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RECURSO DE REVSIóN.

EXPEDI ENTE: IM PEPAC / REY / 09 4 / 2021

RECURRENTES: PARTIDO POLITICO MORENA

AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO MUNICIPAL

ELECTORAL DE ZACUATPAN DE AMITPAS, MORELOS,

DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIU DADANA.

Cuernovocq, Morelos, q cuotro de moyo de dos mil veinliuno

VISTOS los outos poro resolver del Recurso de Revisión,

identif icodo con el número de expediente

IMPEPAC/REV /094/2021, promovido por el ciudodono REYES TAPIA

PEÑ4, quien se ostento como representonte del portido político

Moreno, onte el consejo municipol de electorol de Zocuolpon de

Amilpos, en contro del "Acuerdo número IMPEPAC/CME-

ZACUATPAN DE AMILPAS/053/2021 , medionte el cuol resuelve lo

relotivo o lc solicitud de registro presentodo por el Portido del

Trobojo, poro postulor condidotos o Presidente Municipol y

Sindico propietorios y suplentes, respectivomente, integrontes de

lo plonillc del Ayuntomienlo d e Tacuolpon de Amilpos, Morelos

poro contender en el Proceso Electorol Loccl Ordinorio 2020-2021 ,

oprobodo en fecho diez de obril de dos mil veintiuno (sic).

RESULTANDO

1. CONVOCATORIA PARA EL PROCESO ETECTORAL ORDINARIO 2O2O-202I. EI

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

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

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

políticos del esiodo de Morelos, porCI el proceso eleclorol ordinorio

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

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

estodo de Morelos.

2. lNlClO DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL. En sesión

extroordinorio urgente del Pleno del Consejo Estotol Electorol, celebrodo el

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

Ordinorio 2020-2021, que lendró verificotivo en lo Enlidod, en términos de los

dispuesto por el ortículo ló0 del Código de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles poro el Estcdo de Morelos, en el que se elegirón los Diputodos

miembros del Congreso del Estodo e inlegronles de los Ayuniomientos de lo

Entidod.

3. APROBACION DE LA MODIFICACION DEt CALENDARIO DE ACTIVIDADES. En

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

ocuerdo IMPEPAC /CEE/184/2021, medionie el cuol se oprobó la

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

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

poro quedor en los términos siguientes:

Obseryaç¡çnetRêsotuc¡ón para aprobar las €nd¡datuËs pera D¡putacionêsActìvidad

121

Obseryac¡on6sRÉm¡t¡r para su publ¡cac¡ón, lã ¡istå de candldâto3 rêg¡stradoa èn el
Pertód¡co Oticial .Tlera y Libertad".

ov04/eo?r

Áct¡vldad

132

4. APROBAC¡ON DE LA RESOLUCION DE REGISTRO. Medionte sesión

permonente del Consejo Municipol Electorol de Zocuolpon de Amilpcs,

del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono;

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

Obseryac¡onosRêsoluc¡ón pãrâ aprobar las cônd¡dâtums para AyuntamientosÁ.ctiv¡dad

122 wN: :î.;: å: ;i;:. ;:1 :- ; :: ",..: ::: : - r|K::ñ EEtr3:n
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condidoturos o corgos de elección populor medionte ocuerdo

IMPEPAC/CEE/184/2021; oprobó el diez de obril del dos mil veintiuno, el

similor IMPEPAC/CME-ZACUALPAN DE AMILPAS/053/2021, relotivo o lo

solicitud de registro presentodo por el Portido del Trobojo, poro postulor

condidctos o Presidente Municipol y Síndico propietorios y suplentes,

respectivomente; osí como listo de Regidores propietorios y suplentes,

respectivomente, integrontes de lo plonillo del Ayuntomiento de

Zocuolpon de Amilpos, Morelos; poro contender en el Proceso Electorol

Ordinorio Locol 2020-2021 .

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

con fecho veintiuno de obril de dos mil veintiuno, el ciudodono REYES

TAPIA PEÑ4, quienes se ostento como representonte del portido
polílico Moreno, presentó Recurso de Apeloción, onte el lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles del Estodo de Morelos y Porticipoción

Ciudodono; en contro "Acuerdo número IMPEPAC/CME-

zAcUALPAN DE AMTLPAS/os3/202't" .

Derivodo de lo onierior, el órgono jurisdiccionol emitió ocuerdo
plenorio el Veiniiuno de obril del presente oño, en outos del

expedientes TEEM/RAP/ 6312021 , en los cuoles se deferminó que el

referido recurso de opeloción promovido onte eltribunol Electoroldel Estodo

por el recurrente, no es lo vío idóneo poro impugnor el ocuerdo del diez de

cbril, dictodo por el Consejo Municipol Electorol de Zocuolpon de Amilpos,

Morelos del IMPEPAC, todo vez que no ho ogotodo lo instoncio

odministrotivo eleclorol y que el recurso de revisión resulto ser el medio

idóneo poro controvertir los ocios o resoluciones que dicton los consejos

municipoles y distritoles electoroles, por lo que el presente osunto que

interpone el portido octor, puede ser conocido, medionte el recurso de

revisión, que es competencio del Consejo Estotol Electorol del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y porticipoción Ciudodono. De monero

'*_
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que, el escrito iniciol en vío de Recurso de Apeloción presentodo por el

portido octor debe ser reencouzodo o un recurso de revisión. Por tonio, el

tribunol electorol considero que lo procedenfe es reencouzor el escrito

presentodo por el portido MORENA, por conducto de represenionte el

ciudodono REYES TAPIA PEÑR o recurso de revisión competencio
del Consejo Estotol Electorol del IMPEPAC, o fin de que resuelvo

lo que en derecho procedo

6. RECEPECIóN DEt EXPEDIENTE REENCAUZADO. Con fecho veintiuno de obrit

del o,ño en curso, fueron notificodos o este órgono electorol locol, el

ocuerdo plenorio dictodo por el Tribunol Eleciorol del Estcdo de Morelos,

reencouzodo o recurso de revisión, ol Consejo Estoiol Electorol del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudadono; poro que en

plenitud de sus otribuciones resuelvo en un plozo de siete díos noturoles,

contodos o portir de lo notificoción del citodo ocuerdo, lo que conforme o

derecho considere procedente e informe en un término de veiniicuotro

horos ol Tribunol sobre dichos cumplimientos.

7. REMISIóN DE CONSTANC¡AS AL CONSEJO MUNICIPAL. EN qiCNCióN OI

reencouzomienio, lo Secretorio Ejecuiivo de este órgono electorol locol,

hizo del conocimiento ol Consejo Municipol Electorol de Zocuolpon de

Amilpos, el ocuerdo plenorio dictodo en outos del expediente

IMPEFAC/CME-ZACUATPAN DE AMIIPAS/OS3/2021 , medionte el cuol

deterrninó lo improcedencio delrecurso de Apeloción y elreencouzomiento

o recurso de revisión; o fin de que dicho órgono electorol municipol reolizoro

el irómite que estoblecen los ortículos 109, frocción Xlll,327 y 332 del Código

Electorol vigenie.

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

veintisiete de cbril de dos mil veintiuno, lo Secretorio del Consejo Municipol

Teléfono: 777 :i 6? 4? AO Dirección: Ccrll<-. Zapote ns 3 Col. i,Õs polnños, Cuernovoco , Morelos. Web: v.,ww impepc¡c.mx
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de Zocuolpon de Amilpos, Morelos; remitió o este órgono electorol

medionte oficio el recurso de APELACION del Portido Moreno

9. RADICACIóN Y ADMISIóN DEt RECURSO DE REVISION. Con fecho veintiuno

de obril se recibió el recurso de revisión reencousodo por elTribunol Electorol

del Estodo de Morelos

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

ol móximo Órgono de Dirección y Deliberoción de este lnslituto Morelense,

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

ortículo 320 del Código de lnslituciones y Procedimientos Elecloroles poro el

Estodo de Morelos y olendiendo o lo determinoción de los ocuerdos

plencrios dictodos por el Tribunol Electorol del estodo de Morelos en outos

del expedienie IMPEPAC/CME-ZACUALPAN DE AMILPAS/053/2021 .

Resulto de importoncio deslocor que el promovente REYES TAPIA

PEÑA se encuentro debidomente ocreditodo como representonte

del portido político Moreno, ciudodono quien impugnon el

ocuerdo IMPEPAC/CME-ZACUALPAN DE AMILPAS /05312021 ,

relotivo o lo solicitud de registro presentodo por el portido del

trobojo Zocuolpon de Amilpos poro postulor condidotos o

presidente municipol y sindico propietorios y suplentes

respectivomente; osí como listo de regidores propietorios y

suplentes, respectivomente; integrontes de lo plonillo del

oyuntomiento de Tocuolpon de Amilpos, Morelos; poro contender

en el proceso electorol ordinorio locol 2020-2021 .

CONS¡DERANDO

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

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

ortículo 320 del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el

Estodo de Morelos.

Teléfono: 777 3 62 4? OO Dirección: Colle Zopote nq 3 Col. Los P<rlmos, Cuernovcrco , MÕrelos- V/eb: www.impepoc.mx
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ll. LEGITIMACIóN Y PERSONERíA. 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 np se octuolizo ninguno cousol de improcedencio previsto en el ortículo

3ó0, frocción lll, del Código de lnstitucíones y Procedimientos Electoroles

poro el Estodo de Morelos.

ll¡. OPþRTUNIDAD DEL RECURSO. De lo documentol público consistente en el

ocuerdo IMPEPAC /CnE-ZACUALPAN DE AM¡LPAS /0531202'1 , se

desprende que fue oprobodo el dío diez de obril del presente oño y el medio

de impugnoción fue presentodo el cotorce de obril del 2021 .

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

fue prgsenlodo denlro del plozo de cuqlro díqs estoblecidos por el ortículo

328 de Código de lnsiituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo

de Morelos.

lV. PROCEDENCIA DEL RECURSO. El recurso de opeloción presentodo por el

octor resulto improcedente siendo reencousodo por el Tribuncl Electorol del

estodo de Morelos como recurso de revisión siendo este procedente, en

términos de lo díspuesto por los ortículos 318 y 3.l9, frocción ll, inciso o), inciso

o), del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo

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

de Medios de lmpugnoción en Moterio Electorol, en oplicoción supleiorio.

V. MAIRCO JURíDICO. Ahoro bien, en cuonto o lo legisloción oplicoble o lo

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

oi) Consiitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos,

1
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b) Ley Generol de lnstiluciones 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 elregistro y osignoción de condidoturos indígenos

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

Diputociones locoles ol Congreso del Estodo e integrontes de los

Ayuntomienfos, en cumplimiento o lo seniencio SCM-JDC-8812020, y sus

ocumulodos, dictodo por lo Sclo 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 dispuesto por los ortículos 78,

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

Electoroles poro el Estodo de Morelos.

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

IMPEPAC/CME-ZACUALPAN DE AMItPAS/053/2021 , medionte el cuol

resuelve lo relotivo o lo solicitud de registro presenfodo por el

portido del trobojo Zocuolpon de Amilpos poro postulor

condidotos o presidente municipol y sindico propietorios y

suplentes respectivomente; osí como listo de regidores

propietorios y suplentes, respectivomente; integrontes de lo

plonillo del oyuntomiento de Zocuolpon de Amilpos, Morelos;

poro contender en el proceso electorol ordinorio locol2020-2021 .

Es procedente el recurso de revisión, en términos de los ortículos 318 y 319,

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

en contro de un octo de un Consejo Municipcl Electorol del lnstiiuto

Morelense de Procedimienlos Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

Teléfono: 777 3 6" 42 OA Dirección: Colle Zopote nq 3 Col. Los Polmos, Cuernovoco , Morelos. \^/eb: www.impepoc.mx
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Vl. PLANTEAMIENTO DE ESTUD¡O. Previo ol estudio de fondo resulto necesorio

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

escrito de interposición del presente medio de impugnoción, poro lo cuol se

dividen en oportodos siguientes:

Vl.l En reloción o los ogrovios expresodos por el ciudodono REYES TAPIA

PEÑA, quien se ostento como representonte del portido político Moreno.

Monifiesto que:

" couso ogrovio ol portido que tengo bien representor el ocuerdo

IMPEPAC/CME-ZACUALPAN DE AMILPAS /053/2021 ,o probodo

medionte sesión del Consejo Electorol Municipol d e Tacuclpon de

Amilpos, el dío diez de obril del 2021 o los l4:00 horos,yo que tol
y corno se desprende el considerondo XLll de dicho ocuerdo, el

referido órgono comiciol no fundo y moiivo de conformidod con

lo previsto el orticulo 14 y 16 de nueslro Corto Mogno lo

oproboción de registro ol condidoto o presidente propietorio y

suplente y o primer regidor, propieiorio y suplente ombos

registrodos por el portido del trobojo, porCI el proceso electorol
locol202l , de Zocuolpon de Amilpos, Morelos, poro lo renovoción

de su Ayuntomiento".
Mós odelonte oduce:
"Con ello el Órgono Eleciorol tronsgrede en perjuicio de mi

representodo portido político Moreno, los principios de legolidod
equidod e iguoldod en lo contiendo electorol, yo que outorizo un

registro de condidotos (presidente y pr¡mer regidor, propietorio y

suplente) que no cumple con los requisitos de porticipoción que

previomente se esfoblecieron poro lo contiendo electorol y con

ello f ovorece indebidomente o unos contendientes sobre otros ".

En pórrofos posteriores el promovente ofirmo:

Teléfono: 777 3 82 42 OO D jrección: Callo Zopote ne 3 Col. l-os Polmos, Cuernovoco . Morelos. VVeb: w,ww.impepoc.mx
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"Couso ogrovio ol portido político que represenio todo vez que

se opruebo unCI condidoluro ol PARTIDO DEL TRABAJO y con ello

le permite contender en iguoldod de condiciones que mi

representodo sin que presente uno formulo completo.
En efecto, los portido políticos tienen lo obligoción de presentor

formulos completos o los corgos de elección populor por los que

se pretendo contender o fin de garontizor lo correcto integroción

de los Ayuntomientos, como se concluye en contenido de los

oriículos 35,41 ,115 y 1ló de lo Constitución Político de los Estodos

Unidos Mexiconos, de los que se obtiene que los portidos políticos

tiene derecho o pcrticipcr en los elecciones municipoles

postulondo condidoturos.

Así mismo se odvierte que el gobierno municipol se deposifo en

el Ayuntomiento el cuol se compone con uno presidencio

municipol y el número de sindicoturos y regiduríos que lo ley

determino, y que, si olguno de los miembros dejore de

desempeñor su corgo, seró sustituido por su suplente, o bien se

procederó según lo dispongo lo normo oplicoble. En eso medido,

los portidos políticos se encuentron obligodos o postulor plonillos

que contengon tontos condidoturos como número de corgos en

el Ayuntomiento (propietorios y suplentes), pues esto supone un

outéntico ejercicio del derecho de outo orgonizoción y gorontizo

el odecuodo funcionomiento del gobierno municipol"

Poro sustentor su dicho y promovente olude o lo jurisprudencio

con rubro "CAND¡DATURAS A CARGOS DE ELECCION POPULAR. LOS

PARTIDOS POL¡TICOS TIENEN LA OBLIGACION DE PRESENTAR

FORMUTAS COMPLETAS A FIN DE GARANTIZAR LA CORRECTA

INTEGRACION DE LOS AYUNTAMIENTOS" osí mismo suslenlo su

dicho con lo Tesis con rubro "FORMULA DE CANDIDATOS A

CARGOS PARTIDISTAS. LA NEGATIVA PARA REGISTRARLA NO PUEDE

SER IMPUGNADA INDIVIDUALMENTE POR UNO DE SUS INTEGRANTES"

t
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De lo lecturo de los ogrovios vertidos por el promovente en su escrito de

impugnoción se desprende que se duele:

o) De lo folto de fundomentoción y moiivoción en lo oproboción de los

condidoturos o presidente municipol propietorio y suplente, osí como de los

condidoturos de primer regidor propielorio y suplente.

b) De lo oproboción de los condidoiuros presentodos por el PARTIDO DEL

TRABAJO sin que presente uno formulo completo.

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

medio de impugnoción se odvierte que corre cgregodo lo documentol

público consistente en copio certificodo del ocuerdo IMPEPAC/CME-

ZACUALPAN DE AMItPAS/053/2021 , oprobodo el diezde obril del dos mil

veintiuno, por el Consejo Municipol Electorol de Zocuolpon de Amilpos,

o trovés del cuol resolvió en primer lérmino, se odvierte que del ccuerdo

impugnodo el órgono electorol municipol en el Considerondo XLIV,

determino oprobor los condidoturos o Presidente Municipol propietorio y

suplente y primer regidor propietorios y suplenies; ol cumplir con los requisitos

que señolo lo Constiiución Político del Estodo de Morelos, el Código de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles; y en segundo lérmino, en el

oportodo XLV, refiere oprobor el registro de los condidoturos ontes referidos

y ordene se iniegre lo reloción completo onte los órgonos electoroles del

lnstituto Morelense poro su publicoción en el Periódico Oficiol "Tierro y

Libertod" órgono informotivo del Gobierno del Estodo de Morelos.

Ahoro bien, de los puntos de ocuerdo Segundo y Tercero, se odvierte que lo

outoridod responsoble determino lo siguiente:

t...1
SEGUNDO. Se opruebo el registro de lo condidoturo ol corgo de
presidente propietorio/suplente, osí como lo primero regidurío
propietorio y suplente de conformidod con lo rozonodo en lo
porte considerotivo del presente ocuerdo.
TERCERO. Se niego el registro de lo condidoturo ol corgo de
sindico propietorio y suplente, osí como lo segundo y tercer

Teléfono: 777 3 cò? ¿Xp At) Direcciór¡: Callc 7:opote nlr 3 C,cl. L.cs Pcllmos, Cucrncvoco . I\,'lorelos \Mêb: w,ww.impepoc.mx
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regidurío propietorio y suplente de conformidod con lo
rozonodo en lo porte considerotivo del presente ccuerdo.
t...1

A moyor obundomiento y no obstonte los determinociones cilodos en los

puntos que onteceden, el órgono electorol municipol, en los puntos Cuorio,

Quinto, Sexto, Séptimo y Octovo, continuo emiliendo declorotivos en

reloción con el cumplimiento o lineomientos de registro y osignociones de

personos de lo comunidod LGNTQ+, personos con discopocidod,

cfrodescendientes, jóvenes y odultos moyores ol postulor jóvenes

considercdos en situoción de vulnerobilidod ol corgo de primero regidurío

propietorio y suplente.

De iguol formo determinó que el portido político no cumplío con el

cumplimiento del numerol I l, pórrofo tercero y cuorto de los lineomientos

poro grupos vulnerobles; lo integroción del citodo registro de condidotos del

Portido del Trobojo o lo reloción completo de condidotos registrodos onte

los órgonos electoroles del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono y lo publicoción de lo listo de condidotos ontes

citodos en el Periódico Oficiol "Tierro y Libertod" órgono informotivo del

Gobierno del Estodo de Morelos.

De lo onterior, se pueden oprecior posibles inconsistencios en lo emisión del

ocuerdo IMPEPAC/CME-ZACUALPAN DE AMILPAS /053/2021 por los

integrontes del Consejo Municipol Electorol de Zocuolpon de Amilpos,

los cuoles deben ser sujelos de onólisis por este órgono electorol o fin de

resolver lo conducente.

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

pedir de codo uno del octor consiste en que esto ouioridod resolutoro,

revoque el "IMPEPAC/CME-ZACUATPAN DE AMILPAS /053/2021 ,

-I
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emitido por el Consejo Municipol Electorol de Zocuolpon de Amilpos,

Morelos".

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

ocuerdo IMPEPAC/CME-ZACUALPAN DE AMIIPAS/OS3/2021, emitido

por lo outoridod responsoble se encuentro ojustodo ol Principio de legolidod

y congruencio; osícomo que cumplo con los requisitos de fundomentoción

y moiivoción, poro determinor lo oprobcción de los condidoturos o

presidente municipol y primer regidor presentodos por el PARTIDO DEL

TRABAJO.

El octor se duele de que el PARTIDO DEL TRABAJO no presento lo formulo

completo de condidotos ol Ayuntomiento de Zocuolpon de Amilpos por

lo que toco onolizor o fondo lo plonillo presentodc por el portido

impugnodo.

Conforme o lo normotivo Electorol vigente el Ayuntomiento de

Zocuolpon de Amilpos se compone por un presidente municipol

un síndico y tres regidores ol respecto el portido del trobojo
presento los formulos completos poro lo integroción del

Ayu nto miento.

Con forme o los lineomientos relotivos o lo poridod de género el

portido político si cumple con lo poridod y lo olternoncio de
género en su plonillo.

En términos de los lineomientos de condidoturos indígenos el

PARTIDO DEL TRABAJO estobo obligodo o postulor o corgo de presidente o

sindico y o dos regidores con odscripción indígeno.

De lo plonillo que presento o registro se desprende

l. Presidente Propietorio no se considero indígeno

Teléfono: 777 3 6? 4? Ot3 Dirección: Colle Zopote nc 3 Col. L.os Pclmos, Cuernovcrco , Morelos. Web: w,ww.impepoc.rnx
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2. Presidente Suplente no se considero indígeno

3. Sindico Propietorio si se considero indígeno

4. Síndico Suplente si se considero indígeno

5. Primero regidurío Propietorio no se considero indígeno (copocidodes

diferentes)

6. Primero regidurío Suplente no se considero indígenc (copocidodes

diferenies)

7. Segundo regidurío Propietorio se considero indígeno

8. Segundo regidurío Suplente se considero indígeno

9. Tercero regidurío propietorio si se considero indígeno

l0.Tercero regidurío Suplente si se considero indígeno.

De lo plonillo que presento PARTIDO DEL TRABAJO con condidotos de

odscripción indígeno es necesorio onolizor si cumple los supuestos de los

lineomientos de los condidoturos indígenos.

l. Síndico Propietorio si se considero indígeno: No obstonte que este

condidoto se outoodscribe como perteneciente o lo comunidod

indígeno de los documentales presentodos paro su registro, no

ocredito su odscripción indígeno oun cuondo fue requerido del dío

cuotro ol seis de obril.

2. Síndico Suplente si se considero indígeno: No obsionte que este

condidoto se outoodscribe como perteneciente o lo comunidod

indígeno, de los documentoles presentodos pCIro su registro, no

ocredito su odscripción indígeno oun cuondo fue requerido del dío

cuotro ol seis de obril.

3. Segundo regidurío Propietorio se considero indígeno: No obsionte que

este condidoto se outoodscribe como perieneciente o lo comunidod

indígeno, de los documentoles presentodos poro su registro, no

f
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ocredito su odscr¡pción indígeno oun cuondo fue requerido del dío

cuotro ol seis de obril.

4. Segundo regidurío Suplente se cons¡dero indígeno: No obstonte que

este condidoto se outoodscr¡be como perteneciente o lo comunidod

indígeno, de los documentoles presentodos poro su registro, no

ocredito su odscripción indígeno oun cuondo fue requerido del dío

cuotro ol seis de obril.

5. Tercero regidurío propietorio sise considero indígeno:Se outoodscribe

como perteneciente o lo comunidod indigeno y lo ocredito con lo

constoncic de lo oyudontío de Tlocotepec, Morelos.

6. Tercero regidurío Suplente si se considero indígeno: Se outoodscribe

como perteneciente o lo comunidod indigeno y lo ocredito con lo

constoncio de lo oyudontío de Tlocotepec, Morelos.

En lo lecturo de los lineomientos reloiivos o los condidoturos indígenos se

desprende que el portido del trobojo debío postulor uno fórmulo poro

presidente o síndico y dos fórmulos poro regidores con odscripción indigeno;

en los documentoles poro el regisiro de su plonillo se desprende:

o) El condidoto o presidente municipol no se cdscribe indigeno

b) Los condidotos propietorio y suplente o síndico se outoodscriben

indigenos pero no ocrediton dicho condición.

c) Los condidotos propietorio y suplente o segundo regidurío se

outoodscriben indigenos pero no ocrediton dicho condición.

d) Los condidotos propietorio y suplente o tercero regidurío se

ouioodscriben indigenos y ocrediton dicho condición.

Por to,nfo el portido PARTIDO DEL TRABAJO, no cumple con lo condidoturo

indigeno poro presidente o sindico; osí mismo no cumple con los dos

condidoturos indígenos o regidor.

Por couso de este incumplimiento no se le tiene por oprobodo lo
condidoiuro o presidente municipol y sindico yo que no cumple con lo
obligoción de lo odscripción indígeno; por tol motivo y derivodo que los\
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regiduríos se osignon conforme o lo votoción obtenido por el condidoto o

presidente municipol no es doble lo oproboción de ninguno regidurío.

Por cuonto hoce los ogrovios vertidos por el promovenle relotivos o lo folto

de fundomentoción y motivoción en lo oproboción de los condidoturos o

presidente municipol y o primer regidor oprobodos en el ocuerdo

IMPEPAC/CME-ZACUALPAN DE AMILPAS /053/202] motivo del

presente recurso de revisión resulto inconcuso entror ol fondo del

esiudio de dichos ogrovios en virtud de que conf orme ol

considerondo vertido en el pórrofo onterior se tiene por no

oprobodo lo plonillo en su totolidod.

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

el ejercicio de los focultodes que le otorgo lo normotividod electorol

vigente, se modifico el ocuerdo IMPEPAC/CME-ZACUALPAN DE

AMILPAS /053/2021y se tiene por no oprobodos los condidoturos o

presidente municipol y primero regidurío propieiorios y suplentes

respectivc menf e

RESUELVE

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 presenie resolución.

SEGUNDO. Son fundodos porciolmente los ogrovios hechos voler por el

ciudodono REYES TAPIA PEÑA representonte del portido político

Moreno, por los considerociones expuestos en lo presente resolución.

L5
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TERCERO.- Se modifico el ocuerdo IMPEPAC/CME-ZACUATPAN DE

AMItFAS/053/2021 en los términos expresodos en lo presente

resolución.

CUARTO. - Se ordeno ol Consejo Municipol Electorol de Zocuolpon de

Amilpos del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Poriicipoción

Ciudodono, el cumplimienfo de los efectos de lo presente resolución,

debiendo informor ol Consejo Estotol Electorol de este lnstituto, en un plozo

de SEIS HORAS, el cumplimienio de los efectos de lo presente resolución,

poro lo que deberó remitir los constoncios que osí lo ocrediten.

QUINTO. - Remítose copio certificodo del presente ocuerdo ol Tribunol

Electorol del Estodo de Morelos, en outos de los expediente.

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

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, de

conformidod con el principio de móximo publicidod.

Nolifíquese ol octor y cl Consejo Municipol Electorol de Zocuolpon de

Amilpos del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudcdono, conforme o derecho correspondo.

Lo presente resolución no es oprobodo por UNANIMIDAD en lo ciudod de

Cuernovoco, Morelos, en sesión extroordinorio del Consejo Estotol Electorol

del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticípoción Ciudodono,

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

horos con cincuenlo y dos minulos.

a
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MTRA. A GAttY JORDA

CONSEJERA PRESIDENTA

MTRA. ISABET GUADARRAMA

BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAt

uc. rosÉ ENRreuE pÉn¡z noonícurz

CONSEJERO ETECTORAL

MTRA. ELIZABETH MART¡NEZ GUTIERREZ

CONSEJERA ETECTORAL

Lrc. JEs O MURILTO

sEc AR EJECUTIVO

DR. ALFREDO JAV¡ER ARIAS

CASAS

CONSEJERO ELECTORAT

MTRO. PEDRO GREGORIO ALVARADO
RAMOS

CONSEJERO ETECTORAL

MTRA. MAYTE CASALEZ CAMPOS

CONSEJERA ELECTORAI
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REPRESENTANTE DEL PARTIDO

ACCIóN NACIONAL

C. MARTHA PATRICIA TóP¡Z JUÁREZ

REPRESENTANTE DET PARTIDO HUMANISTA

DE MORETOS

C. JOSÉ ISAíAS PozAs R¡CHARDS

REPRESENTANTE DET PARTIDO MOVIMIENTO

ALTERNATIVA SOCIAT

tIC. JOSÉ ANTONIO MONROY MAÑON.

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

BIENESTAR CIUDADANO

REPRESENTANTES DE tOS PARTIDOS POLITICOS

'.ù t'rri t 'a-

C. JOSÉ RUBÉN PERATTA cómrz LIC. MARIA DEL ROCIO CARRItto PÉNCZ

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

REVOTUCIONARIO I NSTITUCIONAT

TIC. JONATHAN MARISCAT SOBREYRA

REPRESENTANTE DEI. PARTIDO

NUEVA AI.IANZA MORETOS

tIC. ETIAS ROMAN SALGADO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MORELOS PROGRESA.

C. LADY NANCY SOTANO MAYA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

FUERZA MOREtOS.

\
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DR. GUSTAVO ARCE LANDA.

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

nnÁs nnÁs APoYo socrAr

LIC. NOE ISMAET MIRANDA BAHENA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO ENCUENTRO

soUDARtO.

c. ENRreur r¡¡rú¡r¡z ANcuLo

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

RENovAcrór.¡ porírcA MoRELENSE.

C. ABRAHAM JAIRSINHO CASILLAS

VALLADARES

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

FUERZA pon nnÉxrco.
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