lxilo, Morelos, del lnslituto Morelense De Procesos Electoroles

y Porticipoción Ciudodono.

1 t. OFICIO IMPEPAC ICME/PTE-DE-lXTtA /138/2021, suscrito por el

Secretorio del Consejo Municipol Electorol de Puente de lxtlo, Morelos,

del lnsiituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, se remitió o esto outoridod electorol lo siguiente: 1) Escrito

originol del recurso de revisión, de fecho 12 de obril de dos mil veintiuno,

presentodo por el PARTIDO VERDE ECOTOGISTA DE nnÉXICO en fecho l4

de obrildel presente oño, por conducto de su representonte ocreditodo

onte el consejo municipol electorol de Puente de lxtlo, Morelos,

constonte de 20 hojos útiles, tomoño oficio, escritos por el onverso. 2)

Cédulo de notificoción por estrodos de fecho l5 de obril del oño en

curso, de lo operturo de los 48 horos del escrito que contiene recurso de

revisión, presentodo el dío l4 de obril del oño en curso por lo Ciudodono

SARA BELTRÁN RODRíGUEZ, en su corócter de representonte propietorio

det pARTtDo VERDE ECOLOGTSTA DE mÉXlCO. 3) Cédulo de notificoción

por estrodo de fecho 17 de obril del oño en curso, de lo conclusión de

las 48 horos del escrito que contiene Recurso de Revisión, presentodo el

dío 14 de obril del presente oño en curso por lo ciudodono SARA

BELTRÁN RODRíGUE7, en su corócter de representonte propietorio del

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉX|CO. 4) Originol de lo fecho de
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hechos que se reolizó o solicitud de lo señorito KARLA GONZÁLEZ

AGUILAR, no. 57,33.|; Vol. 1,341, Pog. 99 de fecho l2 de obril de dos mil

veintiuno. S) Originol de lo fecho de hechos que se reolizó o solicitud del

señor CARLOS DANIEL RIVERA VETAZQUEZ, no. 57 ,012; Yol. 1 ,332, Pog. BZ

de fecho 02 de febrero del dos mil veintiuno. ó) Originol de lo fe de

hechos que se reolizó o solicitud del ciudodono ERNESTO EMMANUEL

HERNÁNDEZ MENA, No. 33, 427,libro 717, pag.23 de fecho I ó de morzo

del dos mil veintiuno. 7) Originol de lo fecho de hechos que se reolizó o

solicitud de lo ciudodono SARA BETTRÁN RODRíGUE7, no.33, 574; libro

724, pog. 44 de fecho l0 de obril del dos mil veintiuno. B) Copio

certificodo del ocuerdo IMPEPAC /CME/PUENTE-DE-|XTIA/008 /2021. 9)

Originol del informe circunsionciodo de fecho l9 de obril del do mil

veintiuno, suscrito por el P.D.LEONARDO URBINA CORRATES en su

corócter de secretorio del Consejo Municipol Electorol de Puente de

lxtlo, Morelos; del INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORATES Y

PARTICIPACIóN CIUDADANA, constonte de tres (3) fojos útiles. l0)

Originol del escrito del tercer interesodo presentodo el dío ló de obril del

oño en curso por el ciudodono DAVID OROZCO OnAñEGUI en su

corócter de representonte del PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO,

constonte de 30 fojos útiles tomoño oficio, escritos por el onverso.

12. ACUERDO DE RADICACIó]rI v ADMISIóN. El Secretorio Ejecutivo de

esfe lnstituto Electorol, dició ocuerdo medionte el cuol rodicó el Recurso

de Revisión, el cuol recoyó en el número de expedienfe

IMPEPAC/REV/11/2021, interpuesto por lo ciudodono SARA BETTRÁN

RODRíGUE7, en su corócter de representonte propietorio del PARTIDO

VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, en contro deI ''ACIJERDO

IMPEPAC/CME/PUENTE-DE-IXTLA/OO8/2021, APROBADO POR I.OS

,NTEGR,ANTES DE¿ CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAI. DE PUENTE DE IXTLA

DEI. 
'NST'ruTO 

MOREI.ENSE DE PROCESOS ELECTORAI.ES Y PARTICIPACIóru

CIUDADANA".

I
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14. INTEGRACIóN DE TURNO. El Secretorio Ejecutivo, ordenó turnor los

outos ol móximo Órgono de Dirección y Deliberoción de este lnstitulo

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

que dispone el ortículo 320 del Código de lnstituciones y Procedimientos

Elecforoles poro el Estodo de Morelos.

CONSIDERANDO

l. COMPETENCIA. Este 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 lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro 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, este Consejo Estotol Electorol

odvierte de oficio que se octuolizo lo cousol de improcedencio previsto

en el ortículo 3ó0, frocción lll, del Código de lnstituciones Y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos; mismo que o

continuoción se tronscribe:

l
cóoreo DE rNsTtTUctoNEs Y

PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA EL

ESTADO DE MORELOS

Artículo 3ó0. Los recursos se enlenderón como
notoriqmenle improcedenles y deberón ser
desechodos de plono cuondo:
It...l
lll. Seqn inlerouestos Þor quien no lenqo
leqitimoción o inlerés en los términos de este
Código;
t...1

El énfosis es propio
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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.

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

Electorol Locol, estoblece lo siguiente:

CODIGO DE INSTITUC¡ONES Y

PROCEDIMIENTOS ETECTORALES PARA Et
ESTADO DE MORELOS

Artículo 323. Lo inlerposición de los recursos de
revisión, y opeloción, de reconsideroción e
inconformidod, corresponde o los portidos
políiicos, o trovés de sus representontes
ocreditodos onte los orgonismos electoroles...
I...1

De lo inierpretoción gromoticol del ortículo ontes citodo, se desprende

que sólo los porlidos políticos, q trovés de sus represenlonles

ocredilodos qnle los órgonos electoroles correspondienles, estón

legitimodos poro promover el recurso de revisión.

Sin emborgo, esto outoridod odministrotivo electorol, con lo finolidod de

gorontizor los derechos político electoroles de los promoventes, y

otendiendo o lo ordenodo en el ocuerdo plenorio diclodo por el pleno

delTribunol Electorol del Estodo de Morelos, de fecho dieciocho de obril

de dos mil veintiuno, se procede CI 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

sotisfecho lo personerío de los hoy recurrenfes, en ese sentido, se

procederó o onolizor los requisitos de procedibilidod siguientes.

Página 8 de 15

Teléfono, i'77 3 6¿ 4¿ Aa Dirección: Collr: 7¡pote rìq 3 CoÌ. Lûs Pcrlmc¡s, Cuerncrvcrco . Morelos. Web: rviryrn¡.ìmpepoc.mx



rmpe
CONSEJO

ESTATAT

ETECTORATh$lü¡rol.blbû¡Ê
de Prmeror Elgctordsr
y P¡rücþldón CNld.drn

lV. OPORTUNIDAD DEL RECURSO. Es doble señolorse que el presente

recurso de revisión, fue presentodo con lo debido oportunidod, de

conformidod con lo dispuesio por el ortículo 328, pórrafo segundo, del

Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de

Morelos, es decir, dentro de los cuotro díos contodos o portir del dío

siguiente de su emisión, debido o que el octo reclomodo fue emitido el

díc diez de obril del qño en curso, y los presenles recursos de revisión

fueron presentqdos el colorce del citqdo mes v oño.

V. MARCO JUR|DICO. Ahoro bien, en cuonio o lo legisloción oplicoble o lo

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

o) Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos.

b) Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles.

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

d) Código de lnstiiuciones y Procedimientos Electoroles poro el Esiodo

de Morelos.

e) Acuerdo IMPEPAC/CEE/264/2020, medionte el cuol se oproboron

los Lineomientos poro el Registro y Asignoción de Cqndidoturos

lndígenos que poriiciporón en el proceso electorol locol 2020-2021 en

el que se elegirón o Diputodos Locoles e integrontes de los

Ayuntomientos.

V¡. PTANTEAMIENTO DE ESTUDIO. Previo ol estudio de fondo resulto necesorio

estoblecer cuóles son los ogrovios hechos vqler por lo ciudodono SARA

BELTRÁN RODRíGUEZ, en su corócter de representqnte propietorio del

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, en el Municipio de Puente

de lxtlo, Morelos, en contro del "ACUERDO IMPEPACICME/PUENTE'DE'

IXTLA/008/2021, ÁPROBADO POR LOS 
'NTEGRANTES 

DEL CONSEJO

MUNICIPAI EI.ECTOR AL DE PUENTE DE IXTLA DEI. 
'NSTIruTO 

MOREI.ENSE DE

PROCESOS EI.ECTORAI.ES Y P ARTI CIP ACIóN CIU D AD ANA'' .

De lo orgumentodo por lq ciudodono SARA BETTRÁN RODRíGUEZ, en su

corócter de represenionte propietorio del PARTIDO VERDE ECOTOGISTA DE
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nnÉXICO en el Municipio de Puente de lxtlo, Morelos, se desprenden

como fuente de ogrovios, los siguientes:

l).- El ocuerdo que se impugno couso ogrovio ol Portido Ecologisto de México,

en virtud de los siguienies considerociones:

Resolutivo que hoy objetomos impugnomos ACUERDO

IMPEPAC/CME/PUENTE-DE-IXTLA/OO8/2021, DEL CONSEJO MUNICILAL

ELECTROAL DE PUENTE DE IXTLA MORELOS, DEL INSTITUTO MORELENSE DE

PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, MEDIANTE EL

CUAL RESULEVE LO RELATIVO A LA SOLICITUD DE REGISTRO PRESENTADA

POR EL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO, PARA POSTULAR

CANDIDATOS A PRESIDENTE MUNICIPAL Y SINDICO PROPIETARIOS Y

SUPLENTES, ASI COMO LISTA DE REGIDORES PROPIETARIOS Y SUPLENTES,

RESPECTIVAMENTE; PARA INTEGRAR EL AYUNTAMIENTO DE PUENTE DE

IXTLA, MORELOS; Y CONTENDER EN EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO

LOCAL 2020-2021, Y QUESE APROBO EN SESION DE FECHA IO DE ABRIL

DEL AÑO EN CURSO, A LAS 20:34 HORAS, referenie o lo oproboción de

registros de lo condidoturo del señor RUBÉN MORALES OZAETA, como

condidqfo o Presidente Municipol propietorio por el PARTIDO

MOVIMIENTO CIUDADANO por Puente de lxtlo, Morelos, por VIOIENTAR

o todos luces el orticulo 172 porrofo primero y segundo del Código de

lnstituciones y Procedimientos Elecloroles poro el Estodo de Morelos,

que se tronscribe conforme o lo letro:

"Artículo 772. Antes de lo fecho del inicio de las precampaños ningún ciudodano que pretendo

ser precandidato o un cargo de elección popular y part¡c¡pe en los procesos de selección ¡nterno

convocodos por cado portido político, podró reolizar actividodes propagondísticos y

publicitarias con el propósito inequívoco de su postulación. El incumplimiento de esta

disposición se sancionaró con la negativo de registro como condidato;........., LOS AC'\OS

ANTtctpADos DE pRECA¡vpaña o carwpaña poDRAN sER DENUNoADzS poR Los

REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLITICOS O .....,,.,'.

Situoción que se reolizó ociividodes propogondísticos y publicitorios en

diferentes ocosiones entre los fechos del primero de febrero ol colorce

de obril del oño en curso, en formo público en vío de redes socioles
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dentro de los plozos de VEDA ETECTORAI con el propósito inequívoco de

su postuloción, es decir permite concluir que el elemento subjetivo de

los octos onticipodos de compoño y precompoño se ociuolizo, en

principio, solo ol portir de monifestociones especificos o inequívocos

respecto o su finolidod electorol, esto es, que se llome o votor o fovor o

en contro de uno condidoluro o portido político, se publicite uno

ploloformo electorol o se posicione o olguien con el fin de obtener uno

condidoturo, con octos onticipodos de compoño.

Vll.- IMPROCEDENC¡A DEL RECURSO. Son procedentes el referido Recurso

de Revisión, en términos de lo dispuesto por los oriículos 318 y 319,

frocción ll, inciso o), del Código de lnsiituciones 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 Moterio

Electorol, en oplicoción supletorio.

En ese orden de ideos, no poso desopercibido poro estq Consejo Estotol

Electorol, que del escrito iniciol de demondo se desprende que lo

recurrente denuncio octos onticipodos de compoño en contrc del

ciudodono RUBEN MORATES OZAETA, condidoio o Presidente

Municipol Propietorio del Ayuntomiento de Puenie de lxtlo,

Morelos, por el porlido Movimienlo Ciudodono, por lo que

resulto improcedente el recurso de revisión.

Ahoro bien, de conformidod con el orlículo 6, frocción ll,
inciso b. del Reglomento del Régimen Soncionodor Electorol

del lnstitulo Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, los octos onticipodos de precompoño Y

compoño, les seró oplicoble el Procedimiento Especiol

Soncionodor.

Derivodo de lo onterior, el presente recurso de revisión es

IMPROCEDENTE, motivo por el cuol, estq ouioridod electorol
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ordeno reencousor el presente osunto, o Procedimiento

Especiol Soncionodor.

De lo onterior, se turno el originol del escrito iniciol de

demondo y sus onexos, del expedienie ol rubro indicodo, osí

como copio certificodo del presente ocuerdo, ol Secretcrio
Ejecutivo de este lnstituio, poro efecto de que dor el couce
legol correspondiente.

Por lo onteriormente expuesto, este Consejo Estotol Electorol

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. - Se decloro improcedenle LA VíA INTENTADA POR EL

RECURRENTE EN el presente recurso de revisión, por los considerociones

expuestos en el cuerpo de lo presente resolución.

TERCERO. - Se reencouzo el presente osunto o Procedimiento Especiol

Soncionodor,

CUARTO.-Se lurno el originol del escrito iniciol de demondo y

sus onexos, del expediente ol rubro indicodo, osí como copio
certificodo del presente ocuerdo, ol Secretorio Ejecutivo de

este lnstituto, poro efecto de que dor el couce legol

correspondienie.

QUINTO. - Publíquese el presenle ocuerdo en lo pógino oficiol de

internet del lnsiituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, de conformidod con el principio de móximo publicidod.
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Notifíquese o lo porle octorq y ol Consejo Municipol Eleclorol de Puenle

de lxtlq del lnslilulo Morelense de Procesos Elecloroles y Porticipoción

Ciudodono, conforme o derecho correspondo.

Lo presente resolución es oprobodo por UNANIMIDAD en lo ciudod de

Cuernovoco, Morelos, en sesión extroordinorio del Consejo Estotol

Electorol del lnstituio Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, celebrodo el dío cuotro de moyo de dos mil veintiuno,

siendo los dieciocho horqs con lreinlo y nueve minulos.

MT MI A Y JORDA LIC. JESÚS E MURIttO

CONSEJERA PRESIDENTA sEc A EJECUTIVO

MTRA. ISABEL GUADARRAMA

BUSTAMANTE

CONSEJERA EIECTORAt

tIC. JOSÉ ENRIQUE PÉNTZ RODRíGUEZ

CONSEJERO ETECTORAT

MTRA. ELIZABETH MARTíNEZ

GUTIÉRREZ

CONSEJERA EIECTORAt

DR. ALFREDO JAVIER ARIAS

CASAS

CONSEJERO ETECTORAL

MTRO. PEDRO GREGORIO ALVARADO
RAMOS

CONSEJERO ETECTORAL

MTRA. MAYTE CASALEZ

CAMPOS

CONSEJERA ELECTORAT

Página 13 de 15

!
1

t

Teléfono: 777 3 62 42 OA Dirección: Colle Zopote na 3 Col. Lc¡s polmos, Cuernovoco . Morelos. Web: www.impepoc.mx



t
rmpe c

CONSEJO

ESTATAL

ELECTORATlruû!ürlrt.h¡bûrt
ôPrlrÊror Eþctordðt
y Prrücþrdón gürdü.

REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POIíTICOS

C. JOSE RUBEN PERATTA GOMEZ

REPRESENTANTE DEt PARTI DO

ACCIóN NACIONAt.

C. MARTHA PATRICIA TOPEZ JUAREZ

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

HUMANISTA DE MORETOS

C. JOSÉ ISAíAS POZAS RICHARDS

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

MOVIMI ENTO ALTERNATIVA SOCIAT

c. JosÉ rsAíAs PozAs RTCHARDS

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

*"'t\ ì'
\. )"\ i
',Ð r

i. 
'Li)\t.' 

"'...\ - ..-..
LIC. JONATHÀN MARISCAI. SOBREYRA

LIC. MARíA DEL ROCíO CARRItto

PÉREz

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

REVOLUCIONARIO I NSTITUCIONAL

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

NUEVA ALIANZA MOREI.OS

tIC. LAURA ELVIRA JIMÉNEZ SANCHEZ

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

ENCU ENTRO SOCIAT MORETOS

tIC. ELIAS ROMAN SALGADO

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

MORETOS PROGRESA
ì

MOVIMI ENTO ALTERNATIVA SOC¡AL
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C. IADY NANCY SOLANO MAYA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

FUERZA MOREI.OS

C. ADAN MANUEL RIVERA NORIEGA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

REDES SOC¡ALES PROGRESISTAS

DR. GUSTAVO ARCE LANDA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

nnÁs mÁs APoYo socrAr

C. ABRAHAM JAIRSINHO CASIttAS
VATLADARES

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

FUERZA pon mÉxrco

Página 15 de 15

)

Teléfono: 777 3 62 42 AA Dirección: Colle Zopote ne 3 Col. Los Polmos. Cuernovoco , Morelos. \ /eb: www.impepc¡c.mx



!'. ,. -t


