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RECURSO DE REVISIóN.

EXPEDIENTE: IMPEPAC/R EV/033 / 2021 .

RECURRENTE: PARTIDO ARMONIA POR

MORELOS.

AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO

MUNICIPAL ELECTORAL DE EMILIANO

ZAPATA, MORELOS, DEL INSTITUTO

MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y

PARTICIPACIÓN CI U DADANA.

Cuernovqco, Morelos, q veinlicinco de moyo de dos mil veinliuno.

VISTOS los outos paro resolver el Recurso de Revisión, identificodo con

el número de expediente IMPEPAC/REV /033/2021, promovido por el

Portido Armonío por Morelos, por conducto de lo ciudodono Lizbeth

Zoideth Cories Díaz, en contrc del "IMPEPAC/CME-EMltlANO-

ZAPATA/O'13/2021, emiiido por el Consejo Municipol Electorol de

Emiliono Zopoto, Morelos, del lnstitulo Morelense de Procedimientos (sic)

Electoroles y Porticipoción Ciudodono"; en cumplimiento o lo sentencio

dictodo el veintidós de moyo del dos mil veintiuno, por el Tribunol

Electorol del Estodo de Morelos, en outos del expediente

TEEM/RAP /97 /2021-3.

RESULTANDO

1. CONVOCATORIA PARA Et PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2020.202''.

Eldío ocho de ogosto del oño dos milveinte, en el Periódico Oficiol "Tierro

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

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 2020 -2021, poro los elecciones de los Diputodos

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

Ayuntomientos del Estodo de Morelos.
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2. lNlClO DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAI. En sesión

extroordinorio urgente del Pleno del Consejo Estotol Electorol, celebrodo

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

Electorol Locol Ordinorio 2020-2021, que tendró verificotivo en lo
Entidod, en términos de los dispuesto por el orlículo ló0 del Código de

lnsiituciones 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. RECEPCIóI.I OE SOLICITUD DE REGISTRO DEL PARTIDO ARMONíA POR

MOREIOS. Del B ol l9 de mozo del oño en curso, se presentó lo solicitud

de registro en líneo, medionte el cuol el Portido Armonío por Morelos,

regisiró lo plontillo de condidotos poro integror el Ayuniomiento de

Emiliono Zopoto, Morelos, o irovés del cuol monifieston lo intención de

postulor ciudodonos y ciudodonos o los corgos de Presidente y Síndicos

Municipoles, osí como lo listo de Regidores, propietorios y suplentes; en

términos de lo que disponen los ortículos 52y 53 de los Lineomientos poro

el Registro de Condidoturos o Corgos de Elección Populor del Proceso

Electorol 2020-2021, en el Estodo de Morelos.

4. RECEPCIóN O¡ SOTICITUD DE REGISTRO PART¡DO MORENA. DCI B OI I9

de mozo del oño en curso, se presenió lo solicitud de registro en líneo,

medionte el cuol el Portido MORENA, registró lo plontillo de condidotos

poro iniegror el Ayuntomiento de Emiliono Zopoto, Morelos, o trovés del

cuol monifieston lo intención de postulor ciudodonos y ciudodonos o los

corgos de Presidente y síndicos Municípoles, osí como lo listq de

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

ortículos 52 y 53 de los Lineomientos poro el Registro de Condidoturos o

Corgos de Elección Populor del Proceso Electorol 2020-2021, en el

Estodo de Morelos.
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5. ACUERDO IMPEPAC/CME-EMILIANO-ZAPATA/013/2021. En fecho diez

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

Zopcto, Morelos del IMPEPAC, emitió el ocuerdo IMPEPAC/CME-

EMIL¡ANO-ZAPATA/013/2021, medionte el cuol se resolvió lo relotivo o lo

solicitud de registro presentodo por el Portido MORENA, poro postulor

condidotos o los corgos de Presidente y Síndicos Municipcles, osí como

lo listo de Regidores, propietorios y suplentes, poro conformor el

Ayuntcmienio de Emiliono Zopoto, Morelos.

6. OFICIO PPIARMONIAMOR/0022/2O21. Siendo los trece horos con

cuorento y ocho minutos del dío cotorce de obril de dos mil veintiuno,

se recibió en el medio electrónico hobilitodo poro recibir todo tipo de

documentoción, derivodo de lo contingencio sonitorio provocodo por

el virus SARS-CoV-2, el correo electrónico

o@im el oficio identificodo con el numero

PPIARMONIAMOR/0022/202'1, signodo por el ciudodono Corlos

Gonzólez Gorcío, en su colidod de Presidente del Portido Político

Armonío por Morelos, medionte el cuol rotifico el nombromiento de los

ciudodonos Deisy Dolido Arellono Alborrón 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 hOTOS

con tres minuios del dío cotorce de obril de dos mil veintiuno, el Portido

Armonío por Morelos, por conducto de lo ciudodono Lizbeth Zoideth

Cortes Díoz, presento recurso de revisión en contro del "ACUERDO

IMPEPAC/CME-EMILLANO-ZAPATA/013/2021, emitido por e/ Consejo

Municipol Electoral de Emtliono Zopota, Morelos, de/ lnslituto Morelense

de Procedimienfos (si,c) Elecforoles y Porticípo,ción CÍudodono ...".

8. OFICIO IMPEPAC /CMEZ/O?'I /2021. Medionte el oficio

IMPEPAC /CMÊZ/091/2021 de fecho veinle de obril de dos mil veintiuno,
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suscrito por lo Secretcrio del Consejo Municipol Electorol de Emiliono

Zopoto, del IMPEPAC, lo Licenciodo Olivio Correto Espíndolo, 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 circunstonciodo, operfuro y cierre de

estrodos, oficio IMPEPAC /CMEZ/088/2021 y copic certificodo del

o c u erd o IMPE PAC/CM E - EM I LIAN O -ZAPATA/0 1 3 / 2021 .

9. OFICIO IMPEPAC/CMÊZ/099/2021. En fecho veintitrés de obril det oño

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

IMPEPAC/CMEUO99/2021, signodo por lo ciudodono Olivio Correio

Espíndolo en su colidod de Secretorio del Consejo Municipol Electorol

de Emiliono Zopoto, del IMPEPAC.

10. ACUERDO DE RAD¡CACIóN. fn fecho veinliséis de cbril del presente

oño, el Secretorio Ejecutivo de este lnstituto Electorol, dició ocuerdo

medionie el cuol se rodicó el Recurso de Revisión, en el cuol recoyó el

número expediente IMPEPAC/REV/033/2021, interpuesto por el Portido

Armonío por Morelos por conducto de lo ciudodono Lizbeth Zoideth

Cortes Díoz.

11. RESOIUCIóN IMPEPAC/REV/o33 /202L El veintiocho de obrit de dos

mil veintiuno, el Consejo Estotol Electorol del IMPEPAC, emitió resolución

en el Recurso de Revisíón identificodo con el número

IMPEPAC/REV/O33 /2021, en lo que se resolvió el desechomiento de

plono del recurso onfes mencionodo.

12. RECURSO DE APELACION. lnconforme con lo resolución emitido, el

Portido Armonío por Morelos, promovió Recurso de Apeloción onte el

Tribunol Electorol del Estodo de Morelos, en contro de lo resolución

emitido en el expediente IMPEPAC/REV/O33 /2021, mismo que fue

rodicodo con el número TEEM/RAP /97/202'l-2.
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Siguiendo con el couce procesol correspondiente, el Tribunol Electorol

del Estodo de Morelos, en fecho veintidós de moyo del oño en curso,

emitió sentencic, en la cuol resolvió lo siguiente:

t...1

PRIMERO. Se decloron fundodos los ogrovios expuestos por lo

ciudodono representonte del Portico Político Armonío por

Morelos, de conformidod con lo rozonodo en lo presente

sentencio.

SEGUNDO. Se revoco lo resolución de fecho veintiocho de

obril emitido en el recurso de revisión IMPEPAC/REV /033/2021,

por el Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

t...1

13. INTEGRACIóN DE TURNO. El Secretorio Ejecutivo, ordenó turnor los

cutos ol móximo Órgono de Dirección y Deliberoción de este lnstiluto

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

que dispone el orlículo 320 del Código de lnstituciones y Procedimientos

Elecioroles poro el Estodo de Morelos.

14. SOIICITUD DE PRORROGA. Con fecho veinticuotro de moyo del dos mil

veintiuno, lo Secretorío Ejecutivo de este órgono comiciol, o trovés del oficio

IMPEPAC/SE/JHMR/3100/2021, dirigido o lo Mogistrodo Presidento y Titulor de lo

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

outoridod electorol se encontrobo en vío de cumplimenior lo sentencio

dictodo en oulos del expediente TEEM/RAP /97 /2021-3; lo onterior, ol no contor

con lo suficiencio presupuestorio necesorio poro hocer frente o los octividodes

referentes ol proceso eleclorol locol ordinorio 2020-2021, ounodo o lo corgo

de trobojo que se ho generodo debido o lo presentoción de doscienlos veinte

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

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

uno prórrogo poro eslor en condiciones de dor cobol cumplimiento o lo
sentencio dictodo el veintidós de moyo del oño en curso, por dicho ouloridod

jurisdiccionol.
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CONSIDERANDO

l. COMPETENCIA. Este Consejo Estctol Electorol, es compefente poro

resolver el recurso de revisión que nos ocupo, ello en términos de lo
dispuesto por el ortículo 320 del Código de lnstiiuciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos.

ll. IEGITIMACIóN Y PERSONERíA. Dicho requisito procesol se encuenlro

sotisfecho, todo vez que los ortículos 323, pórrofo primero y 324, frocción

l, disponen que se encuentron legitimodos poro lo promoción de los

Recursos de Revisión, los representonles ocreditodos onte los orgonismos

electoroles del Estodo, de conformidod con lo estoblecido en el

ordenomiento comiciol en citc.

En ese sentido, lo legitimidod del Portido Recurrente, quedo ocrediiodo

onte este Consejo Estotol Electorol, en términos de lo monifestodo en el

informe circunstonciodo de fecho diecinueve de obril de dos mil

veintiuno, signodo por lo ciudodono Olivio Correto Espíndolo, Consejero

Presidente del Consejo Municipol Electorol de Emiliono Zopoto, Morelos

del IMPEPAC, de conformidod con lo dispuesto por el ortículo 332,

frocción l, del Código Eleclorol.

lll. OPORTUNIDAD DEt RECURSO. De lo documenlol público consistente

en el ocuerdo IMPEPAC/CME-EMltlANO-ZAPATA/013/2021, se

desprende que fue oprobodo el día diez de obril del presenie cño y el

medio de impugnoción fue presentodo el cotorce del mismo mes y oño.

En este orden de ideos, se oprecio que el escrito iniciol del presente

recurso fue presentodo dentro del plozo de cuqtro díos estoblecidos por

el ortículo 328 de Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles

poro el Estodo de Morelos.
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lV. PROCEDENCIA DEt RECURSO. Es procedente el referido Recurso de

Revisión, en términos de lo dispuesto por los ortículos 3lB y 3,l9, frocción

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

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

Generol del Sistemo de Medios de lmpugnoción en Moterio Electorol,

en cplicoción supletorio.

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

lo moterio que nos ocupo, se encuentro en los siguientes normos

jurídicos:

o) Constilución Político de los Estodos Unidos Mexiconos,

b) Ley Genercl de lnstituciones y Procedimienios Electoroles,

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

d) Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el

Eslodo de Morelos.

Este Consejo Estotol Electorol del lnstitulo Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, es competente poro conocer y

resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo dispuesto por

los ortículos 78, frocciones XLI y XLIV, 320 Y 334, del Código de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos.

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

IMPEPAC/CME-EMILIANO-ZAPATA/0I 3/2021, oprobodo con fecho 1 0 de

obril de 2021.

Es procedente el recurso de revisión, en términos de los ortículos 3lB y

3,l9, frocción ll, inciso o), del Código Comiciol vigente, todo vez que se

hizo voler en contrq de un octo de un Consejo Municipol Eleclorol del

lnstituto Morelense de Procedimientos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono.
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Vl. PLANTEAMIENTO DE ESTUDIO. Previo ol estudio de fondo resulto

necesorio estoblecer lo porte iorol de los moiivos de disenso plonieodos

por los recurrentes.

AGRAVIOS:

PRIMERO. Me couso ogrovio el ocuerdo que hoy se impugno por cuonto

o lo oproboción de lo condidoiuro de AMADOR ESQUIVEL CABELLO,

MIGUEL ÁNOTL LARA HERNANDEZ, ERNESIO CORONEL VAZQUEZ, tOdO

vez que siguen loborando y no se sepororon del corgo que desempeño

en el Ayuntomienio de Emiliono Zopoto, Estodo de Morelos, sigue con

un corgo de dirección en el gobierno municipol como servidor público,

de tol monero que incumple con lo estoblecido en lo CONSTIIUCIÓN

POLíTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANoS, CoNSTITUCIÓN PoLíTICA

DEL ESTADO LTBRE y SOBERANO DE MORELOS y CÓUCO DE

INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA EL ESTADO DE

MORELOS. ..

Ahoro bien, por cuonto ol ogrovio PRIMERO hecho voler por el portido

recurrente, se estimon los siguientes considerociones:

En concordoncio con lo jurisprudencio I 4l2OO9,lo seporoción del corgo,

como requisito de elegibilidod, obedece ol propósito de evitor que los

ciudodonos postulodos como condidotos, tengo lo posibilidod de

disponer ilícitomente de recursos públicos, duronte los etopos de

preporoción, jornodo electorol, resultodos, pcro influir en los ciudodonos

o en los outoridodes electoroles.

En eso iesituro, de conformidod con el ortículo ló3 del Código de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos,

estoblece el siguiente requisito:
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Arlículo ló3. Son requisitos poro ocupor un corgo de

elección populcr, odemós de los señolodos por lo

Constitución Federol y lo Conslitución, los siguientes:

lll. No ocupqr un corgo de dirección en los gobiernos

federol. eslolol, municipol, ni ejercer bojo circunstoncio

olguno lcs mismos funciones, solvo que se sepore del

corgo cienio ochento díos ontes del dío de lo jornodo

electorol, con excepción de los diputodos que

pretendon su reelección, en cuyo coso podrón optor

por no sepororse del corgo, de ocuerdo o lo dispuesto

en el oriículo cnterior, y

t...1

Ahoro bien, el portido octor señolo o lo literolidod lo siguiente:

t...1

... ol configurorse el incumplimiento o los requisitos de

elegibilidod debe revocorse el ocuerdo que en esto vío

se impugno y decloror o AMADOR ESQUIVEL CABELLO,

MIGUEL ANGEL LARA HERNANDEZ, ERNESTO CORONEL

VASQUEZ, como inelegibles ol no cumplir con lo licencio

del corgo que desempeñon octuolmente en el

Ayuntomiento de Emiliono Zopoto, Morelos, Y que

debieron sepororse desde el siete de obril de 2021.

t...1

De lo monifestodo, se desprende que el portido recurrente pretende

ocreditor que los ciudodonos Amodor Esquivel Cobello, Miguel Ángel

Lorc Hern óndez, Ernesto Coronel VÓsquez, desempeñon corgos en el
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Ayuntomiento de Emiliono Zopotc, Morelos, y que debieron sepororse

desde el siete de obril de 2021.

Sin emborgo, el portido octor no señolo los corgos que ejercen los

ciudodcnos mencionodos en el pórrofo onterior, limitóndose o indicor

solomente que loboron en el Ayuntomiento de Emiliono Zopoto,

Morelos.

Asimismo, el recurrente se limitó o señolor el incumplimiento del requisito

onfes señolodo, sin presentor el moteriol probctorio necesorio poro

ocreditor su dicho, siendo que, lo mismo se encuentro obligodo o

probor sus ofirmociones, lo onterior, de conformidod con lo Tesis

LXXVI/200,l, lo cuol señolo lo siguiente:

ELEGIBILIDAD. CUANDO SE TRATA DE REQUISITOS DE

CARÁCTER NEGATIVO, LA CARGA DE LA PRUEBA

CORRESPONDE A QUIEN AFIRME NO SE SATISFACEN.- En

los Consfituciones Federol y locoles, osí como en los

legislociones electoroles respectivos, trotóndose de lcl

elegibilidod de los condidotos o corgos de elección

populor, generolmente, se exigen olgunos requisitos que

son de corócter positivo y otros que estón formulodos erì

sentido negotivo; ejemplo de los primeros son: l. ser

ciudodono mexicono por nocimiento; 2. tener uno

edod determinodo; 3. ser originorio del Estodo o

Municipio en que se hogo lo elección o vecino de élcon

residencio efectivo de mós de seis meses, etcétero; en

cuonto o los de corócter negotivo podríon ser,

verbigrocio: o) no perienecer ol estodo eclesióstico o

ser ministro de olgún culto; b) no tener empleo, corgo o

comisión de lo Federoción, del Estodo o Municipio, o

menos que se sepore del mismo novento díos onies de

lo elecclón; c) no tener mondo de policío; d) no ser
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miembro de olguno corporoción de seguridod público,

etcétero. Los requisitos de corócter posiiivo, en términos

generoles, deben ser ocreditodos por los propios

condidctos y porlidos políticos que los postulen,

medicnte lo exhibición de los documentos otinentes; en

combio, por lo que se refiere o los requisitos de corócler

negotivo, en principio, debe presumirse que se

sotisfocen, puesio que no resulto opegodo o lo lógico

jurídico que se debon probor hechos negotivos.

Consecuentemente, corresponderÓ o quien ofirme que

no se sotisfoce olguno de esios requisitos el oportor los

medios de convicción suficientes poro demostror tol

circunstoncio.

De lo mismo mCInero, dodo lo noturclezo expedito de los medios de

impugnoción en moterio electorol, lo legisloción en odjetivo contemplo

plozos cortos respecto o otros óreos del derecho, bojo esto lógico el

ortículo 334 del Código de instituciones y Procedimientos Electoroles

poro el Estodo de Morelos, estoblece en su Último pórrofo, lo siguiente:

t..l
Los recursos de revisiÓn deberón resolverse con los

elementos que se cuente o mÓs tordor en lo segundo

sesión posterior o lo recepción del recurso.

t..l

En esto tesiluro, el Consejo Estolol Electorol, poro respetor los plozos

estoblecidos en el proceso electorol, se encuentro obligodo o emilir lo

resolución correspondienie o los recursos de revisión, o mós tordor lo

segundo sesión posterior o lo presentoción del recurso, tomondo en

consideroción solo los elementos con los que se cuente.
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Ahoro bien, dodo lo folto de informoción que obro en el sumor¡o del

medio de impugnoción; otendiendo o los principios de legolidod y

certezo jurídico y con el objeto de brindor uno tulelo judiciol efectivc o

fovor de lo porte recurrente, en términos de lo que dispone el ortículo l7

de lo constitución político de los Estodos unidos Mexiconos; poro

efectos de mejor proveer y o fin de obtener moyores elementos que

permiton emiiir uno resolución exhousiívo y congruente; este Consejo

Estotol Elecforol, como móximo órgono de dirección en moterio

eleciorol, considero procedente recobor lo informoción necescrio, poro

estor en condiciones de emitir uno resolución opegodo los principios

constitucionoles.

En ese sentido, se instruye ol Secretorio Ejecutivo del lnstituto Morelense

de Procesos Electoroles y Porticipoción CiudodonCI, poro que medionte

el oficio otinente, y con fundomento en lo dispuesto por los ortículos 98

frocciones I y V, I ló del Código de lnstituciones y procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos, solicite cl Presidente Municipol del

Ayuntomiento de Emiliono Zopoto, Morelos, remito en un plozo no moyor

o veínficuotro horos confodos o partÍr de su notificoción,lo informoción

siguiente:

I ) copio certificodo del registro de nómino de los ciudodonos

AMADOR ESQUIVEL CABELLO, MIGUEL ÁNCTT LARA HERNÁNDEZ Y

ERNESIO CORONEL VAZQUEZ, correspondiente o los meses de

mozo y obril de 2021 .

2) lnforme el corgo que ocupon u ocupobon los ciudodonos

AMADOR ESQUIVEL CABELLO, MIGUEL ÁNCTT LARA HERNÁNDEZ Y

ERNESTO CORONEL VAZQUEZ en el Ayuntomiento de Emiliono

Zopoto, Morelos; y si tienen o disposición moterioles humonos ylo

finoncieros, debiendo remiiir los constoncios que osílo ocrediten.
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3) Copio certificodo de lcs licencios temporoles o definitivos que

hubiesen soliciiodo y expedidos o fovor de los ciudodonos

AMADOR ESQUIVEL CABELLO, MIGUEL ÁNOEi LARA HERNÁNDEZ Y

ERN ESTO CORON EL VAZQUEZ.

Lo onterior, con el opercibimiento que de no informor y remiiir lo

informoción requerido dentro del plozo indicodo, podrío hocerse

ccreedor o los sonciones previstos en los crtículos 383, frocción V, 384, y

389 frocción l, del Código de lnstituciones y Procedimientos electoroles

poro el Estodo de Morelos.

En ese sentido, resulto oporiuno hocer del conocimiento ol Tribunol

Electorol del Estodo de Morelos, en outos del expediente

TEEM/RAP /9712021-3, lo presente determinoción, informodo que lo

mismo se encueniro en vío de cumplimiento, por los rozones expuestos

con onterioridod.

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

.ó..RESUELVE ¡t .q'

PRIMERO. - Este Consejo Estotol Electorol, es compelente poro conocer

y resolver el presente Recurso de Revisión, de conformidod con lo

rozonodo en lo porle considerotivo de lo presente resolución.

SEGUNDO. - Se instruye ol Secretorio Ejecutivo del lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudqdono, solicite informe ql

Presidente Municipol de Emiliono Zopoto Morelos, o efecto de contor

con moyores elemenios poro resolver el presente medio de

impugnoción, con motivo de los rozones expuestos en lo presente

deierminoción.
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CONSEJERA PRESIDENTA

MTRA. ISABET GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ETECTORAT

DIRECÏORA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION
Y FINANCIAMIENTO DEL IMPEPAC, EN

FUNCIONES DE SECRETARIA EJECUTIVA

DR. ALFREDO JAVIER ARIAS

CASAS

CONSEJERO EIECTORAL
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TERCERO. - Remítose copio certificodo de lo presenté ol Tribunol

Electorol del Estodo de Morelos, en ouios del expediente

TEEMi RAP /9712021-3, o efecto de informor que lo resolución se

encuentro en vío de cumplimienio.

CUARTO. - Publíquese en lo pógino oficiol de internet del lnstituio

Morelense de Procesos Elecioroles y Porticipoción Ciudodono, de

conformidod con el principio de móximo publicidod.

Nolifíquese conforme o derecho correspondo.

Lo presente resolución es oprobodo por UNANIMIDAD en lo ciudod de

Cuerncvoco, Morelos, en sesión extroordinCIrio urgente del Consejo

Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, celebrodo el dío veinticinco de moy'o de dos

mil veintiuno, siendo los veintiún horos con cuorento y dos minulos.

MT MIREYA GALTY

JORDÁ

C.P. MARíA D RIO MONTES
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uc. JosÉ ENRreuE pÉnez nooníouez

CONSEJERO ELECTORAL

MTRA. ETIZABETH MARTINEZ GUTIERREZ

CONSEJERA EI.ECTORAT

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

MTRO. PEDRO GREGORIO ATVARADO

RAMOS

CONSEJERO ETECTORAL

MTRA. MAYTE CASALEZ CAMPOS

CONSEJERA ELECTORAT

Lrc. GoNzero cunÉRREZ MEDTNA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

DE LA REVoLUcTó ornnocnÁrce

REpRESENTANTES DE Los pARTrDos potílcos

uc. MARIA DEL Rocro cARRrtto pÉnez

C.FERNANDO GUADARRAMA FIGUEROA C. MARTHA PATRICIA LOPEZ JUAREZ

REPRESENTANTE DEL PARTIDO REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MOVIMIENTO CIUDADANO HUMANISTA DE MORELOS
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tIC. JONATHAN MARISCAT SOBREYRA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

NUEVA ALIANZA MORELOS

[IC. ETIAS ROMAN SATGADO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MORETOS PROGRESA

C. IADY NANCY SOTANO

MAYA

REPRESENÏANTE DEt PARTIDO

FUERZA MORETOS

C. ENRIQUE ANTUNEZ ANGUTO

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

RENovAcrótt porírcA MoRELENSE

C. JOSE ISAIAS POZAS RICHARDS

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MOVIMI ENTO ALTERNATIVA SOCIAT

[IC. ARTURO ESTRADA CARRItto
REPRESENTANTE DEI PARTIDO

FUTURO,FUERZA, TRABAJO Y

UNIDAD POR EL RESCATE

OPORTUNO DE MORELOS

DR. GUSTAVO ARCE LANDA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

mÁs mÁs APoYo socrAr

uc. ttoÉ rsMAEl MTRANDA BAHENA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

ENCUENTRO SOTIDARIO
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C. ADAN MANUET RIVERA

NORIEGA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

REDES SOCIALES PROGRESISTAS

C. ABRAHAM JAIRSINHO CASITLAS

VATTADARES

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

FUERZA POR MÉXCO

Págína L7 detT

hrilù¡lo rlürbûñ
de Prcc?¡or Elætord€¡
y Plrù¡þdón CNldrdrlã

Teléfono: 777 3 6? 4? OO Dirección: Colle Zopote ns 3 Col. Los Pcrlmos, Cuernovoco , Morelos. \^/eb: www.¡nìpepoc.mx




