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RECURSO DE REUSIóN.

EXPEDIENTE: IMPEPAC/REV/097/2021

AC UMU LADO IMPEPAC/REV/098 /2021 .

YSU

RECURRENTES: PARTIDO NUEVA ALIANZA MORELOS

POR CONDUCTO DE SUS REPRESENTANTES

ACREDITADOS ANTE EL CONSEJO ESTATAL

ELECTORAL Y DEL CONSEJO MUNICIPAL

ELECTORAL.

AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO MUNICIPAL

ELECTORAL DE TLAQUILTENANGO, MORELOS, DEL

INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

Cuernqvqco, Morelos, q dieciséis de moyo de dos mil veinliuno.

VISTOS los outos poro resolver del Recurso de Revisión

identificodo con el nÚmero de expediente

IMPEPAC/REV /O97 /2021, y su qcumulqdo IMPEPAC/REV/098/2021,

ombos promovidos por el Portido Nuevo Alionzo Morelos, por

conductos de sus representontes, los Ciudodonos Joime Costillo

Villomil y Jonqthon Moriscol Sobreyro, en su colidod de

representonte propietorio y suplente ocreditodos onte el Consejo

Municipol Electorol de Tloquiltenongo y cnte el

Consejo Estotol Electorol, respectivomente; en contro del

ACUERDO TMPEPAC/CME-TLAQUILTENAN GO/010/2021, DEL

CONSEJO MUNICIPAT ELECTORAL DE TLAQUILTENANGO, MORELOS,

DEL INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORALES Y

PARTICIPACIóN CIUDADANA, MEDIANTE EL CUAL RESUELVE LO

RELATIVO A LA SOLICITUD DE REGISTRO PRESENTADA POR EL

PARTIDO NUEVA ALIANZA MORELOS, PARA POSTULAR CANDIDATOS

A PRESIDENTE MUNICIPAL Y SINDICO PROPIETARIOS SUPLENTES,

RESPECTIVAMENTE; ASí COMO TISTA DE REGIDORES PROPIETARIOS Y

SUPLENTES RESPECTIVAMENTE, INTEGRANTES DE LA PLANILLA DEL

' 
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AYUNTAMIENTOS DE TLAQUILTENANGO. MORETOS; PARA

CONTENDER EN Et PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2O2O .

2021.

RESULTANDO

1. CONVOCATORIA PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2020.2021. EI

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

Libertod", Número 5852, óo Époco, fue publicodc lo Convocotorio emitido

por el Congreso del Estodo, dirigido o todos los ciudodonos y portidos

políticos del estcdo de Morelos, poro el proceso electorol ordinorio

correspondiente ol oño 2021, poro lo elección de los Diputodos y Diputodos

ol Congreso Locol, osí como de los inlegronies de los Ayuntomientos del

estodo de Morelos.

2. lNlClO DEL PROCESO ELECTORAL ORDINAR¡O LOCAI. En sesión

extroordinorio urgente del Pleno del Consejo Esioiol Eleciorol, celebrodo el

siete de septiembre del dos mil veinie, dio inicio el Proceso Electorol Locol

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

dispuesto por el ortículo ló0 del Código de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles poro el Esiodo de Morelos, en el que se elegirón los Dipuiodos

miembros del Congreso del Esiodo e integronies de los Ayuntomientos de lo

Enlidod.

3. APROBACIóN DE LA MODIFICACIóN DEt CALENDARIO DE ACTIVIDADES. EN

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

ocuerdo IMPEPAC /CEE/184/2O21, medionte el cuol se oprobó lo

modificoción de los octividodes insertos en el presenie ocuerdo, poro que

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

poro quedor en los iérminos síguientes:

Teléfono: 777 .j 6? 4? AC Dirección: Colle Zopote nlr 3 Col. Lcs Polmcrs, Cuernovcrco , Mörelos. Web: w,ww.impepc¡c.mx
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4. tpnogaclóN DE LA nesotuclótt DE REGtsTRo. Medionte sesión

permonente del Consejo Municipol Electorol de Tloquiltenongo, del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono; otendiendo

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

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

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

TLAQU¡LTENANGO/O10/2021, relotivo o lo solicitud de registro presentodo por

el Portido Nuevo Alionzo Morelos, poro postulor condidotos o Presidenie

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

de Regidores propietorios y suplentes, respectivomente, integrontes de lo
plonillo del Ayuntomienfo de Tloquiltenongo, Morelos; poro contender en el

Proceso Electorol Ordinorio Locol 2020-2021.

5. PRESENTACION DE RECURSO DE REV¡S|ON. lnconforme con lo onterior, con

fecho veintiuno de obril de dos mil veintiuno, el Poriido de Nuevo Alionzo

Morelos y por conducto de los CC. Joime Costillo Villomil y Jonothon Moriscol

Sobreyro, represenionte propietorio y suplente respectivomente,

presentoron el recurso de revisión en contro del ocuerdo IMPEPAC/CME-

TTAQUILTENANGO/01O/2021, onte el CONSEJO ESTATAL DEL INSTITUTO

MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTTCTPACTóN CTUDADANA y el

CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL DE TLAQUILTENANGO, MORELOS, DEL

INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ETECTORALES Y PARTICIPACIóI.¡

CIUDADANA, MEDIANTE EL CUAL RESUETVE LO RETAT¡VO A tA SOLICITUD DE

REGISTRO PRESENTADA POR EL PARTIDO NUEVA AL¡ANZA MORELOS, PARA

{
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POSTULAR CANDIDATOS A PRESIDENTE MUNICIPAL Y SINDICO PROPIETARIOS

Y SUPLENTES, RESPECT¡VAMENTE, INTEGRANTES DE LA PTANILLA DEL

AYUNTAMIENTO DE TLAQUILTENANGO, MORETOS; PARA CONTENDER EN Et

PROCESO ETECTORAL ORDINARIO LOCAL 2020.2021.

ó. REMISIóN DE CONSTANCIAS DEL RECURSO DE REVISIóN. CON fCChO

veintiuno de obril de dos mil veintiuno, lo secretorio del Consejo Municipol

de Tloquiltenongo, Morelos; remitió o este órgcno electorol medionte oficio

IMPEPAC/TLAQUILTENANGO /088/2021, el recurso de revisión del Portido

Nuevq Alionzo Morelos.

Así mismo, con fecho veintiuno de obril de dos mil veintiuno, el presidente

del Consejo Municipol Electorol de Tloquiltenongo, Morelos; remitió o esie

órgono electorol medionte oficio IMPEPAC/TLAQUILTENANGO /087 /2021, el

recurso de revisión del Pqrlido Nuevo Aliqnzo Morelos.

7. RADICACIóN Y ADMISIóru o¡ Los RECURsos DE REvtstóru. nl encontrcrse

debidomente integrodos los Recursos de Revisión mofivo del presente

osunto, se odmitió trómite registróndose bojo los números de expedientes

siguientes: IMPEPAC/REV/O98/2021 ol IMPEPAC/REV/097 /2021 ; odmitiendo

los probonzos oportodos por el Portido Político Nuevo Alionzo Morelos.

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

móxirno Órgono de Dirección 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. Este Consejo Estotol Electorol, es competente poro resolver

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

Teléfono: 777 :t õ? 4; OO Dlrección: ccr li: Zopotc rrr 3 Col. Lcrs Folmos, Cuernovoco , Morelos web: w,ww.impepc¡c.mx
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ortículo 320 del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el

Estodo de Morelos.

ll. HIPóTES|S DE ACUMUtAcIóN. Esie Consejo Estotol Eleclorol, odvierte que

conforme o lo previsio por el ortículo 362 del Código de lnstiiuciones y

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

siguiente:

Es decir, los ef ectos de lo ocumuloción son
meromenie procesoles y en modo olguno pueden
modificor los derechos sustontivos de los portes
que intervienen en los diversos juicios, de tol f ormo
que los pretensión [...]
Artículo 3ó2. Podrón qcumulorse los expedientes de oquellos
recursos en que se impuqnen simultóneqmenle por dos o mós
portidos polílicos el mismo oclo o resolución.

Tombién podrón ocumulorse los expedientes de recursos
inferpuestos por un mismo porfido en formo seporodo. pero
referentes ol mismo ocfo o resolución.

Todos los recursos de revisión y opeloción interpuestos dentro de
los cinco díos onteriores o lo elección serón enviqdos olTribunol
Eleclorol, 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.
[...] El énfosis es nueslro.

Al respecto, este Consejo EsloÌol Electorol, odvierte que los recursos de revisión

identificodos con los números IMPEPAC/REV/O98 /2021 ol IMPEPAC/REV /097 /2021,

son promovidos por el PARTIDO NUEVA ALIANZA MORELOS por conducto de su

representonte propietorio y suplente respeclivomente los CC. JAIME CASTILLO

VILLAMIL, osí como JONATHAN MARISCAL SOBREYRA, por porte del portido ontes

referido, dodo que del onólisis de los mismos se desprende que dichos

recursos fueron preseniodos de monero seporodo, sin emborgo, son

referentes ol mismo octo y outoridod responsoble, por tonto, lo

procedente es ocumulor el expediente, IMPEPAC/REV/0?8/2021 ol

\
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IMPEPAC/REV/O97/2021. Sirve de criter¡o orientodor lo Jurisprudencio
2/2OO4, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente:

ACUMUTACIóN. NO CONFIGURA LA ADQUISICIóN
PROCESAL DE LAS PRETENSIONES. Lo ocumuloción de
outos o expedienles sólo lroe como consecuencio que
lo outoridod 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 plonteomientos de los respectivos
octo nes de unos puedon ser osumidos por oiros en
uno ulterior instoncio, porque ello implicorío vorior Io
litis originolmente plonteodo en el juicio nolurol, sin
que lo ley olribuyo 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 evitor sentencios
c o ntrod ictorios.

lll. LEGITIMACIóN Y PERSONERíA. Todo vez que el estudio de los cousoles de

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

esto líneo de pensomiento, este Consejo Estotol Electorol odvierte que los

recursos de revisión inierpuestos por los representontes ocreditodos onte el

consejo Municipol de Tloquiltenongo, cuento con lo legitimidod y

personolidod correspondiente, conforme lo señolo el ortículo 323 del Código

comiciol vigente.

lV. OPORTUNIDAD DEt RECURSO. De lo documentol público cons¡stenie en el

ocuerdo IMPEPAC/CME-TLAQUITTENANGO/0I 0/2021, se desprende que fue

oprobodo el dío diez de obril del presenie oño, notificodo el diecisiete de

obril del presente oño y el medio de impugnoción fue presentodo el

veintiuno del mes y oño citodos.

Teléfono: 777 :) 6? 42 OO Dirección: Ccr ir: Zopote nlr 3 Col. Los Polmos, Cuerncrvcrccr , Morelos. \Meb: w,vrvr'.impepac.mx
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En este orden de ideos, se oprecio que el escrito iniciol del presente recurso

fue presenlodo denlro del plozo de cuqtro díos estoblecidos por el ortículo

328 de Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo

de Morelos.

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

Revisión, en términos de lo dispuesio por los ortículos 3,l8 y 3,l9, frocción ll,

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

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

del Sistemo de Medios de lmpugnoción en Moterio Electorol, en oplicoción

supletorio.

Vl. MARCO JURíDICO. Ahorc bien, en cuonlo o lo legisloción oplicoble o lo

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

o) Constitución Político de los Esiodos Unidos Mexiconos,

b) Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles,

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

d) Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo

de Morelos.

e) Lineomientos poro elregisiro y osignoción de condidoturos indígenos

que poriiciporón en el proceso electorol 2020-2021en elque se elegirÓn

Diputociones 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 Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción.

Este Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles

y Porticipoción Ciudodono, es competente poro conocer y resolver el

presente recurso de revisión, en términos de lo dispueslo por los ortículos 78, l.

Teléfono: 777 3 6" 42 OO Dirección: Colle Zopote nq 3 Col. Los Polmos, Cuernovoco , Morelos. VVeb: www.impepqc.mx

7



rmpe c
CONSEJO

ESTATAT

EtECTORAth¡lh¡tolh¡Lm
de È¡caaG Erß{ordå
yFlrt*rdóñ Clü¡lnl

frocciones XLI y XLIV, 320 y 334, del Código de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos.

El octo que controvierte los recursos de revisión, es el "Acuerdo número

IMPEPAC/CME-TLAQUI[IENANGO/010/2021, mediqnte el cuol resuelye lo

relqtîvo o fq solrcitud de registro presenfodo por el Portido Nueyq Alionzq

Morelos, poro postvlor condidofos Presidenfe Munícipol y Sindico

propietorios y Suplenfes respecfivomenfe osí como la listo de Regídores

propietorios y Suplenfes respecfivomenfe,' integrontes de lo plonillo del

Ayunlomienfo de Tloquiltenongo, Morelos, pero confender en el Proceso

Electorol Local Ordinorío 2020-2021", emitido por el Consejo Municipol

Electorol de Tloquiltenongo, Morelos, del lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

Son procedentes los recursos de revisión, en términos de los ortículos 3lB y

319, frocción ll, inciso o), del Código Comiciol vigente, todo vez que se hizo

voler en contro de un octo de un Consejo Municipol Electorol del lnstituto

Morelense de Procedimientos Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

V¡1. PLANTEAMIENTO DE ESTUDIO. Previo ol estudio de fondo resulto necesorio

estoblecer cuóles son los ogrovios hechos voler en los recursos identificodos

con los números IMPEPAC lREV /197 /2021 y su ocumulodo

IMPEPAC lREv/198/2021, ombos promovidos por el Poriido Nuevo

Alionzo Morelos, por conducios de sus representontes, los

Ciudodonos Joime Costillo Villomil y Jonothcn Moriscol Sobreyro,
en su co lidod de represento nte pro pietorio y su ple nte

ocreditodos onte el Consejo Municipol Eleciorol de
Tloquiltenongo y onte el

consejo Estotol Electorol, se desprende como fuente de ogrovio
en el presente medio de impugnoción lo siguiente:

{
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Lo negotivo del condidoio postulodo por el Portido Nuevo Alionzo

Morelos, o ocupor el corgo de Primer Regidor propieiorio.

En este orden de idecs, el ogrovio plonteodo en los recursos de revisión, son

fundodos, yo que el ortículo 117 de lo Constitución Político locol, en

correloción con el ortículo I I del Código Electorol vigenle en el Estodo,

estoblecen de monero expreso los requisiios de elegibilidod, poro ocupor

los corgos de elección populor o integrontes de los oyuntomientos, por lo

que si el instituto político Nuevo Alionzo Morelos si observo los requisitos de

elegibilidod poro postulor condidoios o integrontes del oyuntomiento del

municipio de Tloquiltenongo, no resulto vioble que se le hoyo negodo el

registro ol Primer Regidor postulodo por el portido político Nuevo Alionzo

Morelos en su colidod de propietorio, todo vez que si cumple porciolmente

con lo Consloncio de Residencio y Solicitud de Registro, esto otendiendo lo

dispueslo por los numeroles que o lo letro dicen lo siguiente:

'ARTíCIJLO L77.- Los requisitos de elegibilidod paro ser Presidente Municipol, Síndico o miembro de

un Ayuntamiento o Ayudonte Municipol son:

t.- Ser morelense por nocimiento o con residencia efectivo de tres oños onteriores o lo fecha de la

elección, en pleno goce de sus derechos como ciudadano del estodo; con excepción del Presidente

Municipol y Síndico, Ios cuoles deberó tener uno residencia efectiva mínimo de sìete años:

It.- Tener veintiún oños cumplidos; excepto para los corgos de Presidente Municipal y Síndico, en los

cuoles to edod mínima seró de veinticinco años cumplidos al dío de lo elección;

lll.- Sober leer y escribir;

IV.- No ser ministro de atgún culto, solvo que hubiere dejado de serlo con lo anticipoción y en Ia formo

que estoblezco lo ley reglomentario delArtículo 730 de lo Constitución Federal;

V.- No ser Consejero Presidente o Consejero Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electoroles

y Porticipoción Ciudodono, ni Magistrodo del Tribunol Electorol del Estodo de Morelos, osí como

formar porte del personol directivo del Orgonismo Público Electoral de Morelos, oún sise seporon de

sus funciones, conforme o lo dispuesto en el Artículo 23 de lo presente Constitución;

Vt.- Tompoco podrón ser, los que tuvieren mando de fuerzo público, si no se seporan de su corgo o

puesto novento díos ontes del dío de lo elección, excepto los miembros de un Ayuntomiento que

pretendan ser reelectos, y

o

Teléfono: 777 3 6? 4e OO Dirección: Colle Zopote ns 3 Col. Los P<rlmos, Cuernovoco . Morelos- VVeb: www.impepoc.mx
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Vll.- Derogada."

Artículo *L84. Lo solicitud de registro deberó eloborarse en elformato que expido el Consejo Estotol,

debidomente firmada por el candidoto propuesto e ir ocompañado de los siguientes documentos:

l. Declaración, bojo protesto de decir verdod, de aceptoción de la candidatura y que cumple con los

requisitos de elegibilidad;

ll. Copio certificoda del octa de nocimiento delcandidoto expedida por el Registro Civil;

Ill. Copio de lo credencial poro votar con fotogrofío;

lV. Constancia de residencid vigente que precise lo antigüedad, expedido por lo outoridqd

competente, dentro de los quince días anteriores a Io presentoción de su solicitud de registro;

V. Tres fotogrofías tomaño infantil, y

Vl. Currículum vitae.

Artículo 35. Son derechos de la ciudodonía:

l. Votor en los elecciones populares;

ll. Poder ser votøda en condiciones de paridad pora todos los cargos de elección populør, teniendo

los colidodes que establezco Io ley. El derecho de solicitar el registro de candidatos y condidotos onte

lo autoridod electorol corresponde a los portidos políticos, así como a los ciudadanos y las

ciudodanos que soliciten su registro de monero independiente y cumpldn con los requisitos,

condiciones y términos que determine la legislación;

De los preceptos legoles, onteriormente invocodos se desprende que dentro

de los requisiios de elegibilidod poro ser condidoio o lo primer regidurío

propietorio debió hober presentodo lo documentoción, específicomente

constoncio de res¡denc¡o vigente expedido por outoridod competente

dentro de los quince díos ontes de presentor su solicitud de registro; y

solicitud de registro debidCImente eloborodo, no reúne los requisitos de

elegibilidod previstos por el ortículo I l7 de lo Constitución Locol y 184 del

código de instituciones y procedimientos electoroles, sin embargo

mqximizqndo el derecho v respelondo el derecho propersono se desprende
que el qspironle ol corqo qntes mencionodo cuenlo en su documentoción

con credenc¡qlde eleclor en Io cuqlse oorec¡o su dom¡cilio elcuolcoincide

con el morcoclo en lo conqloneia dc raci¡la nct por lo tonto, ol guordor uno

reloción directo entre ombos documentos se volido lo documentoción por

TeÍéfono: 777 :3 t)A 4? AC Dirección: Cc ic Zopota n!: 3 Coi. Los polnncrs, Cuerncvoco , i'lore los. \ ,/eb: wlvw impepoc.mx
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pcrte del Consejo responsoble, o pesor de que lo constoncio morco uno

fecho no vigenfe.

En cuonto o lo soliciiud de registro se odvierte que, pese o que no presenlo

lo solicitud de registro, correcfomente se volido con bose en lo decloroción

bojo protesto en lc cuol estó oceptondo el corgo ontes mencionodo.

Aunodo o ello que lo presente condidoturo tombién fue regisirodo poro el

corgo de Presidencio Municipol propielorio, por lo que concotenodo tol

situcción, resulto procedente moximizar el derecho de ser votodo del ciiodo

condidoto.

Al respecto, de los documenioles que obron odjuntos en lo soliciiud de

registro, se desprende que lo credenciol poro votor con fotogrofío, tiene uno

coincidencio, con lo dirección que señolo lo constoncio de residencio, por

lonio, se infiere que efectivomente el ciudodono registrodo ol corgo de

primer regidor propieiorio postulodo por el poriido polílico Nuevo Alionzo

Morelos, cumple con el requisito previslo por el ortículo I84 frocción lV del

Código de lnsliiuciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de

Morelos, tol como o conlinuoción se oprecio:

,À¡¡" - -

1ã3þ-

i lìsrï 1 1 ç 3 ¡Så f 44 { {* T5?0ll l 48äil:ï
? Q,l(., 5 t-,i Z i 1 J J 1 t M¿x <(ì4 << 1 5ç-I 7 { å
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I
Teléfono: 777 3 6? 4?OO Dirección: Colle Zopote ne 3 Col. Los Polmos, Cuernovoco . Morelos. Web: www.impepqc.mx

L1,



a

Impepac
CONSEJO

ESTATAT

ELECTORALlisdtrb lldrbB
de Procemr Elcc,toiCPt
yP¡ddpådônClü6ß

ffisñr|{ffirfiTa*åås$"r@. srfflssi/d
(,c¡ i¡âà{ &a¿R4..h11

ffSlçST¿ldSÊIå l!€ *tËSX f*f lTSCrÅ

å qutxr ffitæpart-üÉrt

lfrcû t0r{sT¡LH"
qeß mrßpåteffi nræ rni d {. Ëü6*n FftGÈ ffi.füËItllËZ C{.¡*XE[" rrds¡"trt¡} çrsê

sc l$sËßc¡ mn cmder¡cial påilå vüW e¡Wcdlda par cl lm#fl*tr faxler¿d €lßçl¡;l{d
{IfE}, sürl tftrÊË 6TC*8CIçfOSSS.17$ro*, 1'rnnraífr't*tn lHl}} pl'*{.e*s dq d{l(k wsnitt4l
y de m&nr*dad e h døer¡rn¡erutôrrdl&.r ürgËän*årJð *rr onçinir' ï (r:pii: $)åra sl.} {$ter*,
q|¡*'**r âr*gÉr!ãrk dÊ T¡ðäuæffi d* ilapaæ, M*$alcr:; nôc&$ d Ëã d* ceptl*mürc
d{û ãüo lfls¡, y acfi¡*lrcarue [i4r1È exi d*rfikt$k3 rn âvu*rlqt¡ \ficantt 6ræ¡rs-*
tlß.!'# Cütffih {ftsütlçil Trpçp¡¡¡.. rtr$Cttc"rarys" tù[ûrÉlüð: {"F, 6ã9Sû/ *:r, *l
{x&d hô hõbÚÞ{b Pffr' vsi¡*kxf**i *ñ*s *n €It¡l f'{ßruÇFp{{;l, ûãr ir¡ ':lt ¡} sê c*nsk1r$|-,il
rGrftl!ülk útl :f*rä[}cþb {|rË Thqui'|tt6åülüt' t|üfËllfifö 'ir ¡:illla fcrtrqrdã,ir se
d$rr,ìtä f$ ås pedtÈ zu,wriw i¡f¡ú*ardâ dtrl Prx3.{Éf}f:r dcc¡¡nlßnå's.

rllura &*s {rs*$ $ €fåcM6 $e€*&sn {s.í'rs$$r{jiÈr1i4s." $a ,expkJs {n ËrrÆn[*: ð
pçftl$ft dle, k pstrtn ¡r¡tere*¿rj¿, etì €l þ'll.l$|l:iriû de 11":eil$i{terkrr"t¿'}$. ËstBdct {k
,qôs-T!lß, ö k¡st {êt$ffiÍr q{rxl $x*å '*e lebre¡c t!€l #ìk} {J*ç r'rì* rt:lnrti.lel'}'

åTüIçTffçTfiTE
sgc*grÀn¡o Þllr¡trcxPÂL oÉL H.

n ñ TI-rrQti ll-rnütft !*{S0r

O"+P.ådna 1 de 1

12

Teléfono: 777 3 6? 4? OA Direccìón: Ccrlle Zopote ne 3 Col. Los polmos, Cuernovoco , More¡os. Web: www.impepoc.mx



Impepac
CONSEJO

ESTATAT

ETECTORAI.

dfi K&J;tj*ril¡ft "{ts}r"f };!.1þ} ìli}r. r*,l.ryx.Lyraiå1iüS*

lnsdtrb llml¡rEc
de lrocÊro¡ EMordes
y P¡rfcþ&lóñ Clrrdrôía

t.
.t].*ir.t¡o:llcuo&ri:¿Å¡¡¡d, Ilo¡r¡loa 

" ...H* O" rfloræ dê{ afi6 â{t¿l-

çOHBFJf TTÕ T¡Eg TBËT{T Ë, T}ËL
6.$IIHE]J{I ESÍ*.TNL E¿-*çTSRAL ftËt-
|äATIT{ÌT- û llOtF[EI*El*f¡E tE FRGCEEüü €LEDT$'R¿q¡..Eå
Y F¡X'?ltflr.ùç¡ôi¡ çüffI¡qnåH,&.
trRFâE'+TG:.

¡)çr rt{:tl*r dei, ¡xn*,eo{r:. û,.dËfÊ{sJâ ¡¡8tç, f¡fûJlÀgfr rS¿ {tFcr. , #,*..
e(fiIüL't$dü.1.,".,Ç.r,I¿:1j:i].,-j'¡." a:I : aa,r r'', -, r, 'r¡tL¿, dlll ¡¿!¿ ¡ftÞ{St{¡ tå
cðndtdqtura f,l €Brp*r dê ,ð 'Fteç¡rid{}4çl l1- ì.å.¡.!*"r: dGt Åyuñrrtrúlrrb
ds jll:-ÍL t: ?1* r, *,ri ,j. j.ì.. - * . -^, lt?¡fékil¡, pqr ,Çl l}flrü&r Hrrèlrs, ¡q*rr¡¡[ [,forÍã]âå

fiin mår ptr *l 
'Tlmr*Õ 

iü Mlófr læ. *aç*tld*d*t, dü r¡ìi ûnår allu y dl$arEuda
6ûrrsi*rrac¡dfi.

Fr fûil ïJt{i{ F fSTH.

€d+fìåEfuE f de "t

I

,\

Teléfono:77/362"4"OA Dirección:ColleZopotens3Col.LcsPolmos,Cuernovoco,Morelos. Web:www.impepoc.mx

L3



i

I

Impepac
¡nsi$þllæìæ

y F¡rfcFEclón oldrútà

CONSEJO

ESTATAT

ETECTORAL

L Fdm ê* g¡4p¡ss*
!:;rr i:. .d.ä e :t :t1! \:t.,ttj....,

ll¡ ns*l'lãd**fr;*d
i r ¡,'.¡., i';"1 "

,"*'..tur r sL' ¡"ñir f,(h tiåfiïFlt3. ñ!e:PFIËsttf tfrE r¡4l r.t{-tr¡rt q|LÀ{_
t&,}.fJáf,) &TU,tì/¡,
y c¡ôaþtç&A¡

¡'"f i,':*s i 13:r: trF.1l
li.lÌ{t.?rlar I

'r.;t-,

f\:! 4t:. -:j.\t,,e. f, ,; . ,,,. t.:,t.t, tt..: .-,,

r':, r:-r ,1,-n,,-¡r,

:FRCllalËT:AtÊtö

"jr: :!t.i Ì !'. .t . ,i .

f¡as¡ i*r i:.¿ rr¡,(::,,¡ *idqq^t?4n

È!.r r?, r, *.,à ¿

iÞ\'¡r r, fì*"Nìrs

::l

,t:'

4:a""aala .t
J.'1 {,r-"r----, *--.qtllþ.T-.t\,, :

I ! Í*ti ,,
I l ^!..._ff_..

Élrr¡* 4kr 11'.,r!tdþ ¡i{sf!Þ

¡.
.'i- t tl:t¡. . -

*uFLêr{r1ê

,-"./

Por cuonto hoce o los monifeslociones onfes señolodos que reolizó el

Portido Político Nuevo Alionzo Morelos, deviene fundodo, iodo \/ez que no

hubo ningún requerimiento poro subsonor lcs irreguloridodes qu(] pudieron

encontrorse.

En esie sentido el onólisis reolizodo o lo soliciiud de regislro presentodo por

el Portidc Político Nuevo Alionzo Morelos, relotivo ol propietqrio de lo primero

reqidurío si cumplió con los requisitos esloblecidos poro su reqislro_, todo vez

que se volidó con documentCIc¡ón existente en lo plotoformo de registros de

condidotos.

Ahoro bien, de lo instrumentol de octuociones que inlegro ell presente

medio de impugnoción se odvierte que corre ogregodo lo d,ccumentol

público consistente en copio certificodo del ocuerdo IMPEPAC/CME-

€¡" +ftíg*Ë t 'de 1

Teléfono: 777 3 6? ne 3 Col. Los Polmos, Cuernovoco , Morelos. Web: www.impepoc.mx2 OO Dirección: Colle

1,4



ùt

t
rmpe a

CONSEJO

ESTATAT

EtECTORAtkËlh¡btbr?Lr¡s
ü¡r¡c;l$Ëloclüdlt
y PlrfúrdóûCùdrùrË

TLAQUILTENANGO /01012021, oprobCIdo el diez de obril del dos mil veintiuno,

por el Consejo Municipol Electorol de Tloquiltenongo, o trovés del cuol

resolvió en primer término, que del ocuerdo impugnodo el órgono electorol

municipol determino que el presente registro de postuloción de condidotos

o condidotos o corgo de presidenie municipol suplenie y síndicos

propielorios suplentes respectivomente; integronies de lo plonillo del

oyuntomiento de Tloquiltenongo, Morelos, se odvierte que lo outoridod

responsoble delermino lo siguiente:

tl
SEGUNDO. ."se cpruebo el registro de postuloción de
condidotos y condidotos ol corgo de presidente municipol y
sindico propietorios y suplentes respectivomente; osí como, lo
listo de regidores propietorios y suplentes respectivomente
integrontes de lo plonillo de oyuntomiento de Tloquiltenongo,
Morelos, conforme o lo expuesto en lo porte considerotivo del
presente ocuerdo-. Exceplo lo primero regidurío propielorio por
no cumplir con los fechqs eslqblecidqs en lo constoncio de
residencio y por lo solicilud del regislro"
I...1

Con bose o lo onterior se preciso que los outoridodes electoroles en el

ómbito de su competencio deben promover, respetor, proteger y gorontizcr

los derechos humonos, emitiendo sus determinociones o resoluciones en su

coso, de mcnero fundodo y motivodo, otendiendo o los principios

constitucionoles en moterio electorol de legolidod, certezo jurídico. Aunodo

o ello, todos los outoridodes en el ómbito de su competencio tienen lo

obligoción de odministror justicio y emitir sus determinociones en los plozos y

términos que f'rjen los leyes, emitiendo sus resoluciones de monero pronlo,

comoleto e imoorciol.

Por todo lo expuesto, se concluye que resulton fundodos los ogrovios hechos

voler por porte del Portido Nuevo Alionzo Morelos, todo vez que el

condidoto o primer regidor propieiorio, cumple con lo consfoncio de

residencio, sin emborgo, yo que si fue presentodo en el Sistemo Estotol de

\
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Registro de condidotos (SREC) conforme o lo previsto en lo legisloción

oplicoble.

Por último, es doble precisorse que lo presente sentencio se emite

uno yez que los octividodes relocionodos con el proceso

electorol Iocol ordinorio 2020-2021 , lo permiten dodo que los

octividodes inherentes o lo preporcción del mismo, se hon

dilotodo, debido o que en su momento no se contobo con

disponibilidod presu puesto I po rc co n tor co n el person o I

suficiente y necesorio poro hocer frente o lo excesivo corgo de

trobojo generodo, con motivo de los determinociones que se

emiiieron por porte de los Consejos Distritoles y Municipoles,

relotivos ol registro de condidotos.

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

RESUELVE

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

resolver los presentes Recursos de Revisión, de conformidod con lo rozonodo

en lo porte considerotivo de lo presente resolución.

SEGUNDO.- Se ocumulon los expedientes IMPEPAC/REV /O98/2O21 ol

IMPEPAC/REV /O?7 /2021, por ser este el mós ontiguo, en iérminos de lo expuesto en

el oportodo de considerondos de lo presente determinoción.

TERCERO.- Son fundodos los ogrovios hechos voler por el Portido Nuevo Alionzo

Morelos, por conducto de sus representontes los ciudodonos Joime Costillo

Villomil y Jonothon Moriscol Sobreyro, quienes se oslenton como

represeniontes propietorio y suplenie, de conformidocl con lo

rozonodo en lo presente resolución.

:
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CUARTO.- Se REVOCA el ocuerdo IMPEPAC/C?V1E/I4AU|LTENANGO/O1O/2021,

emitido por el Consejo Municipol Electorol de ÍLSQUÍI,TEÑANGO, Morelos,

únicomente por cuonto ol primer regidor propiefd'rio"obç,.ìt*oÞor SLporiido\¡
Nuevo Alionzo Morelos, de conformidod con lo rozonodo en lo pbrteconsiderotivo

del presente ocuerdo.

QUINTO.- Se instruye o lo Secretorio Ejecutivo y o lo Dirección Ejecutivo de

Orgonizoción y Portidos Políticos, poro que reolicen los trómites conducentes, con

moiivo de lo emisión de lo presente determinoción.

SEXTO.- Se ordeno o lo Secretorio Ejecutivo, integre o lq listo de condidotos del

Nuevq Alionzq Morelos, ol condidoio o primer regidor propietorio postulodo

en el Municipio de Tloquiltenongo, Morelos y publíquense en el en el

Periódico Oficiol "Tierro y Libertod", del Gobierno del Estodo de Morelos.

SEPTIMO.- Se ordeno remitir copio certificodc del presente ocuerdo ol

lnstituto Nocionol Electorol, poro los efectos legoles conducentes.

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

del lnstituio Morelense de Procesos Electoroles y Porlicipoción Ciudodono,

de conformidod con el principio de móximo publicidod.

Notifíquese.- A los portes octoros y ol Consejo Municipol Electorol de

Tloquiltenongo del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, conforme o derecho correspondo.

Lo presente resolución es oprobodo por UNANIMIDAD en lo ciudod de

Cuernovoco, Morelos, en sesión extroordinorio urgente del Consejo Estotol

Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, celebrodo el dío quince de moyo de dos mil veintiuno, siendo

los cero horos con dos minulos, del dío dieciséis de moyo del oño en curso.
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MTRA. R A LtY JORDÁ

CONSEJERA PRESIDENÏA

MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA EIECTORAI

LIC. JOSE ENRIQUE PEREZ RODRIGUEZ

CONSEJERO ETECTORAL

MTRA. ETIZABETH MARTíNEZ GUTIÉRREZ

CONSEJERA ETECTORAL

tIC. JESUS MURTU.O

SECRETARI ECUTIVO

DR. ATFREDO JAVIER ARIAS

CASAS

CONSEJERO ELECTORAt

MTRO. PEDRO GREGORIO ALVARADO

RAMOS

CONSEJERO ELECTORAL

MTRA. MAYTE CASALEZ CAMPOS

CONSEJERA ELECTORAT

L8

Teléfono: 777 3'ò? 4-¿ AA
:

Direcclón: Crrllc Zcpote ns 3 Co. Los Folmos, CueTricrr,'crco , Morelo5. \ /eb: u.,ww impepc¡c.mx



I tl'r

:*p.paQ
hdù¡brtæhê i,
dePrffiEl¡ct$rk¡ if
yPrr{#clónclldrún ,Á"/

CONSEJO

ESTATAT

ETECTORAI.

REPRESENTANTES DE tOS PARTIDOS POLíilCOS

C. ATFREDO GONZALEZ SANCHEZ C. MARIA DEI. ROCIO CARRILLO PEREZ

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

ACCIóN NACIONAI

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

REVOTUCIONARIO I NSTITUCIONAT

C. MARTHA PATRICIA TOPEZ JUAREZ C. JOSÉ ISAíAS POZAS RICHARDS

REPRESENTANTE DEL PARTIDO REPRESENTANTE DEt PARTIDO

HUMANISTA DE MORELOS MOVIMI ENTO ALTERNAT¡VA SOCIAL

tIC. ELIAS ROMAN SATGADO C. LADY NANCY SOTANO MAYA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO REPRESENTANTE DEL PART¡DO

MORETOS PROGRESA FUERZA MORETOS
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C. NOE ISMAET MIRANDA BAHENA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

ENCUENTRO SOTIDAR¡O

C. ABRAHAM JAIRSINHO CASITLAS

VALLADARES

REPRESENTANTE DET PARTIDO

FUERZA POR MÉXCO.

C. ADAN MANUEL RIVERA NORIEGA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

REDES SOCIATES PROGRESISTAS
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