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RECURSO DE REVISIóN

EXPEDI ENTE: IMPEPAC/REV/057 / 2021

RECURRENTE: PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN

DEMOCRÁTICN EN MORELOS, POR

CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE

GONZALO GUTIÉRREZ MEDINA,

ACREDITADO ANTE EL CONSEJO ESTATAL

ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELESE DE

PROCESOS ELECTORALES Y

PARTICI PACIÓN CIU DADANA.

AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO

MUNICIPAL ELECTORAL DE TEPOZTLÁN,

MORELOS DEL INSTITUTO MORELENESE DE

PROCESOS ELECTORALES Y

PARTICIPACIÓN CIU DADANA.

Cuernovoco, Morelos, q lreinlo de moyo de dos mil veinliuno

VISTOS los outos poro resolver el Recurso de Revisión,

identif icodo con el número de expediente

IMPEPAC/REV /057 /2021, promovido por el Portido de lo

Revolución Democrótico, por conducto de su representonte

el ciudodono Gonzolo Guliérrez Medino, ocreditodo onte el

Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, en contro del

"ACUERDO TMPEPAC/CME-TEPOZTLÁÌI/OO¿ /2021, EMITIDO POR

Et CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL DE TEPOZTLÁN, MORELOS,

DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y

PARTICI PAC ¡óIrI C I U DADANA'"

RESUTTANDO

1. CONVOCATORIA PARA EL PROCESO ETECTORAL ORDINARIO 2020.2021.

Eldío ocho de ogosto deloño dos milveinte, en el Periódico Oficiol "Tierro
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y Libertod", Número 5852, óo Époco, fue publicodo lo Convocotorio

em itido por el Congreso del Estodo, dirigido o todos los ciudcdonos y

tidos políticos del Esiodo de Morelos, poro porticipor en el Proceso

:torol Locol Ordinorio 2020 -2021, poro lcs elecciones de los Diputodos

)iputodos ol Congreso Locol, osí como o los lntegrontes de los

por

yt
Ay{niomientos del Estodo de Morelos.

Eler

2.

extr

el :

Ele<

Entl

lnst

el c

inte

lNlC¡O DEL PROCESO ETECTORAL ORDINARIO LOCAL. En sesión

"oordinorio urgente del Pleno del Consejo Estotol Electorol, celebrodo

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

:torol Locol Ordinorio 2020-2021, que lendró verificotívo en lo
dod, en términos de los dispuesto por el ortículo ló0 del Código de

ituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, en

ìue se elegirón los Diputodos miembros del Congreso del Estodo e

rgrontes de los Ayuniomientos de lo entidod.

TCUERDO IMPEPAC /CEE/128/2021 Con fecho 05 de mozo de dos mil

rtiuno se emitió el ocuerdo IMPEPACICEE/128/2021, que presento lo

:retorio Ejecutivo ol Consejo Esiotol Electorol dl lnstiiuto Morelense de

cesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, por el cuol se

uebon los occiones ofirmotivos o fovor de los grupos vulnerobles osí

no los lineomientos poro el registro y osignoción de personos de lo

nunidod LGBTIQ+, personos con discopocidod, ofrodescendientes,

)nes y odultos moyores, poro porticipor en el proceso electorol 2020-

I en el que se elegirón diputociones locoles ol congreso del estodo

rtegrontes de los Ayuntomientos, en cumplimiento o lo sentencio

\ /JDC/26/2021-3 y su ocumulodo TEEM/JDC/27/2021-3, dictodo por

1bunol Eleciorol del Eslodo de Morelos, en el que se estoblecieron los

:AMIENTOS PARA EL REGISTRO DE CANDIDATURAS A CARGOS DE

3CION POPULAR DEL PROCESO ELECTORAL 2O2O-202I EN EL ESTADO

MORELOS.

Página 2 de 19

3.t
veir

Sec

Pro

opr

cor

cor

jóvt

202

eir
TEE

elTr

LINI

ELE

DE

-fel,Sfono: 7V7 3 62 112 i)O Dirección: Collr: Zcpote nq 3 Col. Los pûlmc¡s. Crrerncvccc , Morelos. Web: v¡rryrv.impepoc.mx



rmpe a
CONSEJO

ESTATAT

EtECTORAtlNúülro iloËbË
de Focrro¡ ËlestoÌder

T P.rüdp.dón ClüühÞ

4. REQUERIMIENTOS A tOS PARTIDOS POLíTICOS, COALICIONES,

CANDIDATURAS COMUNES Y CANDIDATOS INDEPENDIENTES. En

cumplimiento o lo previsto por el ortículo l85, frocción ll, del Código de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, los

Consejos Distritoles y Municipoles Electoroles, reolizoron diversos

requerimientos o los portidos políficos, cooliciones, condidoturos

comunes y condidotos independientes, relotivos o los omisiones de uno

o vorios requisitos, y les fueron notificodos de monero inmedioto poro

que, dentro de los setento y dos horqs siguientes, subsone el o los

requisitos omitidos o sustituyo ol condidoto, siempre que esto puedo

reolizorse dentro de los plozos que señole esle código. Si tronscurrido

este lopso el portido político no cumplió tombién le fue otorgodo uno

prórrogo único de veinlicuolro horos poro cumplimentor.

5. EMISIóN DE ACUERDO ¡MPEPAC/CEE/185/2021. En lo fecho tres de obril

de dos mil veintiuno, el Consejo Estotol Electorol, oprobó el ocuerdo

IMPEPAC /CEE/185/2021, por el cuol se oulorizó o lo Dirección Ejecutivo

de Orgonizoción y Portidos Políticos y o los Consejos Distritoles y

Municipoles, poro requerir en líneo o los portidos políticos, poro que

presenien lo documentoción foltonte en el sistemo estotol de registro

de condidotos, de ocuerdo o lo esloblecido en el ortículo 
.l85, frocción

ll, del código comiciol vigente.

6. SEGUNDOS REQUERIMIENTOS. Derivodo de los circunstoncios

extroordinorios que octuolmente se viven en lo Entidod, derivodos de lo

pondemio mundiol por el virus COVID-I9 o tombién conocido como

coronovirus, se puede esloblecer, que sibien es cierto, que previomente

lo Dirección Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos Políiicos, los Consejos

Distritoles y Municipoles, reolizoron los requerimientos de los

documentoles foltes o los portidos políticos, o que se refiere el ortículo

185, frocción ll, del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles

poro el Estodo de Morelos, tombién resulto ser cierto,que otendiendo o

que octuolmente es un hecho público y notorio en lo Entidod que
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to ondo en consideroción el temo del virus denominodo coronovirus,

los octividodes de los ouioridodes odministrotivos y jurisdiccionoles, hon

te ido que efectuorse en términos extroordinorios poro llevor o cobo los

OC dodes derivodos del proceso electorol locol ordinorio 2020-2021

En n de ello, que se orribó o lo determincción de emitir el ocuerdo

IM PAC/CEE/185/2021, por el cuol se cutorizó o lo Dirección Ejecutivo

de Orgonizoción y Poriidos Políticos y o los Consejos Distritoles y

M nicipoles, poro requerir en líneo o los portidos políticos, poro que

p nten lo documentoción foltonle en el sistemo estotol de registro

de condidotos, de ocuerdo o lo estoblecido en el ortículo l85, froccion

il, I código comiciol vigente.

7. APROBACIóN DEL ACUERDO IMPEPAC /CEE/169 /2021 . El Consejo

Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Elecloroles y

Po ipoción Ciudodono, oprobó el ocuerdo IMPEPAC/CEEl169/2021,

lo otivo ol cumplimiento de lo oplicoción de lo poridod de género en

co

el stro de los condidoturos de conformidod con los lineomientos

po oplicor el principio de poridod de género en el registro de

idoturos poro el proceso eleciorol locol ordinorio 2020-2021; osí

co o, o los Lineomientos poro el registro de condidoturos o corgos de

el ón populor del proceso electorol 2020-2021 en el Estodo de

M relos, en cumplimiento ol ortículo 185, frocción ll, del Código Comiciol

Vi enfe, donde se desprende que lo coolición "Vo por Morelos",

in rodos por los portidos políiicos Portido de lo Revolución

De ocrólico y Portido Revolucionorio lnstitucionol, sigloron sus

co didoturos como se desprende o continuoción:
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8. ACUERDO IMPEPAC /ChE-TEPOZTLAN /004/2021. En fecho once

de obril de dos mil veinliuno, el Consejo Municipol Electorol de Tepozllón

del lnstiiuto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, oprobó el ocuerdo IMPEPAC/CME-

TEPOZTLAN/OO4/2021 , o trovés del cuol se negó otorgor lo

condidoturo correspondiente o lo primero regidurío del oyuntomienio

de Tepoztlón, Morelos, propietorio y suplente respectivomente

Página 5 de 19

lrutt*

¡rGtæirÆ

t*tùir

,r,l:!J ¡.e.

tÆi-tËlt

utl&Í.

irñ,r{ìl

þ; jiÀ

r1I¡E*

v!ir! à

.".',..t- *lJm

:tïttÃ,:rx1"

¡ [rì:13:{:

Teléfono: 777 3 6A 4? OO Dirección: Colle Zapote nq 3 Col. Los Polmqs, Cuernovoco , Morelos, \Meb: www.impepoc.mx



a

lm a
CONSEJO

ESTATAL

ELECTORATblrfu¡lsl.krlbñ
ôPt¡c¡*a¡
yFu{Þþrdón

lo udodono

9 CURSO DE REVISION. El dío dieciocho de obril del presenie oño, el

o recurrente, inconforme con lo determinodo en el ocuerdo

IM EPAC/CME-TEPOZTTAN/004 /2021 , presentó un recurso de

ón, m¡smo que fue rodicodo con el número de expediente

id ntificodo con el número IMPEPAC/REV /057 /202',.

t TERCERO INTERESADO. Duronie el plozo estoblecido en el ortículo 327

de Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo

de Morelos, no fue recibido escrito de tercero interesodo.

It. ACUERDO DE RADICACIóN. El Secretorio Ejecutivo de este lnstituto

EI orol, dictó ocuerdo medionte el cuol rodicó el Recurso de Revisión,

en el cuol recoyó el número expedienie IMPEPAC/REV/OS7 /2021 ,

in uesto por el ciudodono Gonzolo Gutiérrez Medino, en su

co ócter de representonte propietorio del Poriido de lo

Re olución Democrótico onte el Consejo Estotol Electorol del

lns uto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono

en contro de "E[ ACUERDO IDENTIFICADO CON LA CLAVE

ANUMÉR|CA rMpEPAC/CME-TEpOZTLAN/OO4 /202r DEL CONSEJO

M NICIPAL DE TEPOZTLAN, MORELOS, MEDIANTE EL CUAI SE RESUELVE LO

R O A LA SOTICITUD DE REGISTRO PRESENTADA POR Et PARTIDO DE

DEM nÁn RESPECTO A LA LISTA DE CANDITATOS A

RE IDORES PROPIETARIOS Y SUPLENTES PARA INTEGRAR EL

NTAMIENTO DE TEPOZTLÁN, MORELOS EN EL PROCESO ELECTORAL

o |NARTO LOCAL 2020-2021 .

11. INTEGRAC¡ON DE TURNO. El Secretorio Ejecutivo, ordenó turnor los

OU ol móximo Orgono de Dirección y Deliberoción de este lnstituto

ense, poro resolver el recurso de revisión, de conformidod con lo
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que dispone el ortículo 320 del Código de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos.

CONSIDERANDO.

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

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

dispuesto por el ortículo 320 del Código de lnstituciones y

Procedimienlos Electoroles poro el Estodo de Morelos.

II. TEGITIMACIóN Y PERSONERíA - CAUSAL DE IMPROCEDENCIA EN ESC

orden de ideos, el ortículo 323, primer pórrofo, del Código Electorol

Locol, estoblece lo siguiente:

t...1

cóo¡co DE rNsTtTUctoNEs Y

PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA Et
ESTADO DE MORELOS

Artículo 323. Lo interposición de los recursos de
revisión, y opeloción, de reconsideroción e
inconformidod, corresponde o los portidos
políticos, o trovés de sus representontes
ocreditodos onte los orgonismos electoroles...

De lo interpretoción gromoticol del oriículo ontes citodo, se desprende

que sólo los portidos políticos, o trovés de sus representontes ocreditodos

onte los órgonos electoroles correspondientes, estón legitimodos poro

promover el recurso de revisión, de ohí que el instituto político cuento

con legitimoción poro promover el medio de impugnoción.

lll. OPORTUNIDAD DEL RECURSO. Es doble señolorse que el presente

recurso de revisión, fue presentodo con lo debido oportunidod, de

conformidod con lo dispuesto por el ortículo 328, pórrofo ll del Código
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es

lnstituciones Y Procedimientos Electoroles Poro el Estodo de Morelos,

ecir dentro de los cuotro díos contodos o portir del dío siguiente de

misión.

nstitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos

Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles

onstitución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos

igo de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo

Morelos.

rio estoblecer cuóles son los ogrovios hechos voler por el Portido

rrente, en su escrito de interposición del presente medio de

gnoción, por conducto de su representonie el ciudodono
nzolo Gutiérrez Medino, qcreditodo onie el Consejo Estotol

ctorol del lnstituto Morelense de Procesos Elecioroles y

Po ticipoción Ciudodono
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PROCEDENCIA DEL RECURSO. Es procedente el referido Recurso de

ión, en términos de lo dispuesto por los ortículos 3ì8 y 3.l9, frocción

ciso o), del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles

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

nerol del Sistemo de Medios de lmpugnoción en Moterio Electorol,

oplicoción supletorio.

V.

lo

O JURIDICO. Ahoro bien, en cuonto o lo legisloción oplicoble o

oterio que nos ocupo, se encuentro en los siguientes normos

JUn tcos

en

o)

b)

c)

d)

de

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

Li mienios poro el registro y osignoción de condidoluros indígenos

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

irón o diputodos Locoles e lntegrontes de los Ayuntomientos.el

VI PLANTEAMIENTO DE ESTUDIO. Previo ol estudio de fondo resulto

n

R
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G

EI
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del Instttuto More/ense de Procesos Electoroles y on

Ciudodono, no se esfob/ecen, exp/icon o seño/on los rozones por

medio de /os cuo/es esfe /nstif uto Político se encuentre obligodo o

posfu/or en /o primera posición de regidores de/ Ayuntamienfo de

Tepoztlón, Morelos, candidoto indígeno.

SEGUNDO. - El modo de proceder de/ Consejo Municipol Electorol

de Tepoztlón, Morelos, de/ lnstituto More/ense de Procesos

Electoroles y Ciudodono, es enóneo, todo vez que, si

bien es cierto que de ocuerdo con e/ orlículo 13, inciso b/, de /os

Lìneomienfos en materio indígeno, esfe Instituto Político debío

registror fres condidofuros indígenos en Io /isfo de regidores en e/

municipio de Tepoztlon, tombién lo es gue con fundomento en e/

ortículo 27 de /os mrsmos /ineomienfos, /os fres regidurías debíon

coresponder a /os posiciones 3, 4 y 5, por lo que pora /o posición I

de /o plonilla de regrdores de/ muntcipio de Tepoztlón no oplico ni

debe ser exigible lo outoodscrþción coltficado.

TERCERO. - Se solicito ol Consejo Estotal Electoral de Tepoztlón.

Morelos, de/ Instituto More/ense de Procesos Electoroles y

Porticipocion Ciudodana, decrefe lo ilegolidod de/ ocuerdo que

se impug no, toda vez que emite un acto privativo y le tronsgrede Io

gorontía de oudiencio decrefodo en e/ ortículo 14 de lo

Consfifuctón Político de /os Esfodos Unidos Mexiconos.

Página 9 de 19

t¡Êúü¡lo |,lor!þn¡a
ê Pl¡c¿¡oú ElslorCor
y PrrüclÞrdó¡ Chd¡rhilr

o

o

De lo orgumentodo por el portido promovente, se desprende como

fuente de ogrovios lo siguiente:

PRIMERO. - En e/ acuerdo TMPEPAC/CME-TEPOZTLÁN/OO4\202\,

emitido por el Consejo Municipol Electorol de Tepoztlon, Morelos,

a

a

o
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En gse sentido se procede o onolizor los ogrovios de monero con¡unlo, y

en pste momento, se onuncio que los presentes ogrcvios son fundodos, en

los ilérminos siguientes:

Po4o el coso en concreto, otendiendo el ortículo 13, inciso b, de los

Lineomientos poro elregistro y osignoción de condidoturos indígenos que

po¡liciporon en el proceso electorol2020-2021 , menciono lo contidod de

coþOiOotos que deberón postulorse en colidod de indígenos, en oquellos

municipios que tengon un porcentoje de pobloción indígeno moyor ol

SOle pero menor al 9O%, en el coso de Tepoztlón, deberó postulor uno

corhtidod de cuotro condidoturos en colidod de indígeno; donde un

co1go serÓ ocupodo en posición de Presidente o Síndico, y tres seron

ocþpodos o regiduríos propietorio y suplente, como o continuoción:

4Ê,Ss4 F8;34 7 14.AS 4.1 t 3

Ahþro bien, tomondo en consideroción que en el Linecmiento poro el

istro y osignoción de condidoturos indígenos que porticiporón en el

ceso eleciorol 2020-2021, en el Copítulo Tres de lo osigncción de

Re$iduríos y Diputociones por el principio de Representoción Proporcionol,

derfivodo de lo estoblecido en el ortículo 27, menciono lo siguiente:

Artículo 27 . El Consejo Estotol deberó gorontizor el occeso de los
condidoiuros indígenos o los corgos de oyuntomiento que
lcorresponden en rozón del porcentoje de pobloción indígeno
del municipio respeclo del totol de corgos de oyuntomiento ol
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que lo pobloción indígeno tiene derecho en función de dicho
porcenioje.

El Consejo Estotol verifico que uno vez iniegrodo el cobildo
conforme o lo votoción obtenido por los portidos políticos, se
cumplió con el porcentoje de condidoturos indígenos
estoblecidos en los toblos contenidos en el ortículo l3 de los
presentes lineomientos, esto es, que lo pobloción indígeno de los

municipios, esté proporcionolmente representodo en rozón del
porcentoje de dicho pobloción, respecto del totol del municipio
correspondiente, observondo el principio de poridod de género.

En coso controrio se determinoró cuontos condidoturos
indígenos son necesorios porque se cumplo con el porcentoje
que corresponde ol municipio en cuestión y se susiituirón fontos
fórmulos como seo necesorio poro olconzor dicho porcentoje.

Poro este fin, se olternorón o los portidos políticos que hoyon
recibido regiduríos por el principio de representoción
proporcionol, empezondo por el portido que recibió el menor
porcentoje de votoción emitido, y de ser necesorio, continuondo
con el portido que hoyo recibido el segundo menor porcentoje
de lo votoción emitido y osísucesivomente en orden oscendente
hosto cubrir los regiduríos que correspondon o condidoturos
indígenos.

En términos de lo onterior, siun portido se le deduce uno regidurío
osignodo o uno persono no indígeno, tendró que ser sustituido
por uno condidoturo indígeno, pero en todos los cosos dicho
sustitución deberó provenir de lo listo de donde hoyo sido
deducido, respetondo lo prelcción y lo poridod de género.

Se presento o continuoción lo contidod de regiduríos por
municipio que en su coso deberón ser osignodos o condidoturos
indígenos:

Expuesto lo qnterior, del Lineomiento poro el registro y osignoción de

condidoturos indígenos que porticiporón en el proceso electorol 2020-

2021, en el copítulo tres, de lo osignoción de Regiduríos y Diputociones por

el principio de Representoción Proporcionol, en su ortículo 27, el dispositivo

legol de referencio oduce o un momento diferente, todo vez que en lo

etopo de osignoción de regidores se doró por cuonto o los condidotos

que cumplon con el requisito de ocreditoción indígeno, tol como lo
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o en lo toblo referente ol ortículo ontes citodo, donde se oplicoró

lo gnocíón de los regiduríos exigidos por lo proporción de condidoturos

tgenos del Municipio de Tepozllón, Morelos, situoción que en lo especie

res inoplicoble dodo que lo controvertido por el portido octor, es

tivo ol periodo de lo deferminoción de procedencio o improcedencio

d registro por cuonto o lo condidoturo de Primero Regidurío, situoción

qu resulto distinto, ol no existir uno obligoción morcodo en el Lineomiento

po el registro y osignoción de condidoturos indígenos que porticiporón

en el proceso electorol 2020-202.l, de posicionor en corgos específicos

co didoturos indígenos, yo que lo occión ofirmotivo fue implementodo

lo finolidod de que los grupos vulnerobles, puedon occeder o los

de elección populor en el presenie proceso eleciorol 2020-2021,

su porte, con bose en lo instrumentol de octuociones que integron el

SU orio corre ogregodo la documentol público consistenie en elinforme

C nstoncíodo emitido por el ciudodono Eduordo flores Mirondo, en

co de Presidente del Consejo Municipol Electorol de Tepozllan,

, del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ci odono, se desprende que dicho outoridod niego el registro de lo
co idoturo o corgo de primer regidor propietorio y suplente, todo vez

q el portido recurente, no postuló plonillo completo de regidores,

n ndole osí el derecho y el occeso de porticipor o los ciudodonos y

ci odonos indígenos. Hecho lo onterior, el Consejo Municipol Electorol

de Tepoztlón, Morelos, omitió onolizor lo coolición denominodo "Vo por

M os", infegrodo por el Portido de lo Revolución Democróiico y el

Po do Revolucionorio lnslitucionol, que contemplo uno plonillo de un

I de siete fórmulos, los cuoles, cuotro de ellos cumplen con lo

dición de indígenos. Lo referldo coolición, tiene susfento en el

erdo |MPEPAClCEEl16912020, ontes referido, donde se desprende

qu lo coolición "Vo por Morelos" se integro por el Portido de lo
ución Democrótico y Portido Revolucionorio lnstitucionol, como seR

nde o continuoción:
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Al respecto, conviene precisor que lo coolición "Vo por Morelos"

integrodo por el Portido de lo Revolución Democrótico y el Portido

Revolucionorio lnstitucionol, se desprende que de uno búsquedo

exhoustivo en lo plofoformo Sislemo de Registro de Condidcturcs 2021 del

IMPEPAC, cumple con lo postuloción de los tres regiduríos indígencs

correspondientes ol municipio de TepoztlÓn, dodo que en otención o los

Lineomientos poro el registro y osignoción de condidoluros indígenos que

porticiporón en el proceso electorol2020-2021, no existe uno obligoción

poro el portido, de posicionor corgos específicos, esto es, que lo occión
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se ejemplifico de lo siguiente monero:

ÊEVALUC¡ONAR¡O

¡N5T:TUCIONAI

tÉpôzlraN 1r

RE6;DURIA

TËPÕZTLAN

'rpcrcunrr

TEPOZIhN

RÕSA ISÉLÁ

\,íLLAR

C,LIVTRC5

I äOCENat',.

CRÄ':TLÂ

LA;ASTJDA

.ONIF:EMS

¡rÀRtA 0tL
cÀRhltN

VÀLTADARÊ5

¡tEDlt{A

l,ìu.ier l'lÕ

N.,

Hombre 5l

r¿ uj!r

ltujct 5Ì

,ffio
ffic

SUÞL!NIE

PRCPiiI/\RIC

'rô c
e

ú!iÈlffii,

:.?Í{
'{ol¿¿.i?(

f.lo's31dc d¿ 1 å 2 de 2 .egßtros (filtr¡dÈ3 de â,iô3 fegìrtrc5 lot¡¡-l

i.UNA

SUFLENTE

c\?_Dit

PARTDO 2'
RECIÐUR]¡

i i{ CÀ RNr',CC ¡l
PO?TIiGÁL

sERaclÀ

túcs¡aido d€ i ã : de : regisùo3 {tìi¡rádos de 8.309 rei;!t.cr lol¿lell

REV'LUCONARIO

INSITTUCIOr{ÂL 
:

PARIIDO

REVO IUC¡CNA RIO

INSfìiUCIC,NAL

663 ITPOZÍLAN I' SUPLtNIE

RÊGIDUR¡A

L'1o51Ëilc d¿ 1 r ¡ ie 2 r.g;5$os aikr¡dc. d? 8 lC9'.3js1rcs !ct¿le5)

6ri5 PÁRtlDO : iEPOZTLAN

REYOLUÍ'NAilI].
]NSìII'CDNAL 

:

?¡

REß:DUPJÁ

PÂCt'ÌElÀF.la CilsftÁrJ
P.Cf,4:RC

fitSs

tiosl o
o

ffi

{ffi\o

OeuúentadónlD I P¡fr¡do Mu¡icip¡o cargo càl¡r¿d Gé¡êrc lñd¡gß€
Nonbê
Cediddo

Grupo

VulreÞble
Ddãlle
ìnfoñacióñ

tr)1 Documenki¡inMunicipiô uq Glidad céæro tndigenù
Nombre Grupo

vul¡€ñble
DÐlle
infom*ión

DoaumenEiónlnd¡flcn¡tD 1 P¡ñidô Mùn¡€ipio Cùgo C¡lídðd
Noñbæ
cðndide 6énqa

Gtupo

V¡d¡æblo
Oeb¡le
¡ñtoñúión

Grupo
ID I P¿n¡do Municip¡o tug" Glidèd GéEro Indigsð vülneÊblê

Nombrc
6ndid¡b

htà¡le
¡nfômxió¡

NCIIEPÔZTLANrt66

9AR'IBO

R€VOLUClONAruO

:NSf!]UdONAL

FF.O0rÉtÁRic ;RASr,i3
ilDS
¡fRf i6Á

TÊPCZTLAN 4¡ tscrnbr. tl

!.rnb,. il

NCI c
o

'*;'fl

.,ri
Ìj

c
o

ffi
;#

R€6íÞURn

PARTIDÔ

1E\'SLU.jOI!AR¡O

:t't5îTUCiO¡iAL

ÞÀRm iùorudsaNo

REG:DLJIìiA

14afNTt

CÄSTLLÕ

SCRDA

MÐsti¿ndo de 1 ¿ ;, ãÈ 2 r?gisxos {f¡ltr¿dùs de 3,109 registrcs tclâìesl

:

i

:

úü IARÌÉC qryçruar.rilÁ4o :!?o¿ìuN t'lrta:Dçra

ri'Jr¡rd.dr I r ¡ ¡¿ 2 r..ì$ì!,i1inrrdÒr iú õ,tc4 iet¡1:.t rûJh:rl

,,,.,. 8.,,.",,,.

Página 14 de 19

Teléfono: 1tT7 3 62 4? OO Dirección: Colle Zopote ne 3 Col. Los Polmos, Cuernovoc<¡ , Morelos- Web: www.impepoc.mx



üÌ

rmpe a
CONSEJO

ESTATAT

ETECTORALhrirü¡rû'loËlû¡.
ê Èac¿¡orËlætodo¡
y PlrürÞüdón Ctudådln¡

En consecuencio, otendiendo lo cntes señolodo, el estudio del presente

medio de impugnoción, presentodo por el Portido Político de lo

Revolución Democrótico, se odvierte que cumple con los requisitos

estoblecidos en los Lineomientos poro el registro y osignoción de

condidoturos indígenos que porticiporon en el proceso locol 2020-2021,

en consideroción, los ogrovios se decloron fundodos, por otro lodo, se

revoco el ocuerdo impugnodo y, en consecuencio, se opruebo lo

postuloción CI corgo de Primero Regiduríc propietorio y suplente, de los

ciudodonos INOCENCIA GRACIELA LABASTIDA CONTRERAS y ROSA ISELA

VILLAR OLIVEROS, respectivomenie, postulodos por el Portido ontes

citodo.

Por lo onteriormente expueslo y fundodo, este Consejo Esiotol Electorol:

RESUELVE

PRIMERO. - Este Consejo Estoiol Eleclorol, es compelente poro conocer y

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

lo porte considerotivo de lo presente resolución.

SEGUNDO. - Son fundodos los ogrovios hechos voler por el Porlido de lo
Revolución Democrótico, por conducto de su represenionte el

ciudodono Gonzolo Gutiérrez Medino, ocreditodo onte el Consejo

Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Pqrticipoción Ciudodono, por los considerociones expuestos en lo
presente resolución.

TERCERO. - Se revoco el ocuerdo IMPEPAC/CME-TEPOZTTAN/004/2021,

de conformidod o lo rozonodo en lo porte consihergti¡,q Oe lo presenie

resolución. - ¡r r '. \u. , ¡\r\J -. _..__ ._*\\
CUARTO. - Se opruebq el registro de lo condidoturo o corgð de primera

regidurío propietorio y suplenfe, de lo plonillo del Ayuntomiento de
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Te n, Morelos, postulodo por el Portido de lo Revolución

De crótico.

oUI NTO.- Se inslruye o lo Secretorio Ejecutivo y c lo Dirección Ejecutivo

Orgonizocíón y Portidos Políticos, poro que reolicen los trómites

CO ducentes, con motivo de lo emisión de lo presente determinoción.

s Se ordeno o lo Secreiorio Ejecutivo, integre o lo listo de

CO didoios del Portido Revolución Democrótico, lo condidoturo o corgo

de Primero Regidorío Propietcrio y Suplente, por los ciudodonos

IN CENCIA GRACIELA LABASTIDA CONTRERAS y ROSA ISELA VILLAR

o VEROS, postulodos en el Municipio de Tepoztlón.

Pu uese en lo pógino oficiol de internet del lnstituto Morelense de

P cesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, de conformidod con el

pri cipio de móximo publicidod.

uese o lo porle octoro y ol Consejo Municipol Eleclorql de Tepoztlón del

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,

o derecho correspondo.

Lo presente resolución es oprobodo por UNANIMIDAD en lo ciudod de

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

EI orol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

odono, celebrodo el dío treinto de moyo de dos mil veintiuno, siendo losCi

n horos con treinlo y un minulos

EYA GALLY JORD A UC. JESUS MURILLO

CONSEJERA PRESIDENTA SECR ECUTIVO
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MTRA. ISABET GUADARRAMA
BUSTAMANTE

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

ACCIóN NACIONAT

DR. ALFREDO JAVIER ARIAS

CASAS

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

DE LA REvotucrót¡ ornnocnÁr¡
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C. FERNANDO GUADARRAMA

FIGUEROA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

MOVIMIENTO CIUDADANO

c. MARTHA PATRTc¡A tórez

¡uÁnez

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

HUMAN¡STA DE MORETOS

c..rosÉ rsríes PozAS RTcHARDS

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

MOVIM¡ ENTO ATTERNATIVA SOCIAT

LIC. ARTURO ESTRADA CARRItto

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

RO,FUERZA,TRABAJO Y UN¡DAD POR EL

RESCATE OPORTUNO DE MORETOS

C. ARMANDO HERNANDEZ

DEt FABBRO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

DE MORENA

MTRA. KENIA LUGO DELGADO

REPRESENTANTE DET PARTIDO

NUEVA ATIANZA MORETOS

LIC. ETIAS ROMAN SALGADO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MORELOS PROGRESA

C. LADY NANCY SOTANO MAYA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

FUERZA MORELOS
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DR. GUSTAVO ARCE LANDA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

nnÁs mÁs APoYo socrAr

C. ADAN MANUET RIVERA NORIEGA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

REDES SOCIATES PROGRESISTAS

MTRO. ISAAC RICARDO ALMANZA
GUERRERO

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

Rnmoruíe PoR MoREros

uc.noÉ TsMAEL MTRANDA BAHENA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

ENCUENTRO SOLIDARIO

C. ABRAHAM JAIRSINHO CASIttAS
VATTADARES

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

FUERZA pon nnÉxrco
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