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RECURSO DE REVISION.

EXPEDIENTE: IMPEPAC lREv /026/2021 .

RECURRENTE:

MORELOS.

PARTIDO ARMONIA POR

AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO

MUNICIPAL ELECTORAL DE EMILIANO ZAPATA,

MORELOS, DEL INSTITUTO MORELENSE DE

pRocEsos ELECToRALES y pARTtctPAclóN

CIUDADANA.

Cuernovoco, Morelos, o veinticinco de moyo de dos milveinliuno.

VISTOS los outos poro resolver el Recurso de Revisión, identificodo

con el número de expedienTe IMPEPAC/REV/026/2021, promovido

por el Portido Armonío por Morelos, por conducto de su

represenio nte lo ciu d o d o n o Lizbeth Zoideth Cortes Díoz,

ocreditodo onte el Consejo Municipol Electorol de Emiliono

Zopoto; en contro del "ACUERDO IMPEPAC/CME'EMILIANO'

ZAPATA/022/2021, emìtido por el Consejo Municipol Elecforol de Emiliono

Zopofo, Morelos, del lnstitulo Morelense de ProcedimÍenfos (sic) Elecforales y

ParlícÍpoción CÍudodenc:"; en cumplimiento o lo sentencio dictodq elveintidós

de moyo del dos mil veinliuno, por el Tribunol Electorol del Eslodo de Morelos,

en outos del expediente TEEM/RAP /93/2021-2.

RESUTTANDO

1. CONVOCATORIA PARA EL PROCESO EIECTORAI ORDINARIO 2020-2021. El dío

ocho de ogosto del oño dos milveinle, en el Periódico Oficiol "Tierro y Libertod",

Número 5852, óo Époco, fue publicodo lo Convocoforio emitido por el Congreso

del Estodo, dirigido o todos los ciudodonos y portidos políticos del Estodo de

Morelos, poro porticipor en el Proceso Electorol Locol Ordinorio 2O2O -2021, poro

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

lntegrontes de los Ayuniomientos del Estodo de Morelos.
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2. lNlClO DEt PROCESO ELECTORAI ORDINARIO LOCAL. En sesión extroordinorio

urgente del Pleno del Consejo Estotol Eleciorol, celebrodo el siete de

seStiembre delqño dos milveinte, dio inicio el Proceso Electorol LocolOrdinorio

2O?O-2021, que tendró verificotivo en lo Entidod, en términos de los dispuesto

pot1 el ortículo ló0 del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles

po{o el Esfodo de Morelos, en el que se elegirón los Diputodos miembros del

Cofgreso del Estodo e integrontes de los Ayuniomientos de lo entidod.

3. ECEPCIóN DE SOTICITUD DE REGISTRO DEL PARTIDO ARMONíA PON MORETOS

Del 8 ol l9 de mozo del oño en curso, se presentó lo solicitud de registro en

líneo, medionte el cuol el Portido Armonío por Morelos, registró lo plontillo de

ldidotos poro integror el Ayuntomiento de Emiliono Zopoto, Morelos, o
¡és del cuol monifieston lo intención de postulor ciudodonos y ciudodonos

o lbs corgos de Presidente y Síndicos Municipoles, osí como lo listo de

Regidores, propieiorios y suplentes; en términos de lo que disponen los qrtículos

52 t 53 de los Lineomientos poro el Regislro de Condidoluros o Corgos de

Eleçción Populor del Proceso Electorol2020-2021, en el Esiodo de Morelos.
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ECEPCION DE SOIICITUD DE REGISTRO DEt PARTIDO FUERZA MORELOS. Del 8

9 de mozo del oño en curso. se presentó lo solicitud de regislro en líneo,

Cionte el cuol el Portido Fuezo Morelos, registró lo plontillo de condidotos

o integror el Ayuniomiento de Emiliono Zopoto, Morelos, q trovés del cuol

nifieston lo intención de postulor ciudodonos y ciudodonos o los corgos de

;idente y Síndicos Municipoles, osícomo lo listo de Regidores, propietorios y

lentes; en términos de lo que disponen los ortículos 52 y 53 de los

¡omientos poro el Registro de Condidoïuros o Corgos de Elección Populor

Proceso Electorol 2020-2021, en el Esïodo de Morelos.

\CUERDO IMPEPAC/CME-EMII|ANO-ZAPATA/022/2021. En fecho doce de

il de dos mil veintiuno, el Consejo Municipol Electorol de Emiliono Zopoto,
.elos del IMPEPAC, emitió el ocuerdo IMPEPAC/CME-EMtUANO-

ATA/022/2021, medionte el cuol se resolvió lo relotivo o lo solicitud de

stro presentodo por el Portido Fuezo Morelos, poro postulor condidotos o

lorgos de Presidente y Síndicos Municipoles, osícomo lo lislo de Regidores,

cietorios y suplentes, poro conformor el Ayuntomiento de Emiliono Zopoto,
'elos.
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ó. OFICIO PPIARMONIAMOR/0022/2021. Siendo los trece horos con cuorento y

ocho minutos del dío cotorce de obril de dos mil veiniiuno, se recibió en el

medio electrónico hobiliiodo poro recibir iodo tipo de documentoción,

derivodo de lo contingencio sonitorio provocodo por el virus SARS-CoV-2, el

correo electrónico correspondencio@impepoc.mx, el oficio identificodo con

el numero PPIARMONIAMOR/0022/2021, signodo por el ciudodono Corlos

Gonzólez Gorcío, en su colidod de Presidente del Portido Político Armonío por

Morelos, medionte el cuol rolifico el nombromiento de los ciudodonos Deisy

Dolido Arellono Albonón y Mouricio Ocompo Lobro como representontes

propietorio y suplente, respectivomente, del portido Armonío por Morelos onte

el Consejo Municipol Electorol de Emiliono Zopoto.

7. PRESENTACIóN DE ESCRITO INICIAL DE DEMANDA. A IOS VEiNtidóS hOrOS CON

diecinueve minutos del dío cotorce de obril de dos mil veintiuno, el Portido

Armonío por Morelos, por conducto de lo ciudodono Lizbeth Zoideth Cories

Díoz, presento recurso de revisión en contro del "ACUERDO IMPEPAC/CME-

EMILIANO-ZAPATA/022/2021, emitido por el Consejo Municipol Eleclorol de

Emiliono Zopo\o, Morelos, del lnslituio Morelense de Procedimienfos (sÍc)

Electorales y PortÍcipoción Ciudodone ...".

8. OFICIO IMPEPAC/CMEZ/O9S /2021. Medionte el oficio

IMPEPAC/CMEZ/O?5/2021de fecho veinte de obrilde dos milveintiuno, suscrito

por lo Secretorio del Consejo Municipol Electorol de Emiliono Zopofo, del

IMPEPAC, lo Licenciodo Olivio Correto Espíndolo, se remitió o esto outoridod

electorol el escrito iniciol de demondo promovido por el Portido Armonío por

Morelos por conducto de lo ciudodono Lizbeth Zoideth Cortes Díoz, informe

circunsionciodo, operturo y cierre de estrodos, Acio circunstonciodo de

Verificoción y CertificocÌón de Póginos de lnternet y copio certificodo del

ocuerdo IMPEPAC/CME-EMILIANO-ZAPATA/022/2021, copio certificodo del

ocuerdo IMPEPAC/CME-EMILIANO-ZAPATA/001 /2020, copio certificodq del

o c u erd o lM P E PAC/CM E - EM I Ll A N O - ZAP AT A / OO3 / 2021 .

9. OFICIO IMPEPAC/CMEZ/0?9/2021. En fecho veintilrés de obril del oño en

curso, se recibió en este órgono electorol locol, el oficio

IMPEPAC/CMEZ/O?9/2021, signodo por lo ciudodono Olivio Correto Espíndolo
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10.

en su colidod de Secretorio del Consejo Municipol Electorol de Emiliono

Zo oto, del IMPEPAC

UERDO DE RADICACIóN. En fecho veintiséis de obril del presente oño, el

Se

se

ZA

ó el Recurso de Revisión, en el cuol recoyó el número expediente

EPAC/REV/026/202'1, interpuesto por el Portido Armonío por Morelos por

co to de lo ciudodono Lizbeth Zoideth Cortes Díoz.

11. NTEGRACION DE TURNO. El Secretorio Ejecutivo, ordenó turnor los ouios ol

m mo Órgono de Dirección y Deliberoción de este lnstituto Morelense, poro

res el recurso de revisión, de conformidod con lo que dispone el ortículo

del Código de lnstituciones y Procedimientos Elecloroles poro el Estodo de

M los.

12. IENTO DEL RECURSO DE REVISIóN. Con fecho veintiocho de obril

de dos mil veintiuno, el pleno del Consejo Estolol Eleclorol del lnslituto

M ense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, dictó resolución

en oulos del Recurso de Revisión idenlificodo con el expediente

EPAC/REV/026/2021, promovido por el Portido Armonío por Morelos, porIM

c ucto de su representoción ocreditodo onte elConsejo Municipol Electorol

de Emiliono Zopoto, en contro del ocuerdo IMPEPAC/CME-EMltlANO

ATA/022/2021, medionte el cuql se resolvió lo siguiente:

t...1
PRIMERO. - Este Consejo Estotol Electorol, es compelente poro
conocer y resolver el presenle Recurso de Revisión, de
conformidod con lo rozonodo en lo porte considerolivo de lo
presente resolución.

SEGUNDO. - Se desechq de plono el Recurso de
identificodo con el número IMPEPAC/REV/026/2021,
considerociones expuestos en lo presente resolución.

Revisión.
por los

TERCERO. - Publíquese en lo pógino oficiol de iniernet del lnstituto
Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, de
conformidod con el principio de móximo publicidod.
t...1

13. PUGNACIóN DEt DESECHAMIENTo. lnconforme con lo onterior, el Portido

nío Morelos, presento recurso de opeloción en contro de lo resolución
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citodo con onlerioridod, siendo tromitodo y remilido ol Tribunol Electorol del

Esiodo de Morelos.

En ese sentido, el órgono jurisdiccionol electorol locol, tuvo por recibido el

medio de impugnoción y registrodo con el número de expediente

TEEM/RAP /93/2021-2.

14. SENTENCIA DEt RECURSO DE APELACIóI¡. fl veintidós de moyo del dos mil

veintiuno, el pleno del Tribunol Electorol del Estodo Morelos, emitió sentencio

en outos del expediente TEEM/RAP /?3/2021-2, determinodo los efectos y

resolutivos siguientes:

t...1
SEXTO. Efecïos.

Al hober resultodo fundodo el ogrovio del recurrente respecto o que fue
indebido que el Consejo Estotol desechoro su recurso de revisión
IMPEPAC/RÊV/026/2021, se revoco lo resolución impugnodo poro los

siguientes efectos:

l) Dentro de los 48 (cuorenlo y ocho) horos posteriores o lo
notificoción de esto sentencio, el Consejo Estotol deberó con
libertod de decisión emitir uno nuevo determinoción;

2) Hecho lo onlerior, informe o este Tribunol dentro de los 24
(veinticuotro) horos de que ello sucedo y remiio lo documentoción
que osílo ocredite.

En consecuencio, este Tribunol de Justicio Electorol Locol

RESUETVE
PRIMERO. Resulton fundodos los ogrovios plonteodos por el Portido
Armonío por Morelos, por los rozones expuestos en lo porte considerotivo
de lo presente seniencio.

SEGUNDO. Se revoco lo resolución dictodo en el recurso de revisión
TMPEPAC/REV/026/2021 emitido por el Consejo Estotol Electorol del
lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Poriicipoción Ciudodono,
poro los efectos precisodos en lo porte finol de lo resolución.
t..l

ts. INTEGRACIóN DE TURNO. El Secreiorio Ejecutivo, ordenó turnor los

outos ol móximo Órgcno de Dirección y Deliberoción de este lnstituto

Morelense, poro resolver el recurso de revisión, de conformidod con lo
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que d¡spone el ortículo 320 del Código de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos.

16. SOLICITUD DE PRORROGA. Con fecho veinticuotro de moyo del dos mil

vei¡tiuno, lo Secretorío Ejecutivo de este órgono comiciol, o trovés del oficio

IMPEPAC/SE/JHMR/3097 /2021, dirigido o lo Mogislrodo Presidento y Titulor de lo

Porlencio Dos delTribunol Electorol del Estodo de Morelos, se informó que esto

outbridod electorol se encontrobo en vío de cumplimenlor lo sentencio

dictodo en outos del expediente TEEM/RAP 19312021; lo onlerior, ol no contor

con lo suficiencio presupuestorio necesorio poro hocer frente o los octividodes

refdrentes ol proceso electorol locol ordin orio 2020-2021 , ounodo o lo corgo

de frobojo que se ho generodo debido o lo presentoción de doscientos veinte

rectrrso de revisión y o lo folto de personol mínimo, poro hocer frente o los

octividodes inherentes; derivodo de ello, se solicitó tuvieron o bien outorizor

uno prórrogo poro estor en condiciones de dor cobol cumplimiento o lo
senltencio dictodo elveintidós de moyo del oño en curso. por dicho ouforidod
jurisdiccionol.

CONSIDERANDO

l. Cbmp¡fENClA. Este Consejo Esiotol Eleciorol, es competente poro resolver el

recf.lrso de revisión que nos ocupo, ello en términos de lo dispuesto por el

ortículo 320 del Código de lnstituciones y Procedimientos Elecioroles poro el

Estqdo de Morelos.

ll. tEGITIMACIóN Y PERSONERí4. Al respecto, resulto importonie hocer

refÇrencio lo que dispone el ortículo 323, primer pórrofo, del Código Electorol

Locbl:

CODIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS
ETECTORATES PARA E[ ESTADO DE MORETOS

Arlículo 323. Lo interposición de los recursos de
revisión, y opeloción, de reconsideroción e
inconformidod, corresponde o los poriidos
políticos, o trovés de sus representontes
ocreditodos onte los orgonismos electoroles...
t...1
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De lo interpretoción gromoticol del ortículo ontes citodo, se desprende que

sólo los portidos políticos, o trqvés de sus represenlontes ocreditodos onte los

órgonos electoroles correspondientes, estón legitimodos poro promover el

recurso de revisión, situoción que oconteció en el presenle osunto, todo vez

que el recurso de revisión idenlificodo con lo clove IMPEPAC/REV/026/2021,

fue promovido por el Poriido Armonío por Morelos, por conducto de su

representonte ocreditodo onte el Consejo Municipol Electorol de Emiliono

Zopoto del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono.

lV. OPORTUNIDAD DEt 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 segundo, del Código de lnstituciones y

Procedimienfos Elecforoles poro el Estodo de Morelos, es decir, dentro de los

cuotro díos contodos o portir del dío siguiente de su emisión por cuonto hoce

ol Portido Armonío por Morelos.

Asimismo, respecto ol escrito de demondo presentodo en fecho cotorce de

obril del oño en curso, onte el Consejo Municipol Eleciorol de Emiliono Zopoto,

por el Portido Armonío por Morelos, por conduclo de su representoción, f ue

presenlodo en el tiempo estoblecido por el ortículo 328, pórrofo

segundo, del Código de lnstituciones y Procedimientos Elecioroles poro el

Estodo de Morelos; ol hoberse oprobodo el ocuerdo impugnodo el díq doce

de obril del presente oño, motivo por el cuol dicho recurso fue presentodo en

tiempo y formo.

V. PROCEDENCIA DEL RECURSO. Es procedente el referido Recurso de RevisiÓn,

en términos de lo dispuesto por los ortículos 318 y 3'19, frocción ll, inciso o), del

Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de

Morelos, y el numerol 3ó, pÓrrofo lercero, de lo Ley Generol del Sistemo de

Medios de lmpugnoción en Moterio Eleciorol, en oplicoción supletorio.

Vl. MARCO JUR¡DICO. Ahoro bien, en cuonto o lo legisloción oplicoble o lo

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

Página 7 de27

Teléfono: 777 3 62 42 OO Dirección: Colle Zopote ne 3 Col. Los Pcrlmos, Cuernovoco , Morelos. Web: www-impepoc.mx



rmpe
CONSEJO

ESTATAT

ETECTORALhlfb¡lol¡h(abßa
&PñøÊlætodÐ
y Plrü4rdón dr¡dúfE

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 lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de

Morelos.

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

Lineomientos poro el Registro y Asignoción de Condidoturos lndígenos

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

elegirón o Diputodos Locoles e integrontes de los Ayuntomientos.

vil. PTANTEAMIENTO DE ESTUDIO. Previo ol estudio de fondo resulto necesqrio

estoblecer cuóles son los ogrovios hechos voler por el PARTIDO ARMONíA

POF MOREtOS, por conducto de su representonte en el Consejo

Muhicipol Electorql de Emiliono Zopoto. en contro del "Acuerdo

emlfido por el Conseio Municipol Elecforol de Emtliono Zopato de/ /nstifufo

Mole/ense de Procesos y Porticipación Ciudodono, bojo el número de

o c,Jerd o I MP E P AC / C ME-E MILi AN O-Z AP AT A / 022 / / 202 I " .

Del escrito relocionodo con el medio de impugnoción, se odvierte que el

instiltuto político recurrente expreso como ogrovios los que o continuoción se

detþllon:

PRIMERO.-Le couso ogrovio ol poriido que represento lo inobservoncio
de lo dispuesto por el ortículos 227, de lo Ley Generol de lnstituciones y
Procedimientos Electoroles y oriículo 167 del Código de lnstituciones y
Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, todo vez que en
ombos prohíbe que uno persono se someto o dos procesos de selección
interno de dos portidos distintos que entre los cuoles no medie un
convenio de condidoturo común o coolición, toly como lo disponen los

ordinoles onles referidos.

Que dicho disposición legol no fue tomodo en consideroción poro
oprobor lo condidoturo del ciudodono Anocleto Hernóndez Uriosiegui
por el Portido Fuezo Morelos, en específico del condidolo o Presidente
Municipol ol ser registrodo y sometido o un proceso de condidoturo
independiente y de monero simultóneo en el instituto político citodo.

Al respecto, invoco lo jurisprudencio 19/20215, lo cuol hoce referencio
que solo los institutos políiicos o trovés de un convenio de coolición
pueden postulor o militonies de otro portido cooligodo, otendiendo o
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lo ley y lo normotivo interno se los permito; de ohí que en el municipio
de Emiliono Zopoto no mediobo uno coolición derivodo de uno

condidoturo independiente y el Portido Fuezo Morelos, poro postulor y

obtener lo condidoturo.

SEGUNDO. Lo violoción o los ortículos l, incisos e), g),23,numerol I

incisos c), f), 25, numerol l, inciso o) y f), 34 numeroll, 2, inciso e) y f), 85,

numerol 2 y 6, osí como, 89 de lo Ley Generql de Poriidos Políticos,

dispositivo legoles que couson ogrovio ol instituto político ol estimor que
el Portido Político Fuezo Morelos no ocreditó que fuero cooligodo lo

condidoiuro independiente por el que se registró su condidoto o lo
Presidencio Municipol, por lo que ol estor incluido el ciudodono en lo
condidoturo independiente como portido o ciudodonos (sic) en un

proceso de selección interno de condidolos vulnero lo dispuesto en lo
ley electorol opoyóndose en lo tesis titulodo ORDEN PÚBLICO. SU

CONIRARIEDAD ES CAUSA DE NUL/DAD DEL LAUDO ARB/IRAL.

/NIERPREIAC/ÓN H/SIÓR/CO DOCIR/NAL.

hltürro ¡læbm
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a

Aunodo o lo onterior, refiere cousorle ogrovio lo obligotoriedod o lo que

se encontrobo obligodo el Portido fuezo Morelos poro que su órgono
de dirección hubiese oprobodo un convenio de coolición con lo
condidoturo independiente; ounodo o que dicho situoción luvo que
hober sido vigilodo por lo outoridod responsoble de hober postulodo

en codo instituto político en un proceso de selección o los mismos

condidotos, otendiendo ol crilerio jurisprudenciol titulodo COAL/C/ÓN

EN ELECC/ONES LOCALES. PARA SU REG/SIRO DEBE ACRED/IARSE LA

APROEACIÓru OT SU CELEBRACIÓN POR EL ÓNC,qNO DE D/RECC/ÓN

NAC/ONAL DE LOS PARI/DOS COAL/GADOS.

Citodos los orgumentos de disenso expresodos por el Portido Político

recurrente, resulto importonte precisor que el onólisis de los ogrovios se

reolizqro de monero conjunto, ol odveriirse que el estudio en dichos términos

no couso ofectoción jurídico olguno que omerite lo revococión del follo

impugnodo sino que, lo troscendentol, es que todos seon estudiodos. Lo

onterior otendiendo o lo Jurisprudencio 4/2000, emitido por lo Solo Superior del

Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción publicodo en lo Revisto

Justicio Electorol., Suplemenlo 4, Año 2OO1, pÓginos 5 y 6, que refiere lo

siguiente:

AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA
tESlóN.- El estudio que reolizo lo outoridod responsoble de los

ogrovios propuestos, yo seo que los exomine en su conjunto,
seporóndolos en disiintos grupos, o bien uno por uno y en el propio
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nterior, porque controriomente o lo ofirmodo por el instituto político octor,

outoridod electorolconsidero que no resulton oplicobles ol presente coso

ros disposiciones legoles; mós oún cuondo no existen dentro del sumorio

lios de pruebo suficienies poro tener por ocreditodo que el ciiodo

lodono porticipó en dos procesos simultóneomente y, por tonto, que se

hd!¡rollo(lbn¡.
ôÞ¡c¿¡o¡ Êlec,tord¡¡
yrarusrdonørurúþ

orden de su exposición o en orden diverso, no couso ofectoción
jurídico olguno que omerite lq revococión del follo impugnodo,
porque no es lo formo como los ogrovios se onolizon lo que puede
originor uno lesión, sino que, lo iroscendentol, es que todos seon
estudiodos.

En qse sentido. esto outoridod electorol estimo que el ogrovio identificodo con

el numerol PRIMERO, se determino INFUNDADO, de ocuerdo o los

considerociones siguienles :

Al rlespecto, el portido político recurrente, monÌfiesto que le ogrovio lo

inobservoncio de lo dispuesto por los ortículos 227, de lo Ley Generol de

lnstifuciones y Procedimientos Electoroles y ortículo 167 del Código de

lnstifuciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, todo vez

qud ombos disposiciones legoles prohíben que uno persono se someto o dos

proþesos de selección interno de dos poriidos distintos entre los cuoles no

medìe un convenio de condidoturo común o coolición; ello ol oprobor lo

.o.fOiOotrro del ciudodono Anocleto Hernóndez Uriosiegui por el Pqrtido

Fuerl'zo Morelos, como condidoto o Presidente Municipol propietorio; ol ser

regiþtrodo y sometido o un proceso de cqndidoturo independiente y de

mo simultóneo ser registrodo por el instituto político que lo postulo.

En ncepto de esto outoridod electorol, se considero que el Portido

rec rrente porte de uno incorrecto oprecioción de lo que reclomo, ol portir de

uno premiso erróneo ol señolor que el condidoto o lo Presidencio Municipol

Orofietorio postulodo por el Portido Fuezo Morelos, porticipo en dos procesos,

sienþo como condidoto independiente y por medio del proceso de selección

intrdportidorio del instituto político ontes mencionodo.

Loc

estc

dicl'

mec

ciuc

ctr!oo lice el supuesto previsto en el precepto legol referido.
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Esto es osí, porque los normos referenciodos por el recurrente y que estimo se

dejoron de observor por lo responsoble; hocen mención o lo porticipoción

simultóneo de ciudodonos en procesos internos de portidos políticos; sin

emborgo, en el coso que nos ocupo, nos enconfromos en un supuesto

diferente, esio es, entre un proceso de selección de condidoto independiente

y otro de un instituto políiico, de ohíque se estime que el precepto no resulto

oplicoble en lo especie, sobre todo, porque inlerpretor el efecto de dicho

normo en los iérminos que se propone ocosionorío uno restricción ol derecho

político-electorol, lo que implico uno ocluolizoción exocTo de lo hipótesis

normotivo.

En efecto, de lo dispueslo en el ortículo 29, primer pónofo, inciso o), de lo

Convención Americono sobre Derechos Humonos, se desprende un principio

generol que esloblece que ninguno normo puede ser interpretodo en el

sentido de permitir ol Estodo, grupo o persono, suprimir el goce y ejercicio de

los derechos y liberlodes reconocidos, o bien, limitorlos en moyor medido que

lo previsto en ello.

Sirve de opoyo o lo onterior, lo jurisprudencio emitido por lo Solo Superior del

Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción, publicodo en lo Revisto

Justicio Electorol, suplemenlo ó, Año 2003, póginos 27 y 28, que textuolmente

refiere lo siguiente:

DERECHOS FUNDAMENTALES DE CARÁCTER POLíTICO.EIECTORAI. SU

INTERPRETACIóN Y CORRETATIVA APLICACIóN NO DEBE SER

RESTRICTIVA.- lnterpretor en formo restrictivo los derechos subjetivos
públicos fundomenloles de osocioción en moterio político y de
ofilioción político eleclorol consogrodos constitucionolmente,
implicorío desconocer los volores tutelodos por los normos
constitucionoles que los consogron, osí cobe hocer uno
interpretoción con un criterio extensivo, iodo vez que no se troto de
uno excepción o de un privilegio, sino de derechos fundomenloles
consogrodos constiiucionolmente, los cuoles deben ser ompliodos,
no restringidos ni mucho menos suprimidos. En efecto, los derechos
fundomentoles de corócter político-eleclorol consogrodos
constitucionolmenie, como los derechos de votor, ser votodo, de
osocioción y de ofilioción, con todos los focullodes inherentes o toles
derechos, tienen como principol fundomento promover lo
democrocio representotivo, hobido cuento que, conforme con lo
dispuesto en el ortículo 40 de lo Constitución Políiico de los Estodos
Unidos Mexiconos, es voluntod del pueblo mexicono consfituirse en
uno repúblico representotivo y democrótico. Lo onterior, en virtud de
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que los reglos interpretotivos que rigen lo determinoción del sentÌdo
y olconces jurídicos de uno normo no permiten que se restrinjo o hogo
nugotorio el ejercicio de un derecho fundomentol, como lo son los
de osocioción político y de ofilioción político-electorql; por el
controrio, todo interpretoción y lo correlotivq oplicoción de uno
normo jurídico deben omplior sus olconces jurídicos poro potencior
su ejercicio, siempre que oquéllo esté relocionodo con un derecho
fundomentol. Lo onterior, desde luego, no significo en formo olguno
sostener que los derechos fundomentoles de corócter político seon
derechos obsolutos o ilimitodos.

Bojo tol consideroción, de conformidod con lo esloblecido en el ortículo 1",

pór¡ofos segundo y tercero, de lo Consiitución Políiico de los Esiodos Unidos

MeXiconos, en el sentido de que los normos relotivos o los derechos humonos

se Qeben interpretor fovoreciendo en todo tiempo o los personos lo protección

mós omplio, cumpliendo con lo obligoción de promover, respetor, proteger y

gorontizor los derechos humonos de ocuerdo con los principios de

universolidod, interdependencio, indivisibilidod y progresividod.

Por tonto, si lo normo estoblece como prohibición, porticipor simultóneomente

en procesos de selección interno de condidotos o corgos de elección populor,

ello debe interpretorse en el sentido mós fovoroble, o bien, menos restrictivo

de ,ilerechos, poro lo cuol es necesorio determinor qué se debe entender por

"porticipor".

De Llno interpretoción sistemótico (es decir, cuondo se determino elsignificodo

que de uno normo jurídico en función del contexto normotivo ql que

perfenece, poro que oquélresulte ormónico con el de los demós disposiciones

leggles) y funcionol (cuondo su ocepción permite que simultóneomente

puedo oplicorse dicho normo jurídico y los demós con los que existo uno

oporente ontinomio, o fin de que todos surton efectos) de los normos

coriienidos en los ortículos 226 y 227 de lo Ley Generol de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles, se debe entender lo siguiente:

e/ección populor son e/ conjunto de ocfividodes que reolizon /os
porfidos políticos y /os ospr'ronfes o dichos corgos;

reolizon |os porttdos po/íficos, sus milifonfes y /os precondidotos o
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condidofuros o corgos de e/ección populor debtdomenfe
registrodos por codo partido;

públicos, osomb/eos, morchos y, en generol, oqué//os en que /os
precondidolos o una condtdoturo se duigen o /os ofiltodos,
srmpotizonfes o ol elecforodo en generol, con e/ obietivo de
obtener su respo/do poro ser posfu/odo como condidoto o un
corgo de e/ección populor;

escritos, publicociones, imógenes, grobociones, proyecciones y
expresiones que difunden los precondidotos con el propósito de
dor o conocer sus propuestos;

portido polífico como condidoto a corgo de e/ección populor en
e/proceso de se/ección interno, y

de selección inÌerno de condidotos o corgos de elección populor
por diferentes portidos.

Bojo ioles opreciociones, se odvierte que porticipor en un proceso interno de

selección de condidotos implico, esenciolmente, segÚn lo dispuesto por el

legislodor, reolizor un conjunto de octividodes con el objeto de que los

precondidotos den o conocer sus propuestos y, posleriormente, obiengon el

respoldo correspondiente. Eslo es, moteriol o sustontivomente se debe

porticipor simultóneomente y no en formo nominol o semóntico, poro que

efectivomente se porlicipe en un proceso de selección interno de condidotos

o corgos de elección populor por mós de un portido político.

Bojo los preceptos citodos se puede concluir que no se estoblece,

expresomenle, que un ciudodono se encuentro porticipondo de monero

simultóneo en procesos internos de portidos distintos, con lo solq exteriorizoción

de su volunlod o porticipor en dichos procesos, puesto que es necesorio que

el portido opruebe que éste cumplió con ciertos requisilos y, de ser

procedente, se opruebe su registro como precondidoto; elementos que en el

presente coso no se cumplen; lodo vez que, como se d'tjo onteriormente, no

se iroto de lo porticipoción simultóneo en dos procesos internos de porfidos

políticos, eslo es, por uno porle, como condidoto independiente y, por otro,
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como ospironte o precondidoto en el proceso interno del Portido Fuezo

Mofelos; de ohílo infundodo del ogrovio expresodo.

Porsu porte, dentro delsumorio corren ogregodos los documentoles siguientes

1 . Copio certificodo del ocuerdo IMPEPAC/CME-EMIALIANO ZAPATA/001/2021,

emitido el quince de diciembre de dos mil veinle, por el Consejo Municipol

Electorol de Emiliono Zopoto, por el que se oprobó otorgor lo colidod de

Asþironte o lo Condidoturo lndependiente o lo Presidencio Municipol del

Ayqntomiento de Emiliono Zopoto, ol ciudodono Anocleto Hernóndez

Uriostegui.

2. Copio certificodo del ocuerdo IMPEPAC/ CME-EMltlANO ZAPATA/OOg/2021,

emitido el cuolro de morzo de dos mil veinliuno, por el Consejo Municipol

Electorol de Emiliono Zopoto, medionte el cuol se resuelve lo relotivo o lo
obtbnción del Apoyo Ciudodono recobodo por el ciudodono Anqclelo

Hernóndez Urioslegui, ospironte o lo Condidoturo lndependiente ol corgo de

Presidente Municipol del oyuntomiento onies citodo poro contender en el

Proceso Electorol Ordinorio Locol 2020-2021, en los términos siguienles:

t...1
ACUERDO

PRIMERO.

SEGUNDO. En virtud de que elciudodono Anoclelo Hernóndez Uriostegui,
no obtuvo el umbrol de opoyo ciudodono previsto en lo Convocotorio
de Condidoturos lndependientes 2020-2021, no es procedenle otorgor lo
Consioncio de obtención de porcenioje poro poriicipor como
condidoto independiente ol corgo de Presidente Municipol del
Ayuntomiento de Emiliono Zopoto, en el Estodo de Morelos, de
conformidod con lo rozonodo en el presente ocuerdo.
TERCERO.
CUARTO.

t...1

Así mismo, el Porlido Polílico recurrente, ofreció como pruebos:

l. Pruebo iécnico, de verificoción reolizodo o lo red Focebook, reolizodo

medionte ocuerdo de rodicoción de fecho veintisiete de obril del oño en

curqo; respecto o codo uno de los links citodos por el Portido Armonío por

Morielos en su escrito de recuro de revisión, lo cuol ol ser desohogodo se

desprende lo siguiente:
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Pruebo 1écnico o dicho imogen medionte los siguienies ligos de internet

hftos://www.focebook.com/Anocleto.hernondezuriosteoui.l loosls/468882364

4525785,

Lo cuol onojó lo siguiente

.ê.nacleta Hernãn€Jez LJriÕstegui
-r; rle d:licier'Íl)' É .ie .îar:a, - (3

(J Corne:rrtar úrà CÕmfiãrt¡r

é(:nacl'e¡tc F{ernandez LJr¡ûsaeg,ui
2ö tie nqvipfr,)1ÅfÈ .je 2ü2.íji .(õ

'A.fJ erra.s H ace Ll rlas... E.scu,c åra rf d û y t)l al aç1a ncla L

l--loy gracias a Dios: ff rese:ntamÐs i,¿ cump¡rmo,s co'ñ las re€Ìu¡sitos
de lð soticitud ã la cãndictðturã ;nclepend¡ent,el!!
+ 1- i È r r ãy ::... i.'fr .z r: a 4 :,,,.,
ù l..l Ërr 1*¿y:Ç¿t¡ ¿¿;.,2';:@

"l 1 c¿'ñlarìt€1rioç .a vscés cÐrn ff,ärticrÕ@C) çs

w
,ffi

CC¡ ¡r¡* çrust¿¡

criÉÕfÕío cåffL¡js
Fel¡c¡.*ades Fìeclìa le k¡lcs

lvlå!-í Õsor-íÕ "Á,riz,laerìcIi

htt

7707917,

ri ui.'l 4

_[[

Lo cuol orroió lo siouiente:
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A.nacle{o Herna ndee U riosteEu i
17 de diciembre de ZO:n " O

Anacksts Hernandeu Urtostegui
't6 de dicienrþre de 3ffeû - S
Después de re,unir los requisitos sol¡c¡tädos pära pnder inlciar con
estË Erån prÐ]¡ectr, ya tenÊmos :la autarización pa:ra ëmpezãr ã
recabar e¡ ãpoyÐ de Ia ciudadanfa, asf quÊ r.*prnyectcZl
#tîerraylibertad ffiestamss contentos de poder dar continuidad a

Anacleto :He:rna ndez Uriostegui
16 e diciemhre de Zteö'$
Después de reunir los requisitos so.licitados parã poder lniciar con
este grä,n prsyeEtÐ, yä tenefiros la autorizaclón pa,ra e:m:pezar ã
recabar,el apoyo de la ciudadanla, asíque #prayednZl
#tierraylibertãd ó&'estamo.s crntentos de poder-dar conti¡ruidad a
nr.¡estrÐ principal inte¡.és, trabajar realffi€nte para los ciudada,nss
de mi rnunicipio:l Fe[icida'des equipo.
SeEuinres ade[antel!!
#Tíerraylibemad $ùóe

#menî.eyrorazon I

t(}* ¿e 6 rçrnenla:rios 4 r.r,eces cornpartid<r

hrlfirbllolrhÐ
dePrffia¡ Ëlsdordsi
yPüürh.dónqldrdÞ

I

Página L6de27

Teléfono: 777 '¿ 6'¿ 4¿ AA Dirección: Cû:le ZcpÕte nlr 3 Col- Lss Polmc¡s. Cuernovcrcc , l',lorelos. Web: w,rryw.impepoc.mx



a

rmpe
CONSEJO

ESTATAL

ETECTORALhslbrrol.lo(tb'r¡t
dè Procãor Ëlrctordê¡
y Prrtch5dón DlldrdrnN

2637289,

Lo cuol orroió lo siouiente:

# Arra:cleto Þïernandez Uriostegui
3I d* diciembre c-fe !tl2û " S

Iildn{c
fü'flr

llffr¡hdßtffitnm]rrlrflü*¡ßãInn ärfü

Arthur &ar
ll de cliciern:bre de ¿oz*'Ç
Cada vez que enfrentamos grandes luchas" estas son sefiales de

https://www.focebook.com/Anocleio.hernondezuriostequi.l /posts/51 5ó809.l 3

1 0ó05ó5,
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Lo cuol orrojó lo siguiente:

Anacleto Hernandez Uriostegui
:f ¡Je ÍÌ1.?rzÕ å lå5 i lì59 .€i6Þ

I;r'ir:eniarir:

nclorrr ri I /nnclc /tr,17/17l,ñ79'

Anacleto þlernandez Uriostegui
rõ cie nrarzo ¡ la: 7:f5 .ß
Somos la F,luer.,a Fuerza Ciud¿danal
#Tie rnal' ¿-i b*rt¿d,,¿¿,
#MenteTf *r.ðzcn T
#Emilia no7.ãpõtägl
#Furrz;¡'*,lorrlcs$@ç yp

ffü¡l 41

hllnc' / /r¡n¡¡r¡r fnr-ahnn k.com Anocleto.hernon r1øzt t n
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htfps:/

2245959

Lo cuol orroió lo siquienle:

#þ

#à

Guiilerma Vargas Grrnzá1ez
Zg rie n'¡ãrzr: ¡ l;: 2!;]1 .$
Siempre pregentÊ en qrandes eventùs, l.ramÐs Zapata, v,amos
Fuerca l'.,1orelos

,&r\ rr.
v\¿ L3

Alracletc Hernandez Uriostegui
3q dÊ Ðnar:¡c a l¿s iä:57 Õ

llnäcleto HernancÍez U ríÕstegu¡
3O de nr¿n* s la; -14;3? .O

4 ccmen'iarios 3 r,eces cornpartidc)

6þ Me gusta (J Conrentar: þ Cornpar:tír

.f o c eboo k. co m /A n o c I eto. h erno n d ezuriosteq ui. I /posTs/5 I 7 828852

Io cuol orrojo lo siguiente
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Fuerza Morelos
29 cìÈ marrÕ a l¿: ì !:"1 1 .S
Nuestro Presidente Jhony Ferrusca asistio ê la trma de prütesta
del comité municipal que estaré trabajando en #Ernifianozêpatä ä

favnr de Io ciudadanos: asimisrno realizamos la inaugulación de [a

casa de campaña que estarán utilizando para llerrar ¡ cabo las
qestiones neces¿rias para lograr el desa¡rolls de su muni,cipí,o.

i EN HÕRABUEI'JA I

#V¡ m a sCa n F¡-.1 e r¡a #f ,u e r¿a lv1 n re I c r *En: i il e ¡r g 7¡ :: ; :a
#ranr b iclsprn sitii:'c s

Lo pruebo técnico consislente en uno fotogrofío de lo red sociol Focebook, de

Anocleto Hernóndez Uriostegui presentondo registró como condidolo

independiente o presidente municipol y por el portido Fuezo Morelos

2. Originol delActo circunstoncio de verificoción y certificoción de póginos de

internet de fecho dieciocho de obril de dos mil veintiuno, reolizocjo por lo

Consejero Presidenio del Consejo Municipol Electorol de Emilionc Zopoto,

reolizodo o direcciones electrónicos de Focebook, proporcionod,rs por el

Portido Armonío por Morelos.

De iguol monero, dentro del ocuerdo de rodicoción del recurso de revisión en

que se octúo, se determinó como diligencio de mejor proveer solicitor

medionte oficio IMPEPAC/SE/JHMR/2335/2021, informoción ol Poriiclo Fuezo

Morelos, poro que informoro de monero detollodo señoloro si el cirldodono

Anocleto Hernóndez Uriostegui, o trovesó por un proceso de selección interno

y de ser osí informe el periodo comprendido osícomo los resulTodos del mismo;

de iguol monero, deberó ocreditor dicho informe con lo documentoción

correspondiente.
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De tol suerte que, con fecho dos de moyo del qño en curso, el Portido Fuezo

Morelos por conduclo de su representoción ocreditodo onte el órgono

electorol locol, remitió el informe requerido, en lo que oquí intereso:

t...1
b) En lo concernienle ol informe detollodo sobre lo condidoturo del C.
ANACLETO HERNÁNDEZ URIOSTEGUI, se monifiesto lo siguiente:

l. Poro integror los condidoturos o diputociones locoles y miembros del
oyuntomienlo poro el Proceso Electorol Locol ordinorio 2020-2021, se
publicó lo convocotorio el l3 de enero del oño en curso.

ll. El periodo de registro de lqs condidoturos del Portido Político Fuerzq
Morelos fue del 14 ol 17 de enero, medionte el correo
fm.enloce2l@gmoil.com o en los oficinos de estq institución político.

lll. Duronte el periodo de regisÌro no se recibió lo soliciiud olguno poro
porticipor en el proceso interno de selección de los condidotos del
Poriido Fuezo Morelos.

lV. En 28 de enero de 2021 los Delegodos y Delegodos del Portido Político
Estotol FUERZA MORELOS celebroron lo sesión exiroordinorio del COMITÉ
DIRECTIVO ESTATAL DEL APRTIDO POLíTICO, EN dONdE SE iNStOIó EI COMITÉ
DE ELECCIONES DEL PARTIDO POLÍICO FUERZA MORELOS.

V. En sesión del
Morelos. se resolvió lener por desierlo eslo etopo de precompoñq, todo
vez que no se cumplió con los hipótesis poro reolizor uno contiendo
interno en dicho portido político.

Vl. Todo vez que fue declorodo desierto lo etopo de precompoños y no
hobiendo recibido registros, quedo en monos del Comité de Elecciones
del rli¡ln Fucrzrl Morelos lo co ción del r¡rocesô de selección dentinuo
cqndidotos poro los diputociones v presidencio municipoles.

Vll. El Comité de Elecciones del Porlido Fuerzo Morelos determinó lo
posluloción o lo condidoturq por lo presidencio delMunicipio de Emiliono
Zopoto del C. ANACLETo HERNÁNDEZ URlosTEGUl, en 09 de morzo de
2021.

Vlll. Se procedió ol registro de lo condidoluro del C. ANACLETO
HERNÁNDEZ URIOSTEGUI por porte del Portido Políiico Fuezo Morelos,
poro lo PresÌdencio Municipol de Emiliono Zopoto en el proceso electorol
2020-2021.
t...1

Precisodo lo onterior, esto outoridod eleclorol puede odvertir de los

documentol consistente en los ocuerdos IMPEPAC/CME-EMILIANO

ZAPATA/o}1 /2020 e IMPEPAC/CME-EMILIANO ZAPATA/0O3/202O, se puede

oprecior que en efecto el ciudodono Anocleto Hernóndez Uriostegui, en un
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primer momento monifestó su intención como condidoto independiente o lo

Presidencio Municipol de Emiliono Zopoto Morelos, el cuol obtuvo lo colidod

de Aspironte; sin emborgo, ol no obtener el umbrol del opoyo ciudodono, no

se le otorgo lo constoncio de obtención de porcentoje poro porticipor como

condidoto independiente, determinoción que fue emitido por el consejo

Municipol Electorol el dío cuolro de mozo de 2021.

Por su porte, del informe rendido por el Porlido Fuezo Morelos, se desprende

que efectivomente emitió uno Convocotorio siendo publicodo el l3 de

enero del oño en curso, porq conformor los condidoturos o diputociones

locoles y miembros del oyuntomienio poro el Proceso Electorol Locol

ordinorio 2020-2021, cobe precisor que el periodo de registro de fue del

l4 ol 17 de enero, medionie el correo fm.enloce2l@qmoil.com o en los

oficinos de esto insiitución político.

Sin emborgo, duronte el periodo de registro no se recibió lo solicitud

olguno poro poriicipor en el proceso interno de selección de los

condidotos del Portido Fuezo Morelos, motivo por el cuol con fecho 28

de enero del Comité Directivo Estololdel Portido Fuerzo Morelos. resolvió

tener por desierlq esto etopo de precompqño, todo vez que no se

cumplió con los hipóiesis poro reolizor uno contiendo inlerno en dicho

porTido político.

En ese sentido de hober sido declorodo desierto lo etopo de

precompoños y no hobiendo recibido registros, quedo en monos del

Comité de Elecciones del Portido Fuezo Morelos lo continuoción del

proceso de selección de condidotos poro los diputociones y

presidencio municipoles.

Ante tcl situoción el Comité de Elecciones del Porlido Fuerzo Morelos

determinó lo postuloción o lo condidoturo por lo presidencio del

Municipio de Emiliono Zopotc del C. ANACLETO HERNÁNDEZ

URIOSTEGUI, en 09 de mqzo de 2021 ; procediendo ol registro respectivo.
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En ese sentido, se odvierte que de ocuerdo o lo informoción ontes citodo que

el ciudodono oun suponiendo sin conceder que lo normo electorol que refiere

el instituto político fue tronsgredido, quedo de monifiesto que el ciudodono

ANACLETO HERNÁNDEZ URIOSTEGUI, no se registró dentro del periodo

poro el registro de ospirontes o ccndidolos poro integror oyuntomientos

por el Portido Fuezo Morelos, y uno vez concluido dicho periodo se tuvo

por desierlo; quedondo lo determinoción en el Comité de Elecciones

del Portido Fuerzo Morelos, lo continuoción del proceso de selección de

condidotos poro los dipuiociones y presidencio municipoles; siendo

que, hosto el 09 de morzo de 202'1. determinó lo posluloción o lq
cqndidolurq por lo presidenciq del Municipio de Emiliono Zopolq del C.

ANACLETO H ERNÁNDEZ U RIOSTEGUI.

Determinoción odminiculodo con lo pruebo técnico consislente en lo

verificoción de póginos de Focebook, coincide en los fechos de

publicociones siendo los díos 26,29 y 30 de mezo del presente oño; esto

es, posteriores ol proceso de selección interno.

En ese sentido, los ogrovios expresodo por el Portido recurrente resulton

infundodos ol no octuolizorse en el presente coso lo disposición

normotivo todo vez que converge uno condidoturo independiente y un

proceso de selección inierno de un portido político, dentro del cuol no

fue reolizodo dentro del periodo por el citodo ciudodono, por lol motivo

se debe confirmor el ocuerdo impugnodo.

Por su porte, en reloción ol SEGUNDO ogrovio expuesto por el Portido

Armonío por Morelos, dodc lo formo y términos en que se otiende el

ogrovio que ontecede, por consiguiente, el que nos ocupo corre lo

mismo suerte, ol estimor que en el presente coso, ho quedodo

evidenciodo que el condidoto registrodo por el Portido Fuezo Morelos

no porticipó en dos procesos de selección interno, ol no octuolizorse lo

disposición normotivo, ounodo o ello, es evidente que elinsiituto político

no celebro convenio de coolición con otro Portido Político, o fin de
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postulor de monero conjunto condidotos poro integror el oyuntomiento

de Emiliono Zopoto Morelos, motivo por el cuol dicho ogrovio es

infundodo y confirmor el ocuerdo de referencio.

De iguol monero, resultq inoplicoble lo jurisprudencio que menciono en su

og¡ovio, todo vez que dentro delsumorio del presente medio de impugnoción

no se desprende que el Portido Fuezo Morelos, se hoyo cooligodo con olgún

otro instituto político o efecto de postulor Io condidoturo ol corgo de

Presidente Municipol de Emiliono Zopoto, ni tompoco que su condidoto hoyo

porticipodo en un proceso de selección interno, esto es osí, porque dicho

ciudodono en ejercicio de su derecho de postulorse como condidoto

independiente llevo o cobo el procedimiento medionie un procedimiento de

condidoturo independiente, mós no como precondìdoto de portido político

distinto, por lol motivo, no se tronsgrede lo dispuesto en los ortículos 227 de lo

Ley generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles en correloción con el

lóZ del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles vigenle.

Por lo onteriormente expuesto y fundodo, este Consejo Estolol Electorol

RESUELVE

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

resolver el presente Recurso de Revisión, de conformidod con lo rozonqdo en

lo porte considerotivo de lo presente resolución.

SEGUNDO. - Son infundodos los ogrovios expresodos por el Portido Armonío por

Morelos, en términos de los considerociones veriidos en lo presente resolución.

TERCERO.- Se CONFIRMA el ocuerdo IMPEPAC/CME-EMltlANO

ZAPATA/022/2O21, por los considerociones expuestos en lo presente resolución.

CUARTO.- Remítose copio certificodo de lo presenlé resolución ol Tribunol

Eleotorol del Estodo de Morelos, en outos del expediente TEEM/RAP /?3/2021-2,

o efecto de ocreditor el cumplimiento respectivo.
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QUINTO.- Publíquese en lo pógino oficiol de internet del lnstiiuto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, de conformidod con el

principio de móximo publicidod.

Notifíquese conforme o derecho correspondo

Lo presente resolución es oprobodo por UNANIMIDAD en lo ciudod de

Cuernovoco, Morelos, en sesión extroordinorio urgente del Consejo

Estotol Elecforol del lnstituto Morelense de Procesos Electorcles y

Porticipoción Ciudodono, celebrodo el dío veinticinco de moyo de dos

mil veintiuno, siendo los veinliún horqs con lreinto y cinco minulos.

M REY Y

JORDA

CONSEJERA PRESIDENTA

MTRA. ISABEL GUADARRAMA

BUSTAMANTE

CONSEJERA ETECTORAL

LIC. JOSE ENRIQUE PEREZ RODRIGUEZ

CONSEJERO ELECTORAT

DIRECTORA EJECUTIVA DE ADMINISTRACI ON

Y FINANCIAMIENTO DET IMPEPAC, EN

FUNCIONES DE SECRETARIA EJECUTIVA

DR. ATFREDO JAVIER ARIAS

CASAS

CONSEJERO ETECTORAT

MTRO. PEDRO GREGORIO ATVARADO

RAMOS

CONSEJERO ELECTORAT
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MTRA. EUzABETH maRrínrz culÉnnez
CONSEJERA EI.ECTORAT

MTRA. MAYTE CASALEZ CAMPOS
CONSEJERA ELECTORAt

REpRESENTANTES DE tos pARTIDos potílcos

uc. MARIA DEt Rocro cARRtLto pÉn¡z uc. Gg¡êrQSurrÉRnrz MEDtNA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO RE?RESENTANTE DEt PARTIDO
I

DE rA REvorucró ormocnÁtceREVOLUCIONARIO I NSTITUCIONAL

c.FERNANDo cUADARRAMA FrcuERoA c. MARTHA pATRrcrA lóp¡z.luÁn¡z

REPRESENTANTE DEt PARTIDO REPRESENTANTE DEt PART¡DO

MOVIMIENTO CIUDADANO HUMANISTA DE MORELOS

tIC. JONATHAN MARISCAT SOBREYRA c. ¡osÉ rseíns PozAs RTcHARDS

REPRESENTANTE DEL PARTIDO REPRESENTANTE DE[ PARTIDO

NUEVA ALIANZA MORELOS MOVIMI ENTO ATTERNATIVA SOCIAL
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tIC. ETIAS ROMAN SATGADO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MORELOS PROGRESA

C. LADY NANCY SOLANO

MAYA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

FUERZA MORETOS

C. ENRíQUE ANTÚNEZ ANGUTO

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

RENovAcróru potílcA MoREIENSE

C. ADAN MANUET RIVERA

NORIEGA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

REDES SOCIALES PROGRESISTAS

LIC. ARTURO ESTRADA CARRItto
REPRESENTANTE DEL PART¡DO

FUTURO,FU ERZA, TRABAJO Y

UNIDAD POR EL RESCATE

OPORTUNO DE MORETOS

DR. GUSTAVO ARCE TANDA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

mÁs nnÁs APoYo socrAt

uc. ¡¡oÉ rsMAEt MTRANDA BAHENA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

ENCUENTRO SOTIDARIO

C. ABRAHAM JAIRSINHO CASIttAS
VAILADARES

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

FUERZA poR tvtÉxlco
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