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RECURSO DE REMSIóN

EXPEDIENTE: IMPEPAC/REV /7 5/2021 y ocumulodos
IMPEPAC/REV /76/2021, IMPEPAC/REV /77 /2021 E

IMPEPAC/REV/91 /2021 .

RECURRENTES: JUTIO CESAR GENIS VÁZQUEZ, EOIN

ANZUREZ GOMEZ, KAREN ITZEL SALINAS ZAVATA Y

ORTANDA ORTíZ SÁNCHEZ.

AUTORIDAD RESPONSABIE: CONSEJO MUNICIPAL

ELECTORAL DE TEPATCINGO, MORELOS, DEL

INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

Cuernovocq, Morelos, o cuotro de moyo del dos mil veinliuno.

V¡STOS los outos poro resolver del Recurso de Revisión,

identificodo con el número de expediente IMPEPAC/REV/75/2021

y sus ocumulqdos, promovidos por los ciudodonos ADIR ANZUREZ

GOMÊ7 y JULIO CESAR GENIS VÁZQUEZ, quienes se ostenton como

ospirontes ol corgo de Presidente Municipol propietorio y

suplente respeciivomente; y los ciudodonos ORLANDA ORTíZ

sÁ¡lcnrz y KAREN ITZEL SALINAS ZAVALA, quienes se ostenton

como ospirontes o Sindico Municipol propietorio y Segundo

Regidoro propielorio, poro integror el Ayu nto miento de

Tepolcingo por el Portido Mós Mós Apoyo Sociol, en contro del

"Acuerdo número IMPEPAC/CME-TEPALCINGO/O17 /2021 ,

medionte el cuol resuelve lo relotivo o lo solicitud de registro

presentodo por el Portido Mós Mós Apoyo Sociol, poro postulor

condidoios o Presidente Municipol y Sindico propietorios y
suplentes, respectivomente, integrontes de lo plonillo del

Ayuntomiento de Tepolcingo, Morelos poro contender en el

Proceso Electorol Locol Ordinorio 2020-2021 , oprobodo en fecho

once de cbril de dos mil veintiuno (sic).
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r. co
ocho

OCATORIA PARA EL PROCESO ETECTORAL ORDINARIO 2020.202T. EI

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

L¡b d", Número 5852, óo Epoco, fue publicodo lo Convocotorio emitido

Congreso del Estodo, dirigido o todos los ciudodonos y portidos

políiic s del estodo de Morelos, poro el proceso electorol ordinorio

corres ndiente ol oño 2021, poro lo elección de los Diputodos y Diputodos

ol Co reso Locol, osí como de los integrontes de los Ayuntomientos del

estod de Morelos.

2. tN O DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO IOCAL. En sesión

rdinorio urgente del Pleno del Consejo Estotol Eleciorol, celebrodo el

siete

Ordin

dispu

e septiembre del dos mil veinte, dio inicio el Proceso Electorol Loccl

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

por el ortículo I ó0 del Código de lnslituciones y Procedimientos

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

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

Entid

3. AP BACIÓN DE tA MODIFICACIóN DEL CATENDARIO DE ACTIVIDADES. EN

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

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

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

se inc ren ol colendorio de octividodes del proceso electorol 2020-2021,

porq uedor en los términos siguientes

por e

mod

\
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4. APROBACIóN DE LA RESOLUCIóN DE REGISTRO. MEdiONtE SES¡óN

permonente del Consejo Municipol Electorol de Tepolcingo, del lnstituto

Morelense de Procesos Elecforoles y Porticipoción Ciudodono; ofendiendo

o lo omplioción del plozo poro resolver sobre el registro de los condidoturos

o corgos de elección populor medionte ocuerdo IMPEPAC/CEE /184/2021;

oprobó el once de obril del dos mil veintiuno, el similor IMPEPAC/CME-

TEPALCINGO/017/2021, relotivo o lo solicitud de registro presentodo por el

Portido Mós Mós Apoyo Sociol, poro postulor condidotos o Presidente

Municipol y Síndico propietcrios y suplentes, respectivomente; osí como listo

de Regidores propietorios y suplenies, respectivomente, integronies de lo
plonillo del Ayuntomienio de Tepolcingo, Morelos; poro contender en el

Proceso Electorol Ordinorio Locol 2020-2021.

5. PRESENTACIóN DE JUICIOS CIUDADANOS. lnconformes con lo onterior,

con fecho quince de obril de dos mil veinliuno, los ciudodonos ADIR

ANZUREZ GOMEZ y JULIO CESAR GENIS VÁZQUfZ, quienes se

ostentcn como cspirontes ol corgo de Presidente Municipol
propietorio y suplente respectivomente; y los ciudodonos

oRLANDA ORTíZ SÁruCHEZ y KAREN ITZEL SAHNAS ZAVALA, quienes

se ostenton como ospirontes o Sindico Munîcipol propieiorio y
Segundo Regidoro propíetorio, poro iniegror el Ayuntomienfo de

Tepolcingo por el Portido Mós Mós Apoyo Sociol, mediqnte

escrilos individuoles, presenloron Juicio poro lo Protección de los

/
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:hos político electoroles del ciudodono, onte el Tribunol

roldel Estodo de Morelos; codo uno de ellos en contro "Acuerdo

ro IMPEPAC/CME-TEPALCI NGO/O 17 I 2021 .

EPECIóN DE LOS EXPEDIENTES REENCAUZADOS. CON fEChO VEiNtC dC

eloño en curso, fueron notificodos o esie órgono electorol locol, codo

e los ocuerdos plenoríos díciodos por el Tribunol Electorol del Estodo

rrelos, reencouzodos o recurso de revisión, ol Consejo Esiotol Electorol

tituto Morelense de Procesos Electoroles y Pcrticipoción Ciudodono;

lue en plenitud de sus otribuciones resuelvo en un plozo de siete díos

rles, contodos o portir de lo notificoción del citodo ocuerdo, lo que
'me o derecho considere procedente e informe en un término de

:uotro horos ol Tribunol sobre dichos cumplimientos.

IISIóN DE CONSTANCIAS AL CONSEJO MUNICIPAL. EN OtCNCióN OI

ruzomiento, lo Secretorio Ejecutivo de este órgono electorol locol,

el conocimiento ol Consejo Municipol Electorol de Tepolcingo, Ios

los plenorios dictodos en outos de los expedienies
'JDC /155/2021-SG, TEEM/JDC/t 56/2021 -SG,
'JDC/157 /202.l-SG y TEEM/ JDCl158l202l -SG, medionte el cuol

ninó improcedentes los juicios poro lo protección de los derechos

rs electoroles del ciudodono, interpuestos por los y los recurrentes; o

alsProæ
h¡{ü¡b

Deriv do de lo onterior, el órgono jurisdiccionol emìtió ocuerdos
plen rios el dieciocho de obril del presente oño, en outos de los

expe ientes TEEM/JDC/r 55/2021 , TEEM/J DC /1 5612021 ,

TEEM JDC/1 57 /2021 y TEEM/J DC/1 58/2021 , en los cuoles se

dete inó improcedente el juicio de los ciudodonos y en consecuencio se

reenc n codo uno de ellos o recurso de revisión, competencio del

Cons Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

ción Ciudodono.Portici

ó. REC
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fin de que dicho órgono electorol municipol reolizoro el trómite que

estoblecen los ortículos 109, frocción Xlll, 327 y 332 del Código Electorol

vigente.

8. REMISION DE CONSTANCIAS DEL RECURSO DE REVISION. Con fecho

veinticinco de obril de dos mil veiniiuno, lo Secretorio del Consejo Municipol

de Tepolcingo, Morelos; remitió o este órgono electorol medionte sendos

oficios los recursos de revisión de los ciudodonos y lcs ciudodonos que o

conlinuoción se citon:

Prornovente ,, i

ADIR ANZUREZ GOMEZ.

JULIO CESAR JIMENEZ SANCHEZ

ORLANDA ORTIZ SANCHEZ

KARE ITZET SALINAS ZAVALA

Número de oficio

C M E-TE P A L CING O / 224 / 2O2I

C M E-TE P A L CING O / 225 / 2021

C M E-TE P A L CING O / 226 / 2021

C M E-TE P A L CING O / 226 / 2021

9. RADtcAc¡óru y ADMtstóN DEL REcURso DE REVtstóN. Al encontrorse

debidomente integrodos los Recursos de Revisión molivo del presente

osunto, se odmitieron o trómite de monero individuol registróndose bojo los

números de expedientes siguientes: IMPEPAC IREV /7512021,

IMPEPAC lREv /7 6/2021 , IMPEPAC lREv /77 /2021 e IMPEPAC lREv /91 /2021:

odmitiendo los probonzos oportodos por los y los ciudodonos recurrentes.

lO. 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 conformidod con lo que dispone el

oriículo 320 del Código de lnsiiluciones y Procedimientos Electoroles poro el

Estodo de Morelos y otendiendo o lo determinoción de los ocuerdos

plenorios dictodos por el Tribunol Electorol del estodo de Morelos en cuios

de los expedientes TEEM/J DC/ I 5512021 -SG, TEEM/J DC 115612021 -SG,

TEEM /JDCl157 12021 -SG y TEEM /JDCl158/2021 -SG.

Resulto de importoncio desfocor que codo uno de los

ciudodonos y ciudodonos impugnon el ocuerdo IMPEPAC/CME-

q

/
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CINGO/O.l7/2021 , relotivo o lo resolución que les negó el

ro de condidoios o los corgos de Presidente Municipol

rtorio y suplente respectivomente; osí como, Sindico Municipol

rtorio y Segundo Regidoro propietorio, poro integrcr el Ayuntomiento

>olcingo por el Portido Mós Mós Apoyo Sociql.

que tomondo en consideroción que codo uno de los ciudodcnos y

lonos refieren hober sido registrodos como condidotos o diferentes

s y postulodos por el Portido Mós Mós Apoyo Sociol, e impugnor el

'AC/CME-TEPALCINGO/017 /2021 , emitido por el Consejo

ipol Electorol de Tepolcingo, Morelos; esto Secretorío Ejecutivo estimo

niente proponer ol Pleno del Consejo Estotol Electorol que

mente se determine lo ocumuloción de los expedientes de los recursos

risión, otendiendo ol principio de economío procesol y de evitor

:iones controdictorios; o fin de estor en condiciones de onolizor los

os de los portes de monero conjunto y emitir lo resolución

:rondo o codo uno de los personos ogroviodos.

óPrffi
yPltü*rdói

TEPAI.

reg ist

propie

propie

de Te¡

Por lo

ciudo,

corgo

IMPEF

Munic

CONV€

previo

de re'

resolur

ogrovì

involu,

ll. n fecho veintinueve de obril del dos mil veintiuno el consejo estotol

el I determino no oprobor el proyecto de resolución por moyorío con

los s en contro de lo Consejero Eleciorol Mtro. lsobel Guodorromo

Busto onte, Consejero Electorol Lic. Alfredo Jovier Arios Cosos, Consejero

Elect

Greg

I Lic. José Enrique Pérez Rodríguez y Consejero Electorol Miro. Pedro

o Alvorodo Romos; y con votos o fovor de lo Consejero Presidento

Mtro. Mireyo Golly Jordó, Consejero Electorol Mtro. Elizobeth Mcrtínez

Guti zy de lo Consejero Electorol M. en D. Moyte Cózoles Compos; en lc

de Cuernovoco, Morelos, en sesión extroordinorio urgente del

Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

ciudo

Portici ción Ciudodono, celebrodo el dío veintinueve de obril del oño dos

mil tiuno; siendo los veinte horos con veinticuolro minutos

Cons

¡

6

Teiéfono:7773tò24?C,) Dre:ción C.:.;icrl.rotencllCol.LosPojmo.,Cr:t:fl-,ovcrccr lvloreios Web:rv'¡;,r.impelloc.mx



mpepa
h¡útu¡tothübür
alsfroc..sEleffi
yFlrdwnCl¡drûn

CONSEJO

ESTAÏAL

ETECTORAL

CONSIDERANDO

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

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

el ortículo 320 del Código de lnstituciones y Procedimientos Elecloroles poro

el Eslodo de Morelos.

ll. HIPóTEsls DE ACUMUtAclóN. Este Consejo Estotol Electorol, odvierte que

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

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, se prevé lo hipótesis

siguiente:

t...1
Artículo 3ó2. Podrón ocumulqrse los expedientes de oquellos
recursos en que se impuqnen simultóneomenle por dos o mós
pqrlidos polílicos el mismo octo o resolución.

Tqmbién podrón ocumulorse los expedienles de recursos
inlerpueslos por un mismo pqrlido en formo sepqrqdq, pero
referenles ql mismo octo o resolución.

Todos los recursos de revisión y opeloción interpuestos dentro
de los cinco díos onteriores o lo elección serón enviodos ol
Tribunol 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 lo 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

El énfosis es nuestro

Al respecio, este Consejo Estotol Electorol, odvierte que los recursos de revisión

identificodos con los números IMPEP AC/REV /7512021, IMPEPAC lREV /76/2021,

IMPEPAC/REV /77 /2021 e IMPEPAC/REV/9I/2021, son promovidos por quienes se

ostenton como condidotos y condidotos postulodos o Presidente Municipol

Å

1
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y suplente respect¡vomente; osícomo, Sindico Municipol propietorio

Regidoro propietorio, poro integror el Ayuntomiento de Tepolcingo
)ortido Mós Mós Apoyo Sociql;y que odemós, controvierten el "ACUERDO

\CICME-TEPAICINGO /017/2021, ApROBADO pOR tOS'NIEGRANIES DEt

:JO MUNICIPAL EI.ECTORAL DETEPAI.CINGO DEI. 
'NST'TUTO 

MOREI.ENSE DE

ISOS EIECIORALES Y PARTIC|PAC|ON CIIJDADANA", dodo que del

is de los mismos se desprende que dichos recursos fueron

ntodos de monero seporodo por codo uno de los octoros y

-ãs, sin emborgo, son ref erentes ol mismo octo, outoridod
nsoble y resolución, por tonto, lo procedente es ocumulor los

lientes IMPEPAC lREV /76/2021, IMPEPAC/REV /77 /2021 e

AC/REV /91/2021 ol IMPEPAC/REV /075/2021, por ser este el mós

,ro. Sirve de criterio orienlodor lo Jurisprudencio 2/2004, cuyo
y texto es del tenor siguiente:

ACUMUTAC¡óN. NO CONFIGURA I.A ADQUISICIóN
PROCESAL DE LAS PRETENSIONES. Lo ocumulqción de
outos o expedientes sólo troe como consecuencio que
lo quïoridod responsoble los resuelvo en uno mismo
senlencio, 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
índependiente y debe resolverse de ocuerdo con lo
litis derivodo de los plonteomienios de los respectivos
octores. Es decir, los efectos de lo ocumuloción son
meromente procesoles y en modo olguno pueden
modificor los derechos sustontivos de los portes que
intervienen en los diversos juicios. de tol formo que los
prelensiones de unos puedon ser osumidos por otros
en uno ulterior instoncio, porque ello implicorío vorior
lo litis originolmente plonteodo en el juicio noturol, sin
que lo ley otribuyo o lo ocumuloción este efecto, de
ocuerdo con lo dispuesto en el ortículo 3l de lo Ley
Generol del Sistemo de Medios de lmpugnoción en
Moterio Electorol, dodo que los finolidodes que se
persiguen con ésto son único y exclusivomente lo
economío procesol y eviior senlencios
c o ntrod ictorios.

h¡üüþ
úPñcarû¡

por el I

IMPEPI

coNst

PROCf

onólis

prese

octor
respo

expe(

IMPEP

ontigr

ru bro

,\
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lll. LEGIT¡MACION Y PERSONERIA. Todo vez que el estudio de los cousoles de

improcedencio es de orden público, y por tonto de onólisis preferente, en

esto líneo de pensomiento, este Consejo Estotol Electorol odvierte de oficio

que se octuolizo lo cousol de improcedencio previsto en el ortículo 3ó0,

frocción lll, del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el

Estodo de Morelos; mismo que o continuoción se tronscribe:

I...1.
CODIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS

ELECTORALES PARA Et ESTADO DE MORELOS

Arlículo 360. Los recursos se enlenderón como
noloriqmente improcedentes y deberón ser
desechodos de plono cuondo:
t.t...l
lll. Seon inlerpuestos þor quien no lenqo
leoilimoción o inlerés en los términos de este
Código;
t...1

El énfosis es propio.

De lo onterior, conviene precisorse que los recursos de revisión, serón

improcedentes cuondo los y los promoventes, no cuenten con lo

legitimoción en los términos del Código de lnstiiuciones y Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos.

En ese orden de ideos, el ortículo 323, primer pórrofo, del Condigo Electorol

Locol, estoblece lo siguiente:

t...1

CóoICO DE INsTITUCIONEs Y PROCEDIMIENTos
ELECTORALES PARA EL ESTADO DE MORELOS

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

i
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De lo in terpretoción gromoticol del ortículo ontes citodo, se desprende que

porlidos políticos, o trovés de sus represenlqntes ocredilodos onlesólo

los ó onos electoroles correspondienles, eslón legitimodos pqro promover

el rec de revisión.

Sin enlborgo, esto outoridod odministrctivo electorol, con lo finolidcd de

goron izor los derechos político elecloroles de los promoventes, y

oten endo o lo ordenodo en los ocuerdos plenorios dictodos por el pleno

del Tri unol Electorol del Estodo de Morelos, todos de fecho dieciocho de

qbril de dos mil veintiuno. se procede o omplior los derechos de los

tm ntes en el sentido de conocer lo ogrovios que hoce voler o trovés

del prbsente recurso de revisión, motivo por el cuol, se tiene por soiisfecho

lo personerío de los hoy recurrentes, en ese sentido, se procederó o onolizcr

los re{uisitos de procedibilidod siguientes.

)RTUNIDAD DEL RECURSO. De lo documentol público consistente en el

lo IMPEPAC/CME-TEPALCINGO /017 /2021, se desprende que fue

odo el dío once de obril del presente oño y el medio de impugnoción

fue prtsentodo el quince del mes y oño ciiodos

ilt. oP(

ocuert

oprob

IV. PR

Revisii

inciso

En est$

fue prê

328 dd

de Mfr

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

sentodo dentro del plozo de cuolro díos estoblecidos por el ortículo

Código de lnsiituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo

elos.

I

OCEDENCIA DEL RECURSO. Es procedente el referido Recurso de

In, en términos de lo dispuesto por los qrtículos 318 y 3.l9, frocción ll,

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

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

Teléfono:77736?4"Ai) Drrecció¡'¡: ColteZcr¡:otenr-"Col LosPcrimos,Cuernov,:cc.Moreios. \,Â,/eb:rvv,,,r.irnpepoc.mx
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del Sistemo de Medios de lmpugnoción en Moterio Electorol, en oplicoción

supletorio.

V. MARCO JURíDICO. Ahoro bien, en cucnto o lo legisloción oplicoble o lo

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

o) Constitución Político de los Eslodos Unidos mexiconos,

b) Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Electorcles,

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

d) Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo

de Morelos.

e) Lineomientos poro el registro y osignoción de condidoturos indígenc¡s

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

Diputcciones locoles ol Congreso del Estodo e integrontes de los

Ayuntomientos, en cumplimiento o lo sentencio SCM-JDC-88/2020, y sus

ocumulodos, dictodo por lo Solo Regionol Ciudod de México del

Tribunol Eleciorol del Poder Judiciol de lo Federoción.

Este Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles

y Porticipoción Ciudodono, es compeiente 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

Electorcles poro el Estodo de Morelos.

El octo que conirovierte el recurso de revisión, es el "Acuerdo número

IMPEPAC/CME-IEPALCINGO 1017 /2021, medionte el cuol resuelve lo relotivo

o lo solicítud de registro presentodo por el Porlido Mós Mós Apoyo Sociol,

poro postulor condidotos o Presidente Municipol y Sindico propietorios y

suplentes, respectivomente, integrontes de lo plonillo del Ayuntomiento de

Tepolcingo, Morelos poro contender en el Proceso Electorol Locol Ordinorio

2020-2021", emitido por el Consejo Municipol Electorol de Tepolcingo

!

il
ì
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Morelþs,

Ciudodo

del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Poriicipoción

no.

Es dente el recurso de revisión, erì iérminos de los ortículos 3'lB y 319,

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

en cQntro de un octo de un Consejo Municipol Electorol del lnstituto

Morel$nse de Procedimientos Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

Vl. PL4NTEAMIENTO DE ESTUDIO. Previo ol estudio de fondo resulto necesorio

estoblþcer cuóles son los ogrovios hechos voler por los Recurrentes, en su

escriti de inierposición del presente medio de impugnoción, poro lo cuol se

dividen en oportodos siguientes:

Vl.1 Eri reloción o los ogrovios expresodos por el ciudodono Julio Cesor Genis

Yázquez,quien se ostento como ospironie ol corgo de Presidente Municipol

OroOiltorio,r ol respecto; mencionor que lo correcto, es que dicho personc

fue re
supler

Tepol<

TEPAL(

ogrovi

gistrodo por el Portido Mós Mós Apoyo Sociol, como condidoto

rte ol corgo ontes citodo, poro integror el Ayuntomiento de

:ingo, Morelos; impugno el ocuerdo IMPEPAC/CME-

IINGO/O,l7 /2021"; lo que se preciso poro efectos de onólisis de los

os, siendo los siguientes:

violoción de los derechos político electoroles de votor y ser voïodo,

consogrodos en el ortículo 35 de lo Constitución Político de los Estodos

Unidos Mexiconos y trotodos internocionoles todo yez que se

combote el ocuerdo IMPEPAC/CME-TEPALCINGO/O.l 7 12021, derivodo

del resolutivo fercero que determinc "rìo se opruebo e/ regisfro de /o

condidoturo ol corgo de Presidenfe y Sindico propietario y suplente,

'especfivomenfe de conformidod con lo razonodo en la porte

o

onsiderofivo del presenfe acuerdor
1De o olescrito, medionte elcuol promueve el medio de impugnoción ì

Teléfcno: 777 3 62 42 At) DÌrección: CalÌe Zopote n'r 3 Col LÕs PC,lmo:i, Cuerriovcc<] . More io5 Web: w,ww.irnpeltcc.mx
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Y por su porte, en el Considerondo XLIV del ocfo reclomodo, dicho

órgono colegiodo determinó oprobor los solicitudes de registro

respecto o lo postuloción de condidotos o condidotos ol corgo de

Presidente Municipol y Sindico propietorios y suplentes

respectivomente e inlegrontes de lo plonillo del Ayuntomiento de

Tepolcingo, ol hoberse presentodo en tiempo y formo cumpliendo

con los requisitos que señolo lo Constiiución del Estodo, el Código de

lnstituciones y Procedimienfos Elecforoles poro el Estodo de Morelos,

Reglomento poro el Regisiro de Condidotos o corgos de elección

populor y codo uno de los Lineomientos yo citodos. Así mismo, del

Considerondo XLV, se oprecio que el Consejo Municipol Electorol

determino que el registro de postuloción de condidoios o condidotos

o los corgos de Presidente, Síndico y Regidores se integre o lo reloción

completo de condidotos registrodos ordenodo su publicoción en el

Periódico Oficiol Tierro y Libertod; es decir, en dichos considerondos

tiene por oprobodo el registro de lo plonillo y derivodo de ello, el

resolutivo Tercero debió ser congruente con lo descrito en los

Considerondos XLIV y XLV y por su porte niego el registro, de ohí lo

vulneroción de sus derechos electoroles.

Vl.2 Ahoro bien, respecto cl ogrovio expresodo por el ciudodono Adir

Anzures G6mez, quien promueve con el corócter de ospironte o Presidenie

Municipol propielorio de Tepolcingo, Morelos; lo negotivo de su registro ol

corgo por el que ospiro determinodo en el punto Tercero del ocuerdo

IMPEPAC/CME-TEPALCINGO 101712021, controrio o lo determinodo en los

Considerondos XLIV y XLV, en los cuoles se determinó que dicho condidoto

cumplío con los requisitos que se onolizoron y verificoron; es decir, en lo porte

considerotivo se opruebo el registro de lo plonillo y el punto de Tercero no

se opruebo ol registro de lo condidoturo ol corgo de Presidente propietorio,

cousóndole ogrovio lo incongruencio de lc resolución emitido por lo

Teléfono: 777 3 6? 4? OO Dirección: Calle Zopote ne 3 Col. Los Polmos, Cuernovcrccr , Morelos" \ /eb: www.impepoc.mx
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respolsoble en los términos ontes indicodos, violondo su derecho de votor y

ser vo{odo previsto en el ortículo 35 de lo Constitución Político de los Estodos

Unidod Mexiconos.

Vll.3 Pþr cuonto, o lo ciudodono Koren llzel Solinos Zovqlq, quien se ostenfo

como ospironte ol corgo de segundo Regidoro propietorio poro integror el

Ayunt

¡lc Frocaro¡
hd¡¡D

polític

de

com

enl

A

miento de Tepolcingo, Morelos, postulodo por el Portido Mós Mós

Sociol; refiere expresor como ogrovio lo violoción o sus derechos

electoroles consogrodo en el ortículo 35 de lo Constitución Políiico

Estodos Unidos Mexiconos, como los trotodos internocionoles, ol

tirse el ocuerdo IMPEPAC/CME-TEPALCINGO 1017 /202], relocionondo

\

con e punto Tercero que menclono no oprobor elregistro de lo condidoiuro

ol co de Presidente y Sindico propietorio y suplenie respecfivomente,

orden do ol Consejo Municipol Electorol opruebe el registro de lo suscrito

como segundo regidoro municipol propietorio y el resio de lo plonillo

pol del portido político Mós Mós Apoyo Sociol ol hober sido oprobodo

considerondos XLIV y XLV del octo reclomodo; yo que en dichos

mun

opo dos determinó oprobor los solicitudes de registro respecto o lo

postul ción de condidotos y condidotos propielorios y suplentes

resp vomente; osí como lo listo de Regidores propietorios y suplentes; lo

que s contropone con lo determinodo en el Punto Segundo delo cuerdo,

ol se olor Se opruebo /o /isfo de Regidores propieforios y sup/enfe

respe tivomente o excepción q lq fórmulo de Io seoundo Reoiduría

integronte de Io plonillo del

Ayun ento de lepo/cingo, Morelos, conforme o /o expuesfo en lo porte

tivo delpresenfe ocuerdo" (sic)

vil.4 reloción o lo ciudodono Orlondo Ortiz Sónchez, quien se ostenio

como ospironie ol corgo de Síndico Municipol propietorio de Tepolcingo,

Morel poro el proceso electoral 2020-202.l del Portido político Mós Mós

Sociol, el ogrovio en específico es el ocuerdo IMPEPAC/CME-

Teléfono:7773rr24?Al) Direcciórr:Cc1;cZc;potenlr3Col.LosPolmos,Cuernovcrccl ,Morelos Web:wv,,,¡¡.impepoc.mx
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TEPALCINGO/01712021, emitido por el Consejo Municipol Electorol de

Tepolcingo, Morelos; en lo referente que en lo porte cons¡derotivo

identificcdo con los oportodos XLIV y XLV se determino oprobor los

solicifudes de registro respecto c lo postuloción de condidotos y condidoios

ol corgo de Presidente Municipol y Síndico Municipol propietorios y

suplentes, respectivomente osí como lo listo de Regidores propieiorios y

suplentes integrontes de lo plonillo del Ayuntomiento de Tepolcingo,

Morelos; lo que resulto controrio o lo que determinó el Punto Tercero del

referido ocuerdo impugnodo en el cuol se deiermino oprobor el regisiro de

lo condidoturo ol corgo de Presidente y Síndico propietorio y suplente,

respectivomente de conformidod con lo rozonodo en lo porte considerotivo

del ocuerdo; por lo que tol incongruencio le genero tronsgresión o sus

derechos de Io recurrente.

Vll.S Ahoro bien, de lo instrumentol de ocfuociones que integro el presente

medio de impugnoción se odvierte que corre ogregodo lo documentol

público consistente en copio certificodo del ocuerdo IMPEPAC/CME-

TEPALCINGO/O17 /2021, oprobodo el once de obril del dos mil veintiuno, por

el Consejo Municipol Electorol de Tepolcingo, o trovés del cuol resolvió en

primer lérmino, se odvierte que del ocuerdo impugnodo el órgono electorol

municipol en el Considerondo XLIV, determino oprobor lcs condidoturos o

Presidente Municipol y Sindico propieiorios y suplentes; osí como, lo listo de

Regidores ol cumplir con los requisitos que señolo lo Constitución Político del

Estodo de Morelos, el Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles;

y en segundo término, en el oportodo XLV, refiere oprobor el registro de los

condidoturos ontes referidcs y ordene se integre lo reloción compleio onte

los órgonos electoroles del lnstitulo Morelense poro su publicoción en el

Periódico Oficiol "Tierro y Libertod" órgono informotivo del Gobierno del

Estodo de Morelos.

Teléfono: 777 3 62 42 OO Dìrección: Ccrlle Zopote ne 3 Col. Los Polmos, Cuernc¡voccr , Morelos. \ /ebì www.impepoc.mx
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Ahoro bien, de los puntos de ocuerdo Segundo y Tercero, se odvierte que lo

OU od responsoble determino lo siguiente:

t...1
SEGUNDO. Se opruebo lo listo de regidores propietorios y
suplenle (sic) respeclivomenie o excepción o lo fórmulo de lo
segundo regidurío propietorio y suplenie respectivomente;
integronte de lc plonillo del Ayuntomiento de Tepolcingo,
Morelos, conforme o lo expuesto en lo porte considerotivo del
presente ocuerdo.

TERCERO. No se opruebo el regisfro de lo condidoturo ol corgo
de Presidente y Síndico propietorio y suplente, respectivomenle
de conformidod con lo rozonodo en lo porte considerotivo del
presente ocuerdo.
t...1

A moilor obundomienio y no obstonte los determinociones citodos en los

puntop que onteceden, el órgono electorol municipol, en los puntos Cuorto,

Quint , Sexto, Séptimo y Ociovo, continuo emitiendo declorotivos en

n con el cumplimiento o lineomientos de registro y osignociones de

os de lo comunidod LGBTTIQ+, personos con discopocidod,

reloc

ofro cendientes, jóvenes y odultos moyores ol postulor jóvenes

consr rodos en situoción de vulnerobilidod o los corgos de segundo

regid o propietorio y suplente, no obstonte que en el punto Segundo,

d inó no oprobor lo formulo referido.

pers

De ig

cuort

registrþ

supler

electc

Ciudo

Periód

oEslod de Morelos

q

J

ol formo determinó el cumplimiento del numerol I l, pórrofo tercero y

de los lineomienfos poro grupos vulnerobles; lo integroción del citodo

de condidotos del Portido Mós Mós opoyo Sociol propietorios y

rtes o lo reloción completo de condidotos registrodos onte los órgcnos

,roles del lnstituio Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

dono y lo publicoción de lo listo de condidotos ontes citodos en el

ico Oficiol "Tierro y Liberfod" órgono informotivo del Gobierno del

Teléfono: 777 3 6"- 42 C) Dirección: C.lÌe ZÕpotÊ nlr 3 Col Los Polrros, Crre lror.,occ¡ Morc.los \ ,/eb: v/v,,,.v.impepoc.mx
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De lo onterior, se pueden oprecior posibles inconsistencios en lo emisión del

ocuerdo IMPEPAC/CME-TEPALCINGO 1017 /2021 por los integrontes del

Consejo Municipol Electorol de Tepolcingo, los cuoles deben ser sujetos de

onólisis por este órgono eleciorol o fin de resolver lo conducente.

Vlll. ESTUDIO. Ahoro bien, de lo ontes precisodo se odvierte que lo couso de

pedir de codo uno de los octores, consisie en que esto outoridod resolutorio,

revoque el "IMPEPAC/CME-TEPALCINGO-017/2021", emitido por el Consejo

Municipol Electorol de Tepolcingo, Morelos".

En consecuencio, el fondo del presente osunto consiste en determinor si el

ocuerdo IMPEPAC/CME-IEPALCINGO-01712021, emitido por lo outoridod

responsoble se encuentro ojustodo ol Principio de legolidod y congruencio;

osí como que cumplo con los requisitos de fundomentoción y motivoción,

poro determinor lo negotivo del registro de los condidotos o Presidente

Municipol propietorio y suplenle, Sindicq propielorio y Segundo Regiduríq

propielorio lodos poslulodos por el Portido Mós Mós Apoyo Sociol poro

integror el Ayunlomienlo de Tepolcingo, Morelos.

En efecto, los ortículos l, pórrofo iercero, 14y 1ó de lo Constitución Político

de los Estodos Unidos Mexiconos, refieren textuolmente lo siguiente:

t...1
Artículo t.

Todos los ouioridodes, en el ómbito de sus competencios, tienen
lo obligoción de promover, respetor, proteger y gorontizor los
derechos humonos de conformidod con los principios de
universolidod, interdependencio, indivisibilidod y progresividod. En

consecuencio, el Estodo deberó prevenir, investigor, soncionor y
reporor los violociones o los derechos humonos, en los términos
que estoblezco lo ley.

t...1
Artículo '14. A ninguno ley se doró efecto retrooctivo en perjuicio
de persono olguno.

I
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Nodie podró ser privodo de lo libertcd o de sus propiedodes,
posesiones o derechos, sino medionte juicio seguido onte los
tribunoles previomente estoblecidos, en el que se cumplqn los
formolidodes esencioles del procedimienlo v conforme o los
Leves expedidqs con onlerioridod ol hecho.

t...1
Artículo ló. Nodie puede ser molestodo en su persono, fomilio,
domicilio, popeles o posesiones, sino en virtud de mondomiento
escrito de lo outoridcd compeiente, que funde y motive lq couso
legol del procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos
en formo de juicio en los que se estoblezco como reglo lo
orolidod, bostoró con que quede constoncio de ellos en cuolquier
medio que dé certezo de su contenido y del cumplimiento de lo
previsto en este pórrofo.
t...1

Así mipmo, el numerol 17, pórrofos primero y segundo, de lo Constitución

Federo l, tombién establece lo siguiente:

t...1
Artículo 17. Ninguno persono podró hocerse justicio por sí mismo,
ni ejercer violencio poro reclomor su derecho.

Todo persono tiene derecho q que se le odministre juslicio por
tribunoles que estorón expeditos poro importirlo en los plozos y
términos que fijen los leyes, emitiendo sus resoluciones de mqnerq
pronlo, completo e imporciol. Su servicio seró grotuito, quedondo,
en consecuencio, prohibidos los costos judicioles.
t...1

Con bose o los disposiciones legoles ontes referenciodos se preciso que los

outoriÇodes electoroles en el ómbito de su competencio deben promover,

respe r, proteger y gorontizor los derechos humonos, emitiendo sus

d inociones o resoluciones en su coso, de monero fundqdo y motivodo,

oten endo o los principios constiiucionoles en moterio electorol de

legolidod, cerfezo jurídico.

Aunodo o ello, todos los outoridodes en elómbito de su competencio tienen

lo obligoción de odministror jusiicio y emitir sus determinociones en los plozos

Teléfono: 777 3 6? 42 Ol) Dirección: Colie Zopote ne 3 Col. Lc¡s Pcrlmos, Cuenrovoco , Morelos. Web: wwrv.impepsc.mx
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y términos que fijen los leyes, emitiendo sus resoluciones de mqnero pronlo,

complelo e imporciol.

En ese sentido, esto outoridod odministrotivo electorol odvierte de un onólisis

preliminor que el ocuerdo impugnodo únicomente se concrefo en

mencionor en sus puntos de ocuerdo SEGUNDO y TERCERO, lo siguiente:

t...1
SEGUNDO. Se opruebo lo listo de regidores propieiorios y
suplente (sic) respectivomente o excepción o lo fórmulo de lo
segundo regidurío propietorio y suplente respectivomente;
integronte de lo plonillo del Ayuntomiento de Tepolcingo,
Morelos, conforme o lo expuesto en lo porte considerotivo del
presente ocuerdo.

TERCERO. No se opruebc el registro de lo condidoturo ol corgo
de Presidente y Síndico propietorio y suplente, respectivomente
de conformidod con lo rozonodo en lo porte considerotivo del
presente ocuerdo.
t...1

Es decir, en dichos puntos primeromente opruebo listo de regidores

propietorios y suplentes o excepción de lo formulo o lo segundo regidurío

propietorio y suplenle; sin emborgo, de lo verificoción reolizodo o los

requisitos que oluden los considerondos XLIV y XLV, se determino lo

oproboción de lo plonillo completo de los condidoios propietorios y

suplentes poro inlegror el Ayuntomiento de Tepolcingo, Morelos; postulodos

por el Portido Mós Mos Apoyo Sociol.

Por otro porte, en los puntos de ocuerdo Segundo y Tercero,

respectivomente, refiere oprobor listo de condidotos Regidores o excepción

de lo fórmulc de Regidores segundo propietorio y suplente; osí como, lo

negotivo de registro de los condidoturos ol corgo de Presidente y Síndico

Municipol propietorios y suplentes.

Å

I
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De lo onterior, se oprecio uno tronsgresión ol ortículo l7 Constitucionol onte

lo omisión de lo responsoble de emitir el ocuerdo de monero pronto,

complÞto e imporciol; esto es, se odvierte uno folto del requisito de

congruencio que debe corocterizor todo resolución o octo emitidos por los

outoriÇodes odministrotivos electoroles, osí como lo exposición concreio y

precisq de lo fundomentoción y motivoción correspondiente.

Entendiéndose como folto de congruencio interno lo referente en exigir que

en lo s ntencio o octo no se contengon considerociones confrorios entre sí

o con los puntos resolutivos. Por ionto, si el órgono electorol, ol resolver lo

relociqnodo con el registro de condidotos o corgo de elección populor,

introduce elemenios ojenos o lo controversio o resuelve mós olló, o dejo de

resolver sobre lo plonteodo o decide olgo distinto, incurre en el vicio de

incon$ruenciq de lo sentencio o octo, que lo torno controrio o Derecho.

Sirviendo de opoyo tol consideroción lo jurisprudencio 2812009, emiiido por

lo Solq Superior del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción,

publicodo en lo Goceto de Jurisprudencio y Tesis en moterio electorol, del

Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción, Año 3, Número 5, 20.l0,

póginds 23 y 24; de rubro siguienie: "CONGRUENCIA EXIERNA E INIERNA. SE

DEBE CTJMPLIREN TODA SENTENCIA'"

Bojo lol consideroción, resulto convenienle decloror fundodos los ogrovios

expuestos por los recurrentes en virtud de que el ocuerdo impugnodo

corece del requisito de congruencio ol decidir olgo distinto ol onólisis

reolizodo en lo porte considerotivo del ciiodo ocuerdo.

Ahoro bien, dodo que lo expuesto en lo pcrte consideroiivo del ocuerdo

impugnodo se debe tomor como uno unidod con los puntos resolutivos del

mismoi esto es que lo determinodo como procedente en lo porte

considerotivo ol ser lo porte medulor en lo cuol se llevó o cobo el onólisis de

Teléfono: 777 3 62 4? AO Direcciór¡: Colle Zopote nq 3 Col. Los Pcrlmos, Cuernor,<.rco , Morelos Webr u¡w,w.impepqc.mx
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codo uno de los requisitos de elegibilidod y de lo verificoción ol

cumplimiento de los occiones ofirmotivos en moterio indígeno en lo que se

oprecio codo uno de los condidctos que impugnoron el ocuerdo

cumplieron con codo uno de ellos, en tol virtud lo procedente es que lo

determinoción finol se reflejoro en dicho conclusión poro conformor uno

unidod; ol efecto sirve de criterio orientodor lo tesis jurisprudenciol siguiente:

SENTENCIAS. SUS PUNTOS CONSIDERATIVOS Y

RESOLUTIVOS FORMAN UNA UNIDAD, SIN QUE PUEDA SER

IMPUGNADA SOLO UNA DE SUS PARTES.

En moterio de sentencios y cuolquiero que seo su
noturolezo incidentol o de fondo, no pueden dividirse
poro poder ser impugnodos, o menos que contengon
dispositivos desvinculodos, outónomos. En efecto, por
sentencio se entiende el juicio lógico de hechos, lo
subsunción de los hechos en normos jurídicos y lo
conclusión o resolutivos que contienen lo verdod legol;
por lo mismo, lo integron los proposiciones que fijon el
sentido de tol resolución; esto es, los ontecedentes,
formodos tombién con los orgumentociones logico-
juridicos del juzgodor que exomino y estudion los
elementos de lo Liiis, y los proposiciones que determinon
el sentido de follo, puntos resolutivos, constituyen lo
unidod. Lógicomente, lo osentodo en los puntos
considerotivos rige y trosciende o los resolutivos, y serón,
en coso dodo, los que produzcon lo violoción o ogrovio
o cuolquiero de los contendientes, pero sin que puedo
considerorse outónomo uno de sus portes poro ser
impugnodo otroves de recursos o medios de defenso;
porque serío tonio como resolver en un incidente,
revocondo lo follodo en un recurso, que es
inimpugnoble. Reclomcción promovido en el incidente
de inconformidod 3175. Genoro gorzo contú. 19 de
octubre de 197í.unanimidod de l5 vofos. Ponente: j.
romón polocios Vorgos.

De tol suerte que el ocuerdo impugnodo odolece del requisito de

congruencio, todo vez que del onólisis de lo porte considerotivo los

condidotos o Presidente Municipol propietorio y suplente, Sindico Municipol

propietorio y segundo regidurío propietorio, postulodos por el Portido Mos

,l
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Uos fOoyo Sociol cumplen con los requisitos de elegibilidod, por lo cuol

resulton FUNDADOS los ogrovios de los impetrontes todo vez que no exisfe

conqrüenciq en el onólisis de los considerondos con los puntos resolutivos;

por lo cuol el Consejo Municipol Electorol de Tepolcingo debe emitir un

nuevo ocuerdo en el que existo congruencio entre los considerondos y los

puntoq resolutivos; y lo procedente es REVOCAR el ocuerdo IMPEPAC/CME-

TEPALçINGO/O.l7 /2021 de fecho once de obril del dos mil veintiuno, poro los

efectos precisodos con onteloción.

En corlrsecuencic, se inslruye ol Consejo Municipol Electorol de Tepolcingo,

emito un nuevo ocuerdo en el que onolice y resuelvo de monero

congrtfente y exhoustivo en lo que se veo reflejodo de monero detollodo lo

verificoción de requisitos de elegibilidod, osí como el cumplimiento o lcs

occioqres ofirmotivos en moterio indígeno y de personos vulnerobles

señolQdos en los Lineomienlos respectivos, únicomente por cuonto o los

corgo$ o los que les fue negodo el registro o los ciudodonos y ciudodonos

que irtrpugnCIron el ocuerdo de referencio y resolver lo que conforme o

derecþo procedo fundondo y moiivondo su determinoción.

Por lo que onte tol situoción lo conveniente es revocor el ocuerdo

impuglrodo poro el efeclo de que el Consejo Municipol Electorol de

TepolÇingo, emito un nuevo ocuerdo que reúno los requisitos de

congrÜencio y exhoustividod; osí como de fundomentoción y motivoción;

es deçir, que detolle los cousos principoles o rqzones que conllevon o

otorgor o en su coso negor el registro de los recurrentes, poro los efectos

siguieqtes:

Se ordeno ql Consejo Municipol Electorol de Tepolcingo del lnstituto

i[4orelense de Procesos Elecioroles y Porticipoción Ciudodono, poro

gue, en un plozo de VEINTICUATRO HORAS contodos o portir de lo

¡otificoción del presente, emiic un ocuerdo en lo que se brinde

Teléfono: 777 3 6? 42 A0 Dirección: Ccrllc Zcpotc- nlr 3 Col. Los Polmos, Ct¡ernc¡vocc¡ . Morelos. \ ,/eb: w,!v\d.impepoc.mx

22



.1f
rmpepac I
h¡rtr¡bllffibæ ,:t
ûÈocåo¡Elocloider I
yP.rd#clóncNubd!ñ ,, I

CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

certezo respecto o lo solicitud de reg¡stro de los octores como

condidoios o Presidente Municipol propielorio y suplente, Sindico

Municipol propietorio y segundo regidurío propietorio, postulodos por

el Portido Mos Mos Apoyo Sociol; fundondo y motivondo de monero

odecuodo su octucr, respecto o lo solicitud de condidoturo

presentodo por los impeirontes; bojo los principios de legolidod,

certezo y congruencio en reloción con lo documenioción presenfodo

duronte el periodo de registros; todo vez que de lo revisión hecho en

el sistemo de registros del lnstituto Morelense de Procesos Elecioroles y

Porticipoción ciudodono, los condidotos o Presidente Municipol

propietorio y suplente, Sindico Municipol propieiorio y segundc

regidurío propieiorio, postulodos por el Portido Mos Mos Apoyo Sociol

cumplen con lo documentoción solicitodo poro su registro.

2. Uno vez hecho lo onterior, el Consejo Municipol Electorol de Tepolcingo

del IMPEPAC, en un plozo de SEIS HORAS, deberó informor ol Consejo Estotol

Electorol de este lnstituto sobre el cumplimiento de lo presente resolución,

debiendo remitir los constoncios que osílo ocrediten.

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

RESUETVE

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

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

en lo porte considerotivo de lo presente resolución.

SEGUNDO. - Se ocumulon los expedientes IMPEPAC lREV /76/2021,

IMPEPAC lREv /77 /2021 e IMPEPAC lREv /91/2021 ol IMPEPAC/REV /075/2021 ,

por ser este el mós ontiguo, en iérminos de lo expuesto en el oportodo de

considerondos de lo presenie determinoción.

ï_

1
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TERCEBO.- Son fundodos los ogrovios hecho voler por los ciudcdonos JULIO

cEsAB GENTS VAZQUEZ, AD|R ANZUREZ GOMEZ, KAREN TTZEL SALTNAS ZAVALA

Y ORI,IANDA ORTIZ SANCHEZ, por los considerociones expuestos en lo

presenïe resolucron.

CUARIO. - Se REVOCA el ocuerdo IMPEPAC/CME-TEPALCINGO/01712021,

únicor¡nente en lo referente o los octores del presente recurso, postulodos

por el Portido Mós Mós Apoyo Sociol; se instruye ol Consejo Municipol de

Tepol ngo del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudoþono poro que en un plozo de VEINTICUATRO HORAS contodos o

portir $e lo notificoción del presente, emito un ocuerdo en lo que se brinde

respecto o lo solicitud de registro de los ocfores como condidctos o

Presi nte Municipol propietorio y suplente, Sindico Municipol propieiorio y

segun regidurío propietorio, postulodos por el Poriido Mos Mos Apoyo

Socioll

QUlNTp. - Se ordeno ol Consejo Municipol Electorol de Tepolcingo del

lnstitutþ Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodanc, el

cumpl[miento de los efectos de lo presente resolución, debiendo informor ol

Conse|o Estotol Electorol de este lnstituto, en un plozo de SEIS HORAS, el

cumplflmiento de los efectos de lo presente resolución, poro lo que deberó

remitir los constoncios que osí lo ocrediien.

SEXTO]- Remítose copio certificodo del presente ocuerdo ol Tribunol

Electoi'ol del Estodo de Morelos, en outos de los expedientes

TEEM/J DC/ r s5/202] -SG , T EEM/J DC/ 
.l 

5612021 -SG,

TEEM4JDC/l 57 /2021-SG y TEEM/JDC/l s8/2021 -sc.
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SÉPTIMO.- Publíquese el presente ocuerdo en lo pógino oficiol de internet del

Instituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, de

conformidod con el principio de móximo publicidod.

Notifíquese o los octores y ol Consejo Municipol Ëlectorol de Tepolcingo del

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,

conforme o derecho correspondo.

Lo presente resolución no es oprobodo poTMAYORíA con los votos en contro

de lo Consejero Presidento Mireyo Golly Jordó, , del Consejo José Enrique

Pêrez Rodríguez, del Consejero Pedro Gregorio Alvorodo Romos, de lo

Consejero Elizobeth Mortínez GvIiêrrez y de lo Consejero Moyte Cosolez

Compos; con los votos o fovor de lo Consejero lsobel Guodorromo

Bustomonte y del Consejero Alfredo Jovier Arios Cosos, en lo ciudod de

Cuernovoco, Morelos, en sesión extroordinorio del Consejo Estotol Electorol

del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,

celebrodo el dío cuotro de moyo de dos mil veintiuno, siendo los veinlidós

horos con colorce minutos.

M A LtY JORDÁ uc. JEsus MURILLO

CONSEJERA PRESIDENTA sEc EJECUTIVO

MTRA. ISABET GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAI.

DR. ATFREDO JAVIER ARIAS

CASAS

CONSEJERO EIECTORAI
I
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tIC. JOSE ENRIQUE PEREZ RODRIGUEZ

CONSEJERO ELECTORAL

MTRA. ELIZABETH MARTíNEZ

GUTIERREZ

CONSEJERA ELECTORAT

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

ACCIóN NACIONAI.

MARTHA PATRTcTA torv¡uÁnez

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

HUMANISTA DE MORELOS

MTRO. PEDRO GREGOR¡O ALVARADO
RAMOS

CONSEJERO ETECTORAT

MTRA. MAYTE CASATEZ

CAMPOS

CONSEJERA ELECTORAT

LIC. MARIA DEt ROCIO CARRILTO

pÉnrz

REPRESENTANTE DEt PARTIDO\.' ,. 1

REpRESENTANTES DE tos pARTrDos poúr¡cos

. rosÉ nu¡Én PERALTA oóm¡z

¡NSTIïUCtONAt

LIC. JONATHAN JvIARISCAI SOBREYRA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

NUEVA AIIANZAJMORELOS

nevogÇ,tÇSror

cl
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C. JOSÉ ISAíAS PozAs RICHARDS

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MOVIMI ENTO ALTERNATIVA SOCIAL

C. IADY NANCY SOTANO MAYA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

FUERZA MORETOS

C. ADAN MANUET RIVERA NOR¡EGA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

REDES SOCIATES PROGRESISTAS

[IC. ETIAS ROMAN SAI.GADO

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

MORETOS PROGRESA

DR. GUSTAVO ARCE LANDA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

mÁs mÁs APoYo socrAr

C. ABRAHAM JAIRSINHO CASILLAS

VATTADARES

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

FUERZA POR MÉX¡CO
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