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RECURSO DE REUSIóN.

EXPEDIENTE: IMPEPAC/REv /055/2021 Y SU

ACUMU LADO TEEM/REC / 1 9? /2021 .

RECURRENTE: PARTIDO POLfuCO

SOCIALDEMÓCRATA DE MORELOS, A TRAVÉS

DE SU REPRESENTANTE ACREDITADO ANTE EL

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO

MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y OTROS.

AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO

MUNICIPAL ELECTORAL DE TEPOZTLAN, DEL

INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

Cuernovoco, Morelos, o treinto de moyo de dos milveintiuno.

VISTOS los outos poro resolver el Recurso de Revisión, identificodo
con el número de expediente IMPEPAC/REV/055 /2021 y su

ocumulodo IMPEPAC /REV /199 /2021, promovido por el Portido

Sociqldemócrolo de Morelos, onte el Consejo Estotol Electorol del

lnstituto de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, por

conducto del ciudodono Oscqr Juórez Gorcío, en su colidod de

representonte ocredilodo del Consejo Estotol Electorol, y los

ciudodonos Héclor Díoz Cuin, Jovier Morquino Linores, Néslor

Alejondro Álvorez Portugol, Edson Medinq Monrroy, Goudencio

Dolilo Bello Hernóndez, Angélico Gerlrudis Duron Gutiérrez,

Conslontino lgnocio Gorcío Sedono, en colidod de condidoto o
Presidente suplente el primeto, y como condidotos o Regidores,

todos del Ayuntomiento de Tepoztlón, Morelos, postulodos por el

Pqrtido Socioldemócrolo de Morelos, en contro del "ACUERDO

rMpEpAc/cME-TEpOZTLÁN/OO8/2021, EMtflDO POR Er. CONSEJO MIJNICTPAL

ELECTORAL DE TEPOZTLÁN. MOREIOS, DEI. 
'NST'TUTO 

MOREIENSE DE PROCESOS

EI.ECTORAIES Y P ARTICIP AC'óN CIUDADANA" .
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RIA PARA Et PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2020-2021. El dío

tiembre deloño dos milveinte, dio ìnicio el Proceso Electorol LocolOrdinorio

0-2021, que tendró verificotivo en lo Entidod, en términos de los dispuesto

el ortículo ló0 del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles

o el Estodo de Morelos, en el que se elegirón los Diputodos miembros del

lgreso del Esiodo e integrontes de los Ayuntomientos de lo entidod.

\CUERDO IMPEPAC/CEE/I63/2020. El Consejo Estotol Electorol, con fecho

)e de septiembre de dos mil veinte, emitió el ocuerdo

EPAC/CEE/163/2020, medionte el cuol se oprobó lo convocotorio dirigido

r ciudodonío interesodo en postulorse como condidotos y condidotos

=pendientes o los corgos de Diputociones Locoles por el principio de

yorío relotivo e integrontes de los Ayuntomientos de los Municipios que

rformos el Estodo de Morelos.

AODIFICAC¡óru ET CATENDARIO DE ACTIVIDADES DEL PROCESO ETECTORAL

)lNAR|O TOCAL 2020-2021. Con fecho veintitrés de sepliembre de dos mil

rte, medionte sesión extroordinorio del Consejo Estotol Electorol fue

obodo el ocuerdo IMPEPAC /CEE/205/2020 medionte el cuol se oprobó el

;te del colendorio de octividodes o desorrollor duronte el Proceso Electorol

linorio Locoldel esiodo de Morelos2020-2021 oprobodo medionte ocuerdo

EPAC/CEE/155/2020, en otención o lo resolución emitido por el Consejo

rerol del lnstituio Nocionol Eleclorol lNEiCG289 l2O2O.

Página 2de29

h¡rhrÉl.loilbll¡.
dr
ïPlrüWón

1

o de ogosto del oño dos milveinte, en el Periódico Oficiol "Tierro y Libertod",

NÚ 5852, óo Époco, fue publicodo lo Convocotorio emitido por el Congreso

del Estodo, dirigido o iodos los ciudodonos y porlidos políticos del Estodo de

M os, poro porticipor en el Proceso Electorol Locol Ordinorio 2020 -2021, poro

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

ln rontes de los Ayuntomientos del Estodo de Morelos

2. lÑ¡clo DEt PRocEso EtEcToRAt oRDlNARlo tocAt. En sesión extroordinorio

urgþnte del Pleno del Consejo Eslotol Electorol, celebrodo el siete de
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5. APROBACION DEt ACUERDO IMPEPAC/CEE/23?/2020. Así mismo, el nueve de

noviembre del dos mil veinte, el Consejo Esloiol Electorol emitió el ocuerdo

|MPEPAC/CEÊ/23?/2020, o lrovés del cuol se oproboron lo Convocotorio

dirigido o lo ciudodonío inlereso en postulorse como condidotos y condidotos

independientes o los corgos de diputociones Locoles por el Principio de

Moyorío Relotivo e integrontes de los oyuntomientos de los Municipios que

conformon el Estodo de Morelos; osícomo los lineomíenfos poro el regisfro de

los y los ospironfes y cqndìdqturos independienfes ct los corgos de

Dipulocìones de moyorío relotÍvo y Ayunlamienfos del Esfodo de Morelos, poro

el proceso elecforol locql ordinsrio 2020-2021, que fiene verifÍcolÌvo en lo

enlidod, derivodo de lo homologoción de los plozos del INE de conformidod

con el ocuerdo IMPEPAC/CEE/2OS /2020.

6. ACUERDO IMPEPAC/CEE/064/2021. El treinto de enero del dos mil veintiuno,

en sesión ordinorio del Consejo Estotol Electorol, se oprobó lo modificoción de

los octividodes señolqdqs en el onexo uno poro que se incorporen ol

colendorio de octividodes o desorrollor duronte el proceso electorol ordinorio

locol del estodo de Morelos 2020-2021.

7. ACUERDO IMPEPAC/CME-TEPOZTLÁN/O08/2021. Con fecho once de obril de

dos milveinliuno, el Consejo Municipol Electorol de Tepoztlón, Morelos, oprobó

el ocuerdo IMPEPAC/CME-TEPOZTLÁN/OO8 /2021 .

8. RECURSO DE REVISIóN. El dío dieciséis de obril del presente oño, el PARTIDO

PotíTIco SoCIAIDEMóCRATA, POR CON DUCTO DE SU

REPRESENTANTE OSCAR J UÁREZ GARCí4, presento recurso de

revisión en el cuol se impugno el ocuerdo emitido por el Municipio

de Youtepec, respecf o del "ACUERDO IMPEPAC/CME-

TEPOZTLÁN/OO8/202T, APROBADO POR I.OS 
'NTEGRANTES 

DEL CONSEJO

MUNICIPAI EIECTOR AL DE TEPOZTLÁN DEI 
'NST'TUTO 

MORELENSE DE PROCESOS

EI.ECTORAIES Y P ARTICIP ACION CIIJD AD AN A' .

9. TERCERO INTERESADO. Duronte el plozo estoblecido en el ortículo 327 del

Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de

Morelos, no fue recibido escrilo de lercero interesodo en oulos del expedienle

IMPEPAC/REV/055/2021, tol como consto en lo cédulo de notificoción por
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e dos de lo conclusión de los cuorento y ocho horos que corre ogregodo o

los resentes outos.

10. otlclo cME/TEPozfLÁN/o3l /2021. Medionie el oficio

N/O31/2021, suscrito por el Secretorio del Consejo Municipol

EI torol de Tepoztlón, Morelos del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles

Y riicipoción Ciudodono, se remitió o esto outoridod electorol copio

del ocuerdo IMPEPAC/CME-TEPOZTTAN/008 /2021, copio

de los estrodos de operturo y cierre del plozo de cuorento y ocho

relotivos o lo publicoción del escrito iniciol de demondo e informe

tonciodo.

11. OFICIO DE REMISIóN DE tA SAIA REGIONAT DE tA CIUDAD DE MÉXCO. EN

del expediente SCM-JDC-1008/2021 y sus qcumulodos, el octuorio

crito o lo Solo Regionol de lq Ciudod de México, giró el oficio SCM-SGA-

o 1275/2021, ol lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

C odono, medionte el cuol hizo del conocimienlo el ocuerdo plenorio de

o cinco de moyo del oño en curso, o trovés del cuol se ocumulo y

couzo o recurso de revisión poro efecto de que seon resueltos de monero

unto con los con los recursos de revisión que se Tienen en sustoncioción,

po porte de esto outoridod odministrotivo electorol, en terminos de lo previsto

po el ortículo 320 del código comiciolvigente

Co precisorse que los medios de impugnoción de referencio quedoron

trodos bojo el número de expediente IMPEPAC/REV/I??/2021

Co precisorse que, los Juicios poro lo protección de los derechos políticos

e les (federoles), que fueron interpuestos por los ciudodonos Héctor

Dí z Cuin, Jovier Morquino [inores, Néstor Alejondro Álvorez

Po ugol, Edson Medino Monrroy, Goudencio Dolilo Bello

He nóndez, Angélico Gerf rudis Duron Guliérrez, Conslonlino
lg qcio Gorcío Sedono, en colidod de condidoto o Presidente

SU lente el primero. y como condidolos o Regidores, todos del

Ay ntomienlo de Tepoztlón, Morelos, posiulodos por el Portido

So ioldemócrqto de Morelos, duronte lo publicitoción de los medios de

noción, no se presentoron escrilos de terceros interesodos.
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13. ACUERDO DE RADICACION Y ADMISION. El Secretorio Ejecutivo de este

lnstituto Electorol, dicló ocuerdo el cuol quedó rodicodo el Recurso de

Revisión, en el cuol recoyó el número expediente IMPEPAC/REV/OSS /202'l,

interpuesto por PARTIDO SOCIALDEMÓCRATA DE MORELOS, POR

CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE EL CIUDADANO OSCAR JUÁREZ

GARCí4, y los tocos electoroles identificodos con los números q nivelfederol

scM-J DC- 1008 /2021, SCM-J D C-1009 /2021, SCM-J DC-'.1010 /2021, SCM-J DC-

1011 /2021, SCM-JDC -1012/2021, SCM-JDC-l 01 3/2021, SCM-JDC -101 6/2021 y

SCM-JDC-1017/2021, -mismos que fueron ocumulodos por Io multicifodo So/o

en e/ ocuerdo plenorio de fecho cinco de moyo del oño en curso-, el cuol

quedó rodicodo en este lnstituto Morelense, con el número

IMPEPAC/REV/199/2021, promovido por los ciudodonos Héctor Díoz Cuin,

Jovier Morquino Linores, Néstor Alejondro Álvorez Portugol, Edson

Medino Monrroy, Goudencio Dolilo Bello Hernóndez, Angélico
Gerlrudis Duron Gutiérrez, Constontino lgnocio Gorcíq Sedono, en

CONTTO dCI'?CUERDO IMPEPAC/CME-TEPOZTLÁN/OOEI2021, APROBADO POR

IOS INTEGRANTES DEI CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL DE TEPOZTLÁN DEL

,NST'ruTO MOREIENSE DE PROCESOS EI.ECTORAIES Y PARTICIPAC'óN

CIUDADANA",

14. INTEGRACION DE TURNO. El Secretorio Ejecutivo, ordenó turnor los outos ol

móximo Órgono de DÌrección y Deliberoción de este lnstituto Morelense, poro

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

320 del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de

Morelos.

CONSIDERANDO

I. COMPETENCIA. Esle 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 Procedimienlos Electoroles poro el

Estodo de Morelos.

Il. HIPóTES¡S DE ACUMUtAcIóN. Esle Consejo Estotol Eleciorol, odvierte que

conforme o lo previslo por el orlículo 3ó2 del Código de lnstiluciones y
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dimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos. se prevé lo hipótesis

st ente:

t...1
Artículo 362. Podrón ocumulqrse los expedientes de
oquellos recursos en que se impuqnen simullóneomenle
por dos o mós porlidos políticos el mismo oclo o resolución.

Tombién podrón ocumulorse los expedienles de recursos
interpueslos por un mismo portido en formo seporodo. pero
referenles ol mismo oclo o resolución.

Todos los recursos de revisión y opeloción interpuestos
dentro de los cinco díos onteriores o lo elección serón
enviodos olTribunol Electorol, poro que seon resueltos junto
con los recursos de inconformidod con los que guorden
reloción o no. El ocTor deberó señolor lo conexidod de lc
couso 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

EI nfosis es nuestro

AI , este Consejo Estotol Electorol, odvierte que el recurso de revisión,

id odos con los números IMPEPAC/REV/I99/2021, son promovidos por los

nos Héctor Díoz Cuin, Jovier Morquino [inores, Néslor

AI jondro Á¡vorez Portugol, Edson Medino Monrroy, Goudencio

Do ilo Bello Hernóndez, Angélico Gertrudis Duron Guliérrez,

c stqntino lgnocio Gorcío Sedono y que primigeniomente se

id Ìficon con los locos electoroles SCM-JDC-1OO8/2021, SCM-JDC-

de

1 /2021, SCM-JDc-'.t 01 0/2021, SCM-JDC-l 01 1 /2021, SCM-JDC-1O12/2021,

-JDC-I 013/2021, SCM-JDC-1016/2021 y SCM-JDC-I017 /2021, dodo que

onólisis de los mismos se desprende que dichos recursos fueron

pr sentodos de monero seporodo, por codo uno de los octoros y

oc ores, sin emborgo, son referentes ol mismo octo, outoridod
re ponsoble y resolución que se impugnodo en el expediente

IM EPAC/REV/55/2021. por tonto, lo procedente es ocumulor los

EX e d i e n tes IMPEPAC/REV/I 99 /2021 ol IMPEPAC lREV / 55 /2021, p o r s e r es t e

Página 6 de 29
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el mós ontiguo. Sirve de criterio orientodor lo Jurisprudencio

2/2004, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente:

ACUMULACION. NO CONFIGURA LA ADQUISICION
PROCESAT DE LAS PRETENSIONES. Lo ocumuloción
de outos o expedientes sólo troe como
consecuencio que lo ouloridod responsoble los
resuelvo en uno mismo sentencio, sin que ello
puedo configuror lo odquisición procesol 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 litis derivodo
de los plonieomienios de los respectivos octores.
Es decir, los ef ectos de lo ocumuloción son
meromente procesoles y en modo olguno pueden
modificor los derechos susiontivos de los portes
que intervienen en los diversos juicios, de tol f ormo
que los pretensiones de unos puedon ser osumidos
por otros en uno ulterior instoncio, porque ello
implicorío vorior lo litis originolmente plonteodo
en el juicio nolurol, sin que lo ley otribuyo o lo
ocumuloción este ef ecto, de ocuerdo con lo
dispuesto en el orlículo 3l de lo Ley Generol del
Sistemo de Medios de lmpugnoción en Moterio
Electorol, dodo que los f inolidodes que se
persiguen con ésto son único y exclusivomente lo
economío procesol y evilor sentencios
controdictorios.

lll. LEGITIMACIóN Y PERSONERíA - Se desprende que el promovente es el

Pqrtido Socioldemócroto de Morelos, por conducto de su

representonte quien liene ocredilodo lo personolidod onte el

Consejo Estotol Eleclorol del lnslituto de Procesos Elecioroles y

Porlicipoción Ciudodono en oulos del expediente
IMPEPAC/REV/055/2021, y por tonto, se tiene por sotisfecho lo
legilimoción y personerío en lérminos de los preceptos legoles que

se citon:

cóoIoo DE INsTITUc¡oNEs Y PRocEDIMIENTos
ETECTORALES PARA EL ESTADO DE MORETOS
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Artículo 3ó0. Los recursos se entenderón como notoriomente
improcedentes y deberón ser desechodos de plono
cuondo:
i...1
lll. Seon interpuestos por quien no tenqo leqitimoción o
inlerés en los términos de este Código;
t...1

EI nfosis es propio

t...1

CODIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS
ETECTORALES PARA Et ESTADO DE MORETOS

Arlículo 323. Lo interposición de los recursos de revisión, y
opeloción, de reconsideroción e inconformidod,
corresponde o los portidos políticos, o trovés de sus
represenlontes ocreditodos onte los oroonismos
electorqles...
t...1

Et é nfosis es propio

De

pof

Est<

Ciu

Ref

ciu

outos en el expediente en que se obro, se desprende constoncio suscrito

el Lic. En Derecho Jesús Homero Ríos, Secretorio Ejecutivo del Consejo

;tol Electorol de lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

dodono de fecho trece de obril del 2021, en el que se designo como

>resentonte Propietorio del Portido Socioldemócroto de Morelos ol

lodono Oscor Juórez Gorcío, ocreditodo onte el Consejo Estotol Electorol

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

De lo onterior, se desprende que sólo los porlidos políticos, o trovés de sus

re ocreditodos onte los órgonos electoroles correspondienles,

legitimodos poro promover el recurso de revisión

En reloción con los juicios poro lo protección de los derechos político

el oroles de los ciudodonos (federoles) promovidos por los ciudodonos

Hé tor Díoz Cuin, Jovier Morquino [inores, Néstor Alejondro Álvorez

Po f ugol, Edson Medino Monrroy, Goudenciq Dqlilo Bello

He nóndez, Angélico Gerlrudis Duron Gutié'rez, Conslontino

lg ocio Gqrcío Sedono y que primigeniomente se identificon con los tocos

el les SCM-JDC-1008/2021, SCM-JDC-t OO9 /2021, SCM-JDC-l01 0/2021,
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scM-JDC-1011 /2021, SCM-JDC-1012/2021, SCM-JDC-1013/2021, SCM-JDC-

1016/2021 y SCM-JDC-1017/2021, el cuol quedó rodicodo en este lnstituio

Morelense, con el número IMPEPAC/REV/199/2021, se señolo que esto

outoridod odministrotivo electorol, otendiendo o lo ordenodo por lo Solo

Regionol de lo Ciudod de México, bojo lo vío del reencouzomiento, determinó

que se resolvieron de monero conjunto con los recursos de revisión que se

tienen en susloncioción.

lV. OPORTUNIDAD DE LOS RECURSOS. Es doble señolorse que el presente recurso

de revisión identificodo con el número IMPEPAC/REV /055/2021, fue presentodo

con lo debido oportunidod, de conformidod con lo dispuesto por el ortículo

328, pórrofo segundo, del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles

poro el Estodo de Morelos, es decir, dentro de los cuolro díos conlqdos o portir

del dío siguiente de su notificoción, debido o que el ocio reclomodo fue

notificodo el dío colorce de obril del oño en curso. v el oresenfe recurso de

revisión fue oresenlodo eldieciséis delcÍtodo mes v oño

Por su porte, en los juicios poro lo protección de los derechos político

electoroles de los ciudodonos (federoles) promovidos por los ciudodonos

Héctor Díoz Cuin, Jovier Morquino Linores, Néslor Alejondro Álvorez

Portugol, Edson Medino Monrroy, Goudencio Dolilq Bello

Hernóndez, Angélico Gerlrudis Duron Gutiérrez, Constqnlino

lgnocio Gorcío Sedono y que primigeniomenie se identificon con los locos

electorqles SCM-JDC-1OO8/2O21, SCM-JDC-1OO9 /2021, SCM-JDC-l O1O/2O21,

scM-JDC-1011 /2021, SCM-JDC-1012/2021, SCM-JDC-1013/2021, SCM-JDC-

1016/2021 y SCM-JDC-1017/2021, el cuol quedó rodicodo en este lnstituto

Morelense, con el número IMPEPAC/REV/I99/2021, fueron presentodos con lo

debido oportunidod, debido o que los octores monifieston que tuvieron

y los demondos fueron presentodos el ve intitrés de obril del oño AN curso

En ese sentido, se puede concluir que los presentes medios de impugnoción,

quedoron rodicodos bojo lo clove IMPEPAC/REV/I99/2021, y fueron

presentodos con lo debido oportunidod que dispone el numerol 328 del

código comiciol vigente.
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el Código de lnstituciones y Procedimientos Elecforoles poro el Estodo de

y el numerol 3ó, pórrofo fercero, de lo Ley Generol del Sistemo de

ios de lmpugnoción en Moterio Eleciorol, en oplicoción suplelorio.

RCO JURíDICO. Ahoro bien, en cuonlo o lo legisloción oplicoble o lo

o que nos ocupo, se encuentro en los siguientes normos jurídicos

o) Constiiución Político de los Estodos Unidos Mexiconos.

b) Ley Generol de lnstituciones y Procedimienlos Electoroles.

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

d) Código de lnstituciones y ProcedimienTos Electoroles poro el Estqdo de

Morelos.

e) Acuerdo IMPEPAC /CEE{264/202O, medionte el cuol se oproboron los

Lineomientos poro el Registro y Asignoción de Condidoturos indígenos

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

elegirón o Diputodos Locoles e integrontes de los Ayuntomientos.

Consejo Estotol Electorol del lnstiluto Morelense de Procesos Electoroles y

ipoción Ciudodono, es competenie poro conocer y resolver el presente

de revisión, en términos de lo dispuesto por los ortículos 28, frocciones

XLIV, 320 y 334, del Código de lnstiiuciones y Procedimientos Electoroles

el Estodo de Morelos.

hún¡bilürbdú
ô
y Plrüdprdón

V ROCEDENCIA DEL RECURSO. Son procedentes los referidos Recursos de

R tstón, en lérminos de lo dispuesto por los ortículos 318 y 319, frocción ll, inciso

o),

Mo

vt.

mq

P

XLI

po

M

vil. PTANTEAMIENTO DE ESTUDIO. Previo ol estudio de fondo resulio necesorio

blecer cuóles son los ogrovios hechos voler por el PARTIDO POLíTICO

SO IALDEMOCRATA, POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE OSCAR

JU REZ GARCiA, y los ciudodonos Héclor Díoz Cuin, Jovier

M rquino Linores, Néstor Alejondro Álvorez Portugol, Edson Medino

nrroy, Goudencio Dolilq Bello Hernóndez, Angélico Gertrudis

Du crn Gutiérrez, Constontino lgnocio Gorcío Sedono Y que

igeniomente se identificon con los tocqs elecloroles SCM-JDC-1008/2021,

JDC-IOO? /2021, SCM-JDC-1O1O/2021, SCM-JDC-]01 1 /2021, SCM-JDC-

10 1, SCM-JDC-I01 3/2021, SCM-JDC -1016/2021 y SCM-JDC-'!017 /2021,

el cuol quedó rodicodo en este lnstituto Morelense, con el nÚmero
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IMPEPAC/REV/I99/2021, en contro de '?CUERDO IMPEPAC/CME-

TEPOZTLÁN/OO8/2021, APROBADO POR I.OS INTEGRANTES DEL CONSEJO

MUNICIPAI EI.ECTOR AL DE TEPOZTLÁN DE¿ 
'NSTITUTO 

MOREIENSE DE PROCESOS

ELECTORAI.ES Y P ARTICIP AC'óN CITJDADANA" .

Expedienle IMPEPAC / REV / 055 /2021 .

Couso ogrovio ol Portido Socioldemócroto de Morelos Portido Político Estotol,

el ocuerdo que en este octo se combote, todo vez que el ocuerdo que se

combote controviene lo dispuesto por los ortículos I y 35 de lo Constitución

Político de los Estodos Unidos Mexiconos.

No obstonte, en el ocuerdo que se combote, el Consejo Municipol Electorol

responsoble determino negor el registro de los y los ciudqdonos o los

condidoturos correspondienles o los fórmulos de los fórmulos de Presidente

suplente, primero regidurío suplente, segundo regidurío
propietorio, tercero regidurío, cuorto regidurío y quinto regidurío,

todos del Ayuntomienlo de Tepoztlón, Morelos, todo vez que el mismo

determino que el portido político que represento, no dio cumplimiento o lo
esioblecido en |os LINEAMIENTOS PARA EL REGISTRO Y ASIGNACIÓN DE

CANDIDATURAS INDíGENAS QUE PARTICIPARAN EN EL PROCESO ELECTORAL

2020-2021 EN EL QUE SE ELEGIRÁN DIPUTACIONES LOCALES AL CONGRESO DEL

ESTADO E INTEGRANTES DE LOS AYUNTAMIENTOS, EN CUMPLIMIENTO A LA

SENTENCIA A LA SENTENCIA SCM-JDC-88/202O Y SUS ACUMULADOS, DICTADA

POR LA SALA REGIONAL CIUDAD DE MÉXICO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN.

Sigue monifestondo el ogroviodo que el porTido político que represento en

fecho veintiuno de mozo del oño en curso monifiesto que en oros de los

principios de seguridod y certezo jurídico, que no oiorgobo su conseniimiento

poro recibir notificociones por correo electrónico.

Señolo que el Consejo Municipol responsoble no llevo o cobo los

requerimientos que mondoto el Código de lnslituciones y Procesos Electoroles,

pues no noiifico ol portido político que represento sobre el incumplimiento de

los lineomientos de regisiro de condidoturos indígenos.
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sig e diciendo que el Consejo Municipol responsoble uno vez que llevo o cobo

lo ión de los documentoles debió requerir lo subsonoción de los requisitos

qu consideroro no se cumplíon de ocuerdo o los lineomientos de registro de

ros poro el proceso electorol locol ordinario 2020-2021 en el estodo

de orelos

S lo que si los prevenciones como porte fundomentol del proceso deben

o cobo, oun cuondo no estén previstos, lo folto de notificoción de los

re erimientos correspondientes ol incumplimiento de registror ires

indígenos que porticiporon en el proceso electorol, y que en

CU miento del SMC-JDC-8812020 y sus ocumulodos. dictodo por Io Solo

ol Ciudod de México, debió efectuorse o esto representcción con

s los formolidodes. Rozón por lo que dice el recurrente que el Consejo

Mu icipol debió llevor un estudio de los occiones ofirmotivos previo ol

miento o negotivo de lo procedencio del registro tolol de lo plonillo de

co dotos

R

De uol monero, elogroviodo refiere que el órgono electorql municipol debió

or el ortículo 185 del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles,op

d

de

p cuonto ol requerimiento olorgodo por 72 horos y 24 horos mós en coso de

tnc mplimiento, requerimiento que debe oplicorse de monero onólogo o lo

ón de cumplimiento de occiones ofirmoiivos

Así ismo, que el sistemo no emitió ocuse olguno, y que en ningún momento

fu requerido por lo folto de registro de los condidoturos indígenos, no poso

opercibido que lo octuor de lo responsoble pretende fundomentorlo en lo

po demio SARS COVID-I?, se destoco que ho sido criterio tonto del Tribunol

orol como lo Solo Regionol Ciudod de México que los noiificociones

el trónicos deben reolizorse previo consenlimiento de lo porte o notificor,

endo cumplir los octos de outoridod con los extremos de legolidod y

stitucionolidod que ordeno lo Consfitución

otro porte, el Porlido recurrente monifiesto que tombién le couso ogrovio

qu el Consejo Estotol Electorol oprobó el ocuerdo IMPEPAC/CEE/185/2021

m nte el cuolse outorizó requerir o los portidos polítÌcos que en un plozo de
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cuorento y ocho horos dieron cumplimiento o los requisitos foltontes, sin

emborgo el Portido Políiico monifiesto que no se le hizo dicho requerimiento.

EXPEDTENTE TMPEPAC lREV /202/2021

Promovido por los ciudodonos Héctor Díoz Cuin, Jqvier Morquino

linores, Néstor Alejondro Álvorez Porlugol, Edson Medino Monrroy,

Goudencio Dqlilq Bello Hernóndez, Angélico Gertrudis Durqn

Guliérrez, Conslontino lgnocio Gorcío Sedono y que primigeniomente

se identificon con los tocos electoroles SCM-JDC:IOO8/2021, SCM-JDC-

1 0o9 /2O2't, SCM-J D C-l O1O /2021, SCM-J DC- 1 011 /2021, SCM-J D C-'l 012/2021,

SCM-JDC-1013/2021, SCM-JDC-I01 6/2021 y SCM-JDC-1017/2021, el cuol

quedó rodicodo en este lnstituto Morelense, con el número

TMPEPAC/REV/I ?? /2021 .

Por su porte, los ciudodonos octores señolon como fuente de ogrovio que se

les vulneró su derecho o ser votodos, no obstonte que presentoron todos y

codo uno de los documenloles que se requieren poro obtener lo colidod de

condidotos postulodos poro los corgos de Presidente suplente, Primero

Regidurío suplente, Tercero Regidurío propietorio, Tercero

Regidurío suplente, Cuorto Regidurío propietorio, Cuorto Regidurío

suplente y Quinto Regidurío propietorio, pqro ìntegror el

Ayunlomiento de Tepoztlón, Morelos, postulodos por el Portido

Socioldemócroto de Morelos, poro el presente proceso electorol locol

ordinorio 2020-2021, señolodo que en todo coso si foltobo olguno

documentoción poro obiener el registro se debió hober hecho un

requerimiento.

Expuestos los ogrovios hechos voler por el portido recurrente y por los

ciudodonos oclores, se señolo que los mismos se estudioron de monero

conjunto, por lo que desde este momento se onuncio que los ogrovios resulton

fundodos, por los considerociones siguientes:

Este Consejo Estotol Electorol, colifico como fundodos los ogrovios, relotivos o

que el Consejo Municipol previo o lo emisión del qcuerdo impugnodo, por

cuonto los ciudodonos Héctor Díoz Cuin, Jovier Morquino Iinqres,
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tor Alejondro Álvorez Portugol, Edson Medino Monrroy,

denciq Dolilq Bello Hernóndez, Angélico Gertrudis Duron

iênez, Constontino lgnocio Gorcío Sedono y Félix Borrogón

illo, en colidod de condidoto o Presidenie suplente, Primer

Re idurío suplente, Tercer Regidurío propietorio, Tercero Regidurío

SU lente, Cuortq Regidurío propietorio, Cuorfo Regidurío suplente,

ntq Regidurío propietorio y Quinto Regidurío suplente,

res eciivomente, todos del Ayuntomiento de Tepoztlón, Morelos,

po tulodos por el Porlido Sociqldemócrolo de Morelos, e infundodos

cuonto o lo ciudodono Mo. del Pilor Novorrete Moroles, condidoto ql

c o de Segundo Regidurío propielorio, poro inïegror el Ayuntomiento de

Te oztlón, Morelos, postulodos por el porf ido ontes mencionodo.

Né

Gq

Gu

Ce

Qu

He

lg

los

los

ord

p

p

Po cuonto o los ciudodonos Héctot Díoz Cuin, Néstor Alejondro
otez Portugol, Edson Medino Monrroy, Goudencio Dolilo Bello

nóndez, Angélico Gerlrudis Duron Gutié'rez, Conslontino

ocio Gorcío Sedono y Félix Borrogón Cedillo, se odvierte que lo

Ár

qU od responsoble debió requerir ol Porlido Socioldemócroto de Morelos,

bsonoción de los requisiios que consideroro no se cumplíon de ocuerdo o

neomientos de registro de condidoturos poro el proceso electorol locol

norio 2020-2021 en el estodo de Morelos.

En fecto, de conformidod ol bloque de constitucionolidod que componen los

ortí los l4 de lo Constitución es posible odvertir el reconocimienio ol debido

que tienen los personos involucrodos en cuolquier Tipo de proceso o

imiento, poro gozor de los debidos goronlíos que les permiton tener

UN defenso odecuodo

En

lo

sentido, uno de los pilores esencioles de este derecho fundomentol, es

rontío de oudiencio, que consiste en lo oportunidod de que los personos

tnv ucrodos en los referidos procesos se encuentren en optitud de preporor

de ro oportuno y odecuodo su defenso, previo ol dictodo de un octo

p tivo

esfe modo, del deber de gorontío que Tienen los outoridodes

pondientes, emono como su obligoción, entre otros, lo de cumplir con
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ciertos formolidodes esencioles del procedimiento; mismos que

sustonciolmente se troducen en los requisitos de: 1) Notificor o los personos

involucrodos el inicio del procedimiento y sus consecuenciqs; 2) Concederles

lo oporlunidod de ofrecer y desohogor los pruebos en los que se finque su

pretensión o defenso; 3) Conferirles lo oportunidod de presentor sus olegotos,

y; 4) Emiiir lo resolución que dirimo los cuestiones debotidos.

Conforme o lo onterior, este Consejo Estotol, ho considerodo que en los

procedimientos odministrolivos -entre ellos, los relotivos olregistro y qproboción

de los condidoturos- pueden verse ofectodos en sus derechos, deben

respetorse los formolidodes que rigen ol debido proceso, debiéndose

gorontizor o los sujetos del procedimiento lo oportunidod de: o) conocer los

cuestiones que pueden repercutir en sus derechos; b) exponer sus posiciones,

orgumentos y olegotos que estime necesorios poro su defenso; c) ofrecer y

oportor pruebos en opoyo o sus posiciones y olegotos, los cuoles deben ser

tomodos en consideroción por lo outoridod que debe resolver y, d) obtener

uno resolución en lo que se resuelvon los cuesiiones deboiidos.

Al respecto, en el presente osunto, se reolizoron sendos requerimientos ol

Portido octor, siendo los siguientes:
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uesto lo onterior, fomondo en consideroción que en el presente proceso

I locol ordinqrio 2020-2021, el ortículo l3 de los Lineomientos poro el

y Asignoción de Condidoturos lndígenos que porticiporón en el

o elecforol locol 2020-2021 en el que se elegirón o Diputodos Locoles e

rontes de los Ayuntomientos, estoblece que en elMunicipio de Tepoztlón,

ben postulor condidoturos indígenos, en los lérminos siguientes
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De lo ontes señolodo, se puede odvertir que ol Portido octor, únicomenie se le

reolizó un requerimiento cuorenlo y ocho horos, poro que presentoro lo

constoncio de outooreditoción indígeno de los ciudodonos postulodos o los

corgos de Presidente suplente, Tercero Regidurío propietorio y suplente, Cuorto

Regidurío propietorio y suplente, y Quinto Regidur'ro propietorio.

Lo onterior, se ofirmo puesio que de los requerimientos restontes de setenlo y

dos horos y cuorento y ocho horos de los formotos que contienen los cosillos

"Sl" o "NO", no se indicó qué documentoción o requisiio debío subsqnorse, yo

que en el oportodo específico no se estobleció morco olguno.

En ese sentido, otendiendo ol crilerio sostenido por lo Solo Regionol de lo
Ciudod de México en outos del expediente SCM-JRC-68/2021, en elsentido de

que el requerimiento cuqrenlo y ocho horos, poro que presentoro lo

consfoncio de outooreditoción indígeno, se reolizó en los términos siguientes:
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o incongruente, en los requerimientos en un primer momento nodo se le

sobre lo ocreditoción -o no- de ese requisito, y no es sino hosto el último

híñ¡!ûtlðllbilt-
ôh¡cr¡o¡
v

o, en el citodo oficio se señoló que el portido octor debío subsonor lo

mentoción "descrito" bojo el opercibimiento de que en coso de

tn plimiento se le iendrío por no presentodo y en consecuencio se

co celorío el registro únicomente por cuonlo o los corgos que no se

SU

de los mencionodos constoncios se odvierte que dichos requerimientos no

CU plíon los elementos mínimos, todo vez que en ninguno de ellos es posible

ertir que el Consejo Municipol responsoble, hubiero indicodo de formo

si se cumplío o no, el requisito poro ocreditor lo outoodscripción

co do indígenq conforme ol ortículo l9 de los Lineomientos, incluso de

Así

Asi

do

fo

di

co

pr

req miento, en que se indicó -de formo poco cloro- que debío subsonorse -

sol respecto de lo documentoción del registro correspondiente de los

idotos o los corgos de Presidente suplente, Tercer Regidurío

pr pietorio, Tercero Regidurío suplente, Cuorto Regidurío

pietorio, Cuorto Regidurío suplente, Quinto Regidurío

pietorio y Quinto Regidurío suplente.pr

Lo

lm

terior, evidencio que entre los requerimientos formulodos y el Acuerdo

nodo en el que se determino el incumplimiento del requisito respectivo,

Página 18 de 29

Te[éfonc: 777 3la¿,\¿ at-, Direc<:ión: acr lL. Z.ìil!)tù ¡l¡.r 3 Col. Lcs Pcrlmc:¡. Cuerncv:rccr . Morçlcs. Web: v;io,r,v.i¡rìpcpc¡c.m)(



Impepa
CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAThífr¡úllonbû¡.

I Prrü&rdöû CNldrûÞ

no guordon consistencio enlre sí, pues en los requerimientos en ninqún

rnrrrnanlrr ca r{i¡-¡r lo folÌo de idoneidod do srno que¡n ¡lal ¡ r rrnanlrr nracanl¡r¡l¡r

se indico que se trotobo de documentoción foltonte en lo ocreditoción

indígeno [requerimiento del 4 (cuotro) de obril], mieniros que en el Acuerdo

lmpugnodo en el que se determino un octo privotivo de derechos (no

oproboción de los registros de los condidoturos o los corgos de Presidente

suplenle, Tercer Regidurío propietorio, Tercero Regidurío suplente,

Cuorto Regidurío propietorio, Cuorfo Regidurío suplente, Quinto

Regidurío propietorio y Quinto Regidurío suplente, poro integror el

Ayuntomiento se hoce lo voloroción de lo eficocio deldocumento presentodo

por el portido recurrente junto con los solicitudes de registro de esos

condidoturos.

Tol circunstoncio, demuestro lo irreguloridod en que incurrió el Consejo

Municipol, todo vez que ol no indicorle en un primer momento en los

requerimienlos que lo documentoción presentodo no ero suficiente o idóneo

poro ocreditor lo outoodscripción colificodo indígeno de ombos

condidoturos, no estuvo en posibilidod -previo o lo emisión del Acuerdo

lmpugnodo- de monifestorse ol respecto o bien presentor documentoción

odicionol que le permitiero subsonor el requisito supuestomente incumplido.

Lo onterior, en el enlendido de que los irreguloridodes contenidos en los

requerimientos, mós olló de relocionorse con lo voloroción de lo

documentoción que presentó con lo intención de ocreditor el requisito previsto

en el ortículo l9 de los Lineomientos, limitó lo posibilidod reol y efectivo del

portido octor de sober que respecto de los condidoturos propietorio y suplente

poro los sexto y séptimo regidurío del Ayuntomiento hobío incumplido ese

requisito y osí le impidió reolizor los occiones conducentes poro subsonor los

posibles inconsistencios.

Por otro lodo en reloción con el ogrovio que se hoce voler relotivo o que lo

quinto regidurío no podró occeder ol corgo, resulio fundodo dodo que lo

outoridod emisoro delocuerdo porte de uno premiso erróneo y le corresponde

ol Consejo Estoiol Electorol, en términos de lo dispuesto por el ortículo 78,

frocción XXXVI, del código comiciol vigente, recibir de los Consejos

Municipoles Electoroles el cómputo de lo elección de miembros de los
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oy ntomien tos, dislribuir y osiqnor reqiduríos. otorqondo los constonciqs

en ese sentido tombién le osiste lo rozón ol portido recurrente.

Por lo onterÌormente expuesto, el ogrovio hecho voler por los recurrentes, por

nlo o los ciudodonos Héctor Díoz Cuin, Néstor Alejondro Álvorez

Po ugol, Edson Medino Monrroy, Goudenciq Dolilo Bello

He nóndez, Angélico Gertrudis Duron Guliérrez,

ocio Gqrcío Sedono y Félix Borrogón Cedillo,

fu odo

Po cuqnto o los ogrovios hechos voler por lo porte octoro, en lo

ref rente ol ciudodono Jovier Morquino linores, condidoto o lo
Pri ero Regidurío suplente, poro integror el Ayuntomiento de

Te ozllôn, Morelos, postulodo por el Portido Socioldemócroto de

M elos, deviene en fundodo, por los siguienles considerociones

Del onólisis del ocuerdo IMPEPAc/CME-TEPOzTLÁN/008/2021, se

de prende, de su considerondo XXXVII, que el condidoto q lo
Pri ero Regidurío suplente, fue omiso en lo entrego de lo solicitud

de regisiro correspondiente

Sin emborgo, de lo documentoción que obro en el Sistemo Estotol

de Regisiro de Condidotos (SERC), se desprende que lo solicitud

de registro del ciudodono Jqvier Morquino [inores, como

didoto o lo Primero Regidurío suplenie, poro integror el

ntomienlo de Tepoztlón, Morelos, postulodo por el Portido

ioldemócroto de Morelos, fue subido ol sistemo de referencio.

co

Ay

De lo ontes señolodo, se desprende que el ciudodono Jovier

rquino [inores, cumple con todos los requisitos de elegibilidodM

qu lo legisloción requiere poro poder ser condidoto o Regidor

Constqnlino

deviene en

M nicipol, motivo por el cuol, el ogrovio hecho voler por los

urrentes deviene fundodo, por cuonlo ol condidoto Primero

Re idurío suplente, poro integror el Ayuntomiento de Tepozllôn,

M relos, postulodo por el Portido Socioldemócroio de Morelos
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Ahorq bien, respecio o lo ciudodono Mo del Pilor Novorrele Morqles,

condidoto ol corgo de Segundo Regidur'ro propietorio, poro integror el

Ayuntomiento de de Tepoztlón, Morelos, postulodo por el Pqrtido

Sociqldemócrolo de Morelos, los ogrovios hechos voler por los

recurrentes devienen inf undodos, por lqs siguientes

considerociones.

Este Consejo Estotol Electorol odvierte, del onólisis del ocuerdo
IMPEPAC/CME-TEPOZTtÁN/OOA/2021 que lo condidoturo ontes

referido no fue oprobodo por no hober entregodo lo copio
certificodo del octo de nocimiento, esto de conformidod con lo

estoblecido en el oriículo 184, frocción ll del Código de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de

Morelos.

Al respecto, dodo el incumplimiento de en lo entrego del octo de nqcimiento

por porte de lo condidoto señolodo en el pórrofo onterior, se reolizoron sendos

requerimientos ol Portido ocior, siendo los siguientes:
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emborgo, o pesor de lo qntes señolodo, el portido recurrente no dio

on Gutiérrez, Constonlino lgnocio Gorcío Sedqno y Félix

rogón Cedillo, respecto o lo vulneroción o su gorontío de oudiencio, lo
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En seniido, se odvierte que lo outoridod señolodo como responsoble,

irió en tres ocosiones o lo ciudodono Mq del Pilor Nqvqrrete Moroles, poro

ef

c ificodo de lo condidotq onles referido, lo onterior medionte escritos de

de subsonor el requisito consistente en lo presentoción de lo copio

veinte y veinticuotro de mozo de dos mil veintiuno, y de cuotro de obril

del

vei

mismo oño, mismos en los que se estoblecieron plozos de setento y dos,

cuotro y cuorento y ocho horos, respeclivomente

plimiento por cuonto ol requisito consistente en lo presentoción de lo
c certificodo de lo ciudodono en cuestión, motivo por el cuol, el ogrovio

en dio deviene infundodo.

hober resultodo fundodos los ogrovios del Portido Socioldemócrotq de

os, y o los ciudodonos octores, únicomente por cuonto o los ciudodonos

Hé tor Díoz Cuin, Néstor Alejondro Álvorez Portugol. Edson Medino

M tÍoy, Goudenciq Dolilo Bello Hernóndez. Angélico Gerlrudis

Sin

CU

Du

Bo

1
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procedente es revocor porciolmente el Acuerdo lmpugnodo -en lo que fue

moterio de impugnoción-, poro los siguientes efectos:

o) El Secretorio Ejecutivo deberó requerir ol Porlido Socioldemócroto de

Morelos, que dentro de los 24 (VEINTICUATRO) horos siguienles poro que

presente los documentoles foliontes que considere pertinentes poro que

subsone los irreguloridodes que, en su coso, hubiero determinodo

respecto de lo follo de idoneidod del documento presentodo poro

ocrediÌor lq outoodscripción colificodo indígeno de los condidotos o los

corgos de Presidente suplente, Tercer Regidurío propietorio,

Tercero Regidurío suplente, Cuorto Regidurío propietorio,

Cuorto Regidurío suplente, Quinto Regidurío propietorio y
Quinto Regidurío suplente, en términos del ortículo 19 de los

Lineomientos.

b) Tronscurrido los plozos indicodos, elConsejo Estotol Electorol, emitiró un

nuevo ocuerdo en el que, tomondo en consideroción lo mqnifestodo o

oportodo por el Portido Socioldemócroto de Morelos, poro subsonor los

irreguloridodes que le hubiero informodo, determine lo que en derecho

correspondo respecto o lo oproboción o no delregislro de los condidotos

o los corgos de Presidente suplente, Tercer Regidurío propietorio,

Tercero Regidurío suplente, Cuorto Regidurío propietorio,

Cuorto Regidurío suplente, Quinto Regidurío propietorio y

Quinto Regidurío suplente.

2. Asimismo, por cuonto ol ciudodono Jovier Morquino Linores, ol hober

sido fundodos los ogrovios hechos voler por los octores, se ordeno

ol Secrelorio Ejecutivo y o lo Dirección Ejecutivo de Orgonizoción y Porlidos

Políticos del lnslituto Morelense, que en un plozo de VEINTICUATRO HORAS

contodos o portir de lo emisión del presenie ocuerdo lleven o cobo los

occiones conducentes poro los efectos siguientes:

o) Se reolicen los occiones conducentes poro el efecto de que el

ciudodono Jovier Morquino Linores, condidoto o lo Primero

Regidurío suplente, poro integror el Ayuntomiento de

Tepoztlón, Morelos, postulodo por el Portido Socioldemócroto
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de Morelos, se integron o lo listo de condidotos posiulodos en

el presenle proceso electorol 2020-2021 , y dichos

cqndidoturos seon publicodos en el Periódico Oficiol "Tierro y

Libertod".

b) Asimismo, se ordeno que reolcen los trómiies necesorios poro efecto

de que el lnstituto Nocionol Electorol, tengo conocimiento de que el

ciudodono Jqvier Morquino Linores, ho quedodo registrodo

como condidoto o lo Primerq Regidurío suplente, poro

integror el Ayuntomiento de Tepoztlón, Morelos, postulodo por

el Portido Socioldemócroto de Morelos, poro los ef ectos

conducentes.

último, es doble precisorse que lo presente sentencio se emite

vez que los octividodes relocionodos con el proceso electorol
ol ordinorio 2020-2021 , lo permiten dodo que los octividodes
rentes o lo preporqción del mismo, se hon dilotodo, debido o

en su momento no se contobo con disponibilidod presupuestol

contor con el personol suficienie y necesorio poro hocer
1e o lo excesivo corgo de irobojo generodo, con motivo de los

erminociones que se emitieron por porÌe de los Consejos

riioles y Municipoles, relotivos ol regisiro de condidotos.

G de

lo

in

qu

po

fre

de

Dis

P lo onteriormente expuesto y fundodo, este Consejo Estotol Electorol:

RESUELVE

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

lver el presente Recurso de Revisión, de conformidod con lo rozonodo en

lo rte considerotivo de lo presente resolución.

SE UNDO.- Son fundqdos los ogrovios hechos voler por los recurrentes, por

Né

o los ciudodonos Héclor Díoz Cuin, Jovier Morquino [inores,

Alejondro Álvorez Portugol, Edson Medino Monrroy,

ncio Dqlilo Bello Hernóndez, Angélico Gertrudis Duron

tor

Gu iérrez, Constontino lgnocio Gorcío Sedono y Félix Borrogón
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Cedillo; e infundodos por cuonto o lo ciudodono Mo. del Pilor

Novqrrefe Moroles, por los considerociones expuestos en lo presente

resolución.

TERCERO. Se requiere ol Portido Socioldemócroto de Morelos, poro que dentro

del plozo de 24 (VEINTICUATRO) horos siguientes o que le seo notificodo lo

presente determinoción, presente los documentoles foltontes que considere

pertinentes poro que subsone los irreguloridodes que, en su coso, hubiero

determinodo respecto de lo follo de idoneidod del documento presentodo

porq ocrediior lo oufoodscripción colificodo indígeno, respecto o los

ciudqdonos Héclor Díoz Cuin, Néslor Alejondro Álvorez PorTugol,

Edson Medino Monrroy, Goudencio Dolilo Bello Hernóndez,

Angélico Gertrudis Duron Guliérrez, Constontino lgnocio Gorcío

Sedono y Félix Borrogón Cedillo, en términos del ortículo l9 de los

LÌneomientos.

CUARTO.- Tronscurrido el plozo indicodo en el resolutivo onterior, el Consejo

Estotol Electorol, determinoro lo que en deråcho eorresqondo respecto o lo
* l'-.

oproboción o no del registro de los condidotors po.sJulodqs o los corgos de

Presidente suptente, Tercer Regiduifo ÈååtnÞ*'-- Tercero

Regidurío suplenle, Cuorto Regidurío propielorio, èuo.fo Regidurío

suplente, Quinlq Regidurío propietorio y Quinto Regidurío suplenle,

poro conf ormor el Ayuntomiento de Tepozilón, Morelos, postulodos

por el Portido Socioldemócrolo de Morelos.

QUINTO.- se MoDlFlcA el ocuerdo ¡MPEPAC/CME-TEPOZTIÁN/OO8 /2021,

únicomente en lo referente ol ciudodono Jovier Morquino Linores.

SEXTO.- Se inslruye ol Secretorio Ejecutivo y o lo Dirección Ejecutivo de

Orgonizoción y Portidos Polílicos de este lnstituto Morelense, poro que

ociúen en términos del oportodo de efectos del presente ocuerdo.

SEPTIMO.- Uno vez oprobodo lo condidoturo del ciudodono Jovier

Morquino Linores, como condidoio o lo Primero Regidurío suplente,

poro integror el Ayuntomiento de TepozTlón, Morelos, postulodo por
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uc. JEsus E Rttto

sEc RI ECUT¡VO

DR. AI.FREDO JAVIER ARIAS

CASAS

CONSEJERO ELECTORAI
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el Portido Socioldemócroto de Morelos, infórmese ol lnstituto

No ionol Electorol, poro los efectos conducentes.

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

lns

co

to Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, de

con el principio de móximo publicidod.

N quese o los recurrentes y ol Consejo Municipol Electorol de Tepoztlón, del

lns

co

to Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,

o derecho correspondo

Lo

Cu ovoco, Morelos, en sesión extroordinorio urgente del Consejo Estotol

ente resolución es oprobodo por UNANIMIDAD en lo ciudod de

I del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

C ono, celebrqdo el dío ireinto de moyo de dos mil veintiuno, siendo los

horos con veinlisiefe minulos
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Lrc. JosÉ ENRreuE pÉnez RooRícu¡z

CONSEJERO ELECTORAT

MTRA. ELTzABETH manríru¡z culÉRnez

CONSEJERA ETECTORAT

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

ecc¡óru NAcToNAL

C. FERNANDO GUADARRAMA

FIGUEROA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

MOVIMIENTO CIUDADANO

MTRO. PEDRO GREGORIO AI.VARADO
RAMOS

CONSEJERO ELECTORAL

MTRA. MAYTE CASATEZ CAMPOS

uc. GoNzero culÉRREZ MEDTNA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

DE LA REvorucróru ormocnÁnca

c. ARMANoo nrnuÁNDEz

DEI FABBRO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

DE MORENA
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C. MARTHA PATRICIA TOPZZ

.¡uÁn¡z

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

HUMANISTA DE MORETOS

c. ¡osÉ rseías PozAs RTcHARDS

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

MOVIMI ENTO ATTERNATIVA SOCIAT

[IC. ARTURO ESTRADA CARRILLO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

URO,IUERZA,TRABAJO Y UNIDAD POR Et

RESCATE OPORTUNO DE MORETOS

DR. GUSTAVO ARCE TANDA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

mÁs mÁs APoYo socrAL

MTRA. KENIA LUGO DETGADO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

NUEVA ATIANZA MORETOS

LIC. ELIAS ROMAN SATGADO

REPRESENTANTE DEI PARTIDO

MORELOS PROGRESA

C. IADY NANCY SOLANO MAYA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

FUERZA MORETOS

tIC.NOE ISMAET MIRANDA BAHENA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

ENCUENTRO SOTIDARIO
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C. ADAN MANUET RIVERA NORIEGA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

REDES SOCIALES PROGRESISTAS

MTRO. ISAAC RICARDO ALMANZA
GUERRERO

REPRESENTANTE DEI PARTI DO

ARMONíA POR MORETOS

C. ABRAHAM JAIRSINHO CASIttAS
VALLADARES

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

FUERZA POR MÉXICO
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