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RECURSO DE REVISION.

EXPEDI ENTE: IMPEPAC/REVi I 3 / 2021

RECURRENTE: C. MILTON SERGIO MORALEZ

GONZÁLEZ EN SU CARÁCTTN DE

REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL

PARTIDO MOVIMIENTO ALTERNATIVA
SOCIAL ANTE EL CONSEJO
MUNICIPAL ELECTORAL DE

ZACATEPEC MORELOS.

TERCERO INTERESADO:

ENCU ENTRO SOCIAL MORELOS.

PARTIDO

AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO

MUNICIPAL ELECTORAL DE ZACATEPEC,

MORELOS, DEL INSTITUTO MORELENSE DE

PROCESOS ELECTORALES Y

PARTICIPACION CIU DADANA.

Cuernovoco. Morelos, o cuolro de moyo del dos mil veinliuno

VISTOS los outos poro resolver el Recurso de Revisión,

identif icodo con el número de expediente

IMPEPAC/REV/O13/2021, promovido por lo ciudodono MILTON

SERGIO MORALEZ GONZl,rcZ, en su corócler de representonte
propietorio municipol de Zacatepec Morelos, por el Portido

Movimiento Alternotivo Sociol en contro de "ACUERDO

tMpEpAc/cME-zAcATEpEC/o'.t1/2021, EMtTIDO POR EL

CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL DE ZACATEPEC, MORELOS, DEL

INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y

PARTICIPACION CI U DADANA''.

RESULTANDO

1. CONVOCATORIA PARA EL PROCESO ETECTORAL ORDINARIO 2020.2021.

Eldío ocho de ogosto del oño dos milveinte, en el Periódico Oficiol "Tierro
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V NiOertod", Número 5852, óo Époco, fue publicodo lo Convocotorio

errlitido por el Congreso del Estodo, dirigido o iodos los ciudodonos y

poftidos políticos del Estodo de Morelos, poro porticipor en el Proceso

Eleþtorol Locol Ordinorio 2020 -2021, poro los elecciones de los Dipuiodos

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

Ay[ntomientos del Estodo de Morelos.

2. NICIO DEL PROCESO ETECTORAL ORDINARIO LOCAL. En sesión

extl'oordinorio urgenie del Pleno delConsejo Estotol Electorol, celebrodo

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

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

lnsïituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, en

I

el

int

que se elegirón los Diputodos miembros del Congreso del Estodo e

dgrontes de los Ayuntomienios de lo entidod

3. CUERDO IMPEPAC /CÊE/128/2021 Con fecho 05 de morzo de dos mil

vet tiuno se emitió el ocuerdo IMPEPAC/CII|12812021, que presento lo

orio Ejecutivo ol Consejo Estotol Electorol dl lnsiituio Morelense de

Electoroles y Porticipoción Ciudodcno, por el cuol se

opfuebon los occiones ofirmotivos o fovor de los grupos vulnerobles osí

coÈno los lineomientos poro el registro y osignoción de personos de lo

cornunidod LGBTIQ+, personos con discopocidod, ofrodescendientes,

]nes y odultos moyores, poro porticipor en el Proceso Electorol 2020-
'l en el que se elegirón Diputociones Locoles ol Congreso del esiodo

itegrontes de los Ayuntomientos, en cumplimiento o lo sentencio

t\A/JDC/26/2021-3 y su ocumulodo TEEM/JDC/2712021-3, dictodo por

'ibunol Electorol del Estodo de Morelos, en el que se estoblecieron los

:AMIENTOS PARA EL REGISTRO DE CANDIDATURAS A CARGOS DE

CCION POPULAR DEL PROCESO ELECTORAL 2O2O-202I EN EL ESIADO

MORELOS.

JOV(

202

eI
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4. REQUERIMIENTOS A LOS PARTIDOS POLíTICOS, COALICIONES,

CANDIDATURAS COMUNES Y CANDIDATOS INDEPENDIENTES. En

cumplimiento o lo previsto por el ortículo 185, frocción ll, del Código de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, los

Consejos Distritoles y Municipoles Electoroles, reolizoron diversos

requerimientos o los portidos políticos, cooliciones, condidoturos

comunes y condidotos independienies, relotivos o los omisiones de uno

o vorios requisitos, y les fueron notificodos de monero inmedioto poro

que, dentro de los selenlo y dos horos siguientes, subsone el o los

requisitos omitidos o sustituyo ol condidoto, siempre que esto puedo

reolizorse dentro de los plozos que señole esie código. Si tronscurrido

este lopso el portido político no cumplió tombién le fue otorgodo uno

prórrogo único de veinticuolro horos poro cumplimentor.

5. EMISIóN DE ACUERDO IMPEPAC /CEE/185/2O2L En lo fecho tres de obrit

de dos mil veintiuno, el Consejo Estotol Electorol, oprobó el ocuerdo

IMPEPAC /CEE/'a8,5/2021, por el cuol se outorizó o lo Dirección Ejecutivo

de Orgonizoción y Portidos Políticos y o los Consejos Distritoles y

Municipoles, poro requerir en líneo o los portidos políiicos, poro que

presenten lo documentoción foltonte en el sistemo estotol de registro

de condidotos, de ocuerdo o lo estoblecido en el ortículo 185, frocción

ll, del Código Comicicl Vigente.

6. SEGUNDOS REQUERIMIENTOS. Derivodo de los circunstoncios

extroordinorios que octuolmente se viven en lo Entidod, derivodos de lo

pondemio mundiol por el virus COVID-19 o tombién conocido como

coronovirus, se puede estoblecer, que si bien es cierto, que previomente

la Dirección Ejecuiivo de Orgonizoción y Portidos Políticos, los Consejos

Distritoles y Municipoles, reolizoron los requerimientos de los

documentoles foltes q los portidos políticos, o que se refiere el ortículo
,l85, frocción ll, del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles

poro el Estodo de Morelos, tombién resulto ser cierto, que otendiendo o

que octuolmente es un hecho público y notorío en lo Entidod que
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tonjrondo en consideroción el temo del virus denominodo coronovirus,

los gctividodes de los outoridodes odministrotivos y jurisdiccionoles, hon

tenido que efectuorse en términos extroordinorios poro llevor o cobo los

ocliividodes derivodos del proceso electorol locol ordinorio 2020-2021.

En iozón de ello, que se orribó o lo determinoción de emitir el ocuerdo

IM|EPAC /CEE/185/2021, por el cuol se outorizó o lo Dirección Ejecutivo

de Orgcnizcción y Portidos Políticos y o los Consejos Distritoles y

Municipoles, poro requerir en líneo o los portidos políiicos, poro que

presenten lo documentoción foltonte en el sistemo estotol de registro

condidotos, de ocuerdo o lo estoblecido en el crtículo 185, frocción

el Código Comiciol Vigente.

de

7. 4CUERDO IMPEPAC/CME-ZACATEPEC/011/2021. En fecho diez de obril

ll, c

de

Inst

opl

CU

ol

res

int

el

dos mil veintiuno, el Consejo Municipol Electorol de Zocotepec del

ituto Morelense de Procesos Elecloroles y Porticipoción Ciudodono,

obó el ocuerdo IMPEPAC/CME-ZACATEPEC/011/202], o irovés del

se oprobó el registro de postuloción de condidotos o condidotos

rgo de Presidente municipol y Sindico propietorios y suplentes

tivomente; osí como, lo lislo de regidores propietorios y suplentes,

rontes de lo plonillo del Ayuntomiento de Zocctepec, Morelos, por

ortido Encuentro Sociol Morelos.

RECURSO DE REVISION. El dío cotorce de obril del presenie oño, lo

)ro recurrente, inconforme con lo determinodo en el ocuerdo

'EPAC/CME-ZACATEPEC/0'I'l/2021, presentó un recurso de revisión,

e el consejo municipol electorol de Zocotepec, Morelos, del lnstituto

relense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

\CUERDO IMPEPAC/CEE/238/2021 con fecho 24 de obril del oño en

so el pleno del consejo estotol eleciorol oprobó el ocuerdo

'EPAC/CEE/238/2021 medionte el cuol lo secretorio ejecutivo dio o

rocer el ACUERDO IMPEPAC./C.EE/238/2021, Resolviendo lo relotivo o los
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solicitudes de sustitución por renuncio o condidoturos, presentodos onte

este orgonismo electorol, duronte el Proceso Electorol Ordinorio Locol

2020-2021, que tiene verificoiivo en lo entidod.

10. TERCERO INTERESADO. Duronte el plozo estoblecido en el ortículo 327

del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo

de Morelos, sí fue recibido escrito de tercero interesodo por porte de C.

Froncisco Altomirono Pérez, representonte propietorio del Portido

Político Encuentro sociol Morelos.

'l '1. OFICIO IMPEPAC ICME-T.ACATEPEC /036/2021. Medionte el oficio

IMPEPAC ICMÊ,-ZACATEPEC /036/2021, suscriio por el Secretorio del

Consejo Municipol Electorol de Zocotepec, Morelos, del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, el

Ciudodono Edgordo Mendozo Mendozo, remitió o esto ouioridod

electorol el recurso de revisión de fecho cotorce de obril del oño en

curso, cedulo de operfuro de los cuorento y ocho horos del escriio que

contiene el recurso de revisión; cedulo de notificoción por estrodos de

fecho diecisiete de obril del oño en curso, cedulo de lo conclusión de

los cuorenio y ocho horos del escrito que contiene el recurso de revisión;

escrito de opersonomiento del tercero interesodo de fecho diecisiete

de obril del presente, documentoción en copio certificodo; ocuerdo

impugnodo IMPEPAC/CME-ZACATEPEC/011/2021; copio simple de los

renuncios presentodos en propio derecho, o lo solicitud de registro o los

condidoturos correspondientes, de fecho ocho de obril de\2021, de los

ciudodonos José Luis Moyo Torres, Roberto Solgodo Solgodo, Moribel

VelózquezGorcío, Povel Rosos Robodón, Jesús Linores Angulo, Cotolino

Sedón Hernóndez, Roberto Vonesso Gollegos Morlínez, Benito Villegos

PASTORELA, Eduordo Enrique Guzmón Soovedro, y Evongelino Uribe

Vósquez; copio símple de los desistimientos o los renuncios de fecho

once de obril de 2021, de los ontes mencionodos José Luis Moyo Torres,

Roberto Solgodo Solgodo, Moribel Velózquez Gorcío, Povel Rosos

Rcbcdón, Jesús Linores Angulo, Cotolino Sedón Hernóndez, Roberto
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Vo¡esso Gollegos Mortínez, Benito Villegos Postorelo, Eduordo Enrique

Guzmón Soovedro, y Evongelino Uribe Vósquez;

12. INTEGRACIóN DE TURNO. El Secretcrio Ejecutivo, ordenó iurnor los

outos ol móximo Órgono de Dirección y Deliberoción de este lnstituto

Mo¡elense, poro resolver el recurso de revisión, de conformidod con lo

que dispone el ortículo 320 del Código de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos.

CONSIDERANDO.

¡. ÇOMPETENCIA. Este Consejo Estotol Electorol, es competente poro

resþlver el recurso de revisión que nos ocupo, ello en términos de lo

dis uesto por el ortículo 320 del Código de lnstituciones y

dimientos Electoroles porq el Estodo de Morelos

il.t GITIMACIóI.I V PERSONERÍA - CNUSAL DE IMPROCEDENCIA. TOdO VEZ

qug el estudio de los cousoles de improcedencio es de orden públlco,

tonto de onólisis preferenie, en esto líneo de pensomienlo, este

I

Y

Co sejo Estotol Electorol odvierie de oficio que se octuolizo lo cousol de

im{rocedencio previstc en el ortículo 3ó0, frocción Ill, del Código de

lnst tuciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos;

mts o que o continuoción se tronscribe:

cóorco DE rNsTrTUcroNEs Y

PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA EL

ESTADO DE MORELOS

Artículo 3ó0. Los recursos se entenderón como
notoriomenle improcedentes y deberón ser
desechodos de plono cuondo:
It...l

Caan i^*arn..aalao 
^^r 

a¡¡ian ñ^ {anaa

leoilimoción o interés en los términos de esle
Código;
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El énfosis es propio.

De lo onterior, conviene precisorse que los recursos de revisión, serón

improcedentes cuondo lo promovente no cuente con lo legitimoción

en los iérminos del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles

poro el Esfodo de Morelos.

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

Electorol Locol, estoblece lo siguiente:

CODIGO DE INSTITUCIONES Y

PROCED¡M¡ENTOS ELECTORATES PARA EL

ESTADO DE MORELOS

Artículo 323. Lq 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...

De lo interpretoción gromoticol del ortículo ontes citodo, se desprende

que sólo los portidos políticos, o trovés de sus representontes ocreditodos

onte los órgonos electoroles correspondientes, estón legitimodos poro

promover el recurso de revisión, sin emborgo, esto outoridod

odminisirotivo electorol con lo finolidod de gorontizor los derechos

Político Electoroles de lo promovente y otendiendo o lo ordenodo en el

ocuerdo plenorio dictodo por el de Tribunol Electorol del Estodo de

Morelos en fecho dieciséis de obril de dos mil veintiuno se procede o

omplior los derechos de lc impetronte en el sentido de conocer los

ogrovios que hoce voler o trovés del presente recurso de revisión, motivo

por el cucl, se tiene por sotisfecho lo personolidod de lo hoy recurrente,

Página 7 detT
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en ese seniido se procederó o onolizor los elementos de procedibilidod

siguientes.

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

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

conformidod con lo dispuesto por el ortículo 328, pórrofo ll del Código

de lnstituciones Y Procedimientos Electoroles Poro el Estodo de Morelos,

es decir dentro de los cuotro díos coniodos o portir del dío siguiente de

su emrsron.

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

Revisión, en términos de lo dispuesio por los crtículos 3lB y 319, froccíón

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

po4o el Eslodo de Morelos, y el numerol 3ó, pórrofo tercero, de lo Ley

Generol del Sistemo de Medios de lmpugnoción en Moterio Electorol,

en oplicoción supletorio.

V. ESCRITO DE TERCERO INTERESADO. Duronte el plozo estoblecido en el

ortículo 327 del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles

poro el Estodo de Morelos, que inicio o los quince horos con cero

minutos del dío quince de obril de dos mil veintiuno, y concluyo o los

quince horos del diecisiete del mismo mes y oño, sí fue recibido escrito

de lercero inleresodo, por porte de ciudodono Froncisco Altomirono

Pérez, represenlonte propietorio del portido político Encuentro sociol

Morelos.

En ese orden de ideos, se odvierte que el ciudodono Froncisco

Altdmiron o Pêrez, cuento con lo personolidod jurídico porc promover

esfrito de tercero interesodo, todo vez que el ciudodono de referencio

es riepresentonte propietorio del Porlido Encuentro Sociol Morelos, onte

el Consejo Municipol Electorol de Zocotepec, del lnstituto Morelense de

Proþesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, instituto político que

cuento con interés jurídico en el presente osunto, todo vez que el
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ocuerdo IMPEPAC/CME-ZACATEPEC/0'11/2021, verso sobre lo solicitud

de registro presentodo por el Portido Encuentro Sociol Morelos, poro

posiulor condidotos o Presidente, Síndico y Regidores, poro integror el

Ayuntomiento de Zocotepec, Morelos.

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 Estcdos Unidos Mexiconos.

b) Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles.

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

d) Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo

de Morelos.

e) ACUERDO IMPEP ACICEE-264/2020, medionte el cuol se oproboron los

Lineomientos poro el regisiro y osignoción de condidoturos indígenos

que porticiporón en el proceso electorol locol 2020-2021 en el que se

elegirón o diputodos Locoles e lntegrontes de os Ayuntomientos.

Vll.- PLANTEAMIENTO DE ESTUD¡O. Previo ol estudio de fondo resulto

necesorio estoblecer cuóles son los ogrovios hechos voler por el Portido

Recurrente, en su escrito de interposición del presente medio de

impugnoción por el C. MILTON SERGIO MORALEZ GONZÁLEZ en su

corócter de representonte propieiorio municipol por el

portido de Movimiento Alternotivo Sociol de onte el consejo

Municipol Electorol del Zocoiepec, Morelos.

De lo orgumentodo por el C. MILTON SERGIO MORALEZ GONZALEZ en

su ccrócter de representonte propielorio municipol por el

portido de Movimiento Alternoiivo Sociol onte el consejo

Municipol Electorol del Zacotepec, Morelos.

Se desprende como fuente de ogrovios los siguientes:

Página 9 de 17

Teléfono: 777 3 6? 4? OO Dirección: Colle Zopote ne 3 Col. Los Polmos, Cuernovoco , Morelos. Web: www.impepoc.mx



I

rmpe
CONSEJO

ESTATAT

ELECTORATtllüü¡bllo(rbÍn
dÊPns6Êlæ{ord€i
y Prrücþdón CludrdrlE

?

Me couso ogrovio Io violoción que hoce lo Responsoble ol Principio de

Congruencio en moterio electorol, ol oprobor un ocuerdo sin uno revisión

del mismo, tonto de formo como de fondo, yo que como

orgumentóbomos supro líneos, lo constituye lo folto de congruencio enire

los çonsiderondos y lo porte resolutivo, específicomenie los considerondos

XXXV|l, XLIV y XLV, que tienen en síntesis ocreditodo lo documentoción de

lo plonillo del portido político Encuentro Sociol Morelos y por su puesto los

documentos del ciudodono impugnodo, situoción que no puede ser

posible yo que el mismo previomente hobío presentodo su renuncio porc

cornpetir en los próximos elecciones ol corgo de Presidente Municipol de

Zocotepec por dicho instituto político.

Por toles considerociones deviene de incongruenle el resolutivo segundo

en donde se resuelve:

SEGUNDO. Se opruebo el regislro de postuloción de condidotos

o condidotos ol corgo de Presidenle Municipol y Síndico

propietorios y suplenies respectivomente; integronies de lo

plonillo del Ayuntomiento de Zocotepec, Morelos, conforme o lo

expuesto en lo porte considerotivo del presenie ocuerdo.

Vulnerondo con ello el principio de Legolidod y Congruencio en contro

del portido que represento y lo sociedod en generol ol regisiror un

ciudodono que jurídicomente yo no estobo porlicipondo en lo

cor[tiendo, que hobío dejodo voconte su corgo y ol ser uno de los

coriltendientes en el municipio, ol iguol que el condidoto que presentó,

intdrés jurídico poro impugnor dichos documentos presentodos poro

oc¡editor los requisitos de registro.

Lo onterior, dodo que los outoridodes electoroles de corócter

odn¡inistrotivo deberón onolizor los documentos presentodos, colificor sus

olcgnces y efectos que contienen y resolver en consecuencio, situoción
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que no ocurre con lo renuncio presentodo por el ciudodono que se

impugno...

En ese sentido se procede o onolizor el único ogrovio en los términos

siguientes:

Al respecto, se determino que el ogrovio es infundodo todo vez que los

cortos de renuncio interpuestos con fecho ocho de obril del presente no

tuvieron covidod debido o que no fueron rotificodos, como lo estoblece

el Artículo 
.l82 

del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles,

que o lo letro dice;

t...1

Artículo 182. Dentro de los plazos establecidos por este Codigo, /os

pañidos políticos podrán libremente sustituir a /os candidatos que

hubiesen registrado. Concluidos aquéllos, solo por acuerdo podrá

hacerse sustitucion de candidatos por causa de muerte, inhabilitación,

incapacidad o renuncia. Los parfidos políticos podran solicitar ante el

Consejo Estatal, fuera de /os casos previstos, la cancelación del registro

de uno o varios de sus candidatos.

Cuando la renuncia del candidato fuera notificada por este al Consejo

Estatal, se hará del conocimiento del parfido o coalicion que lo registro

para que proceda, en su caso, a Ia sustitucion. En caso de que la

renuncia sea entregada por el partido político al Instituto Morelense, esfe

solicitará al rat¡t t¡¡oíanla Ia raiífí¡a¡íán da fírnta v ¡r¡nlanít{rt en caso

de que desconozca su firma se tendrá por no interpuesta la renuncia

Para la correccion o sustitucion, en su caso, de las boletas electorales,

se estará a lo dispuesto en este Código.

Ahoro bien, como se puede oprecior en el penúltimo pórrofo del citodo

ortículo, es requisito indispensoble lo rotificoción de firmo y contenido del
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documento del que suscribe, poro que tengo iotol volidez dicho

En ese sentido, medionte escrito preseniodo en fecho diecisiete de obril

del presente oño, el iercero interesodo señclo lo siguiente:

t...1

Resulto completomente improcedente el recurso

interpuesto por el Representonte del Portido Movimiento

Alternotivo Sociol, todo vez que el ocuerdo IMPEPAC-

ZACATEPEC/11/2021, cumple con los lineomientos

morcodos por esto mismo outoridod electorol, odemós de

que lo hipólesis que se invoco en elrecurso que se conleslo

en el presenle osunto no se ocluolizo. en rozón de oue no

consto en los orchivos de lo ouloridod señolodo como

responsoble rolificoción de escrito de renuncio qlquno. v es

de explorodo derecho oue en coso de oue se oresenle

escrilo de renuncio el Conseio Municioql Eleclorol del

municipio de Zocotepec. Morelos. del lnslilulo Morelense de

Procesos Eleclorqles y Porticipoción Ciudqdqno. debe de
cali¡il¡rr nl renuncionte lo ¡alillaas r.la firma rr aan*ani¡lan

v de iquql mqnero lo mismq Lqy estoblece que en coso de

que desconozcq su f¡rmo. se lendró por no inlerpueslq dicho

renuncio, en tonto existe CERTEZA en los octos reolizodos por

el Consejo Municipol Electorol del municipio de Zocotepec,

Morelos, del lnstituio Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodo no.

t...1

EI nfosis es nuestro.

En ese orden de ideos, y de conformidod con lo monifestodo por el

lercero interesodo, en los orchivos del Consejo Municipol Electorol de
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Zocotepec, no conslq escrifo olquno de rotificoción de lqs renuncios

presenlqdos por los ciudodonos José Luis Mqvo Torres. Roberlo Solgodo

Ân¡rr¡l¡r ôrrl¡rlin¡r Qa¡lÁn JJarn À7 Roberlo Vonesso (?allaa os Moónd

Benilo Villeoos Poslorelo. Eduordo Enrioue Guzmón Soovedro. v

Evonqelino Uribe Vósquez.

De lo onterior se deduce que los ciudodonos de referencio no rotificoron

los renuncios correspondientes conforme o derecho, es decir, onte

funcionorio que cuente con fe público, en el coso que nos otoñe, onte

el Secretorio Ejecutivo de este lnstituto, o en su defecto, onte el

Secretorio del Consejo Municipol Eleciorol de Zocotepec, motivo por el

cuol, los mismos no cumplen con lo estoblecido en el ortículo 
,l82, 

con

reloción ol similor 64, ombos del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electorol poro el Estodo de Morelos, por lo tonto, no se

les puede tener por vólidos.

Aunodo o lo onterior, los ciudodonos José Luis Moyo Torres, Roberlo

Solgodo Solgodo, Moribel Velózquez Gorcío, Povel Rosqs Rqbodón,

Jesús Linqres Angulo, Cotolinq Sedón Hernóndez, Roberfo Vonesso

Gollegos Morlínez, Benito Villegos Pqslorelq, Eduqrdo Enrique Guzmón

Sqqvedro, y Evongelinq Uribe Vósquez, presentoron onie el consejo

municipol electorol de Zocotepec, Morelos los escrilos de desislimienlo

todos v codo uno de los qntes referidos. con fecho once de obril de lo

presenle qnuolidod.

Por oiro lodo es importonte señolor que independientemente de lo onfes

orgumentodo es un requísito indispensoble de los promoventes de codo

portido político roiificor el escrito de renuncio de sus ospirontes o lo
condidoturo, y es necescrio precisor que los solicitontes no rotificoron su

desistimiento onte el consejo municipol electorol de Zocotepec, Morelos,

ni onte este Órgono Estotol Electorol, por ende el ogrovio es infundodo,
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dodo que lo controrio monifestodo por lo recurrente, en ningún momento

se rotificoron los escritos onteriormente referidos.

Po¡ lo onteriormente expuesto y fundodo, este Consejo Estotol Electorol:

RESUELVE

PRIMERO. - Este Consejo Estoiol Electorol, es competente poro conocer

y rpsolver el presente Recurso de Revisión, de conformidod con lo
rozonodo en lo porie considerotivc de lo presente resolución.

SEGUNDO. - Son lnfundodos los ogrovios hecho vcler por el ciudodono

MILTON SERGIO MORALEZ GONZALET, en su corócter de

representonte propietorio del poriido Movimienio Alternotivo

Sociol onte el consejo municipol de Zocotepec Morelos, por

los considerociones expuestos en lo presente resolución.

TEBCERO. - Se confirmo el ocuerdo IMPEPAC/CME-ZACATEPEC/011/2021

de conformidod o lo rozonodo en lo porte considerotivo de lo presente

resölución.

Publíquese en lo pógino oficiol de internet del lnslituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, de conformidod con el

pri4rcipio de móximo publicidod.

Nolifíquese o lq porte qctorq y ol Consejo Municipol Eleclorol de

Zocotepec, Morelos,

Lo presenle resolución es oprobodo por UNANIMIDAD en lo ciudod de

Cubrnovoco, Morelos, en sesión extroordinorio del Consejo Estotol

orol del lnsiituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

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

eÞt

ir.rdC

re do los diecinueve horqs con lreinto y cinco minulosns
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MTRA. A Y JORDÁ

CONSEJERA PRESIDENTA

MTRA. ISABET GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ETECTORAT

tIC. JOSÉ ENRIQUE PÉN¡Z RODRíGUEZ

CONSEJERO ELECTORAT

MÏRA. ELIZABETH MARTINEZ

GUTIÉRREZ

CONSEJERA EIECTORAt

tIC. JESUS E URILLO

SECRET o UTIVO

DR. ATFREDO JAVIER ARIAS

CASAS

CONSEJERO ELECTORAL

MTRO. PEDRO GREGORIO ATVARADO

RAMOS

CONSEJERO ETECTORAL

MTRA. MAYTE CASATEZ

CAMPOS

CONSEJERA ELECTORAT
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REPRESENTANTES DE rOS FARTIDpS pqrmCOS

'a.
r¡ li¡.

C. JOSÉ RUBÉN PERALTA cónnrz

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

ACCIóN NACIONAL.

\

tIC. MARíA DEt ROCíO CARRILLO

pÉnrz

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

REVOTUCIONARIO I NSTITUCIONAT

C. MARTHA PATRICIA TOPEZ JUAREZ LIC. JONATHAN MARISCAT SOBREYRA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO REPRESENTANTE DEt PARTIDO

HUMANISTA DE MORETOS NUEVA ATIANZA MORETOS

c. JosÉ rsAíAs PozAs RTCHARDS tIC. ELIAS ROMAN SATGADO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO REPRESENTANTE DEI PARTIDO

MOVIMI ENTO ALTERNATIVA SOCIAT MORETOS PROGRESA

C. IADY NANCY SOLANO MAYA DR. GUSTAVO ARCE TANDA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

mÁs mÁs APoYo socrAr

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

FUERZA MORELOS
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C. ADAN MANUEL RIVERA NORIEGA

REPRESENTANTE DEt PARÏIDO

REDES SOCIATES PROGRESISTAS

C. ABRAHAM JAIRSINHO CASIttAS
VALTADARES

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

FUERZA POR MÉX¡CO
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