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RECURSO DE REVISION.

EXPEDI ENTE: IMPEPAC/REV/033 / 2021

RECURRENTE: PARTIDO ARMONIA POR

MORELOS.

AUTORIDAD RESPONSABTE: CONSEJO

MUNICIPAL ELECTORAL DE EMILIANO

ZAPATA, MORELOS, DEL INSTITUTO

MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y

PARTICIPACIÓN CIU DADANA.

Cuernqvoco, Morelos, o treintq de moyo de dos mil veintiuno.

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

el número de expediente IMPEPAC/REV /O33/2021, promovido por el

Portido Armonío por Morelos, por conducto de lo ciudodono Lizbeth

Zoidelh Corles Dioz, en contro del "IMPEPAC/CME-EMILIANO-

ZAPATA/013/2021, emitido por el Consejo Municipol Electorol de

Emiliono Zopoto, Morelos, del lnstituto 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

I. CONVOCATORIA PARA Et PROCESO ELECTORAT ORDINARIO 2020.202l.

Eldío ocho de ogosio 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 -2A21, poro los elecciones de los Diputodos

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

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

exliroordinorio urgente del Pleno delConsejo Estotol Elecforol, celebrodo

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

Eleçtorol Locol Ordinorio 2020-2021, que tendró verificotivo en lo
Entlidod, en términos de los dispuesto por el ortículo I ó0 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. RECEPCION DE SOL¡CITUD DE REGISTRO DEL PARTIDO ARMONIA POR

MORELOS. Del 8 ol l9 de mozo del oño en curso, se presenió lo solicitud

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

registró lo plonlillo de condidotos poro iniegror el Ayuntomiento de

Emiiliono Zopoto, Morelos, o trovés del cuol monifieston lo intención de

poptulor 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 hegistro de Condidoiuros o Corgos de Elección Populor del Proceso

Eleçtorol 2020-2021, en el Estodo de Morelos.

4. RECEPCIóIrI OT SOLICITUD DE REGISTRO PARTIDO MORENA. DEI B OI I9

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

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

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

cuol monifieston lo intención de postulor ciudodonos y ciudodonos o los

cofgos de Presidente y Síndicos Municipoles, osí como lo listo de

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

orticulos 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.
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5. ACUERDO IMPEPAC/CME-EMltlANO-ZAPATA/013/2021. En fecho diez

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

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

EMILIANO-ZAPATA/013/2021, medionte el cuol se resolvió lo relotivo o lo

solicitud de regisiro presentodo por el Portido MORENA, poro postulor

ccndidotos o los corgos de Presidenie y Síndicos Municipoles, osí como

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

Ayuntomiento de Emiliono Zopoto, Morelos.

6. OFICIO PPIARMONIAMOR/0022/202'1. 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

corresoondencio ôimnen MY el oficio identificodo con el numeroOC

PPIARMONIAMOR/0022/2021, 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 representonfes propietorio y suplente, respectivomente, del

poriido Armonío por Morelos onte el Consejo Municipol Electorol de

Emiliono Zopoto.

7. PRESENTACION DE ESCRITO lNlClAL DE DEMANDA. A los veintidós horos

con tres minutos 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-EMILIANO-ZAPATA/013/2021, emitido por e/ Consejo

Municipal Electorol de Emiliono Zopoto, Morelos, de/ lnstìtuto Morefense

de Procedimienfos (sic) Elecforqles y Porticipqción Ciudodono...".

8. OFICIO IMPEPAC/CMEZ/091 /2021. Medionte el oficio

IMPEPAC /CMEZ/091/2021 de fecho veinte de obril de dos mil veinfiuno,
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FICIO IMPEPAC/CMEZ/099/2021. En fecho veintitrés de obril del oño

OCILJ
I

9.O

susçrito por lo Secretorio del Consejo Municipol Electorol de Emiliono

Zopoto, del IMPEPAC, lo Licenciodo Olivio Correto Espíndolo, remitió o

estp 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, operturo y cierre de

estr¡odos, oficio IMPEPAC /CMEZ/088/2021 y copio certificodo del

erd o lM P EPAC/CM E - EMI tlAN O -ZAPATA/0 t 3 / 2021 .

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

|MîEPAC /CMÊZ/099 /2021, signodo por lo ciudodono Olivio Correto

Esqíndolo en su colidod de Secretorio del Consejo Municipol Electorol

de Emiliono Zopoto, del IMPEPAC.

I0.lACUERDO DE RADICACION. En fecho veintiséis de obril del presente

oñg, el Secretqrio Ejecutivo de este lnsiituto Electorol, dictó ocuerdo

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

nú4nero expediente IMPEPAC/REV/033/2021, interpuesfo por el Portido

Arrhonío por Morelos por conducto de lo ciudodono Lizbeth Zoideth

Cortes Díoz.

11. RESOLUCIóN IMPEPAC/REV/o33 /2021. El veintiocho de obril de dos

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

el Recurso de Revisión identificodo con el número

PAC/REV /03312021, en lo que se resolvió el desechomiento de

o del recurso ontes mencionodo.

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

ne

Por

Trib

tido Armonío por Morelos, promovió Recurso de Apelocíón onte el

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

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

dro icodo con el número TEEM/RAP/97/2021-2.
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Siguiendo con el cCIuce procesol correspondiente, el Tribunol Electorol

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

emitió sentencio, en lo cucl 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

sentenciq.

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

outos ol móximo Órgono de Dirección y Deliberoción de este lnstituto

Morelense, poro resolver el recurso de revisión, de conform¡dod con lo

que dispone el ortículo 320 del Código de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles poro el Estcdo 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 Eleclorol del Estodo de Morelos, se informó que esto

outoridod electorol se encontrobo en vío de cumplimentor lo seniencio

diciodo en outos 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 electorol locol ordinorio 2020-2021, ounodo o lo corgo

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

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

octividodes inherentes; derivodo de ello, se solicitó luvieron o bien outorizqr

uno prórrogo poro estor en condiciones de dor cobol cumplimiento o lo
sentencio dictodo el veinlidós de moyo del oño en curso, por dicho outoridod

jurisdiccionol.
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15. RESOTUCIóN PARA REQUERIMEINTO DE INFORMACIóN. EI VEINIiC¡NCO dE

moù/o de dos mil veintiuno, el Consejo Estotol Eleclorol, determinó instruir o lo

Secretorío Ejecutivo de este órgono comiciol poro el efecto de solicitor en un

plozo de 24 horos informoción ol Ayunlomiento de Emiliono Zopoto Morelos, o

fin de tener moyores elementos poro resolver el presenfo osunlo.

1ó. SOLICITUD DE INFORMACIóÌI. fn cumplimiento ol ocuerdo oprobodo por el

Consejo Estoiol Electorol,lo Secrelorío Ejecuiivo de este órgono electorol locol,

medionte oficio IMPEPAC/SE/JHMR/316612021, de fecho 27 de moyo del oño

en curso, solicito informoción ol Lic. José luis Reyes Rojos, Presidente Municipol

def Ayuntqmiento de Emiliono Zopoto, Morelos; poro que en un plozo de 24

horos contodos o poriir de lo notificoción del presenTe ocuerdo, remilo lo

informoción relocionodo o los ciudodonos AMADOR ESQUIVEL CABELLO,

MIGUEL ÁNOTI LARA HERNÁNDEZ Y ERNESTO CORONEL VÁZQUEZ.

17. ATENCION A tASOIICITUD REQUERIDA. El veintiocho de moyo del dos mil

veintiuno, se recibió en este órgono comiciol, escrito signodo por lo C.P. Morío

de los Ángeles Orliz Bustomonte, Secretorio del Ayuntomiento de Emiliono

Zopolo, Morelos, dirigido ol Secretorio Ejecutivo del lnstituto Morelense,

medionte el cuol refiere que por instrucciones del Presidente Municipol, en

respuesto o lo solicitodo medionte oficio IMPEPAC/SE/JHMR/3166/2021,

odjunto ol presente oficio O.M./331 /05/2021 signodo por lo Oficiol Moyor por

medio del cuol do otención o lo informoción solicitodo en su oficÌo de mérito.

Adjuntondo lo siguiente

1. Oficio O.M./331 /05/2021 de fecho 28 de moyo de 2021, signodo por lo C.P.

Morío de Lourdes Albo Romírez, en su corócter de Oficiol Moyor del

Ayuntomiento de Emiliono Zopoto, Morelos; dirigido ol C. Luis Alberto Gonzôlez

Dornínguez, Encorgodo de Despocho de lo Dirección Jurídico del citodo

Ayr.,rntomiento, medionte el cuol proporciono lo informoción requerido.

En rozón de lo onterior, medionte ocuerdo de lo Secretorío Ejecutivo, se tuvo

por, recibido lo documentol ontes citodo y se ordenó ogregor o los outos del

Recurso de Revisión poro que obre poro los efeclos legoles conducentes;
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ordenondo lo eloboroción del proyecto de resolución poro someterse ol Pleno

del Consejo Estotol ElecÌorol poro su determinoción respeclivo

CONSIDERANDO

l. COMPETENCIA. Esie Consejo Estotol Electorol, es competente poro

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

dispuesto por el ortículo 320 del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos.

ll. LEGITIMACION Y PERSONERIA. Dicho requisito procesol se encuentro

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

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

Recursos de Revisión, los representontes ocredilodos onte los orgonismos

electoroles del Estodo, de conformidod con lo estoblecido en el

ordenomiento comiciol en cito.

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

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 Zopolo, Morelos

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

frocción l, del Código Electorol.

lll. OPORTUNIDAD DEL RECURSO. De lo documentol público consistente

en el ocuerdo IMPEPAC/CME-EMILIANO-ZAPATA/O13/202',, se

desprende que fue oprobodo el dío diez de obril del presente oño 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 presentqdo dentro del plozo de cuotro díos estoblecidos por
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el ortículo 328 de Código de lnstituciones y Procedimienios Electoroles

poro el Estodo de Morelos.

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

Revisión, en términos de lo dispuesto por los oriículos 3,l8 y 3,l9, frocción

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

porlo el Esiodo de Morelos, y el numerol 3ó, pÓrrofo tercero, de lo Ley

Generol del Sistemo de Medios de lmpugnoción en Moterio Electorol,

en oplicoción supletorio.

V. MARCO JURIDICO. Ahoro bien, en cuonto o lo legisloción oplicoble o

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

jurídicos:

o) Constitución Político de los 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 Elecioroles poro el

Estodo de Morelos.

Este Consejo Estotol Electorol del lnstituio 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

IMîEPAC/CME-EMILIANO-ZAPATA/0I 3/202'1, oprobodo con fecho t0 de

obtil de 2021.

Es procedente el recurso de revisión, en términos de los ortículos 318 y

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

hizo voler en contro de un octo de un Consejo Municipol Electorcl del
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lnstiiuto Morelense de Procedimientos Elecloroles y Porticipoción

Ciudodono.

Vl. PTANTEAMIENTO DE ESTUDIO. Previo ol estudio de fondo resulio

necesorio estoblecer lo porte torol de los motivos de disenso plonteodos

por los recurrentes.

AGRAVIOS:

PRIMERO. Me ccuso ogrovio el ocuerdo que hoy se impugno por cuonfo

o lo oproboción de lo condidoturo de AMADOR ESQUIVEL CABELLO,

MIGUEL ÁNCEL LARA HERNANDEZ, ERNESTO CORONEL VAZQUEZ, tOdO

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

en el Ayuntomiento 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 CONSTITUCIÓN

POLíTICA DE LOS ESTADoS UNIDoS MEXICANoS, CoNSTITUCIÓN PoLíTICA

DEL ESTADO L|BRE Y SOBERANO DE MORELOS y CÓOICO 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 4/2009,1o seporoción del corgo,

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

ciudodonos postulodos como condidotos, tengo lo posibilidod de

disponer ilícitomente de recursos públicos, duronte los etopos de

preporoción, jornodo electorcl, resultodos, poro influir en los ciudodonos

o en los outoridodes electoroles.
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En eso tesituro, de conformidod con el ortículo I ó3 del Código de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos,

estoblece el siguiente requisito:

t..l
Arlículo 163. Son requisitos poro ocupor un corgo de

elección populor, odemós de los señolodos por lcr

Constitución Federol y lo Constitución, los siguientes:

lll. No ocupor un corgo de dirección en los gobiernos

federol, eslqtol, municipol, ni ejercer bojo circunstoncic

olguno los mismos funciones, solvo que se sepore del

corgo ciento 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 onterior, y

tl

Ahoro bien, el portido octor señolo c 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 ei

Ayunlomiento de Emiliono Zopoto, Morelos, y que

debieron sepororse desde el siete de obril de 2021.

t...1
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De lo monifestodo, se desprende que el portido recurrente pretende

ocreditor que los ciudodonos Amodor Esquivel Cobello, Miguel Ángel

Loro Hernóndez, Ernesto Coronel Vósquez, desempeñon corgos en el

Ayuntomiento de Emiliono Zopoto, Morelos, y que debieron sepororse

desde el siete de obril de 2021.

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

ciudodonos 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

ontes señolodo, sin presentor el moteriol probotorio necesorio poro

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

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

LXXVI/2001, 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 Conslituciones Federol y locoles, osí como en los

legislociones elecloroles respectivos, trotóndose de lo
elegibilidod de los condidoios o corgos de elección

populor, generolmenie, se exigen olgunos requisitos que

son de corócter positivo y otros que estón formulodos en

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

ciudodono mexÌcono 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 pertenecer ol estodo eclesióstico o
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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 ontes de

lo elección; c) no tener mondo de policío; d) no ser

miembro de olguno corporoción de seguridod público,

etcétero. Los requisitos de corócter positivo, en términos

generoles, deben ser ocreditodos por los propios

condidotos y pcrtidos políticos que los postulen,

medionte lo exhibición de los documentos otinentes; en

ccmbio, por lo que se refiere o los requisitos de corócter

negotivo, en principio, debe presumirse que se

sotisfocen, puesto 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 estos requisiios el cportor los

medios de convicción suficienies poro demostror tol

circunstoncio.

De lo mismo monero, dodo lo noturolezo expedilo de los medios de

impugnoción en moierio electorol, lo legisloción en cdjetivo contemplo

plqzos 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 siguienie:

t...1

Los recursos de revisión deberón resolverse con los

elemenios que se cuente o mós tordor en lo segundo

sesión posierior o lo recepción del recurso.

t..l

En esto iesituro, el Consejo Estotol Electorol, poro respeior los plozos

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

resolución correspondiente o los recursos de revisión, o mós tordor lo
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segundo sesión poster¡or o lo presentoción del recurso, lomondo en

consideroción solo los elementos con los que se cuente.

Ahoro bien, dodo lo folto de informoción que obro en el sumorio del

medio de impugnoción; otendiendo o los principios de legolidod y

certezo jurídico y con el objeto de brindor uno tutelo judiciol efectivo o

fovor de lo porte recurrente, en términos de lo que dispone el orlículo I7

de lo Constitución político de los Estodos Unidos Mexiconos; poro

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

permiton emitir uno resolución exhousiivo y congruente; este Consejo

Estotol Electorol, como móximo órgono de dirección en moferio

electorol, consideró procedente recobor lo informoción necesorio, poro

estor en condiciones de emitir uno resolución opegodo los principios

constitucionoles, instruyendo o lo Secretorío Ejecutivo poro que de

monero inmedioto solicitoro lo informoción necesorio poro estor en

condiciones de resolver el recurso de revisión.

En cumplimiento o lo onterior medionte oficio

IMPEPAC/SE/JHMR /3'166/2021, de fecho veintisiete de moyo de dos mil

veintiuno, el Secretorio Ejecutivo del lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, solicito informoción ol Presidente

Municipol del Ayuntomiento de Emiliono Zopotc, Morelos; poro que en

un plozo no moyor o veîntícuqlro horos confodos o pdrlir de su

noiÍficoción, informoro lo siguienie :

t...1
I ) Copio certificado de/ registro de nómíno de los ciudodonos
AMADOR ESQU/VEL CABELLO, MIGIJEL ÁruCEI LARA HERNÁNDEZ Y
ERNESIO CORONEL VAZQUEZ, correspondienfe o /os rneses de
morzo y obril de 2021.

2) lnforme el corgo gue ocupon u ocupobon /os ciudodonos
AMADOR ESQU/VEL CABELLO, MIGIJEL ÁNC¡I- LARA HERNÁNDEZ Y
ERNESIO CORONFL VAZQUEZ en el Ayuntomiento de Emiliono
Zopoto, Morelos; y si fienen o disposición moterioles humonos ylo
finoncieros, debiendo remitir /os consfoncios que osí lo ocrediten.
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3) Copio certtftcado de /os /icencios femporo/es o definitivos que
hubiesen so/icifodo y expedidos o fovor de /os ciudodonos
AMADOR ESQU/VEL CABELLO, MIGIJEL ÁruCTI LARA HERNÁNDEZ Y
ERNESIO CORONEL V AZQUEZ.

Lo onterior, con e/ opercibimiento que de no informar y remitir lo
informoción requertdo dentro del plozo indtcado, podrío hocerse
ocreedor o /os sonciones previsfos en /os ortículos 383, frocción V,
384, y 389 frocción l, del Codigo de lnstituciones y Procedimienfos
electoroles poro e/Esfodo de More/os.
t...1

Ahoro bien, como se ho precisodo con onteloción con fecho veintiocho

de moyo del dos mil veintiuno, se recibió el informe por porle de lo C.P.

Morío de los Ángeles Ortiz Bustomonle, Secrelqrio del Ayuntomienlo de

Eniiliono Zopolo, Morelos, dirigido ol Secretorio Ejecutivo del lnstituto

Morelense, medionte el cuol refiere que por instrucciones del Pnesidente

Municipol, en respuesio o lo solicitodo medionte oficio

IMPEPAC/SE/JHMR 1316612021 , odjunto ol presente oficio

O.M./331 /05/2021 signodo por lo Oficiol Moyor por medio del cuol do

otención o lo informoción solicitodo en su oficio de mérito.

Adjiu ntondo lo siguiente:

I . Oficio O.M./gSt /05/2021 de fecho 28 de moyo de 2021, signodo por

lo C.P. Morío de Lourdes Albo Romírez, en su corócter de Oficiol Moyor

del Ayuntomiento de Emiliono Zopoto, Morelos; dirigido ol C. Luis Alberto

Ganzólez Domínguez, Encorgodo de Despocho de lo Dirección Jurídico

del citodo Ayuntomiento, medionte el cuol proporciono lo informoción

reQuerido, mismo que se odjunto en lo siguiente imogen poro moyor

opiecioción:
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ËilTÀHfrATODE DE tÂ iltRËetË¡t JUÊtÞtçå
8ilr¡uÂ!{t ãÅpATA F¡tÕ$,

FftËSËH1Ë.

Fçr nudiç dtl pre**te me pennit* sËrlnifir al ollu* Hxpcdlønt* n dond* w
requiere infonnac-lån de Lm t.t At\,1ÅilüR ËSü[J]t/gL üAËELLÕ, httßU,gl À{'¡GËL LA,HA

HãR I'¡ÅNNET Y ERil Ë,*Tü *Tf;,$H É.L 1/¡.Tû UË.L

Ert 'lat ssntida me pefl;t* ìnfc*aiir ln tqu*nle:

'!,¡ [n r*{crunÊ* düñclê üõliüilü ü{ rqg,str,ü dÉ HôñT¡rìå ds lq cfu¿*d:ro* A}dÅÐü'R E,S&Un¡€L

ûÅBELLO, l¡llGUËL AI,{G[L LARÅ ].|ËRl'lÂHt]Ë¡ Y ÊRNEST0 ü.ORüNEL VÅ,ÏOUEZ.

c¡nesFffrdien[e a åos.rrreses de ÞIARZü y ABRTL det afio 20?1 , en tðl ãånltijö fiË Ferrnito

i¡fcnnarle que e*te l'¡luni*ipid Ílo gÊnero nnrnina de la* p*mens¡ en, Ð*flcs'n de lu* areses

w?ieltedas. !ã: Quå: rlr Ëiå ÈnäiÈrrirfln tr ïü tmh*¡üd*rË? süF.e{ efi eåtË Ft. å,Iunlåm¡entû d€

Ë¡nidixnn "Iapat* {linrs{ûû

ãJ Ën re'ferenr;h dnøds ãdliritã qilÊ sÊ índiqpe el *argo quÈ tcupäri u oø,rpaben lns cirrúHefios

*Ênc¡Sftdûã,, mB pq,{,rftrto infc¡rmade b $çtr}Èt'f.É

I F,fiådör Ëtquiwl üâþçie. $Êçrelåria !.htñ6rpål a&tinistrcdún 20{S.?0'}t

. Mi$ue¡ ,{ngel Lam l{eøÉrtd*2, ic que re$sç'tå, a l¡ ¡dñitqi*k{cHn ?ü1S-10'!E y la

prclEnh admin'r*knciln lû1s,?ü?1" flo se entùnirû re,gistrû mñrû ffåbdiådür dÊ å{tt

Frlrr*ritiBìo.

. ErnegtE CUrOnel Vázquer, sedesempeñs corño fl.üiliå{ rdnnini*trAlÌVç dÊ lon¡ff eyerlual,

Ciur¡nlg ç¡ F,Ëi¡odD qri€ cûrïprefi¡Jå dëtr 16 de nori*hsriþfÊ {ëi ?U19 *l 09 de Õetubre del

tFAã.

Fpr h n¡al dichas pørcsn8,ã nË Çr,rËnian cÐrt d?ÊÊûå¡ftåfi dê fi1â{Ërî.ciifg ht¡'nansx ylo nøteriale*,

Sin utro p*lttnui*r {¡uódü ar p¿ndi¿nt¿ pot cuafiuiecduda al respecto

A"l
-IUHûüBËAHÐ

Ê}ITå Ëi{

¡:I

.{

I

Ç,P
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En ese sentido, con bose o lo informoción proporcionodo por lo Oficiol

Moyor del Ayuntomiento de Emiliono Zopolo Morelos, se puede odvertir

que respecto o los ciudodonos AMADOR ESQUIVEL CABELLO, MIGUEL

ÁNcrt LARA HERNÁNDEZ y ERNESTO coRoNEL vAZeuEZ, no se ho

ger^rerodo nomino duronte los meses de mozo y obril de 2021.

Así mismo, informo que respecto o los ciudodonos AMADOR ESQUIVEL

CABELLO, MIGUEL ÁNCTT LARA HERNÁNDEZ Y ERNESTO CORONEL

VAZQUEZ, se puede odverfir que los mismos ol menos duronie del

prêsente oño no se encuentron loborondo poro el Ayuntomienio de

Emiliono Zopoto, Morelos, ol hober loborodo en fechos onteriores bojo

corgos diversos, mós no duronie el presente onuolidod, rozón por lo cuol

no cuenton con recursos humonos y/o moterioles.

Derivodo de lo onterior, en el presente coso, no se octuolizo el supuesto

que refiere lo disposición legol I ó3 del Código de lnstituciones y

Procedimientos Elecioroles poro el Estodo de Morelos; y el citodo

og¡ovio deviene infundodo; en viriud de que los condidotos registrodos

por el Portido por el Portido MORENA, no se encuentron loborondo y

ocupondo un corgo de dirección dentro del Ayuntomienio de Emiliono

Zopoto, Morelos y como consecuencio no se encontrobon obligodos o

sepororse de un corgo novento díos ontes de lc elección.

Bojp toles considerociones resulto conveniente confirmor el ocuerdo

IMPEPAC/CME. EMI LIAN O.ZAPATA/O T g / 2021 .

Por último, 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

mdmento no se confobo con disponibilidod presupuestol poro contor

co¡ el personol suficiente y necesorio poro hocer frente o lo excesivo

co!'go de trobojo generodo, con motivo de los determinociones que se
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emitieron por porte de los Consejos Distritoles y Municipoles, relotivos ol

registro de condidotos.

Por lo onteriormenle expuesto y fundodo, este tol Electorol

RESUELVE \ 
..

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

y resolver el presente Recurso de Revisión, de conformidod con lo
rozoncdo en lo porte considerotivo de lo presente resolución.

SEGUNDO. - Son infundodos los ogrovios expuestos por el Portido

Armonío por Morelos, por los considerociones vertidos en lo presente

resolución.

TERCERO. - Se confirmo el ocuerdo IMPEPAC/CME-EMILIANO-

ZAPATA/013/2021. por los rozonomientos expuestos en lo presente

determinoción.

CUARTO. - Remítose copio certificodo de o presenté resolución ol

Tribunol Electorol del Estodo de Morelos, en outos del expediente

TEEM/RAP/97/2021-3, informondo que lo resolución del citodo órgono

jurisdiccionol se ho cumplimentodo en sus términos.

QUINTO. - Publíquese en lo pógino oficiol de internet del lnsiituto

Morelense de Procesos Elecioroles y Porticipoción Ciudodono, de

conformidod con el principio de móximo publicidod.

Notifíquese conforme o derecho correspondo

Lo presente resolución es oprobodo por UNAN¡MIDAD en lo ciudod de

Cuernovoco, Morelos, en sesión exiroordinorio urgente del Consejo Estotol

Electorol del lnstiiuto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción
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Ciudqdono, celebrodo el dío treinto de moyo de dos mil veintiuno, siendo los

veintidós horos con cincuento y un minutos.

MT A Y JORDA uc. JEs MURITTO

CONSEJERA PRESIDENTA SE ET EJECUTIVO

MTRA. ISABET GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAL

LIC. JOSE ENRIQUE PEREZ RODRIGUEZ

CONSEJERO ELECTORAL

MTRA. ETIZABETH MARTíNEZ GUTIÉRREZ

CONSEJERA ELECTORAL

DR. ALFREDO JAVIER ARIAS

CASAS

CONSEJERO EI.ECTORAL

MTRO. PEDRO GREGORIO ATVARADO

RAMOS

CONSEJERO EIECTORAI

MTRA. MAYTE CASATEZ CAMPOS

CONSEJERA EI-ECTORAt
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REPRESENTANTE DEL PARTIDO

ACCIóN NACIONAT

C. FERNANDO GUADARRAMA

FIGUEROA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

MOVIMIENTO CIUDADANO

C. MARTHA PATRICIA LOPEZ

JUÁREZ

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

HUMANISTA DE MORETOS

C. JOSÉ ISAíAS POZAS RICHARDS

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

MOVIMI ENTO ATTERNATIVA SOCIA¡.

tIC. GONZALO GUilÉRREZ MEDINA

REPRESENTANTE DEL PARTI DO

DE tA REVOTUCIóH OTMOCRÁTICA

C. ARMANDO HERNÁNDEZ

DEL FABBRO

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

DE MORENA

MTRA. KENIA LUGO DELGADO

REPRESENTANTE DEL PART¡DO

NUEVA ATIANZA MORETOS

tIC. ELIAS ROMAN SATGADO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MORETOS PROGRESA
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LIC. ARTURO ESTRADA CARR¡tto

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

FUTURO,FUERZA,TRABAJO Y UNIDAD POR Et

RESCATE OPORTUNO DE MORETOS

DR. GUSTAVO ARCE TANDA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

mÁs nnÁs APoYo socrAr

C. ADAN MANUEL RIVERA NORIEGA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

REDES SOCIATES PROGRESISTAS

MTRO. ISAAC RICARDO ATMANZA
GUERRERO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

ARMONíA POR MORETOS

C. LADY NANCY SOLANO MAYA

REPRESENTANTE DEL PARTI DO

FUERZA MORETOS

tIC.NOÉ ISMAEL MIRANDA BAHENA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

ENCUENTRO SOTIDARIO

C. ABRAHAM JAIRSINHO CAS¡LLAS

VALLADARES

REPRESENTANTE DEt PARTI DO

FUERZA POR MÉXCO
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