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RECURSO DE REVSIóN.

EXPEDIENTE: IMPEPAC/REV/032/2021

ocumulodo IMPEPAC/REV/ I 52/ 2021 .

YSU

RECURRENTES: PARTIDO MORENA POR CONDUCTO

DE SU REPRESENTANTE EL CIUDADANO REYES TAPIA

PEÑA y PARTIDO ENCUENTRO SOLIDARIO POR

CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE EL CIUDADANO

LUIS EMMANUEL BARRETO GUTÉRREZ.

AUTORIDAD RESPONSABIE: CONSEJO MUNICIPAL

ELECTORAL DE ZACUALPAN DE AMILPAS, MORELOS,

DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

Cuernovoco, Morelos, q quince de moyo de dos mil veintiuno.

V I S T O S los outos poro resolver el Recurso de Revisión

identif icodo con el nÚmero de expediente

IMPEPAC/REV /032/2021 y su ocumulodo IMPEPAC/REV /152/2021,

promovido por los Portidos MORENA y ENCUENTRO SOLIDARIO, por

conducto de sus representontes REYES TAPIA PEÑA y LUIS EMMANUET

BARRETO GUilÉRREZ, en contro del ACUERDO IMPEPAC/CME-

zAcUALPAN DE AMILPAS/063/2021 .

RESULTANDO

1. CONVOCATORIA PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2020.2021. EI

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

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

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

políticos del estodo de Morelos, poro el Proceso Electorol Ordinorio

correspondienle cl cño 2021, poro lo elección de los Diputodos y Diputodos

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

estodo de Morelos.

Teléfono: 777 3 6? 42 OO Dirección: Colle Zopote ne 3 Col. Los Polmos, Cuernovoco , Morelos. \^/eb: www.impepoc.mx

L



.it:

I
rmpe a

Obs8ryæloEåg
Remlt¡r para s{¡ publ¡caclón, la l¡sta dë candldatos registrados €n €l

PÊriód¡co Of¡c¡al "TIerñ y L¡bertad,'.

L6tA4teOeLaua4Ieoet

Acl¡vldad

'132

CONSEJO

ESTATAT

ETECTORA¡.b¡thrblkletr¡s
úPmc.¡6dèsh.dÈ¡
yfrnupæ6rlorøOnr

2. lNlclo DEL PRocEso ELECTORAL oRDlNARlo tocAt. En sesión

extroordinorio urgenie del Pleno del Consejo Estolol Electorol, celebrodo el

siete pe septiembre del dos mil veinte, dio inicio el Proceso Electorol Locol

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

dispuesto por el ortículo ló0 del Código de lnstituciones y Procedimientos

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

miembros del Congreso del Estodo e integrontes de los Ayuntomientos de lo

Entidod.

3. APROBACIóN DE LA MODIFICACIóru DEL CALENDARIo DE AcTIVIDADES. En

fecho tres de obril del oño en curso, el Consejo Estotol Electorol, oprobó el

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

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

se incorporen ol colendorio de octividcdes del Proceso Electorol 2020-2021,

poro quedor en los términos siguientes:

4. AIROBACIóN DE tA REsotuClóN DE REGrsTRo. Medionte sesión

permonente del Consejo Municipol Electorol de Zocuolpon de

Amilpos, del lnsiituto Morelense de Procesos Electoroles y PortÍcipoción

Ciudodono; otendiendo o lo omplioción del plozo poro resolver sobre el

registro de los condidoturos o corgos de elección populor medionte

ocue¡do ¡MPEPAC /CEE/184/2021; oprobó el once de obril del dos mil

veintiuno, el similor IMPEPAC/CME-ZACUALPAN DE AMtIPAS/063/2021,

Ob*ryaciomr

ob¡ewsclone¡

Re3oluc¡ón para aprobar la3 €Þdidaturo pâÉ f,tiputsc¡oneg

Rosoluclôn parâ aprobar las candldãturða parâ Ayuntamlentos
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relotivo o lo solicitud de registro presentodo por el Portido MORENA, poro

postulor condidotos o Presidente Municipol y Síndico propietorios y

suplentes, respectivomente; osí como listo de Regidores propietorios y

suplentes, respectivomente, integrontes de lo plonillo del Ayuntomiento de

Zocuolpon de Amilpos, Morelos; poro contender en el Proceso Electorol

Ordinorio Locol 2020-2021 .

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

con fecho quince de cbril de dos mil veintiuno, el Portido MORENA, por

conducto de su representonte REYES TAPIA PEÑA, presentó Recurso de

Apeloción, en contro del ocuerdo IMPEPEC/CME'ZACUALPAN DE

AMtLpAS /063/2021 (SlC), DEL CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL DE

ZACUALPAN DE AM¡LPAS. MORELOS, DEt INSTITUTO MORELENSE DE

PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACION CIUDADANA, MEDIANTE EL CUAL

RESUELVE tO RELATIVO A LA SOLICITUD DE REGISTRO PRESENTADA POR EL

PARTIDO ENCUENTRO SOLIDARIO PARA POSTULAR CANDIDATOS A PRESIDENTE

MUNICIPAL Y SINDICO PROPIETARIOS Y SUPLENTES, RESPECTIVAMENTE,

ENTEGRANTES DE LA PLANILLA DEL AYUNTAMIENTO DE ZACUALPAN DE

AMIIPAS, MORELOS; PARA CONTENDER EN EL PROCESO ELECTORAL

oRDTNARTO LOCAL 2020-2021 .

Derivodo de lo onterior, el órgono jurisdiccionol emitió ocuerdo

plenorio el veintiséis de obril del presente oño, en outos del

expediente TEEM/RAP /7 412021-5G, en el cuol se determinó

improcedente el Recurso de Apeloción, todo vez que el octo que impugno

vo encominodo o controvertir un octo del Consejo Municipol Electorol de

Zocuolpon de Amilpos, Morelos, del lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, determinondo reencouzqr el medio

de impugnoción o recurso de revisión poro conocimiento del Órgono

Electorol Locol. /

ì
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ó. REqEPCION DEL EXPEDIENTE REENCAUZADO. Uno vez notificodo el ocuerdo

plenorio dictodo por el Tribunol Electorol del Estodo de Morelos,

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

Morelpnse de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono; poro que en

plenitud de sus otribucíones resuelvo en un plozo de ires díos noturoles,

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

dere ho considere procedente e informe en un término de veiniicuoiro

horos ol Tribunol sobre dichos cumplimientos

7. REAAISIóN DE CONSTANCIAS AL CONSEJO MUN¡CIPAL. EN OtENCióN OI

reenÇouzqmiento, lo Secretorio Ejecutivq de este Orgono Electorol Locol,

hizo Qel conocimiento ol Consejo Municipol Electorol de Zocuolpon de

Amilpos, el ocuerdo plenorio dictodo en outos del expediente

TEEMIRAP/74/2021 medionte el cuol determinó improcedente el Recurso

de Aþeloción; o fin de que dicho Órgono Electorol Municipol reolizoro el

trómitþ que estoblecen los ortículos lOg, frocción Xlll, 327 y 332 del Código

Electorol vigente.

8. REÀtlslóN DE coNsTANctAs DEL REcuRso DE REV¡sróN. Con fecho ires de

obril de dos mil veintiuno, lo secretorio del Consejo Municipol de Zocuolpon
de Amilpqs, Morelos; remitió o este órgono electorol medicnte oficio

CME/ZACUALPAN/BB/2021 el recurso de revisión presentodo por el Porlido

MORENA.

9. PoB cuANTo AL REcuRso DE REVrsróN pREsENTADo poR EL pARTtDo

ENCUFNTRO SOLIDARIO. Con fecho quince de obril del dos mil veintiuno, se

recibió onte el Consejo Municipol Electorol de Zocuolpon de Amilpos,

Recurþo de Revisión, presentodo por el Portido Encuentro Solidorio por

cond{cto de su representonte ocreditodo onle dicho Órgono Electorol

Muniqipol el ciudodono Luis Emmonuel Borreio Gutiérrez, inconformóndose
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en coniro del ocuerdo IMPEP AC/CME/ZACUALPAN/063/2021 de fecho once

de obril del dos mil veintiuno.

10. REMISIóT.¡ O¡I RECURSO DE REVISIóN ANTE EL óRGANO ELECTORAL LOCAL.

Con fecho veinte de obril de dos mil veintiuno, lo Secretorio del Consejo

Municipol Electorol de Zocuolpon de Amilpos, remitió o lo Secretorio

Ejecutivo de lnsiituto Morelense originol del Recurso de Revisión interpuesto

por el Portido Encuentro Solidorio por conducto de su representonte

ocrediicdo onte el Consejo Municipol Electorol de Zocuolpon de Amilpos,

odjunlondo los constoncios originodos con motivo de su tromitoción.

9. RAD|CACIóN V ADM|S|óN DEL RECURSO DE REVISIóN. Al encontrorse

debidomente integrodos los Recursos de Revisión presentodos el primero de

ellos por el Portido MORENA y el segundo por el Portido ENCUENTRO

SOHDARIO, se odmitieron o trómite registróndose bojo los números de

expediente el siguiente: IMPEPAC lREV /032/2021 e IMPEPAC/REV/I 52/2021;

odmitiendo los probonzos oportodos por ombos institutos políticos.

10. ¡NTEGRACION DE TURNO. El Secreiorio Ejecutivo, ordenó lurnor los outos

ol Móximo Órgono de Dirección y Deliberoción de este lnstituto Morelense,

poro resolver los recursos de revisión, de conformidod con lo que dispone el

artículo 320 del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el

Estodo de Morelos y otendiendo c lo determinoción del ocuerdo plenorio

dictodo por el Tribunol Electorol del Estodo de Morelos en outos del

expediente TE EM/RAP/7 4 / 202'l .

Resulto de importoncio destocor que el Portido Político MORENA,

por conducto del ciudodono Reyes Topio Peño, impugno el

ocuerdo IMPEPEC/CME-ZACUATPAN DE AMILPAS/063/2O21, medionfe

el cuol resuelve lo relotivo o lo solicitud de registro presentodo

por el Poriido Encuenlro Solidorio, poro postulor condidofos o

Presidente Municipol y Sindico Propietorios Y suplentes

respectivomente; osí como listo de regidores propietorios Y

Teléfono: 777 3 6? 42 OO Djrección: Colle Zopote ne 3 Col. Los Polmos, Cuernovcco , Morelos. \ /eb: www.impepoc.mx
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Çntes res peciivo mente, integro n tes de lo plo nillo del

poroomiento de Zocuolpon de Amilpos, Morelos;

nder en el Proceso Electorol Ordinorio Locol 2021 .

nferior, se odvierte que Io intención del Portido MORENA, es impugnor

ución emitido por el Consejo Municipol Electorol de Zocuolpon de

s, respecto o lo solicitud de registro de condidotos del Portido

deProc.¡ûr
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Encudntro Solidorio o los condidotos o Presidente y Sindico propietorios y

supler]rtes respectivomente y regidores propietorios y suplentes

res
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pebtivomente integrontes de lo plonillo del Ayuntomiento de

cuglpon de Amilpos, emitido o trovés del ocuerdo IMPEPEC/CME-

ZACTfALPAN DE AMILPAS /063/2021; en ese sentido; esto Secretorío

Ejecufivo estimo conveniente proponer ol Pleno del Consejo Estotcl Electorol

mente se determine lo ocumulcción del expediente de recurso

sión, otendiendo ol principio de economío procesol y de evitor

ones confrodictorios; o fin de estor en condiciones de onolizor los

de los portes de monero conjunto y emitir

ndo o codo uno de los personos ogroviodos.

lo resolución

CONSIDERANDO

t. NCIA. Este Consejo Estotol Electorol, es competente poro resolver

los ursos de revisión que nos ocupon, ello en términos de lo dispuesto por

el o ulo 320 del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro

el Es do de Morelos.

Óf¡SlS DE ACUMUIACIóN. Este Consejo Estotol Electorql, odvierte que

'me o lo previsto por el ortículo 362 del Código de lnstituciones y

limientos Electorqles poro el Estodo de Morelos, se prevé lo hipótesis

lte:

t..l
Artículo 3ó2. Podrón qcumulorse los expedienles de oquellos
recursos en que se impuqnen simullóneomenle oor dos o mós
pqrtidos polílicos el mismo qclo o resolución.

6
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Tombién podrón qcumulorse los expedientes de recursos
inlerpueslos por un mismo pqrlido en formq seporqdo, pero
referenles ol mismo octo o resolución.

Todos los recursos de revisión y opelqción interpuestos dentro
de los cinco díos onteriores o lo elección serón enviodos ol
Tribunol Electorol, poro que seon resuelios junto con los
recursos de inconformidod con los que guqrden reloción o
no. El octor deberó señqlor lo conexidod de lo cquso en el
recurso de inconformidod.

Cuondo los recursos o que se refiere el pórrofo onterior no
guorden reloción con olgún recurso de inconformidod, serón
orchivodos como osuntos definitivomente concluidos.
t...1

El énfosis es nuestro

Al respecto, este Consejo Estotol Electorol, qdvierte que los recursos de revisión

identificodos con los nÚmeros IMPEPAC /REV /032/2021' e

IMPEPAC/REV/I 5212021, son promovidos por los Portidos MORENA y

ENCUENTRO SOLIDARIO, por conducto de sus representociones ocreditodos

onte el Consejo Municipol Electorolde Zocuolpon, con motivo de lo emisión del

ocuerdo IMPEPAC/CME-ZACUALPAN DE AMILPA310631202l, derivodo de lo

resolución del regislro de cqndidolos ol corgo de Presidente, Sindico

propielorios y suplentes y lo listo de Regidores poro integror el Ayuntomiento de

Zocuolpon de Amilpos; razón por lo cuol del onólisis de los mismos se

desprende que dichos recursos f ueron presentodos de monero

seporodq, por codo unq de los institutos políticos, sin emborgo, son

referentes ol mismo octo, outoridod responsoble y resolución, por

tonto, lo procedente es qcumulor el expediente

IMPEPAC/REV/152/2021 ol IMPEPAC/REV/032/2021, por ser este el mós

ontiguo. Sirve de criterio orientodor lo Jurisprudencio 2/2004, cuyo

rubro y texto es del tenor siguiente:

ACUMULACIóN. NO CONFIGURA tA ADQUISICIóN
PROCESAL DE tAS PRETENS¡ONES. Lo ocumuloción de
outos o expedienles sólo troe como consecuencio que

1
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lo qutoridod responsoble los resuelvo en uno mismo
sentencio, sin que ello puedo configuror lo odquisición
procesql de los pretensiones en fovor de los portes de
uno u otro expediente, porque codo juicio es
independiente y debe resolverse de ocuerdo con lo
lilis derivodo de los plonteomienlos de los respectivos
octores. Es decir, los efectos de lo ocumuloción son
merqmente procesoles y en modo olguno pueden
modificor los derechos sustontivos de los portes que
intervienen en los diversos juicios, de tol formo que los
pretensiones de unos puedon ser osumidos por otros
en uno ulterior instoncio, porque ello implicorío vorior
lo liiis originolmente plonteodo en el juicio noturol, sin
que lo ley otribuyo o lo ocumuloción este efecto, de
ocuerdo con lo dispuesto en el ortículo 3l de lo Ley
Generol del Sistemo de Medios de lmpugnoción en
Moterio Electorol, dodo que los finolidodes que se
persiguen con ésto son único y exclusivomente lo
economío procesol y evitor sentencios
controdictorios.

lll. IEGITIMACIÓN Y PERSONERíA. Al respeclo, resulto importonte mencionor

que los Recurso de RevisiÓn fueron presentodos por los Portidos MORENA y

ENCUENTRO SOLIDAR¡O, por conducto de sus representontes ocreditodos

ote el Consejo Municipol Electorol de Zocuolpon de Amilpos, en

consecuencio resulto necesorio mencionor que los citodos recursos deben

ser promovidos por los institutos políticos de conformidod con lo dispuesto

por el ortículo 323, primer pórrofo, del Condigo Electorol Locol, estcblece lo

siguie¡te:

CODIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS
ETECTORATES PARA EL ESTADO DE MORETOS

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

Teléfono: 777 3 62 42 AO Dirección: Colle Zopote ne 3 Col. Los Polmos, Cuernovoco , lvlorelos. Web: w,ww.impepoc.mx
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De lo interpretoción gromoticol del ortículo ontes citodo, se desprende que

sólo los portidos políticos, o lrovés de sus representqntes ocreditqdos onte

los órgonos elecloroles correspondientes, eslón legitimodos poro promover

el recurso de revisión.

En sentído, se determinor que los Portidos MORENA y ENCUENTRO SOLIDARIO,

cuenton con legitimoción poro promover el medio de impugnoción en

comenfo, por conducio de sus representociones ol encontrorse

debidomente ccreditodos onie el órgono elecforol municipol.

lV. OPORTUNIDAD DEt RECURSO. De lo documentol público consistente en el

ocuerdo IMPEPEC/CME-ZAC UALPAN DE AMI tPAS/0ó3 /2021, se desprende

que fue oprobodo el dío diez de obril del dos mil veintiuno y los medios de

impugnoción fueron presentodos ombos el quince de obril del oño ontes

citodo.

En este orden de ideos, se oprecio que los escritos inicioles de los citodos

recursos fueron presentodos denlro del plozo de cuotro díos esioblecidos por

el ortículo 328 de Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro

el Eslodo de Morelos.

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

Revisión, en términos de lo dispuesto por los ortículos 318 y 319, frocción ll,

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

poro el Estodo de Morelos, y el numerol3ó, pórrofo tercero, de lo Ley Generol

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

supletorio.

V. MARCO JUR|D¡CO. Ahoro bien, en cuonto o lo legisloción oplicoble o lo

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

'!
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d) 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) COO¡go de lnstituciones y Procedimientos Elecioroles poro el Estodo

cile Morelos.

e) Lineomientos poro elregisiro y osignoción de condidoturos indígenqs

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

Diputociones locoles cl Congreso del Estodo e iniegrontes de los

,{yuntomienios, en cumplimiento o lo sentencio SCM-JDC-8812020, y sus

Çcumulodos, dictodo por lo Solo Regionol Ciudod de México del

Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federcción.

vl. PLIANTEAMIENTO DE ESTUDIO. Este Consejo Estotol Electorol del tnstiiuto

Morelþnse de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, es

comþetente poro conocer y resolver el presente recurso de revisión, en

términos de lo dispuesto por los ortículos 78, fracciones XLI y XL|V,320 V 334,

del Cgdigo de lnstituciones y Procedimienios Electoroles poro el Estodo de

Morelbs.

El octb que controvierten en el recurso de revisión y su ocumulqdo, es el

"Acuerdo número IMPEPEC/CME-ZACUALPAN DE AMILPAS/063/2021,

medionte el cuol resuelve lo relotivo o lo solicitud de registro presentodo por

el Portido ENCUENTRO SOL¡DARIO, poro postulor condidotos Presidente

MuniQipol y Sindico propietorios y Suplentes respectivomente osí como lo

lísto de Regidores propietorios y Suplenfes respectivomente; integrontes de

lo plOnillo del Ayuntomiento de Zocuolpon de Amilpos, Morelos, poro

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

Consejo Municipol Electorol de Zocuolpon de Amilpos, Morelos, del lnstituio

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

Teléfono: 777 3.62 42 AÒ Dirección: Ccrllt-. Zcpote n! 3 Col. Los Palnnas, Cuernovc,ccr , Morelos Web: w,ww.impepoc.mx
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Es procedente el recurso de revisión, en términos de los ortículos 318 y 319,

frocción ll, inciso o), del Código Comiciol vigente, todo vez que se hizo voler

en conlro de un octo de un Consejo Municipol Eleciorol del lnstituto

Morelense de Procedimientos Electoroles y Porlicipoción Ciudodono.

Previo ol estudio de fondo resulto necesorio estoblecer lo porte torol de los

motivos de disenso plonteodos por los recurrenfes.

Vl.l. AGRAVIOS: Del escrito de ogrovios expresodos por el Portido MORENA,

por conducto de su represenionie se enuncio lo siguiente:

Que su inconformidod esiribo en que el Consejo Municipol de

Zocuolpon de Amilpos, Morelos, en el ocuerdo

IMPEPAC /CME/TACUALPAN 106312021, omilió fundor Y motivor lo

oproboción del regisiro del condidoto o Presidente Municipol y Primer

Regidor propietorios y suplentes respectivomente, integrontes de lo

plonillo del Ayuntomiento de Zocuolpon de Amilpos, Morelos,

postulodos por el Portido Encuentro Solidorio.

Que con tol determinoción, el órgono electorol tronsgrede en

perjuicio del portido que represento el recurrente, los principios de

legolidcd, equidod e iguoldod ol outorizor un registro que no cumple

con los requisitos de porticipociÓn de ocuerdo ol ortículo l9 de los

Lineomientos en moterio indígeno ol no fundor ni motivor su

conclusión del porque esos condidoturos sí cumplen con lo occión

ofirmoiivo cueslionodo.

Que le couso ogrovio el ocuerdo impugnodo el hecho de que el

Portido Político no registró uno plonillo completo.

Vl.¡l En reloción o los ogrovios reclomodos por el Portido ENCUENTRO

SOIIDARIO, se odvierte que lmpugno el ocuerdo IMPEPAC/CME-

ZACUALPAN DE AMILPAS /063/2021 bojo los orgumentos siguientes:

CONSEJO

ESTATAL

ETECTORAL

o

a

a
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o Refiere el inconforme que cCIuso ogrov¡o o su representodo lo

negotivo de otorgor el registro de los condidoturos propuestos, todo

vez que o decir del recurrenie, en el sistemo de registro de condidotos

2021 si oporecen los documentos de los cuoles lo propio outoridod

ofirmo no fueron exhibidos, por cuonto o Sindico propietorio y

suplente, cuyo documento sí oporece en el sistemo, pero el Consejo

no osentó su registro, que por ello se violo el principio de certezo y

equidod.

o Agrego que respecto o lo Segundo regidurío, propietorio y suplente,

controrio o lo que ofirmo el órgono comíciol, tienen lo colidod de

personos indígencs, todo vez que tombién osí se oprecio en el sisiemo.

o Tombién señolo como ogrovio que no se le hicieron los requerimientos

correspondientes.

Exominodos los motivos de disenso o lo luz de lo instrumentol de octuociones

que integron los expedíentes IMPEPAC lREV /032/2021 y

IMPEPAC /REV /152/2021 esfe Orgono Comiciol orribo o lo siguiente

deternninoción:

En reloción o los ogrovios expuesto por el Portido MORENA, es infundodo por

lo siguiente:

Es cie¡to que el órgono comiciol omitló reolizor un pronunciomiento cloro

respecto de Io conclusión osentodo en el punto SEGUNDO del ocuerdo

recurrido en el que textuolmente dice: "Se opruebo e/ registro de posfu/ación

de condidofos o condidofos o/ corgo de Presidente Municipol y Primer

Regidor Propietorîos y Suplenfes respecfivomenfe integrontes de to ptonitta

del Ayuntomiento de zocuolpan de Amilpas, Morelos, conforme o lo

expuqsfo en /o porte considerotivo delpresenfe ocuerdo", pero tombién lo

es que tql omisión o consideroción de esto ouioridod, es insuficienie poro

Teléfono, 777 3 'ò? 42 OO Dirección: Collr'" Zopote ne 3 Col. Los Polmos, Cuernovcrco , Mcrrelos Web: u.,ww.impepoc.mx
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modificor o en su coso revocor lo resolución impugnodo, por cuonto ol

ogrov¡o que infiere, pues se pondero que lo responsoble consideró que el

registro de los condidoios postulodos se efectuó conforme o los requisitos

estoblecidos en el ortículo 18ó del Código Comiciol Locol y 47 de los

Lineomientos poro el Registro de Condidoturos o corgos de elección

populor del proceso electoral 2020-2021 en el estodo de Morelos; de iguol

formo, tomó en cuento que el portido Encuentro Solidorio postuló uno

plonillo con condidoturos o lo Presidencio Municipol, Sindicoturo y

Regiduríos, olternondo los géneros desde lo condidoturo o lo Presidencio

municipol hosto lo último regidurío como lo exige el numerol 
.l80 del código

electorol locol; ocotó que el portido cumplió con el formoto identificodo

como Anexo 1 que prevén los Lineomientos de registro, cumpliendo con los

extremos que prevé el ordinol l83 y 184 del Código de lo moterio en reloción

con el 23 de los Lineamientos poro el Registro de Condidoturos.

De eso monero lo responsoble exominó codo uno de los documenfos

exhibidos por el portido inconforme poro orribor o lo determinoción de que

sí cumplió con lo poridod de género, osí como con el requisito relofivo ol

supuesto lres de tres, el escrito bojo protesto exigido conforme ol numerol 32

de los Lineomientos poro que los Poriidos Políticos Locoles con registro en el

estodo de Morelos, prevengOn, otiendon, soncionen, reporen y errodiquen

lo violencio político contro los mujeres en rozón de género; ponderó que lo

listo de condidotos y condidotos ol corgo de presidenie municipol y síndico

propietorios y suplentes respectivomenfe, osí como lo listo de regidores

propieiorios y suplentes respectivomente integrontes de lo plonillo del

Ayuntomiento de Zocuolpon de Amilpos, Morelos, se encuentro

conformodo por un propietorio y suplente integrodo de monero poritorio

existiendo homogeneidod en lo fórmulo ol estor integrodo por un mismo

género; sin ser exigido o lo recurrente reolizor un pronunciomiento especiol

sobre lo verificoción de cumplimiento o lo occión ofirmotivo de personos

indígenos por cuonto hoce o lo condidoluro de Presidenle Municipol y
Å

Teléfono: 77'/ 3 6? 42OO Dirección: Colle Zopote ns 3 Col- Los Polmos, Cuerncrvoco . Morelos. \ /eb: www.impepoc.mx
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Primer Regidor, propietorios y suplentes, todo vez que ombos negoron tener

lo condición indígeno como enseguido se ilustro con lo siguienfe imogen:

zÁcuALPÀil0r tR¡srtrME(a) PRcPiEraRto DÀN|RF!¡,NANù)Dcr4lñGUEZ

AMII.}Âs OCAMPO ffi
1082

lljt¡i Â\6ELF! ÁNZUR|S ltÅlÉiÀ

Hombrc Nc

ficrôÊ NC3!S7 pÀñTtlCíNCUlt¡TÍC

SOTIDARJC

3083 pARnDO:NCUINÍRC

z,ACLrkpÀN t¡
AltlILPAS

:HreÈ:{ È, q, :ufliN,:

o
o

3
3

À4cstr¿nsb de 1 ¿ 3 de 2 reqirkG (f:¡t.acas * 6.30ç reç¡ris totalesl

lß5 TNCUEMRO

;\reri9{ ! s;r':"æ

ZÁCUÂI.PAN DE I¡ REGIDIJRIA SUP|TNIE

A¡,lit-pÀs

II]DY ÂETfi I-O BARq.ANCO

¡ÀqÊArico

i¡.ombre N0 ilc

N0

ffi

&
Z/¡CLiA19Á,.1 Dt

:,
' l.p¿Gioeçl¿ pRoFjtTARf, JtsÍtTLREFLúioÂrcNsoËr.RR[Tc :cÉbre \¡0

ÅJ,lll,PÁS

l4c5trcæo de i ¿: æ 2 rEisko! tfiltÊdcs CÊ 8.309 retist,6 tot¡le5)

axltiÈi

En reloción o lo imogen que precede, se troe ol estudio el disenso del

recurrente en el sentido de que se oprobó el referido registro sirr cumplirse

con los requisitos del ortículo l9 de los lineomientos en moterio indígeno, lo

que se considero INFUNDADO, en rozón de que como se diserto, los

condidotos de mérito en ningún momento reconocieron condición indígeno

olguno sin esior obligodos o ello en rozón de que tol requisito quedobo

sotisfecho con lo condición indígeno reconocido por los condidotos CI

Sindico propietorio y suplente, y lo Segundo Regidurío propietorio 'y suplente,

con bose en lo Toblo que se ejemplifico en el numerol ,l3, 
inciso b) de los

Lineomienios en moterio indígeno, de lo cuol se odvierte que la contidod

de corgos o postulor en lo plonillo del citodo Ayuntomiento en lo posición

de Presidencio o Sindicoturo debe ser ocupodo por un corgo por personos

indígenos y dos corgos en Reqiduríos tombién por personos indígenos tol

como lo ponderó lo responsoble en el ocuerdo recurrido; en ese tenor y

dodo lo rozón expuesto, se reitero lo infundodo del orgumento hecho voler

por el disidente y que se ilustro poro mejor comprensión:

Hmbre
(¡¡didato

Gdpo

lndigsà lfulF¡åk
kdb
infom¡ción 0@f,s1a.iónGåleoC¡ñdèdhlu¡iripb CôEolD I P¡rtido

Nffib€
CùndidÀb

Dedle

infmacióô Oæmenbció¡

6rupo

6énæ lnd;qffi VülHableMo¡;cjpio Câgo CalidadlÐ I Pir¡To
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Así mismo, respecto ol ogrovio consistente en que los registros del Portido

Político no cumplen con los extremos previstos en el crtículo 19 de los

Lineomientos indígenos, el mismo deviene infundodo; en razón de que lo

Presidencio Municipol, y Segundo regidurío, propietorios y suplentes no

fueron postulodos como indígenos, insistiendo que el instituto político tenío

lo obligoción de postulor tres condidoturos indígenos, unq en el corgo de

Presidente o Sindico y 2en Regiduríos.

Ahoro bien, en reloción ol ogrovio consistente en que el Portido Encuentro

Solidorio no registró uno plonillo completo ol respecto dicho ogrovio se

decloro fundodo pero inoperonte; todo vez que del onólisis efectuodo ol

ocuerdo impugnodo IMPEPAC/CME-ZACUALPAN DE AMILPAS/063/2021, se

cdvierte que el instituto político si registro uno plonillo de condidotos o los

corgos de Presidente, Síndico propietorios y suplentes y listo de Regidores

propietorios y suplentes respectivomente; sin emborgo, o consecuencio de

lo folto de ocreditoción de lo occión cfirmotivo le fue negodo el regislro en

el punto de ocuerdo TERCERO, respecto de sus condidotos y condidotos ol

corgo de Síndico Municipol propielorio Y suplenle, osí como de los

condidotos ol corgo de segundo y tercer Regidor propielorios y suplentes,

iol como se puede oprecior de lo imogen de lo imogen que o continuoción

se inserlo:

L5

ù
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Ahoro bien, es indudoble que el Consejo Municipol Electorol de Zocuolpon,

ol no oprobor el corgo de Síndico Municipol propietorio y suplente, debió

concelor lo plonillo del resio de los condidoturos; lo onterior, tomondo en

consideroción o que los condidoturos o los ccrgos de Presidente y Sindico

se registron por formulcs completos y se eligen por el principio de moyorío

relotivo; en ese sentido, onie dicho ousencio de lo condidoturo ol corgo de

Síndico Municipol, lo consecuente es hoberse concelodo el registro del resto

de sus condidoturos, lo onterior otendiendo o lo jurisprudencio ',7/20218,

emitido por lo solo Superior del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo
Federoción, que es del tenor siguiente:

CANDIDATURAS A CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR. LOS PARTIDOS POLfuICOS
TIENEN LA OBLIGACIÓN DE PRESENTAR FÓRMULAS COMPLETAS, A FIN DE
GARANTIZAR LA CORRECTA INTEGRACIÓN OT LOS AYUNTAMIENTOS._ DE IO

i¡terpretoción sislemótico y funcionol de los ortículos 35,41. ll5 y lló de lo
ConstÍtución Político de los Estodos Unidos Mexiconos, se obtiene que los
portidos políIicos tienen derecho o porticipor en los elecciones municipoles
postulondo condidoturos. Asimismo, se odvierte que el gobierno municipol se
deposito en el oyuniomiento, el cuol se compone con uno presidencio
municipol y el número de sindicoTuros y regiduríos que Io ley determine, y que,
si olguno de los miembros dejore de desempeñor su corgo, seró sustituido por
su suplente, o bien se procederó según lo dispongc lo normo oplicoble. En eso
medido, los portidos políticos se encuentron obligodos o posiulor plonillos que
contengon tontos condidoturos como el número de corgos en eloyuntomiento
(propietorios y suplentes), pues esto supone un ouléntico ejercicio del derecho
de outo orgonizoción y goronTizo el odecuodo funcionomiento del gobierno
municipol. No obstonTe, onte lo idenlificoción de fórmulos incompletos o con
postulociones duplicodos en uno plonillo, si se omite cumplir el requerimiento
de subsonorlos, es posible que puedon registrorse plonillos incompletos, pues
de eso formo se solvoguordo el derecho o ser eleclo de quienes fueron
debidomente postulodos en fórmulos compleios. En iguol sentido, dodo que
tombién es imperioso que los oyuntomientos que resulten elecios seon
debidomente infegrodos poro su funcionomiento, los outoridodes

Teléfono: 777 :\ A2 4? OO Llireccìón: Collc' Zopotc nq 3 Col. Los Palmos. Cuernovcrccr , More los. v1/eb: w,ww.impepoc.mx
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odminislrotivos electoroles deben implementor medidos que perm¡ton
osegurorlo. Por tol motivo, o porlir de que ol porlido polílico infroctor, deberón
de concelórsele los fórmulos incompletos o con personos duplicodos, osícomo
tombién privórsele del derecho o poriicipor en lo osignoción de regiduríos por
el principio de representoción proporcionol, en coso de que uno plonillo
incompleto resulte triunfodoro en lo contiendo, es foctible que los espocios
correspondienles o los condidoturos previomente concelodos, seon
distribuidos y considerodos en lo osignoción de los corgos por el principio de
representoción proporcionol, poro lo cuol, en iodo momento deberón
respeiorse el principio de poridod de género en sus verfientes horizontol y
verticol.

Sin emborgo, dicho ogrovio deviene inoperonte en otención ol onÓlisis que

se reolizoro o los inconformidodes que se onolizoron ol Portido Encuentro

Solidorio.

En ese sentido, se procede o dor respuesio o los ogrovios del PARTIDO

ENCUENTRO SOLIDARIO, en los términos siguientes:

En reloción o que e/ inconforme /e couso ogrovio o su represenfodo lo

negat¡vo de otorgar elregistro de /os condidoturos propuesfos, todo vez que

o decir de/ recurrente, en e/ sisfemo de regisfro de condidotos 2021 si

oporecen /os documenlos de /os cuo/es lo propio outoridod ofirma no f ueron

exhibidos, por cuonto o Sindico propietario y sup/e nte, cuyo documento sí

oporece en e/sisfemo, pero e/Consejo no osenfó su regtstro, que por e//o se

violo el principio de certezo y equ¡dod.

Con bose o lo señolodo por el Pcrtido recurrente, se inconformo de negorle

el registro o sus condidotos o Sindico propielorio y suplenfe, ol mencionar

gue los documenfos si opqrecen en el sisfemo, pero el Consejo Municipol

Electorol determinó que no se enconirobon odjuntodos.

En ese sentido, este Órgono Electorol Locol procede o reolizqr lo verificoción

y extroer del sistemo estotol de registro lCIs imógenes de copturos de

pontollo, relocionodos o lo documentoción reloiivo o lo Constoncio de

outoodscripción indígeno, o fin de conclu¡r sobre lo procedencio e

improcedencio del ocuerdo impugnodo.

Teléfono: 777 3 6? 4? OO Dirección: Colle Zopote ns 3 Col. Los Polmos, Cuerncrvoccr , Morelos. Web: www.impepoc.mx
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En prlmer lugor, se ocredito que los condidotos postulodos ol corgo de

Síndico Municipol propietorio y suplente sifueron registrodos como indígenos

en términos de lo imogen que o continuoción se detollo:

Glidàd Géwo lûdigenaMùn¡.ipio CargotO I Pan;do
Ðeþlle
infomæktn

G¡upof{ombrê
C¡ndidab

fag2 ZÂCUALFAN OE

,AI,I¡LPAS

PREStSENTF{À) pROp¡€TÀRrO DÂNIEtFERNÀNDO

DO¡,lINGUÉZ

ôcauio

PRCPIÊÍARIO LUCEROSANDOVAL

RN€RA

H.mbre NC

l¡rjer Sl

F/Jjer S¡

&w

ffi
ffiâffi

ô

PARTIDO

€NcuÊNTRo l

souDARto

PAR'TIDO

ËNCLIENTßO

AMII.PAS

ZACUALPAN D!
AìdILPÁ5

t.IAIIA ¡,'IA6ÚALËNA

SARRANCO

saNTvañ¡7

SINDI'OíA} SUPL€NTÊ

SOL'DARIO

Ahoro bien, se procede o verificor lo documentol que odjuntó el Portido

Encuentro Solidorio respecto o su condidoto propietorio o Síndico Municipol,

opreciondo lo siguiente:
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En reloción o lo condidoio o Sindico Municipol suplenie se odvierle lo

documentol siguiente:

19



rmpspäç
coNsËJo
ESTAT,A L

ELECT,CRAL¡ñsrt!tç Mmlffi
de Pæscs ËltriHeJës

I F¡llelp¡clón tludôd¡ng

S, ,f : 
_, .J &9,r7 le^ .W*:Ê-'î,&-r.V

H. e'fi,tß&þ{'l'þ& Mtj,¿t4¡)ü:t:þ,e.x;

TL.þ,r:qrwF**:.

7"iþ;* ui þ"LF þ-N *fr ¡q$iåf Lrç1e. ç

wtevT,ü%

ùü+uäatÅ{,*ffiffiF/¿tw ,i,

FçXrÆWtr..

.tt rÃþ4T *: {-Lfr't'tf il,'e{;r,l} t&ä {*ãÉ:"3?diÍþ,&& lïLwü&reâ.

i ,,a' , a^i-... ,r:r. .:!:;r.:,i j1 :t!i tjj¿\ i*./t. ?, í:,:t; I

4m r, i.¿"1iÊiv^ .4Í. :ritt?L{Élr.a *,4 7ø:i:hæíatr. .**
r7¿*çsúta1,*tþs,raâf tr,'¡ r.äiit tLttbittvil.i'ît];:t1 f; dri*ùjr,::il¿:N:,{ ttq*.entäJ,fjl

,çø rjryëp.trí w*r¿{}pa'i 'M.î ttc.T*,,:i':o ?þ,üf,!rr)t;. ?J* ry"tft\tj ÈíV. ü{jr.iaíî'.tt4i*,4. t":NÉ1 :t
? ref f rSçd,Á r:klti nÉ cÀ.rjgltüg T4.i*&5'åw'wçr¿ar

;EÞ*. txttv \&. ttx.&eÁr¿ &tßtJY.*f,¡¡tx

W, i:1 fl.;t:N:-,aîr rypi{*Wnw
ß,+#t * ?ií,;.?.iir|. wvÅü; it;. 2{i

)e lol sLierte que de los ciocumentrrle s odjuntodos por el Porïido I'olítico sus

r:ondidotos o Sindico Municipol propietorio y suplenTe, ocredilon lo

outoodscripción colifico,lo, lodo 've;r que los Constoncios se encuentron
(3xpediclo por lo outoridr:d odminislrotivo Ayudonlío Municipol de¡l poblodo

rle Tlocotepec, munir:ipio de Zocuolprn de Amilpos; osí mismo, de:nTro de su

(lontenido se oprecio que ho reolizoco servicios comunilorios de ¡hí que se

(lcrediïo el nurnerol l9 de los Lineomientos de registro de condidoluros

indígenos. \
.A
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En consecuencio se decloro fundodo el ogrovio del Portido Encuentro

Solidorio reloiivos o lo Sindicoluro propietorio y suplente, por lo que es

procedente otorgorle el regislro de los citodos condidoturos.

En reloción o lo segundo Regidurío propietorio se oprecic que cumple con

lo ouloodscripción colificodo iodo vez que odjunto lc consloncio expedido

por lo ouloridod odministrotivo Ayudonte Municipol de Tlocotepec, del

municipio de Zocuolpon, Morelos.
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Por lo que respecto ol ogrovio o lo segundo Regidurío suplenfe, no cumple

con lo outoodcripción colificodo en virtud de que se odjunto un documento

expedido o nombre de otro persono; razón por lo cuol se estimo infundodo

el ogrovio de referencio, lol como se desprende de lo imogen siguienle:

+{*"F¡üf¡û I {þ. 'f
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En ese sentido, dodo el onólisis reolizodo con onterioridod lo procedente es

decloror fundodo el ogrovio del instituto político y otorgor el registro de los

ccndídoturos ol corgo de Síndico propietorio y suplente; osí como de lo
segundo Regidurío propietorio, poro iniegrorse o lo listo de condidoios poro

integror el Ayuntomiento de Zocuolpon de Amilpos, postulodos por el

Porlido Encueniro Solidorio.

Finolmente, por cuonto ol ogrovio consistente en que no se Ie hicieron los

requerimientos correspondientes; ol respecto, el citodo instituto político

deberó estorse o lo determinodo con onieloción, pues el onólisis que se

pretendiero reolizor se encuentro inmerso en lo revisión que yo efectuó este

Órgono Electorol y que resulto en deierminor lo procedencio de registro de

determinodos co ndidoturos.

Teléfono: 777 3 62 4? OO Dirección: Colle Zopote ne 3 Col. Los Polmos, Cuernovocc , MÕrelos. Web: www.impepoc.mx
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En consecuencio, se REVOCA el ocuerdo impugnodo IMPEPAC/CME-

ZACUALPAN DE AMIIPAS-063/2021, onte lo omisión señolodo y oquí

exominodo respecto o los condidoios o Síndico Municipol, propietorio y

suplente, y o Segundo Regidor, propietorio.

Por úliimo, es doble precisorse que lo presente sentencio se emite

uno vez que los octividodes relocionodos con el proceso

electorol locol ordinorio 2020-2021 , lo permiten dodo que los

octividodes inherentes o lo preporoción del mismo, se hon

dilotodo, debido o que en su momento no se contobo con

disponibilidod presupuestol poro contor con el personol

suficiente y necesorio poro hocer frente o lo excesivo corgo de

lrobojo generodo, con motivo de los determinociones que se

emitieron por porte de los Consejos Distriioles Y Municipoles,

relotivos ol registro de ccndidotos.

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 ocumulq el expediente IMPEPAC /REV /152/2021, ol

IMPEPAC /RÊV /032/2021, por ser este el mós ontiguo, en términos de lo

expuesto en el oportodo de considerondos de lo presente determinoción.

TERCERO. - Son infundqdos los ogrovios hechos voler por el representonte del

Portido Políiico MORENA, por los considerociones expuestos en lo presente

resolución.
¡

Teléfono: 777 3 6" 42OO Dirección: Colle Zopote ne 3 Col. Los Polmos, Cuernovoco . Morelos. \Meb: www.impepoc.mx
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CUARTO.- Son fundodos los ogrovios plonteodos por lo represenfonie del

Portido Político ENCUENTRO SOL¡DARIO; por los rozones expuestcs en lo pcrte

considerotivo de lo presente resolución.

QUINTO.- Se revoco el ocuerdo impugnodo IMPEPAC /CME-ZACUATPAN DE

AMltPAs/063/2o21, únicqmente por cuonto hoce ol punto TERCERo del

ocuerdo en lo relotivo o lo no oproboción del registro de postuloción de

condidotos ol corgo de Síndico Municipol, Propielorio y suplenle, osí como

de loç condidotos ol corgo de Segundo Regidor, propietorio, postulodos por

el Portido Político ENCUENTRO SOLIDARIO; de conformidod con lo rozonodo

en lo porte considerotivo de lo presente resolución.

SEXTO.- Se instruye o lo Secretorio Ejecutivo y o lo Dirección Ejecutivo de

Orgonizocíón y Portidos Políticos, poro que reolicen los trómites

conducentes, con motivo de lo emisión de lo presenle determinoción.

SÉpflnhO.- Se ordenq o lo Secretcrio Ejecutivo, lo integroción o lo listo de

condidotos postulodos por el Portido Encuenlro Solidorio, o lo condidoturo

ol corgo de Síndico Propietorio y suplenle, osí como lo condidoturo o lo
Segundo Regidurío, propielorio; postulodos en el Municipio de Zocuolpon de

Amilpos, Morelos, y publíquese en el en el Periódico Oficiol "Tierro y

Libertod", del Gobierno del Estodo de Morelos.

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

del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,

de conformidod con el principio de móximo publicidod.

NOVENO. - Remítose copio certificodo del presenle ocuerdo ol Tribunol

Electorol del Estodo de Morelos, en outo del expediente

TEEM lRAP /7 4/2021 .

Teléfono: 777 :" {;¿ 42 CA Dirección: Coile Z.:rpote nq 3 Col. Lcrs Polmos, Cuernovcrccl , Morelos. \¡V<¡b: w,ww.impepoc.mx
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Nolifíquese o los oclores y ol Consejo Municipol Electorol de ZACUALPAN DE

AMILPAS, MORELOS, del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, conforme o derecho correspondo.

Lo presente resolución es oprobodo por UNANIMIDAD en lo ciudod de

Cuernovoco, Morelos, en sesión extroordinorio urgente del Consejo Estotol

Electorol del lnstiluto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, celebrodo el dío quince de moyo de dos mil veintiuno, siendo

los veinlilrés horos con cincuenlo y cuolro minulos

M A Y JORDA UC. JESUS E MUR¡LtO

o
CONSEJERA PRESIDENTA sEc ARI ECUTIVO

¿/

MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA EIECTORAt

LIC. JOSÉ ENRIQUE PÉNTZ RODRíGUEZ

CONSEJERO ETECTORAL

MTRA. ELIZABETH MARTINEZ GUTIERREZ

CONSEJERA ELECTORAL

DR. ALFREDO JAVIER ARIAS

CASAS

CONSEJERO ELECTORAT

MTRO. PEDRO GREGORIO ATVARADO

RAMOS

CONSEJERO EIECTORAL

MTRA. MAYTE CASATEZ CAMPOS

CONSEJERA EIECTORAt

Teléfono: 777 3 6? 4? OO Dirección: Colle Zopote nq 3 Col. Los Pc¡lmos, Cuernov<lco , Morelos. \ /ebi www-impepoc.mx
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REPRESENTANTES DE tOS PARTIDOS POTITICOS

C. ALFREDO GONZATEZ SANCHEZ C. MARIA DEt ROCIO CARRItto PEREZ

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

ACCIóN NACIONAL

c. MARTHA PATRTcTA tópez.ruÁnez

REPRESENTANTE DET PARTIDO

HUMANISTA DE MORETOS

tIC. ETIAS ROMAN SALGADO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MORELOS PROGRESA

REP.RESEN-TANTE DEr PARTTDO

REVOIUCIONARIO I NSTITUCIO NAI.
d¡r r¿ \ \-.,..^.

.\,

C. JOSÉ ISAíAS POZAS RICHARDS

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MOVIMI ENTO ATTERNATIVA SOCIAT

C. LADY NANCY SOTANO MAYA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

FUERZA MORELOS

Teléfono: 777 3 6¿ 42 AO Dirección: CÕl¡r-. ZÕpotc ne 3 Col. Lcs Polmos, Cuernovoco . More ios. Web: w,ww.impepoc.mx
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C. NOE ISMAET MIRANDA BAHENA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

ENCUENTRO SOTIDARIO

C. ABRAHAM JAIRSINHO CASITTAS

VATTADARES

REPRESENTANTE DEt PARTI DO

FUERZA POR MÉXICO.

C. ADAN MANUE[ RIVERA NORIEGA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

REDES SOCIATES PROGRESISTAS
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