
CONSEJO

ESTATAL

ETECTORAL

RECURSO DE REVISION.

EXPEDIENTE: IMPEPAC/REV/l 01 /2021

RECURRENTES: PARTIDO NUEVA ALIANZA

MORELOS.

AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO

MUNICIPAL ELECTORAL DE TEPOZTLAN,

MORELOS, DEL INSTITUIO MORELENSE DE

PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN

CIUDADANA.

Cuernovoco, Morelos, q veinlitrés de moyo de dos mil veintiuno.

VISTOS los outos poro resolver del Recurso de Revisión

identif icodo con el número de expediente

IMPEPAC/REV /101/2021, promovido por el Portido Nuevo Alionzo,

por conducto de su representonte suplente cnte el Consejo

Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, el Ciudodono Jonothon Moriscol

Sobreyro, en contro de lo que "lo Constituye el ACUERDO

tMpEPAC/CUE-TEPOZTLAN/010/2021, DEL CONSEJO MUNICTPAL

EI.ECTOR AL DE TEPOZTLAN, MOREI.OS, DEI. 
'NSIITUTO 

MORELENSE DE

PROCESOS EI.ECTORAI.ES Y P ARTICIPAC'ON CIUDADANA, MEDIANTE

EL CUAL RESUEI.YE LO RELATIVO A LA SOI.'CITUD DE REG'STRO

PRESENTADA POR EL PARTIDO NUEVA ALIANZA MOREI.OS, PARA

POSTUI.AR CAND'DATOS A PRES'DENTE MUNICIPAL Y S'NDICO

PROPIETAR,OS SUPLENTES, RESPECIIVAMENIE; AS, COMO I,SIA DE

REG'DORES PROPIETAR'OS Y SUPI.ENTES RESPECTIVAMENTE,

,NTEGRANTES DE LA PLANILLA DEL AYUNTAMIENTOS DE TEPOZTLAN,

MORELOS; PARA CONIENDER EN EL PROCESO ELECTORAL

oRD'NAR lO LOCAL 2020 - 2021" .
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RESULTANDO

1. CONVOCATORIA PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2020.202I. 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 c todos los ciudodonos y portidos

políticos del estodo de Morelos, poro el Proceso Electorol Ordinorio

correspondienie 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 EtEcToRAL oRDlNARlo LocAt. 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 tendró verificotivo en lo Entidod, en términos de los

dispuesto por el ortículo ló0 del Código de lnstituciones y Procedimientos

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

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

Entidod.

3. APROBACIóN DE LA MODIFICACIóN DEL CALENDARIo DE AcTIVIDADES. En

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

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

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

se incorporen ol colendorio de octividodes del Proceso Electorol 2020-2021,

poro quedor en los términos siguientes:

Teléfono: 777 :3 62 42 ûO Dirección: Collc Zopotc nlr 3 Col. Los Polmos, Cuernovoco , Morelos. W,:b: w,ww.impepoc.mx
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ObasryaçiqEstResctución para aprobar las ænd¡dãturâs pêra DiFulac¡onêsActivldad

121

Ob3eHacionesRê3ôluc¡ón para aprôber las candidaturas påra Ayuntañiêntos

tfjlÐ3/e(l'¿r

Actlv¡dad

122 ffiffiffi
SETfgEfÐ

Obaeryac¡onesRêmitir para su publicac¡ón. la ¡ista dê cand¡datæ Þg¡stãdos en el
Periódico Oiìcial "Tiern y L¡bertãd".

ouo4teozL

Activ¡dad

132

4. APROBACIóN DE LA RESOLUCIóN DE REGISTRO. MCdiONtE SCSióN

permonente del Consejo Municipol Electorol de Tepoztlón, del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono; ciendiendo

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

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

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

TEPOZTLAN/0I0/2021, relolivo o lo solicitud de registro presentodo por el

Porlido Nuevo Alionzo, poro postulor condidotos o Presidente Municipol y

Síndico propietorios y suplentes, respeclivomente; osí como listo de

Regidores propietorios y suplentes, respectivomente, integrontes de lo

plonillo del Ayunlomiento de Tepozllón, Morelos; poro contender en el

Proceso Electorol Ordinorio Locol 2020-2021 .

5. PRESENTACTóN DE RECURSO DE REVISIóN. lnconforme con lo onterior, con

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

Morelos y por conducto del ciudodono Jonoihon Moriscol Sobreyro

presentó el recurso de revisión en contro del ocuerdo IMPEPAC /CME'

TEPOZTLAN/OIO/20,2I, CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL DE TEPOZTLAN,

MORELOS, DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y

PARTICIPAC¡ON CIUDADANA, MEDIANTE EL CUAL RESUELVE LO RELATIVO A LA

SOLICITUD DE REGISTRO PRESENTADA POR Et PARTIDO NUEVA ALIANZA

MORELOS, PARA POSTULAR CANDIDATOS A PRESIDENTE MUNICIPAL Y SINDICO

)

Teléfono: 777 3 62 42 OO Dirección: Colle Zopote ne 3 Col. Los Polmos, Cuernovoco . Morelos. Web: www,impepoc.mx

3



h¡ilù¡b libell[e
û Procslo¡ El¡cbrdè.

ï hr{dtrdón Clld!úür

CONSEJO

ESTATAI

ETECTORAT

PROPIETARIOS Y SUPLENTES, RESPECTIVAMENTE, ENTEGRANTES DE LA PLANILLA

DEL AYUNTAMIENTO DE TEPOZTLAN, MORETOS; PARA CONTENDER EN EL

PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2020.2021,

ó. REMISION DE CONSTANCIAS DEt RECURSO DE REVISIóN. Con fecho

veintisiete de obríl de dos mil veintiuno, el presidenie del Consejo Municipol

de Tepoztlón, Morelos; remitió o este órgono electorol medionte oficio el

recurso de revisión del Portido Nuevq Aliqnzq Morelos, que o continuoción

se citq: IMPEPAC lREV /'10'l /2021 .

7. RADlcAclóru y ADMlslóN DEL REcuRso DE REVtsróN. At encontrorse

debidomente integrodo el Recurso de Revisión motivo del presente osunto,

se odmitió trómite registróndose bojo el número de expediente el siguiente:

IMPEPAC/REV/10112021; odmitiendo lcs probonzos oporiodos por el pcrtido

Político Nuevo Alionzo Morelos.

8. INTEGRACIóN DE TURNO. El Secretorio Ejecutivo, ordenó furnor los outos ol

móximo Órgono de Dirección y Deliberoción de esle lnstituto Morelense,

pora 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.

Resulto de importoncio destccor que el Portido Nuevo Alionzo,
por conducto del ciudodono Jonothon Moriscol sobreyro,
impugnon el ocuerdo tMpEPAC/CME-TEPOZTLÁN/Ol Ol2O2t ,

medionle el cuol resuelve lo relotivo o lo solicitud de registro
presentodo por el Portido Nuevo Alionzo Morelos, 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 Ayuntomiento de Tepoztlón, Morelos; poro contender
en el Proceso Electorol Ordinorio Locol2021 .
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Por lo que tomcndo en consideroción lo solicitud de registro que el Portido

Nuevo Alionzo Morelos, hizo pcro postulor condidotos o Presidente y Sindico

propietorios y suplentes respectivomente Y Regidores propietorios Y

suplentes respectivomente integrontes de lo plonillo del Ayuntomiento de

Tepoztlón, e impugnor el IMPEPAC/CME-TEPOZTLA/010/2021 , emitido

por el Consejo Municipol Electorol de Tepozllón, Morelos; esto Secretorío

Ejecutivo estimo conveniente proponer ol Pleno del Consejo Estotol

Electorol, emitir lo resolución correspondiente.

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

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

orlículo 320 del Código de lnslituciones y Procedimientos Elecloroles poro el

Estodo de Morelos.

ll. LEGITIMACION Y PERSONER|A. Todq vez que el estudio de lqs cousoles de

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

esto líneo de pensomienfo, este Consejo Eslotcl Electorol odvierte que el

recurso de revisión interpuesto por el representonte suplente ccreditodo

onte el Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, cuenio con lo legitimidod Y

personolidod correspondiente.

lll. OPORTUNIDAD DEL RECURSO. De lo documentol pÚblico consistente en el

ccuerdo IMPEPAC/CME-TEPOZTLAN/O10/2021, se desprende que fue

oprobodo el dío once de obril del presente oño, notificodo el17 de obril del

presenie oño y el medio de impugnoción fue presentodo el veintiuno del

mes y cño citodos.

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

fue presenlodo denlro del plozo de cuolro díos estoblecidos por el crtículo

I

Impepa

Teléfono: 777 3 62 4? OA Dirección: Colle Zopote nq 3 Col- Los Polmos, Cuernovoco , Morelos. \Meb: www.impepoc.mx

5



)st

:-Tg.rtq
ûPrtffiËl6alË 3,U
yPrr{#dftqudãhm 

/

CONSEJO

ESTATAT

ETECTORAI

328 de Código de lnsiituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo

de Morelos.

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

Revisión, en térm¡nos de lo dispuesto por los ortículos 3lB 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 Io Ley Generol

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

suplelorio.

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

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

o) Constitución Político de los Estodos 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 pcro el Esicdo

de Morelos.

e) Lineomientos poro el registro y osignoción de condidoturos indígenos

que porticiporÓn en el proceso eleciorol 2020-2021en el que se elegirón

Dipuiociones locoles ol Congreso del Estodo e integrontes de los

Ayuntomientos, en cumplimiento o lo sentencio SCM-JDC-8812020, y sus

ocumulodos, dictodo por lo Solo Regionol Ciudod de México del

Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lc Federoción.

Este Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles

y Porticipoción Ciudodono, es compelente poro conocer y resolver el

presente recurso de revisión, en términos de lo dispuesto por los ortículos 28,

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

Electoroles poro el Estodo de Morelos.

Teléfono: 777:-J 62 42 OO Dirección: Cclir.: Zopotc nlr 3 Col. Los Polmos, Cuernovoccr , Morclos. \ /eb: w,v/w.impepcrc.mx
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El octo que controvierle el recurso de revisión, es el "Acuerdo número

IMPEPAC/CME-TEPOZTLAN/010/2021, mediqnfe el cuol resuelve Io relqlivo a

lo solicifud de regisfro presenlodo por el Po,rtido Nuevo Aliqnzo Morelos, para

postular candidatos Presidente Municipol y Sindico propíelorios y Suplenfes

respecfivomenfe osí como lq lislq de Regidores propielorios y Suplenfes

respecfivomenfe,' integronles de Io planillo del Ayunlomiento de Tepoztlón,

Morelos, pctra confender en el Proceso Elecioral Locol Ordinario 2020-2021",

emilido por el Consejo Municipol Eleclorql de lepoztlón, Morelos, del lnsliluto

Morelense de Procesos Electorales y Porticipoción Ciudodqnq".

Es procedente el recurso de revisión, en términos de los ortículos 318 y 3.l9,

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.

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

estoblecer cuóles son los ogrovios hechos voler por el Portido Nuevo Alionzo

Morelos, en su medio de impugnoción, poro lo cuol se dividen en oportodos

siguientes:

Que el consejo responsoble, vulnero el derecho de ser votodos los

condidotos postulodos en lo segundo regidurío propietorio y suplente,

cuorto regidurío propietorio y suplente y quinto regidurío suplente,

siendo que los solicitudes de registro se le solicitoron en tiempo y

formo, en el consejo municipol electorql de TepozÍlón, Morelos, por lo

que se emitieron los formotos de volidoción, de dichos condidoiuros,

sin que de nuevo cuento se volviero o tener comunicoción ni

requerimiento poro este portido político.

a

Å

En esie orden de ideos, el ogrovio plonteodo en el recurso de revisión es

totolmente fundodo, únicomente por cuonio o los ciudodonos Edgordo

Teléfono: 777 3 62 4? OO Dirección: Colle Zopote nq 3 Gol- Las Polmos, Cuernovoco , Morelos" \ /eb: www.impepoc.mx
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Antonio Trejo Orliz, Germon Chóvez Díqz, Héctor Ángel Cedillo Díoz y Josué

lsqí Relonq Mqrlínez, condidotos o los corgos de segundo Regidor

propietorio, Segundo Regidor suplente, Tercer Regidor propietorio y Tercer

Regidor suplente, por los siguienies considerociones:

De conformidod con el ortículo 13, inciso b), de los Lineomienlos poro el

Registro y Asignoción de Condidoturos lndígenos que Poriiciporón en el

Proceso Electorol 2020-2021, en los municipios cuyo pobloción indígeno seo

moyor al 50%, pero menor ol90%,los portidos políticos deberón registror en

sus plonillos los condidoturos que le correspondon respeclo del porcenioje

torol de corgos de lo plonillo poro Ayuntomiento, en proporción ol

porcenloje de su pobloción indígeno, debiendo ser uno de esos

condidoturos o lo Presidencio Municipol o Sindicoturo, y el resto de los

Regiduríos, según lo toblo que se presento o continuoción:

De lo toblo contenido en el ortículo .I3, 
inciso b), de los Lineomientos ontes

señolodos, se destoco que poro postulor condidotos poro conformor el

Ayuntomiento de Tepozllón, Morelos, los portidos esión obligodos o postulor

e
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únicomenie cuotro ccndidofuros con el corÓcler de indígeno, uno

pudiendo ser ol corgo de presidente o sindico, y los tres restontes poro lcs

posiciones correspondientes o los Regidores.

Ahoro bien, del considerondo XLll, del ocuerdo IMPEPAC/CME-

TEPOZTLA /010/2021 , se desprende que el Porlido Nuevo Alionzo

Morelos, postulo condidotos indígenos o los corgos de Presidente

Municipol, Primero, Tercero y Quinto Regidurío, motivo por el

cuol, motivo por el cuol cumple con los requisiios estoblecidos en

el numerol ,l3, inciso b) de los Lineomientos en moferio indígeno.

En ese orden de ideos, el ocuerdo impugnodo violo el derecho o

ser votodo, de los ciudodonos Edgordo Anlonio Trejo Orliz, Germon

Chóvez Díoz, Héctor Ángel Cedillo Díoz y Josué lsqí Relonq Mortínez,

ccndidotos o los corgos de Segundo Regidor propietorio, Segundo Regidor

suplenie, Tercer Regidor propietorio y Tercer Regidor suplente, c o n s o g ro d o

en el ortículo 35 de lo ConsiitucÌón Político de los Estodos Unidos

Mexiconos, motivo por el cuol, el ogrovio expuesto por el portido

recurrente deviene FUNDADO.

Ahoro bien, el ogrovio hecho voler por el porlido octor deviene

¡NFUNDADO, por cuondo o lo ciudodono Toniq Berenice Provisor

Flores, condidotc o lo Quinio Regiduríc suplente, postulodo por

el Portido Nuevo Alionzo Morelos, porCI integror el Ayuntomiento

de Tepoztlón, Morelos, por los siguientes considerociones.

Este Consejo Estotol Electorol, odvierte que medicnte ocuerdo

IMPEPAC /CEE/264/2020, se oproboron los Lineomienfos poro el Registro y

Asignoción de Condidoturos lndígenos que porticiporon en el Proceso

Electorol Locol 2020-202.l en el que se elegirón o Diputodos Locoles e

integrontes de los Ayuntomientos, los cuoles quedoron firmes y corócter de

Teléfono: 777 3 6? 4" OO Direcclón: Colle Zopote ne 3 Col. Los Polmos, Cuernovoco . Morelos. VVeb: www.impepoc.mx
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intocodos, por lo tonto, los porticipontes del Proceso Eleciorol Locol

Ordinorio 2020-2021, quedoron constreñidos o dor cumplimiento o lo

estoblecido en los mismos.

En ese senfido, este Consejo Estotol Electorol, considerc que los Lineomientos

poro el Registro y Asignoción de Condidoturos lndígenos que porticiporón

en el Proceso Electorol Locol 2020-2021 en el que se elegirón o Diputodos

Locoles e integrontes de los Ayuntomienfos, prevén en su ortículo 19, lo que

o continuoción se detollo:

t...1
Poro occeder o lo condidoturo de un corgo bojo el
criterio de condidoiuro indígenc, los personos que
seon postulodos deberón perienecer y ser
representotivos de lo comunidod indígeno, por lo
que no bosto con que se presente lo solo
monifestoción de outoodscripción, sino que, ol
momento del registro, seró necesorio que los portidos
políticos o lcs personos que quieron porticipor como
condidoturos independientes con lo finolidod de dor
cumplimientos ol principio de certezo y seguridod
jurídico, deberón ocreditor que se lroto de uno
outoodscripción colificodo, que debe ser
comprobodo con los medios de pruebo idóneos
poro ello, los cuoles de monero ejemplificolivo y
enunciofivo, mos no limitotivo se presenton o
continuoción:

l.Hober prestodo en olgún momento servicio
comunitorios, o desempeñcdo corgos
trodicionoles en el municipio o distrito por el que
pretendo posiulorse;
ll. Porticipor en reuniones de trobojo
iendientes o mejoror dichos instituciones o poro
resolver los conflictos que se presenten en torno
o ellos, dentro del municipio o distrito por el que
pretendo postulorse, y
lll. Ser representonte de olguno comunidod
o osocioción indígeno que tengo como
finolidod mejoror o conservor sus instrucciones.

Teléfono: 777 :3 62 4? ôO Dirección: Cclic.,. Zopotc ne 3 Col. Los Polmos, Cuernovoccr . Morclos. Web: wv¡rry.impepoc.mx
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Los constcncios que ocrediten lo pertenencio o
vinculoción requerido, deberón ser expedidos por lo
osombleq comunitorio o por los qutoridodes
odministrolivos o por outoridodes lrodicionoles
elegidos conforme o los disposiciones de los sislemos
normqtivos vigentes en lq comunidqd o pueblo
indígeno de que se lrole.
t...1

Pcro occeder o lo condidoturo de un corgo bojo el criterio de condidoturo

indígeno, los personos que seon postulodos deberón pertenecer y ser

representotivos de lo comunidod indígeno, por lo que no bosio con que se

presenle lo solo monifestoción de outoodscripción, sino que, ol momento

del registro, seró necesorio que los portidos políticos o los personos que

quieron porticipor como condidqturos independientes con lo finolidod de

dor cumplimientos ol principio de certezo y seguridod jurídico, deberón

ocreditor que se troto de uno outoodscripción colificodo, en términos de lo

que dispone lo senfencio dictodo por lo Solc Superior del Tribunol Electorol

del Poder Judiciol de lo Federoción, en outos del expediente SUP-RAP-

726/2017.

Es preciso recordor que lo obligcción de ocreditor lo outoodscripción

conllevo lo corgo de presentor lo documentoción eficoz e idóneo de lo que

se puedo odvertir, con cierto grodo de certezo, que el condidoto posee lo

colidod de indígeno, y tener un vínculo con ello, puesto que lo oufo

odscripción colificodo, tiene como finolidod goroniizor lo postuloción de

ciudodonos indígenos que los representen.

Por toles motivos, de conformidod con lo estoblecido en el ortículo 2o de lo

Constitución, lo Solo Superior ho señolodo que cuondo se lroto de lo

postuloción de condidqluros lendenles q qcredilor el cumplimiento de uno

qcción ofirmolivo en to posluloción de un portido político, como ocurre en

el coso, es necesorio que lo ouloodscripción de los personos cqndidotqs

I
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seo cqlificodo, juslomenle por los derechos de represenloción de lo

pobloción indígenq que estón en juego.

En consecuencio, esie Consejo Estctol Electorol, odvierte que

efectivomente el Lineomientos poro el Registro y Asignoción de

Condidoturos lndígenos que porticiporon en el Proceso Electorol Locol 2020-

2021 en el que se elegirón o Diputodos Locoles e integrontes de los

Ayuntomientos, dispone que los condidoios de elección populor, los

porlidos políticos, los cooliciones, los condidoÌuros comunes, postulodCIs en

el presente Proceso Electorol Locol Ordinorio 2020-202], se encuentron

constreñidos o observor precisomente lo dispuesfo en el oriículo I9 de los

multicitodos Lineomientos, por ende, ol momento de presentor sus

solicitudes de registro debieron odjuntcs los documentoles idóneos poro

efecto de ocreditor lo cutoodscripción colificodo.

Al respecto, el numerol l9 de los referidos Lineomientos, respetuosos de los

usos y cosiumbres de los comunidodes indígenos, prevé un listodo de

monero ejemplificotivo y enunciotivo, mós no limilqlivq los siguientes:

t...1
l.Hober prestodo en olgún momento servicio
comunitorios, o desempeñodo corgos
trodicionoles en el municipio o distrito por el que
preiendo postulorse;

ll. Porticipor en reuniones de trobojo
tendientes o mejoror dichos instituciones o poro
resolver los conflictos que se presenten en torno
o ellos, dentro del municipio o distrito por el que
pretendo postulorse, y

lll. Ser representonte de olguno comunidod
o osocioción indígeno que tengo como
finolidod mejoror o conservor sus instrucciones.
t..l

imp

Teléfono: 77736'¿4'¿AO Dirección:Cclie Zopote n! 3 Col. Lcrs Polmos, Cuernovoccl . Morelos. Web: www.impepcJc.mx

T2



l+

i*p.paQ
tuûibltonþüe I
*Proc¿¡osEloctonþ3 I
y PrrtlclFdón Cltd!únâ /

CONSEJO

ESTATAT

ETECTORAI

Ahoro bien, es doble señolorse que los constoncios que ocrediten lo

pertenencio o vinculoción indígeno, deberón ser expedidos por lo:

1. Asombleo comunitorio; o

2. Por los outoridodes odministrotivos; o

3. Por outoridodes lrodicionoles elegidos conforme o los disposiciones

de los sistemos normotivos vigentes en lo comunidod o pueblo

indígeno de que se trote.

Ahoro bien, en el presente recurso de revisión, se odvierte que lo ciudodono

Tonio Berenice Provisor Flores, presentó constoncio signodo por

el ciudodono Romón Álvorez Flores, en colidod de Director de

Asuntos lndígenos, Poblodos y Colonios del Ayuniomienio de

Tepozllón, Morelos, poro ocreditor lo oufoodscripción indígeno

colif icodo.

Documento que no cumple con lo estoblecido por el ortículo l9 de los

Lineomientos poro el Registro y Asignoción de Condidoturos lndígenos que

porticiporon en el Proceso Eleclorol Locol 2020-2021 en el que se elegirÓn o

Diputodos Locoles e integrcnÌes de los Ayuntomientos, lo onterior, todo vez

que de lo constoncio de oulo odscripción indígeno presentodo, se odvierte

que lo mismo no hoce mención olguno de hober dodo cumplimento de los

puntos identificodos con los números l, Il Y lll, del ocuerdo ontes

mencionodo.

Por lo onterior, lo ciudodono Toniq Berenice Provisor Flores, no ocredito

el vínculo con lo comunidod indígeno o lo que pretende

representor, de conformidod con los Lineomientos ontes

mencionodos, osí como por el criterio osumido por lo Solo

Regioncl Ciudod de México del Tribunol Electorol del Poder

Judiciol de lo Federoción, en el expediente identificodo con el

Teléfono: 777 3 A" 42 OO Dirección: Colle Zopote nq 3 Col. Los Polmos, Cuernovoco , Morelos. \ /eb: www.impepoc.mx
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numero SCM-JDC -842/2021, motivo por el cuol el ogrovio hecho
voler por el portido octor deviene INFUNDADO.

Vll. EFECTOS. Al hober resultor fundodos los ogrovios del Portido Nuevq

Alionzo Morelos, por cuonto o los ciudodonos Edgordo Anlonio Trejo Ortiz,

Germon Chóvez Díqz, Héctor Ángel Cedillo Ðíozy Josué lsoí Retono Morlínez,

condidotos o los corgos de Segundo Regidor propietorio, Segundo Regidor

suplente, Tercer Regidor propieiorio y Tercer Regidor suplente, postulodos

por el Pcrtido Nuevo Alionzo Morelos, se ordenq ol Secrelorio Ejeculivo y o

lo Dirección Ejecutivo de Orgonizoción y Porlidos Polílicos del lnstituto

Morelense, que en un plozo de VEINTICUATRO HORAS contodos o portir de

lo emisión del presente ocuerdo lleven o cobo los occiones conducentes

poro los efectos siguientes:

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

ciudodonos Edgordo Anlonio Trejo Orliz, Germqn Chóvez Díoz, Héclor

ÁngelCedillo Díozy Josué lsoíRelono Mortínez, condidotos o los corgos

de Segundo Regidor propietorio, Segundo Regidor suplenle, Tercer

Regidor propietorio y Tercer Regidor suplente, postulodos por el Portido

Nuevo Alionzc Morelos, se integron o lo listo de condidctos
postulodos en el presente proceso eleciorql 2020-2021 , y

dichos condidoturos seon publicodos en el Periódico Oflciol
"Tierro y Libertod".

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

de que el lnstítuto Nocionol Electorol, tengo conocimiento de que los

ciudodonos Edgordo Antonio Trejo Orliz, Germqn Chóvez Díoz, Héclor

Ángel Cedillo Díoz y Josué lsoí Retono Mortínez, hon quedodo
registrodos como condidotos o los corgos de Segundo Regidor

propietorio, Segundo Regidor suplente, Tercer Regidor propietorio y

Tercer Regidor suplente, poro integror el Ayuntomiento de Tepoztlón,

Teléfono: 777 3 62 42 OA Dìrección: C<rile Zopote n:r 3 Col. Los Polmos, Cuernovoco , Morelos. W'eb: w,ww.impepc¡c.mx
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Morelos, postulodos por el Poriido Nuevo Alionzo Morelos, poro los

efectos conducentes.

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

uno vez que los octividodes reloc¡onados con el Proceso Electorol

Locol Ordinorio 2020-2021 , lo permiten dodo que los octividodes

inherentes o lo preporoción del mismo, se hon dilotodo, debido

o que en su momento no se contobo con disponibilidod

presupuesiol poro contor con el personol suficiente y necesorio

poro hocer frente o lo excesivo corgo de lrobojo generodo, con

motivo de los determinociones que se emitieron por porte de los

Consejos Distritoles y Municipoles, relotivos ol registro de

condidotos.

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

RESUETVE

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

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

en lo porte considerolivo de lo presente resolución.

SEGUNDO. - Son fundodos los ogrovios hechos voler por los recurrentes, por cuonto

o los ciudodonos Edgordo Anlonio Trejo Ortiz, Germon Chóvez Díoz, Héctor

Ángel Cedillo Díozy Josué lsoí Retqnq Morlínez; e infundodos por cuonto

o lo ciudodono Toniq Berenice Provisor Flores,'porJos considerociones
J.¡ 

,

expuestos en lo presente resolución. , .,¡ù. 
,_, - . -- -,_

TERCERO. Se MODIFICA el acuerdo IMPEPAC/CME-TEPOZTLAN/010/2021,

únicomente en lo referente ol ciudodono Edgordo Anlonio Treio Orliz,

Germqn Chóvez Díoz, Héclor Ángel Cedillo Díozy Josué lsqí Retono Morlínez.

Teléfono: 777 3 6? 42 OO Þìrección: Colle Zopote ne 3 Col. Los Polmos, Cuernovoco . Morelos. VVeb: www-impepoc.mx
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CUARTO. - Se inslruye ol Secrelorio Ejeculivo y o lo Dirección Ejeculivo de

Orgonizoción y Porlidos Polílicos de este Inslilulo Morelense, poro que

octúen en términos del oportodo de efeclos del presente ocuerdo.

QUINTO. - Uno vez oprobodo lo condidoturo del ciudodono ciudodonos

Edgordo Antonio Trejo Orliz, Germon Chóvez Díoz, Héclor Ángel Cedillo Díqz

y Josué lsqí Retono Mqrlínez, como condidotos o Segundo Regidor

propietorio, Segundo Regidor suplente, Tercer Regidor propieiorio y Tercer

Regidor suplente, poro integror el Ayuntomiento de Tepozllon, Morelos,

postulodos por el Portido Nuevo Alionzo Morelos, infórmese ol lnstituto

Nocionol Electorol, poro los efectos conducentes.

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

lnstituto Morelense de Procesos Elecioroles y Porticipoción Ciudodono, de

conformidod con el principio de móximo publicidod.

Notifíquese. - o lo porte octoro y ol Consejo Municipol Electorol de Tepoztlón

del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,

conforme o derecho correspondo.

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

Cuernovoco, Morelos, en sesión extroordinorio urgente del Consejo Estotol Electorol

del lnstiluto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,

celebrodo el dío veintitrés de moyo de dos milveintiuno, siendo los lrece horos con

cincuento y cuotro minufos

M REYA Y JORDA Lrc. JESúS R Rttto

CONSEJERA PRESIDENTA sEc o ECUTIVO
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MTRA. ISABET GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAT

uc. JosÉ ENRreuE pÉn¡z noonícurz

CONSEJERO ETECTORAL

MTRA. ELTZABETH mlnrírurz cunÉnnrz

CONSEJERA ETECTORAL

DR. ATFREDO JAVIER ARIAS

CASAS

CONSEJERO ELECTORAL

MTRO. PEDRO GREGORIO ATVARADO

RAMOS

CONSEJERO ELECTORAL

MTRA. MAYTE CASATEZ CAMPOS

CONSEJERA ETECTORAL

a
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IIC. MARIA DEL ROCIO CARRItto

pÉn¡z

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

REVOTUCIONARIO INSTITUCIONAT

c. MARTHA PATRtctA rópez

.¡uÁnrz

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

HUMANISTA DE MORELOS

c..rosÉ rseíes PozAs RTcHARDS

REPRESENÏANTE DEt PARTIDO

REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLITICOS

C. FERNANDO GUADARRAMA

FIGUEROA

REPRESENTANTE DEt PARTI DO

MOVIMIENTO CIUDADANO

LIC. JONATHAN MARISCAT

SOBREYRA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

NUEVA ATIANZA MORETOS

TIC. JOSE ANTONIO MONROY

mañoru

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

BIENESTAR CIUDADANOMOVIMI ENTO ATTERNATIVA SOCIAT
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tIC. ARTURO ESTRADA tUNA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

FUTURO,FUERZA,TRABAJO Y UNIDAD

POR EL RESCATE OPORTUNO DE MORELOS

UC. NOÉ ISMAET MIRANDA BAHENA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

ENCUENTRO SOTIDARIO

C. ABRAHAM JAIRSINHO CASILTAS

VATTADARES

REPRESENTANTE DET PARTIDO

FUERZA POR MÉXCO

C. LADY NANCY SOLANO MAYA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

FUERZA MORELOS

C. ADAN MANUET RIVERA NORIEGA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

REDES SOCIALES PROGRESISTAS
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