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RECURSO DE REVISIóN.

EXPEDIENTE: IMPEPAC/REV/l 01 /2021 .

RECURRENTES

MORELOS.

PARTIDO NUEVA ALIANZA

AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO

MUNICIPAL ELECTORAL DE TEPOZTLAN,

MORELOS, DEL INSTITUTO MORELENSE DE

PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN

CIUDADANA.

Cuernqvocq, Morelos, o veinticinco de moyo de dos mil veintiuno.

VISTOS los outos poro resolver del Recurso de Revisión

identificodo con el número de expediente

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

por conducto de su representonte suplenie onte el Consejo

Estotol Electorcl del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, el Ciudodono Jonothon Moriscol

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

TMPEPAC/C¡,¡iE-TEPOZTLAN/010/2021, DEL CONSEJO MUNICIPAL

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

MORELENSE DE

PROCESOS E¿ECTOR,A¿ES Y PARTICIPAC'ON C'UDADANA, MEDIANTE

EL CU AL RESUEIVE LO RELATIVO A LA SOI.'CITUD DE REGISTRO

PRESENTADA POR EL PARTIDO NUEVA ALIANZA MOREIOS, PARA

POSTUI.AR CANDIDATOS A PRESIDENTE MUNICIPAL Y SIND'CO

PROPIETAR'OS SUPI.ENTES, RESPECTIVAMENIE,. ASI COMO IISTA DE

REG'DORES PROPIETARIOS Y SUPI.ENTES RESPECTIV AMENTE,

,NTEGRANTES DE LA PLANILLA DEL AYUNTAMIENTOS DE TEPOZTLAN,

MOREIOS; PARA CONIENDER EN EL PROCESO ELECTORAL

ORD'NARIO LOCAL 2O2O - 2021" .
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RESUTTANDO

NVOCATORIA PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2O2O-202I. EI

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

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

I Congreso del Eslodo, dirigido o todos los ciudodonos y portidos

:os del estodo de Morelos, poro el proceso electorol ordinorio

;pondiente ol oño 2021, poro lo elección de los Diputodos y Diputodos

ngreso Locol, osí como de los integrontes de los Ayuntomientos del

o de Morelos.

2. rN

extro<

siete ,
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dispur

modi

lClO DEL PROCESO ETECTORAL ORDINARIO tOCAt. En sesión

>rdinorio urgenie del Pleno del Consejo Estotol Electorol, celebrodo el

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

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

>sto por el ortículo ló0 del Código de lnstiiuciones y Procedimientos

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

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

Eniid d.

3. AP BACIóN DE TA MODIFICACIóN DEt CALENDARIo DE ACTIVIDADES. En

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

ocu o IMPEPAC /CEE/184/2021, medionte el cuol se oprobó Io

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

ser rporen ol colendorio de octividqdes del proceso electorql 2020-2021,

poro uedor en los términos siguientes
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4. APROBACIóN DE LA RESOLUCIóN DE REGISTRO. MCdiONtC SCSIóN

permonente del Consejo Municipol Electorol de Tepoztlón, del lnstituio

Morelense de Procesos Elecloroles y Porticipoción Ciudodono; otendiendo

o lc omplioción del plozo pCIro resolver sobre el registro de los condidoturos

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

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

TEPOZTLAN/O10/2021, relolivo CI lo solicitud de registro presentodo por el

Poriido Nuevo Alionzo, poro postulor condidotos o Presidente Municipol y

Síndico propietorios y suplentes, respectivomenie; osí como lislo de

Regidores propietorios y suplentes, respectivomente, integrontes de lo

plonillo del Ayuntomiento de Tepoztlón, Morelos; poro contender en el

Proceso Electorol Ordinorio Locol 2020-2021.

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

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

Morelos y por conducto del ciudodono Jonothon Moriscol Sobreyro

presentó el recurso de revisión en coniro del ocuerdo IMPEPAC/CME-

TEPOZTTAN/}IÙ/2021, CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL DE TEPOZTLAN,

MORELOS, DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y

PARTICIPACION CIUDADANA, MEDIANTE EL CUAL RESUELVE LO RELATIVO A LA

SOLICITUD DE REG¡STRO PRESENTADA POR EL PARTIDO NUEVA ALIANZA

MORELOS, PARA POSTULAR CANDIDATOS A PRESIDENTE MUNICIPAL Y SINDICO
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PRO|IETARIOS Y SUPLENTES, RESPECTTVAMENTE, ENTEGRANTES DE LA PLANtLtA

DEL þVUrurnmtENTO DE TEPOZTLAN, MORELOS; pARA CONTENDER EN EL

PROqESO ETECTORAL ORDtNARIO LOCAL 2020-2021.

6. RqMlslóN DE coNsTANctAs DEL REcURso DE REVtstóN. Con fecho

veintilsiete de obril de dos mil veintiuno, el presidenfe del Consejo Municipol

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

tu.rrlpo de revisión del Portido Nuevo Aliqnzo Morelos, que o continuoción

se citþ: IMPEPAC lREV /101 /2021 .

rmpe

,DtcActóN Y ADMtstóN DEL REcuRso DE REVtstóN. Al encontrqrse
jomente integrodo el Recurso de Revisión motivo del presente osunto,

lmitió trómite registróndose bojo el número de expediente el siguiente:

'AC/REV/101/2021; cdmitiendo los probonzos oportodos por el Portido

:o Nuevo Alionzo Morelos.

8. INTFGRACIóN DE TURNO. El Secretorio Ejecutivo, ordenó turnor los outos ol
Imoxiþo Orgono de Dirección y Deliberoción de este lnstiiuto Morelense,

porCI resolver el recurso de revisión, de conformidod con lo que dlspone el

ortícr¡lo 320 del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el

Estodo de Morelos.

7. R¡

debi<

se oc

IMPEI

Polític

tmp

med

Resu

por

to de importoncio destocor que el Portido Nuevo Alionzo,
conducto del Ciudodono Jonothon Moriscol Sobreyro,
gnon el ocuerdo tMpEPAC/CME-TEpOZILÁN/01O/2021 ,

onte el cuol resuelve lo relotivo o lo solicitud de registro
pres ntodo por el Portido Nuevo Alionzo Morelos , porc postulor

con idotos o Presidente Municipol y Sindico Propietorios y

suplentes respectivomente; osí como
prop!etorios y suplentes respectivomente
plonlllo del Ayuntomiento de Tepoztlón, Mor

en el proceso Electorol Ordinorio Locol2021

listo d e reg id ores

, integrontes de lo

elos; poro contender
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Por lo que tomondo en consideroción lo solicitud de registro que el Portido

Nuevo Alionzo Morelos, hizo poro posiulor condidotos o presidente y sindico

propietorios y suplentes respectivomente y regidores propieiorios 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 Estoiol Electorol, es competente poro resolver

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

crtículo 320 del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el

Estodo de Morelos.

¡. LEGTTTMACIóN 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 que el

recurso de revisión interpuesto por el representonle suplente ocreditodo

onte el Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, cuento con lo legitimidod y

personolidod correspondiente.

¡t. OPORTUNIDAD DEL RECURSO. De lo documentol pÚblico consistente en el

ocuerdo IMPEPAC/CME'TEPOZTLAN/010/2021, se desprende que fue

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

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

mes y oño citodos.

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

fue presenlodo denlro del plozo de cuotro díos estoblecidos por el ortículo
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328 de Código de lnstituciones y Procedimientos Elecioroles poro el Estcdo

de Morelos.

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

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

incisg o), inciso o), del Código de lnstituciones y Procedimientos Elecioroles

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

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

supleitorio.

V. MARCO JURíDICO. Ahoro bien, en cuonto o lo legisloción oplicoble o lo
moterio que nos ocupo, se encuentro en los siguientes normos jurídicos:

ô) 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 poro el Estodo

fle Morelos.

g) Lineomientos poro el registro y osignoción de condidoturos indígenos

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

Dipuiociones locoles ol Congreso del Eslodo e integrontes de los

,fiyuntomienios, en cumplimiento o lo seniencio SCM-JDC-88/2020, y sus

dcumulodos, dictodo por lo Solo Regionol Ciudod de México del

Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción.

Esie Consejo Estoiol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles

y Ro/ticipoción Ciudodono, es competenie poro conocer y resolver el

presente recurso de revisión, en términos de lo dispuesto por los ortículos /8,

frocciones XLI y XLIV, 320 V 334, del Código de lnslituciones y Procedimientos

Electoroles pora el Estodo de Morelos.

Teléfono: 777:i í)¿ 4?OA Dirección: Ccilc Zopote- n! 3 Col. Los Pcllmos, Cuerno,¡cco . llore,los. Web: v,,wrry.impepc¡c.mx
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El octo que controvierie el recurso de revisión, es el "Acuerdo nÚmero

IMPEPAC/CME-TEPOZTLAN/010/2021, medionfe el cuql resuelve Io relotivo o

lo solicifud de regisfro presenfodo por el Portido Nuevs Alianza Morelos, para

postulor condidolos Presidenle Municipol y Sindico propíetorÍos y Suplenfes

respecfivomenfe osí como lo lisfo de Regidores propíetorios y Suplenfes

respecfivomenfe,' integrontes de Io ploníllo del Ayunlqmienlo de Tepozllón,

Morelos, pora confender en el Proceso Electorol Locol OrdinorÍo 2020-2021",

emitido por el Consejo Municipol Eleclorof de lepoztlón, Morelos, del Instilulo

Morelense de Procesos Eleclorqles y Porticipoción Cíudqdqno".

Es procedente el recurso de revisión, en términos de los ortículos 3lB y319,

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 lnstitufo

Morelense de Procedimienios Elecioroles y Porticipoción Ciudodono.

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

estoblecer cuóles son los ogrovios hechos voler por el Portido Nuevq 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 soliciludes de registro se le solicitoron en tiempo y

formo, en el consejo municipol electorol de TepoztlÔn, Morelos, por lo

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

sin que de nuevo cuenio se volviero o fener comunicoción ni

requerimiento poro este portido políiico.

a

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

totolmente fundodo, únicomente por cuonto o los ciudodonos Edgordo

Teléfono: 777 3 âA 4? OA Dirección: Colle Zopote nq 3 Col- Los Polmos, Cuernovoco . Morelos. Web: www.impepoc.mx
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Antonio Trejo Orliz, Germon Chóvez Díoz, Héctor Ángel Cedillo Ðíoz y Josué

lsoí fetono Mortínez, condidotos o los corgos de segundo Regidorío

propietorio, Segundc Regidorío suplente, Cuortc Regidorío propietorio y

Cuorto Regidorío suplente, por los siguientes considerociones:

De conformidod con el oriículo .l3, 
inciso b), de los Lineomientos poro el

Registtro y Asignoción de Condidoiuros lndígencs que Porticiporón en el

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

moyor al 50%, pero menor ol g0%,los poriidos políticos deberón registror en

sus plonillos los condidoturos que le correspondon respecto del porcentoje

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

porcentoje 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 presenfo o continuoción:

De lo toblo contenido en el orlículo .l3, 
inciso b), de los Lineomientos ontes

señolodos, se destoco que poro postulor condidotos poro conformor el

8
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Ayuntomiento de Tepoztlón, Morelos, los portidos estón obligodos o postulor

únicomente cuotro condidoturos con el corÓcter de indígeno, uno

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

posiciones correspondientes o los Regidores.

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

TEPOZTTA /010/2021, se desprende que el Porlido Nuevq Alionzq

Morelos, postulo condidotos indígenos o los corgos de Presidente

Municipcl, Primero, Tercero y Quintc Regidurío, motivo por el

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

el numerol 13, inciso b) de los Lineomientos en moterio indígeno.

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

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

Chóvez Díqz, Héclor Ángel Cedillo Díoz y Josué lsoí Relqno Mortínez,

condidotos o los corgos de Segundo Regidorío propietorio, Segundo

Regidorío suplente, Cuorto Regidorío propietorio Y Cuorto Regidorío

suplente, consogrcdo en el ortículo 35 de lo Constiiución Polílico

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 portido ocÌor deviene

INFUNDADO, por cuondo a lo ciudodono Tqniq Berenice Provisor

Flores, ccndidoto o lo Quinto Regidurío suplente, postulodo por

el Portido Nuevo Alionzo Morelos, poro integror el Ayuntomiento

de Tepozllón, 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 2020-2021 en el que se elegirón o Diputodos Loccles e

9
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los m

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

cdos, por lo tonto, los porticipontes del proceso electorol locol ordinorio

2021, quedoron constreñidos o dor cumplimiento o lo esioblecido en

lsmos

: sentido, este Consejo Estotol Electorol, considero que los Lineomientos

el Registro y Asignoción de Condidoturos lndígenos que porticiporón

proceso electorol locol 2020-2021 en el que se elegirón o Diputodos

es e integrontes de los Ayuntomientos, prevén en su ortículo 19, lo que

ltinuoción se detollo:

t...1
Poro occeder o Io condidoturo de un corgo bojo el
criierio de condidoturo indígeno, los personos que
seon postulodos deberón pertenecer 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 poriidos
políticos o los personos que quieron porticipor como
condidoturos independientes con lo finolidod de dor
cumplimientos ol principio de certezo y seguridod
jurídico, deberón ocrediior que se troto de uno
outoodscripción colificodo, que debe ser
comprobodo con los medios de pruebo idóneos
poro ello, los cuoles de monero ejemplificotivo y
enunciotivo, mos no limitotivo se presenton o
continuoción:

l.Hober prestodo en olgún momenfo servicio
comunitorios, o desempeñodo corgos
trodicionqles en el municipio o distrito por el que
pretendo postulorse;
ll. Porticipor en reuniones de lrobojo
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 instruccíones.

En es,

poro

en el

Loco

o cor

ieléfono: 777 :f ia'¿ 42 í)C Direccìón: Ccr kr Zcpot,' nlr 3 Col. Los polmos, Cucrncr,.i oco . Morelc.s. \Â/eb: u,,w,rry.impepÕc.mx

L0



f¡e

i'p.p{
¡urññt{oëbm ,I
ûÈocÉo¡El¡ctord¡t ,tf
y P.rÍdFdón Cltdld|M ;'/

CONSEJO

ESTATAT

ETECTORAL

Los constoncios que ocrediien lo pertenencio o
vinculoción requerido, deberón ser expedidos por lo
osqmbleo comunilorio o por los outoridodes
qdminislrolivos o por ouloridodes trodicionoles
elegidos conforme o los disposiciones de los sislemqs
normolivos vigenles en lo comunidod o pueblo
indígeno de que se lrole.
t.l

Poro occeder o lo condidoluro de un corgo bojo el criierio de condidofuro

indígeno, los personos que seon postulodos deberón pertenecer y ser

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

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

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

quieron porticipor como condidoiuros independienles con lo finolidod de

dor cumplimientos ol principio de certezo y seguridcd jurídico, deberón

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

que dispone lo sentencio dictodo por lo Solo Superior del Tribunol Electorol

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

726/20',47.

Es preciso recordor que lo obligoción 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 outo

odscripción colificodo, tiene como finolidod gorontizor 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 cuqndo se trqlo de lq

postuloción de cqndidoturqs lendentes o ocreditor el cumplimienlo de unq

occión ofirmqtivq en lo posluloción de un portido político, como ocurre en

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

Teléfono: 777 3 6? 42 OO Dirección: Colle Zopote na 3 Col. Los Polmos, Cuernovoco , Morelos. Web: www.impepoc.mx
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En

efec

seo olificodo, justomente por los derechos de represenlqción de lo

ión indígeno que eslón en juego.

onsecuencio, este Consejo Estotol Electorol, odvierte que

omente el Lineomientos poro el Registro y Asignoción de

Con doturos lndígenos que porticiporon en el proceso electorol locol 2020-

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

omientos, dispone que los condidotos de elección populor, losAyun

porti políticos, los cooliciones, los condidoturos comunes, postulodos en

el te proceso electorol locol ordinorio 2020-2021, se encuentron

cons ñidos o observor precisomente lo dispuesto en el oriículo'19 de los

multi itodos Lineomientos, por ende, ol momento de presentor sus

soli es de registro debieron odjuntos los documentoles idóneos poro

efe de ocredilor lo outoodscripción colificodo

AI

US

m

OS

o

o, el numerol l9 de los referidos Lineomienfos, respetuosos de los

costumbres de los comunidodes indígenos, prevé un listodo de

o ejemplificotivo y enunciotivo, mós no limilotivo los siguientes:

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

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

lll. Ser representonie de olguno comunidod
o osocioción indígeno que tengo como
finolidod mejoror o conservor sus instrucciones.
t...1

Teléfono:777:\t¿¿47>it] Djrección:ColicZcpcl,:nrrjj Col.LosPolmcts,Cuilrnovcrcc,Morelos. Web:lvy;vy.Ìmpepoc.mx
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Ahoro bien, es doble señolorse que los constoncios que ocrediten lo

pertenencio o vinculoción indígeno, deberón ser expedidos por lo:

t. Asombleo comunitorio; o

2. Por los outoridodes odministrotivos; o

3. Por ouforidodes trodicionoles elegidos conforme o los disposiciones

de los sistemos normoiivos vigenies 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, presento constoncio signodo por

el ciudodono Romón Álvorez Flores, en colidod de Director de

Asuntos lndígenos, Poblodos y Colonios del Ayuntomiento de

Tepoztlón, Morelos, poro ocreditor lo outoodscripción 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 electorol locol 2020-2021 en el que se elegirón o

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

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

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

puntos identificodos con los nÚmeros ¡, ll Y lll, del ocuerdo ontes

mencionodo.

Por lo onterior, lo ciudodono Tqniq Berenice Provisor Flores, no ocredifo

el vínculo con lo comunidod indígeno o lo que pretende

representor, de conformidod Con los Lineomientos onfes

mencionodos, osí como por el criterio osumido por lo Solo

Regionol Ciudod de México del Tribunol Electorol del Poder

Judiciol de lo Federoción, en el expediente identificodo con el

a

rmpe ac
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Alio

G

con

r

ro SCM-JDC -842/202'1, motivo por el cuol el ogrovio hecho
por el portido octor deviene INFUNDADO.

FECTOS. Al hober resultor fundodos los ogrovios del Porlido Nuevo

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

qn ChóvezDíoz, Héctor Ángel Cedillo Díozy Josué lsoí Retono Mortínez,

dotos o los corgos de Segundo Regidorío propielorio, Segundo

orío suplente, Cuorto Regidorío propietorio y Cuorto RegidoríoRegi

supl te, postulodos por el Portido Nuevo Alionzo Morelos, se ordeno ol

o Ejeculivo y o lq Dirección Ejeculivo de Orgonizoción y Portidos

Políti os del lnslilulo Morelense, que en un plozo de vElNTlcuATRo HoRAs

con os o portir de lo emisión del presente ocuerdo lleven o cobo los

occi nes conducentes poro los efectos síguientes

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

udodonos Edgordo Anlonio Trejo Orliz, Germon Chóvez Díoz, Héctor

gel cedillo Díoz y Josué lsoí Retono Morlínez, condidotos o los corgos

Segundo Regidorío propietorio, Segundo Regîdorío suplente, Cuorto

gidorío propieiorio y Cuorto Regidorío suplenie, posiulodos por el

ortido Nuevo Alionzo Morelos, se integro n o lo listo de
ondidotos postulodos en el presente proceso electorol2020-
021 , y díchos condidoturos seon publicodos en el Periódico
ficiol "Tierro y Libertod"

þ) nti-it.o, se ordenc que reolcen los trómites necesorios poro efecto

fle que el lnstituto Nocionol Electorol, tengo conocimiento de que los

{irOoOonos Edgordo Antonio Trejo Ofü2, Germon Chóvez Díoz, Héctor
L

fngel Cedillo Díoz y Josué lsoí Relqno Mortínez, hon quedodo
t gistrodos como condidotos o los corgos de Segundo Regidorío

ietorio, Segundo Regidorío suplente, Cuorto Regidorío propietorio

Cuorto Regidorío suplente, poro integror el Ayuntomiento de

Jeléfono: 777 :i 6?2 4? OC DÌrección: Ccrlio Zopote n! -3 Col. Los Pcrlmos, Cuernovcrco . Morelos. Web: u,,wrv.impepoc.mx
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Tepoztlón, Morelos, posiulodos por el Portido Nuevo Alionzo Morelos,

poro los efectos conducentes.

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

uno yez que los octividodes relocionodos 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 presupuestol poro contor con el personol

suficiente y neCesorio poro hocer frente o lo excesivo corgo de

trobojo generodo, con motivo de los determinociones que se

emitieron por porle de los Consejos Distriioles y Municipoles,

relotivos ol registro de condidotos.

Por lo onteriormente expuesto y fundodo, este Consejo Estotol Electorol

RESUELVE

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

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

en lo porte considerotivo de lo presente resolución.

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

cuonto o los ciudodonos Edgordo Antonio Trejo Orliz, Germon Chóvez Díoz,

Héclor Ángel Cedillo Díozy Josué lsoí Relono Mortínez, en su colidod de

condidotos o los corgos de Segundo Regidorío propieiorio, Segundo

Regidorío suplente, Cuorto Regidorío propietorio y Cuorto Regidorío

suplente, postulodos por el Portido Nuevo Alionzo Morelos, por los

considerociones expuestos en lo presente resolución.

Teléfono: 777 3 62 4? OA Dirección: Colle Zopote ns 3 Col. Los Polmos, Cuernovoco , Morelos- V/eb: www.impepoc.mx
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T RO. - Son infundodos los ogrovios hechos voler por los recurrentes,

por

colid

uonto o lo ciudodono Tonio Berenice Provisor Flores, en su

Alio

de Quinto Regidurío suplente, postulodos por el Portido Nuevo

Morelos por los considerociones expuestos en lo presente resolución.

mpepa

CU - Se MODIFICA el ocuerdo IMPEPAC/CME-TEPOZTLAN/010/202'1,

unrc mente en lo referenie ol ciudodono Edgordo Antonio Trejo Orfiz,

n Chóvez Díoz, Héclor Ángel Cedillo Díozy Josué lsqí Retono Mortínez.

QUIN O. - Se inslruye ol Secrelorio Ejeculivo y o lo Dirección Ejeculivo de

Orgoþizoción y Portidos Políticos de este lnstituto Morelense, poro que

octúQn en términos del oportodo de efectos del presente ocuerdo.

SEXTC

Edgor

y Jos

propir

Cuorl

Morel

). - Uno vez oprobodo lo condidcturo del ciudodono ciudodonos
'do Antonio Trejo Ortiz, Germon Chóvez Díoz, Héctor Ángel Cedillo Díoz

ué lsoí Relono Mortínez, como condidotos o Segundo Regidorío

:torio, Segundo Regidorío suplente, Cuorto Regidorío propieiorio

o Regidorío suplente, poro integror el Ayuntomiento de Tepoztlón,

os, postulodos por el Portido Nuevo Alionzo Morelos, infórmese ol

¡to Nocionol Electorol, poro los ef ectos conducentes.

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

tituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,

ln stit

SEPTlil,l

del I

de nformidod con el principio de móximo publicidod.

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

Oet tnltituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,

conffrme o derecho correspondo.

l-eléfono: ¡-77 ,);ò'r:4? l¡O Dirección: Colle Zopotc nlr 3 Col. Los polmos, Cuernovoco . Morelos. \ /,eb: v./v/\¡/.ìmpepoc.mx
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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 veinticinco de moyo de dos mil veintiuno,

siendo los veinlidós horos con diez minulos.

mpepac

M MIREYA GALLY

JORDÁ

CONSEJERA PRESIDENTA

MTRA. ISABET GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAI

tIC. JOSÉ ENRIQUE PÉN¡Z RODRíGUEZ

CONSEJERO ELECTORAL

C.P. MARíA DEL RIO MONTES

DIRECTORA EJECUT¡VA DE ADMINISTRAC¡ON

Y FINANCIAMIENTO DEL IMPEPAC, EN

FUNCIONES DE SECRETARIA EJECUTIVA

DR. ALFREDO JAVIER ARIAS

CASAS

CONSEJERO ELECTORAT

MTRO. PEDRO GREGORIO ATVARADO

RAMOS

CONSEJERO ELECTORAT
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CONSEJERA ETECTORAL

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
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REPRESENTANTES DE rOS PARTTDOS pOríTtCOS
\. t r t
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a
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REPRESENTANTE DEL PARTIDO
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c ERNANDO GUADARRAMA FIGUEROA C. MARTHA PATRICIA \óTEZJUÁREZ

REPRESENTANTE DEL PARTIDO REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MOVIMIENTO CIUDADANO HUMANISTA DE MORETOS
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REPRESENTANTE DEt PARTIDO REPRESENTANTE DEt PARTIDO

NUEVA ALIANZA MORELOS MOVIMI ENTO ATTERNATIVA SOCIAI.
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tIC. ETIAS ROMAN SALGADO

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

MORETOS PROGRESA

C. LADY NANCY SOLANO

MAYA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

FUERZA MORETOS

c. rruníou¡ erurúxez ANGUto

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

RENovAc¡ón poúncA MoRELENSE

C. ADAN MANUEL RIVERA

NORIEGA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

REDES SOCIALES PROGRESISTAS

tIC. ARTURO ESTRADA CARRITLO

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

FUTURO,FUERZA, TRABAJO Y

UNIDAD POR EL RESCATE

OPORTUNO DE MORETOS

DR. GUSTAVO ARCE LANDA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

nnÁs mÁs APoYo socrAL

uc. ruoÉ TSMAEL MTRANDA BAHENA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
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