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RECURSO DE REUSIóN.

EXPEDI ENTE: IMP EPAC/REV/ I 07 /2021

RECURRENTE: JESUS FRANCISCO MUÑIZ

GONZÁLEZ, DORA ELIA MARTíNEZ ROMERO,

DIANA JIMÉNEZ LIEVANO, ALBERTO GELACIO

GONZÁLEZ JACOBO, LUZ MARíA GUTÉRREZ

LEGUISAMO, NANCY JOSELIN GONZÁLEZ

JAHEN, ANTONIO GÓMEZ HERNÁNDEZ Y

GUILLERMO MORALES MORALES.

AUTORIDAD RESPONSABIE: CONSEJO

MUNICIPAL ELECTORAL DE CUAUTLA, DEL

INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

Cuernovoco, Morelos, o cuolro de moyo de dos mil veinliuno.

VISTOS los outos poro resolver el Recurso de Revisión,

identif icodo con el número de expediente

IMPEPAC/REV /107 /2021, promovido por los y los ciudodonos

Jesús Froncisco Muñiz González, Doro Elio Morlínez Romero, Dionq

Jiménez liévqno, Alberto Gelqcio Gonzólez Jqcobo, Luz Mor'rq Guliérrez

Leguisomo, Noncy Joselin Gonzólez Jqhen, Antonio Gómez Hernóndez y

Guillermo Moroles Moroles, por su propio derecho y como

ospirontes o lo Presidencio Municipol suplente, segundo

regidurío propietorio y suplente, séptimo regidurío

propietorio, octovo regidurío propietorio y suplente y, noveno

regidurío propietcrio y suplente, del Portido Movimiento

Alternolivo Sociol, respectivomente en contro de "ACUERDO

I MP EP AC / C ME-CU AUT LA / O I 6 / 202 I, MEDI ANTE EL QU E SE APRUEB A LA SOLICITU D

DE REG'STRO PARA POSTU¿AR CAND'DATOS A ¿A PRES'DENCIA MUNICIPAL,

SIND'CATURA, NTOIOUNí¡S Y SUPI.ENTES POR EL PARTIDO MOVIMIENTO

ALTERNATIVA SOC'A[, AL AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA EMITIDO POR EL

CONSEJO MUNICIPAI EI.ECTORAL DE CUAUTLA DEI 
'NSÏffUTO 

MOREIENSE DE

pRocEsos ELEcroRA[Es v pARTtctpAc,óN CíUDADAN A (|MPEPAC), NUESTROS

DERECHOS POLÍTICOS EIECTORAIES EN ESPECIFíCO, EL DE VOTAR Y SER
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VOTADOS", poro efectos de cumplimentor los requisitos de

procedibilidod previstos por el ortículo 340 de lc legisloción

Estotol Electorol.

RESUTTANDO

I. CONVOCATORIA PARA Et PROCESO ETECTORAL ORDINARIO 2020.2021.

Eldío ocho de ogosto deloño dos milveinte, en el Periódico Oficiol "Tierro

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

emitido por el Congreso del Esiodo, dirigido o todos los ciudodonos y

portidos políticos del Estodo de Morelos, poro porticipor en el Proceso

Electorol Locol Ordinorio 2020 -2021, poro los elecciones de los Diputodos

y Diputodos ol Congreso Locol, osí como o los lntegrontes 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 oño 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 enfidod.

3. ACUERDO IMPEPAC/CEE/163/2020. El Consejo Estotol Electorol, con

fecho doce de sepiiembre de dos mil veinte, emitió el ocuerdo

IMPEPAC /CEE/163/2020, medionte el cuol se oprobó lo convocctorio

dirigido o lo ciudodcnío interesodo en postulorse como condidotos y

condidotos independientes o los corgos de Diputociones Locoles por el

principio de moyorío relotivo e integrcntes de los Ayuntomienlos de los

Municipios que conformos el Estodo de Morelos.
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4. MODIFICACIóN At CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL PROCESO

ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2020-202]. Con fecho veintitrés de

septiembre de dos mil veinte, medionte sesión extroordinorio del

Consejo Estotol Electorol fue oprobodo el ocuerdo

IMPEPAC /CEE/205/2020 medionte el cuol se oprobó el ojuste del

colendorio de octividodes o desorrollor duronte el Proceso Electorol

Ordinorio Locol del estodo de Morelos 2020-2021 oprobodo medionte

ocuerdo IMPEPAC /CEE/155/2020, en otención o lo resolución emitido

por el Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol INE/CG289 /2020.

5. APROBACTóN DEr ACUERDO TMPEPAC/CEE/2}I/2020. Así mismo, el

nueve de noviembre del dos mil veinte, el Consejo Estotol Electorol

emitió el ocuerdo IMPEPAC / CEE/239 /2020, o trovés del cuol se

oproboron lo Convocotorio dirigido o lo ciudodoníc intereso en

postulorse como condidatos y condidotos independientes o los corgos

de diputociones Locoles por el Principio de Moyorío Relotivo e

integrontes de los oyuntomienlos de los Municipios que conformon el

Estodo de Morelos; osícomo los lineomienfos pctra elregisfro de los ylos

ospironfes y condidofurqs independienfes o los cqrgos de Diputociones

de moyorío relotivo y Ayunlomienlos del Esfodo de Morelos, poro el

proceso electoral local ordinorio 2020-2021, que fiene verifico'tivo en fo

entídad, derivodo de lo homologoción de los plozos del INE de

co n f orm id o d co n e I o c u erd o I M P E PA C I CEE / 20 5 / 2020.

ó. ACUERDO IMPEPAC/CEE /064/202]. El treinto de enero del dos mil

veintiuno, en sesión ordinorio del Consejo Estotol Electorol, se oprobó lo

modificoción de los ociividodes señolodos en el onexo uno poro que se

incorporen ol colendorio de octividodes o desorrollor duronte el

proceso electorol ordinorio locol del estodo de Morelos 2020-2021.

7. ACUERDO IMPEPAC/CEE/158/2021. Con fecho diecinueve de mozo

del oño en curso, el pleno del Consejo Estotol Electorol, oprobó el

ocuerdo |MPEPAClCEE|lSBl202l, medionte el cuol dio contestoción ol
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escrito preseniodo por el ciudodono Morio Sopeño Gonzólez, quien se

ostento como Gobernodor lndígeno del Estodo de Morelos.

8. ACUERDO IMPEPAC/CME-CUAUTLA/016/2021. Con fecho diez de obril

de dos mil veintiuno, el Consejo Municipol Eleciorol de Cuoutlo, Morelos,

oprobó el ocuerdo IMPEPAC/CME-CUAUTLA/016/2021, o trovés del cuol,

en sus resolutivos tercero y cuorto, se negó otorgor o los y los ciudodonos

Jesús Froncisco Muñiz Gonzólez, Dorq Elio Mortínez Romero, Diqno

Jiménez Liévono, Alberto Gelocio Gonzólez Jqcobo, luz Morío Gutiérrez

Leguisomo, Noncy Joselin Gonzólez Johen, Anlonio Gómez Hernóndez y

Guillermo Moroles Moroles, el registro de los condidoturos o los corgos o

lo Presidencio Municipol suplente, segundo regidurío

propietorio y suplente, séptimo regidurío propietorio, oclovo
regidurío propieiorio y suplente y, noveno regidurío
propietorio y suplente, respectivomente, en el cuol en lo porie que

nos ocupo se determinó lo siguiente:

ACUERDO

PRIMERO.- Este Consejo Municipol Electorol es competente

poro resolver sobre lo soliciTud de regisiro postuloción de

condidoios o condidotos ol corgo de Presidente Municipol y

Síndico propietorios y suplentes respectivomente; osí como,

lo listo de Regidores propietorios y suplentes respectivomenle

integrontes de lo plonillo del Ayuntomienlo de Cuoutlo

presentodo por el Portido Movimiento Alternotivo Sociol, poro

el presente proceso electorol ordinorio locol.

TERCERO.- Se niego elregistro de los condidoturo olcorgo de

Presidente Municipol suplente, osí como los condidotos

postulodos o los Regiduríos Z propietorio, 8 propietorio y

suplente y 9 Regidurío Suplente, respectivomente, de
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conformidod con lo rozonodo en lo porte considerotivo del

presente ocuerdo.

CUARTO.- Se decreTo el incumplimiento o los Lineomientos

poro el registro y osignoción en moterio indígeno, por tonto,

se niego el registro de los formulos de lo listo de regiduríos 2,

8 y 9 propietorios y suplentes, respectivqmente, ol no hober

sido postulodos condidotos indígenos conforme o lo porte

considerotÌvo del presente ocuerdo.

t...1

9. JUICIO PARA LA PROTECCIóN DE LOS DERECHOS POLíTICO

ELECTORATES DEt CIUDADANO. El dío veinte de obril del presente oño,

los ciudodonos Jesús Froncisco Muñiz Gonzólez, Doro Elio Mortínez

Romero, Diono Jiménez Liévcno, Alberto Gelocio Gonzólez Jocobo, Luz

Morío Gutiérrez Leguisomo, Noncy Joselin GonzÓlez Johen, Antonio

Gómez Hernóndez y Guillermo Moroles Moroles, inconformes con lo

resuelto en el ocuerdo IMPEPAC/CME-CUAUTIA/OI 6/2021, promovieron

juicio poro lo protección de los derechos político electoroles del

ciudodono, mismo que fue rodicado con el nÚmero de expediente

identificodo con el número TEEM/JDC/'195/2021 -SG.

10. ACUERDO PLENARIO DE REENCAUZAMIENTO DE LA VlA. El dío

veintiuno de obril de dos mil veiniiuno, el Pleno del Tribunol Electorol del

Estodo de Morelos, emitió el ACUERDO PIENARIO DE REENCAUZAMIENTO

DE LA Ví4, medionte el cuol se reencouso el Juicio de lo Ciudodonío

TEEM/JDC /'195/2021-SG, c un recurso de revisión, o fin de que seo el

Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles

y Porticipoción Ciudodono quien resuelvo lo coniroversio, mismo que

fue notificodo o esto outoridod electorol medionte el oficio

TEEM/SG/375/2021, ol cuol se onexó copio certificodo del ocuerdo

plenorio ontes mencionodo, osí como el originol del escrito iniciol de

demondo y sus onexos, presentodos por los ciudodonos Jesús Froncisco

Muñiz Gonzólez, Doro Elio Mortínez Romero, Diono Jiménez Liévono,
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Alberto Gelocio GonzólezJocobo, Luz Morío Gutiérrez Leguisomo, Noncy

Joselin Gonzólez Johen, Anionio Gómez Hernóndez y Guillermo Moroles

Moroles, precisó en sus resolutivos lo siguiente:

ACUERDA

PRIMERO. Es improcedente, el juicio poro
lo protección de los derechos políticos
electoroles del ciudcdono, promovido
por los ciudodonos Jesús Froncisco Muñiz
Gonzólez, Doro Elio Mortínez Romero,
Diono Jiménez Liévono, Alberto Gelocio
Gonzólez Jocobo, Luz Moríc Gutiérrez
Leguisomo, Noncy Joselin GonzólezJohen,
Antonio Gómez Hernóndez y Guillermo
Moroles Moroles.

SEGUNDO. Se reencquzo c¡ recurso de
revisión, competencio de Consejo Estotol

Electorol del lnstituio Morelense de
Procesos Electoroles y Porticipoción
ciudodono.

TERCERO. Remítonse el originol del escrito
de lo demcndo y onexos, osí como copio
certificodo del presente ocuerdo, ol
Consejo Estotol Electorol del lnstitulo
Morelense de Procesos Electoroles y
Porticipoción Ciudodono.

En viriud de lo onterior, lo procedente es remitir medionte

oficio, el originol del escrito iniciol de demondo, osícomo sus

onexos del presente medio de impugnoción ol que deberó

odjuntorse copio certificodo del presenie ocuerdo plenorio

ol Consejo Estotol Electorol del lnsiituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, poro que
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conozco y resuelvo el recurso de revisión, o fin de no

conculcor y/o vulneror los derechos de los octores, ol ser un

mondomiento federol y locol el que todos los octos y

resoluciones debon sujetorse invorioblemente ol control

jurisdiccionol de lo legolidod, es que este Órgono Colegiodo

estimo que el medio de impugnoción reencouzodo debe ser

de conocimiento de dicho outoridod odministrqtivo electorql

locol, por lo que en pleniTud de sus otribuciones deberó

resolver en un plozo de siete díos noturoles, contqdos o porlir

de lo legol notificoción de este ocuerdo, lo que conforme o

derecho considere procedente e informe en un término de

veiniicuotro horos siguientes o este Tribunol sobre el

cumplimiento del presente ocuerdo.

t...1

El énfosis es propio

I 1. TERCERO INTERESADO. Duronte el plozo estoblecido en el orIículo 327

del Código de lnslituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo

de Morelos, no fue recibido escrito de tercero interesodo.

12. OFICIO IMPEPAC /CME/CUAUTLA/339/2021. Medionte el oficio

IMPEPAC/CME/CUAUTLA/339/2021, suscrito por el ciudodono Romón

Ruiz Poco, en su colidod de Secretorio del Consejo Municipol Electorol

de Cuoutlo, Morelos, del lnstituio Morelense de Procesos Electoroles y

Porlicipoción Ciudodono, se remitió o esto outoridod electorol copio

certificodo del ocuerdo IMPEPAC/CME-CUAUTIA/O1 6/2021, copio

certificodo de los estrodos de operturo y cierre del plozo de cuorento y

ocho horos relctivos o lo publicoción del escrito iniciol de demondo e

informe circu nstonciodo.

I3. ACUERDO DE RADICACION, RESERVA Y REQUERIMIENTO. EN fCChO

veintitrés de obril del presenie oño, el Secretorio Ejecutivo de este

lnstituto Electorol, dictó ocuerdo medionte el cuol rodicó el Recurso de
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Revisión, en el cuol recoyó el número expediente

IMPEPAC/REV/107/2021, interpuesto por los ciudodonos Jesús

Froncisco Muñiz Gonzólez, Doro Elio Mortínez Romero, Diono Jiménez

Líévono, Alberfo Gelocio Gonzalez Jocobo, Luz Morío Gutiérrez

Leguisomo, Noncy Joselin Gonzólez Johen, Antonio Gômez Hernóndez y

Guillermo Moroles Moroles, el registro de los condidoturos o los corgos o

lo Presidencio Mu nicipo I su plente, seg u ndo regidurío
propietorio y suplente, séptimo regiduríq propietorio, octovo
regidurío propietorio y suplente y, noveno regidurío
propíetorio y suplente, respectivomente, postulodos por el Portido

Movimiento Alternotivo Sociol, en contro de "ACUERDO IMPEPAC/CME-

CUAUTLA/OI6/2021, MEDIANTE EI. QUE SE APRUEBA LA SOI.'CITUD DE

REG'STRO PARA POSruIAR CAND'DATOS A [A PRESIDENCÍA MUN'CIPAL,

S'ND'CATURA, REG'DURíAS Y SUPI.ENTES POR EL PARTIDO MOVIM'ENTO

AI.TERNAT'VA SOCÍAL, AL AYUNTAM'ENTO DE CUAUTLA EMITIDO POR EL

CONSEJO MUNICIPA^L ELECTORAL DE CUAUTLA DEI. 
'NST'TUTO 

MOREI.ENSE

DE PROCESOS ELECTORAIES y 1ARTTC|1AC'óN CTUDADANA (tMpEpAC),

NUESTROS DERECHOS POIíTCOS ELECTORAL.ES EN ESPECIFíCO, EL DE

VOTAR Y SER YOTADOS''.

14. INTEGRACIóN DE TURNO. El Secretorio Ejecutivo, ordenó turnor los

outos ol móximo Órgono de Dirección y Deliberoción de este lnstituto

Morelense, poro resolver el recurso de revisión, de conformidod con lo

que dispone el ortículo 320 del Código de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles poro el Eslodo de Morelos.

CONSIDERANDO

l. COMPETENCIA. Este Consejo Estotol Electorcl, es competente poro

resolver el recurso de revisión que nos ocupo, ello en iérminos de lo
dispuesto por el ortículo 320 del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos.
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II. TEGITIMACIóN Y PERSONERíA - CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. TOdO VCZ

que el estudio de los cousoles de improcedencio es de orden pÚblico,

y por tonto de onólisis preferente, en esto líneo de pensomiento, este

Consejo Estotol Electorol odvierte de oficio que se ociuolizo lo cousol de

improcedencio previsto en el crtículo 3ó0, frocción lll, del Código de

lnstiluciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos;

mismo que o coniinuoción se tronscribe:

t...1
cóoIco DE INSTITUcIoNES Y PROCEDIMIENTOS

ETECTORALES PARA Et ESTADO DE MORETOS

Artículo 360.
noloriomente

Los recursos se entenderón como
imorocedenles

desechodos de plono cuondo:
It..l
lll. Seon interouestos oor ouien no tenqo
leqitimoción o interés en los términos de este
Código;
t...1

El énfosis es propio

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

improcedentes cuondo los promoventes, no cuenten con lo

legitimoción en los términos del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos,

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

Electorol Locol, estoblece lo siguiente:

t...1

CóoICO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS
ETECTORATES PARA EL ESTADO DE MORETOS

Arlículo 323. Lo interposición de los recursos de
revisión, y opeloción, de reconsideroción e
inconformidod, corresponde o los portidos
polílicos, o trovés de sus representontes
ocredifodos onte los orgonismos electoroles...
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De lo interpretoción gromoticol del ortículo ontes citodo, se desprende

que sólo los porlidos polílicos, o lrovés de sus representonles

ocredilodos onle los órgonos electoroles correspondientes, estón

legitimodos pqrq promover el recurso de revisión.

Sin emborgo, esto outoridod odministrotivo electorol, con lo finolidod de

gorontizor los derechos político electoroles de los promoventes, y

otendiendo o lo ordenodo en el ocuerdo plencrio dictodo por el pleno

del Tribunol Electorol del Eslodo de Morelos, de fecho veintiuno de obril

de dos mil veintiuno, se procede o omplior los derechos de los

impetrontes en el sentido de conocer lo ogrovios que hoce voler o

irovés del presente recurso de revisión, motivo por el cuol, se tiene por

sotisfecho lo personerío de los hoy recurrentes, en ese sentido, se

procederó o onolizor los procedibilidod siguientes.

lll. OPORTUN¡DAD DEL RECURSO. Es doble señolorse que el presente

recurso de revisión, fue presentodo con lo debido oportunidod, de

conformidod con lo dispuesto por el ortículo 328, pórrafo segundo, del

Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de

Moirelos, es decir, dentro de los cuotro díos contodos o portir del dío

siguiente de su emisión.

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

Revisión, en términos de lo dispuesto por los ortículos 3lB y 3.l9, frocción

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

poüo el Estodo de Morelos, y el numerol 3ó, pórrofo iercero, de lo Ley

Generol del Sistemo de Medios de lmpugnoción en Moterio Electorol,

en oplicoción supletorío.
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V. MARCO JURIDICO. Ahoro 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 Estodos Unidos Mexiconos.

b) Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Elecloroles.

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

d) Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el

Estodo de Morelos.

e) Acuerdo IMPEPAC lCEE|264/2020, medionte el cuol se

oproboron los Lineomientos poro el Registro y Asignoción de

Condidoturos lndígenos que porliciporon en el proceso electorol

locol 2020-2021 en el que se elegirón o Diputodos Locoles e

integrontes de los Ayuntomientos.

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

necesorio estoblecer cuóles son los ogrovios hechos voler por los

ciudodonos Jesús Frqncisco Muñiz Gonzólez, Doro Elio Morlínez Romero.

Diqno Jiménez Liévono, Alberlo Gelqcio González Jqcobo, Luz Mqríq

Guliérrez Leguisomo, Noncy Joselin Gonzólez Johen, Antonio Gómez

Hernóndez y Guillermo Morqles Moroles, el registro de los condidoturos o

los corgos o lo Presidencio Municipol suplente y Primer Regidor

suplente, segundo regidurío propietorio y suplente, séptimc

regidurío propietorio, octovo regidurío propietorio y suplente

y, noveno regidurío propietorio y suplente, respectivomenle,

postulodos por el Portido Movimiento Alternotivo Sociol, en su escrito de

inTerposición del presente medio de impugnoción.

De lo orgumentodo por los ciudodonos Jesús Froncisco Muñiz Gonzólez,

Doro Elio Mortínez Romero, Diono Jiménez Liévono, Alberto Gelocio

GonzólezJocobo, Luz Morío Gutiérrez Leguisomo, Noncy Joselin Gonzólez

Johen, Antonio Gómez Hernóndez y Guillermo Moroles Moroles, el registro

de los condidoturos o los corgos o lo Presidencio Municipol
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suplente, segundo regidurío propietorio y suplente, séptimo

regidurío propietorio, octovo regiduríc propietorio y suplente
y, noveno regidurío propieiorio y suplente, respeciivomente,

postulodos por el Pqrtido Movimiento Alternotivo Sociol, se desprende como

fuente de ogrovio, lo siguiente:

Fundo e presente criterio en el sentido de que, lo resolución que

se impugno violo nuestro derecho o votor y ser votodos (sic)

puesto que todos los mexiconos, y en coso concreto los suscritos

como milifontes del Portido Movimiento Alternotivc Sociol y con lo

colidod de indígenos se nos ho velodo por opreciociones

subjetivos dodo que no existe normo o ley olguno que preveon

que determino outoridod debe expedir constoncios poro

ocreditor lo colidod de miembro de comunidodes indígenos.

Al fespecto, se considero que el ogrovio en estudio y hecho voler por los

ciuidodonos Jesús Froncisco Muñiz Gonzóle4 Doro Elio Mortínez Romero,

Diono Jiménez Liévqno, Alberto Gelocio Gonzólez Jqcobo, Luz Morío

Gutiérrez Leguisomo, Noncy Joselin Gonzólez Johen, Anlonio Gómez

He¡nóndez y Guillermo Moroles Moroles, ospirontes o los corgos de

segundc regidurío propietorio y suplente, séptimc regidurío

propietorio, octovo regidurío propietorio y suplente y, noveno

reEidurío propietorio y suplente, respectivomente, deviene

FU$IDADO por cuonto o los ciudodonos Jesús Froncisco Muñiz Gonzólez,

Dotq Eliq Mortínez Romero, Diono Jiménez Liévono, Alberto Gelocio

Goinzólez Jocobo, Luz Morío Gutiérrez Leguisomo y Anlonio Gómez

Hernóndez, quienes se ostenton como Presidente suplente y Primer

Regidor suplente, Segundo Regidoro propietorio, Segundo Regidoro

suplente, Séptimo Regidor propietorio, Octovo Regidoro propietorio y

Noveno Regidurío propietcrio, respecfivomente; e INFUNDADO por

cuonto o los ciudodonos Noncy Joselin Gonzólez Johen y Guillermo

Moroles Moroles, quienes se ostenion como Octovo Regidurío suplenie,

Noveno Regidurío suplente, por los siguientes considerociones.
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En esle Consejo Estotol Electorol, odvierte que medionte ocuerdo

¡MPEPAC/CEE/264/2020, se oproboron 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, los cuoles quedoron firmes y corócter

de intocodos, por lo tonto, los porticipontes del proceso electorol locol

ordinorio 2020-2021, quedcron constreñidos o dor cumplimienio o lo
estoblecido en los mismos.

En ese sentido, este Consejo Estotol Elecforol, considero 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 Ayuntomientos,

prevén en su ortículo 19, lo que o continuoción se detollo:

t..l
Poro occeder o lo condidoiuro de un corgo bojo
el criterio de condidoturo indígeno, los personos
que secn postulodos deberón pertenecer y ser
representotivos de lo comunidod indígeno, por
lo que no bosto con que se presenfe lo solo
monifestoción de outoodscripción, sino que, ol
momento del registro, seró necesorio que los
portidos políticos o los personos que quieron
porticipor como condidoturos independientes
con lo finolidod de dor cumplimientos ol
principio de certezo y seguridod jurídico,
deberón ocreditor que se troto de uno
oufoodscripción colificodo, que debe ser
comprobodo con los medios de pruebo idóneos
poro ello, los cuoles de monero ejemplificotivo y
enunciotivo, mos no limitolivo se presenton o
continuoción:

l.Hober prestodo en olgún momento
servicio comunitorios, o desempeñodo
corgos trcdicionoles en el municipio o
distrito por el que pretendo postulorse;
ll. Pcrticipor en reuniones de irobojo
tendienles o mejoror dichos instituciones o
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poro resolver los conflictos que se presenten
en torno o ellos, deniro del municipio o
disirito por el que prelendo postulorse, y
lll. Ser representonte de olguno
comunidod o osocioción indígeno que
tengo como finolidod mejoror o conservor
sus instrucciones.

Los constoncios que ocrediten lo pertenencio o
vinculoción requerido, deberón ser expedidos
por lo qsombleo comunilorio o por los
qutorÍdodes odministrqtivos o por ouloridodes
lrodicionoles elegidos conforme q los
disposiciones de los sislemos normolivos
vigenfes en lo comunidod o pueblo indígeno de
que se trqte.
t...1

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

condidoturo indígeno, lcs personos que seon postulodos deberón

pertenecer y ser represeniotivos de lo comunidod indígeno, por lo que

no bosic con que se presente lc solo monifestoción de ouioodscripción,

sino que, ol momento del registro, seró necesorio que los portidos

políiicos o los personos que quieron porticipor como ccndidoturos

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 sentencio

dictodo por lo Solo Superior del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de

lo Federoción, en outos del expediente SUP-RAP-726/2017.

En consecuencio, este Consejo Estotol Electorol, odvierte que

efectivomente el Lineomientos poro el Registro y Asignoción de

Cotndidoturos lndígenos que porticiporon en el proceso electorol locol

2024-202.l en el que se elegirón o Diputodos Locoles e integrontes de los

Ayuntomientos, dispone que los condidotos de elección populor, los

portidos políticos, los cooliciones, los condidoturos comunes, postulodos

en el presente proceso electorol locol ordinorio 2020-2021, se

encuentron constreñidos o observor precisomente lo dispuesto en el

ortículo l9 de los multicitodos Lineomientos, por ende, ol momento de 1
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presentor sus solic¡tudes de registro debieron odjuntos los documentoles

idóneos poro efecto de ocrediior lo outoodscripción colificodo.

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

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

mCInero ejemplificotivo y enunciotivo, mós no limilolivo los siguientes:

I]
l.Hober prestodo en olgún 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 confliclos 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...1

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

pertenencio o vinculcción indígeno, deberón ser expedidos por lo:

. Asombleo comunitorio; o

. Por los outoridodes odministrotivos; o

. Por outoridodes trodicionoles 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 el

ciudodono JesÚs Frqncisco Muñiz Gonzólez, quien se ostenio como

condidoto o Presidente Municipol suplenle y q Primer Regidor

suplente, postulodo por el Porlido Movimiento Alternolivq

Sociol, presentó constoncio expedido por el Doctor Bernqrdo Meléndez
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linores, en su colidod de Ayudonte Municipol del Poblodo de Cuqutlixco,

perteneciente ol municipio de Cuoutlo, Morelos, poro ocreditar lo ouio

odscripción indígeno, documento que cumple con lo esioblecido por el

ortículo 19 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 lo comunidod de Cuqullixco, se encuentro

reconocido como uno comunidod indígeno por el Cotólogo de Pueblos

y Comunidodes lndígenos poro el Estodo Libre y Soberono de Morelos,

iol y como se puede oprecior:

j? CL¡$üljs I Lrciuhtáitcc :.1 ûtûri.r
Äì,ilntt,lrfiiÈ'lt()

Asimismo, el Ayudonte Municipol del Poblodo de Cuoullixco, Morelos, es

uno outoridod reconocido por lo comunidod ontes mencionodo, de

conformidod con lo Ley Orgónicc Municipol del Estodo de Morelos,

normotividod vigente en Io comunidod de referencio, en ese orden de

ideos, en lo constoncio emitido por lo outoridod de referencio, se

odvierte lo siguiente:

t..l
Que el C. JESUS FRANCISCO MARTINEZ ROMERO, cuyo

fotogrofío oporece ol morgen izquierdo, es oriundo del

estodo de Morelos y el cuol tiene unc residencio

reconocido de 38 oños en el domicilio de Colle

Hermenegildo Goleono 28 A. Colonio Cuoutlixco CP,

62749 de Cuoutlo Morelos, ho presentodo servicios en

beneficio de nueslro comunidqd por lo que

reconocemos su lobor sociol como miembro del

poblqdo indíqenq.
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El énfosis es nuestro

En ese seniido, se puede opreciorque el ciudodono JESUS FRANCISCO

MARTINEZ ROMERO, quien se ostento como condidoto o

Presidenle Municipol suplenle y Primer Regidor suplenfe,

postulodo por el Portido Movimienlo Allernolivo Sociol,

cumple con lo estoblecido en el ortículo ,l9, frocción l, 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.

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

ciudodono Doro Elio Mortínez Romero, quien se ostento como

condidotc o segundo regidurío propietorio postulodo por el

Portido Movimienlo Alternolivq Sociol, presentó constoncio

expedido por el ciudodono Juon Corlos Pérez Filz, en su colidod de

Ayudonle Municipol de lo coloniq Morelos de lq ciudod de Cuoullo,

Morelos, poro ocreditor lo outo odscripción indígeno, documento que

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 Ayuniomientos.

Lo onterior, todo vez que lo Constoncio de outo odscripción colificodo

es emitido por uno outoridod reconocido por el sistemo normotivo

vigente en lo entidod.

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

ciudodono Diqnq Jiménez Liévono, quien se ostento como

condidoto o segundo regidurío suplente posiulodo por el

Portido Movimiento Alternotivo Sociol, r'ìo se ostento como
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ouloodscripción colificodo.

Ahþro bien, en el presente recurso de revisión, se odvierte que el

ciuþodono Alberto Gelqcio Gonzólez Jocobo, quien se ostento
I

i

como condidoto o lo séptimo regidurío propietorio postulodo

poir el Pqrlido Movimiento Alternolivo Sociol, no se ostento como

coþOiOoto indígeno, por lo tonto no presentó constoncio de
I

oufoodscripción colificodo.

Siniemborgo, esto outoridod electorol, odvierte del considerondo XLll,

de] ocuerdo IMPEPAC/CME-CUAUTLA/01 6/2021, que los condidotos

po$tulodos como Regidores en lo posición séptimo, ol no presentorse

co|-r lo colidod de indígenos, no fueron objeto de estudio en lo referente
;

o lþ procedencio de lo outoodscripción colificodo correspondiente,

mltivo por el cuol, no estón sujetos o lo conceloción por incumplimienio

dello occión ofirmotivo en moterio indígeno.

Ahpro bien, del considerondo XXXVII del ocuerdo impugnodo, se

puþde observor de lo toblo de verificoción de cumplimenlo de los
I

reQuisitos de registro de los condidotos del portido octor, lo siguiente:
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De,rivodo de lo onterior, se odvierte que el condidoto o lo Séptimo

ReFidurío suplente, postulodo por el portido Movimienio Alternoiivo

Sociol, no cumplió con lo entrego de lo constoncio de residencio que

precise ontigüedod mínimo de tres oños onteriores o lo fecho de lo
elección.

En ese orden de ideos, este Consejo Estotol Electorol considero que el

sujeto vinculodo o lo sonción por el incumplimiento de uno de los

requisitos de elegibilidod, debe ser el condidoto que incumple con toles

requisitos, en esio tesituro, el cíudodono Alberlo Gelocio Gonzólez

Jocobo, condidoto o lo séplimq reqidurío propielorio

porstulodo por el Pqrlido Movimienfo Allernotivq Sociol, no

deibe estor sujeto o sonción olguno, todo vez que del onólisis

del ocuerdo impugnodo, se desprende que cumplió con

todos los resquicios establecidos en lo legisloción electorol
vigenie.

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

ciutdodono Luz Morío Guliérez Leguisomo, quien se ostento como
co:ndidoto o octovo regidurío propietorio postulodo por el

Pqitido Movimienlo Allernotivq Sociql, presenló consioncio

expedido por el ciudodono Juon Cqrlos Pérez Filz, en su colidod de

Ayudonte Municipol de lo colonio Morelos de lo ciudod de Cuoutlo,

Morelos, poro ocreditor lo ouio odscripción indígeno, documento que

curnple con lo estoblecido por el ortículo l9 de los Líneomientos poro el

Registro y Asignoción de Condidoturcs lndígenos que porliciporon en el

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

Locoles e infegrontes de los Ayuntomientos.

Lo onterior, todo vez que lo Constoncio de outo odscripción colificodo

es emitido por uno outoridod reconocido por el sistemo normotivo

vigente en lo entidod.
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Ahoro bien, en el presente recurso de revisión, se odvierte que lo

ciudodono Noncy Yoselin González Johen, quien se ostento como

condidoto ol corgo de Octovo Regidoro suplente postulodo

por el Porlido Movimiento Alternolivo Sociol, presentó constoncio

expedido por el Doclor Bernordo Meléndez Linores, en su colidod de

Ayudonle Municipol del Poblodo de Cuoullixco, Morelos, poro ocreditor

lo outo odscripción indígeno, documento que cumple con lo estoblecido

por el ortículo l9 de los Lineomientos poro el Regisiro 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.

Lo onterior, todo vez que lo comunidod de Cuqullixco, se encuentro

reconocido como uno comunidod indígeno por el Cotólogo de Pueblos

y Comunidodes lndígenos paro el Estodo Libre y Soberono de Morelos,

tol y como se puede oprecior:

iu*utl"-¡ i]rcltlhtérnÐc
l

u) ø 501ü
"Convocutc,ri{)
/\yrJnt{)ilìiçnto"

Asimismo, el Ayudonle Municipol del Poblodo de Cuoutlixco, Morelos, es

uno outoridod reconocido por lo comunidod ontes mencionodo, en ese

orden de ideos, en lo constoncio emitido por lo outoridod de referencio,

se odvierte lo siguiente:

t...1

Que lo C. NANCY YOSELIN GONZALEZ JAHEN, cuyo

fotogrofío oporece ol morgen izquierdo, es oriundo del

estodo de Morelos y lo cuol tiene uno residencio

reconocido de 20 oños en el domicilio de Colle

Morgoritos S/N Colonio Cososono c.p.62748, de Cuoutlo

Morelos, ho oresenlodo servicios en beneficio de nuestro
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comun¡dod rror lo oue reconocemos su lobor soc¡ol

como miembro del poblqdo indíqeno.

El énfosis es nuestro

En ese seniido, se puede oprecior que el ciudodono Noncy Yoselin

GonzólezJohen, quien se ostento como condidoto ol corgo de

Octovo Regidoro su plente postu lo do por el Portido

Movimiento Alternqtivo Sociol, cumple con lo estoblecido en

el ortículo 19, frocción l, de los Lineomienfos poro el Regisiro y

Asignoción de Condidoturos lndígenos que porticipcron en el proceso

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

integrontes de los Ayuntomientos.

Sin emborgo, no poso inodvertido poro estc outoridod electorol, que en

el considerondo XXXVll, del ocuerdo IMPEPAC/CME-

CUAUTTA/016/2021, se señolo que lo condidoto c lo Octovo Regidurío

suplente incumplió en lo entrego del formoto único de solicitud de

registro de condidotos emiiido por el Servicio Nocionol de Registro de

condidotos.

En ese sentido, se observo de lo documentoción que se onexo o lo
solicitud de lo ciudodono Noncy Yoselin Gonzólez Johen, que lo
constoncio formoio único de solicitud de registro de condidotos emitido

por el Servicio Nocionol de Registro de condidotos presentodo por lo

condidoio en cuestión, fue expedido en fovor de lo ciudodono Luz

Morío Gutiérrez Leguisomo, quien es condidoto o lo Octovo Regidurío

propietqriq, por lo tonto, lo ciudodqno Nqncy Yoselin Gonzólez Jqhen,

quien se ostento como condidoto ol corgo de Octovo
Regidoro suplente postulodo por el Portido Movimienlo
Allernolivo Sociol. no Þresento el formoto corresoondienle
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Que el C. ANTONIO GóMEZ HERNÁNDEZ, cuyo fologrofío

oporece ol morgen de lo presente, es oriundo del

hriluro lloËbñrr

y Prrüêlprdó¡ Clüd!ír

Lo onterior, pese o que medionte el oficio

IMPEPAC/CUAUTtA/236/2021 , lo outoridod responsoble

requirió ol portido político Movimiento olternotivo Sociol,

subsonor lo documentoción foltonte de lo condidoto o lo

Octovo Regidurío suplente.

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

ciudodono Anlonio Gómez Hernóndez, quien se ostento como

condidoto o Noveno Regidor propietorio postulodo por el

Portido Movimienlo Allernotivo SocÍol, presentó constoncio

expedido por el ciudodono Domingo Corio Andriono, en su colidod de

Ayudonle Municipol de lo colonio Eusebio Jóuregui, Morelos, poro

ocreditor lo outo odscripción indígeno, documento que cumple con lo

estoblecido por el ortículo l9 de los Lineomientos poro el Registro y

Asignoción de Condidofuros lndígenos que porticiporon en el proceso

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

integronies de los Ayuntomientos.

Lo onterior, lodo vez que lo comunidod de colonio Eusebio Jóuregui,, se

encuentro reconocido como uno comunidod indígeno por el Cotólogo

de Pueblos y Comunidodes lndígenos poro el Estodo Libre y Soberono

de Morelos, tol y como se puede oprecior:

t7 Cua*tlo
f ê¡Jrl:

Asimismo, el Ayudonle Municipol de lq coloniq Eusebio Jóuregui, Morelos

es UnC outoridod reconocido por lo comunidod ontes mencionodo, en

ese orden de ideos, en lo consloncio emitido por lo outoridod de

referencio, se odvierte lo siguiente:
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municipio de Cuouilo, Morelos, el cuol es miembro y ho

prestodo servicios en beneficio de nuestrq comunidqd
por lo que reconocemos su lqbor sociql y como miembro
r{al na}rl¡r¿l¿r in¡{í¡reno de I in F¡¡calrin lÁtl¡'aat¡i

Morelos.

El énfosís es nuestro.

En gse sentido, se puede oprec¡or que el ANTONIO CómfZ HERNÁNDEZ,

quien se ostento como condidoto o Noveno Regidor
propietor¡o postulodo por el Porlido Movimienlo Alfernolivo
Sociol l, cumple con lo estoblecido en el ortículo .l9, 

frocción l,

de los Lineomienlos poro el Registro y Asignoción de Condidoturos

lndiígenos que porticiporon en el proceso electorol locol 2020-2021 en el

que se elegirón o Diputodos Locoles e integrontes de los Ayuntomientos.

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

ciudodono Guillermo Morqles Morqles, quien se ostento como
co¡didoto o Noveno Regidor suplente postulodo por el

Portido Movimienlo Allernqlivo Sociol, no se osiento como

condidoto indígenc, por lo tonto presentó constoncio de outoodscripción

cclificodo.

Sin emborgo, no poso inodvertido poro esto outoridod electorol, que en

el considerondo XXXVll, del ocuerdo IMPEPAC/CME-

CUAUTLA/0',6/2021, se señolo que el condidoto o lo Noveno Regidurío

suplente incumplió en lo entrego del formoto único de solicitud de

regiistro de condidotos emitido por el Servicio Nocionol de Registro de

condidotos.

En ,ese sentido, se observo de lo documentoción que se onexo o lo
solicitud del ciudodono Guillermo Moroles Moroles, que lo constoncio
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formoto único de solicitud de registro de condidotos emitido por el

Servicio Nocionol de Registro de condidotos presentodo por lo

condidoio en cuestión, fue expedido en fovor del ciudodono Antonio

Gómez Hernóndez, quien es condidoto o lo Noveno Regidurío

propietorio, por lo ionto, lo ciudodono Guillermo Moroles Moroles, quien

se ostento como condidoto ol corgo de Noveno Regidurío

suplente postulodo por el Porlido Movimiento Allernotivq

Sociol. no Þresenlo el formolo corresÞondienle

Lo onterior, pese o que medionte el oficio

IMPEPAC/CUAUTLA/236/2021 , lo outoridod responsoble

requirió ol poriido político Movimiento olternotivo Sociol,

subsonor lo documentoción folionte de lo condidoto o lo
Noveno Regidurío suplente.

Ahoro bien, de conformidod con el ortículo l3 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, los portidos políticos,

cooliciones, condidoturos comunes e independientes, deberón postulor

condidotos indígenos conforme ol porcentoje de pobloción que se

outoodscribe como indígeno, respecto ol torol de pobloción del

mu nicipio correspondiente.

Bojo esto mismo lógico, los plcnillos que postulen condidotos poro

contender por el municipio de Cuoutlo, Morelos, deberÓn postulor

cuonto menos, tres fórmulos de condidotos indígenos, de conformidod

con lo siguiente toblo:

3n$s.osfi"."Ê5.4349,650r.94.786Cuqutlo
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Ahoro bien, de lo plonillo postulodo por el portido Movimienio

Alternotivo Sociql poro contender por el municipio de Cuouilo, Morelos,

se desprende que solo posiulo uno plonillo complelo de condidotos

indígenos, siendo esto lo de condidoto o Presidente Municipol,

propietorio y suplente, en este orden de ideos, el porlido ontes referido

no cumplió con los occiones ofirmotivos en moierio indígeno.

Ahoro bien, no poso inodvertido poro esto outoridod electorol que los

constoncios estudiodos con onteloción, fueron expedidos por diversos

oyudcntes municipoles, en ese sentido, vole lo peno destocor que los

oyudontes municipoles son outoridodes reconocidos ol interior lo

comunidod, de conformidod con el sistemo normotivo vigenie en el

municipio de Cuoutlo, Morelos, en concordoncio con el ortículo l9 de

los Lineomientos poro el registro de los y los ospirontes y condidoiuros

independienies o los corgos de Diputociones de moyorío relotivo y

Ayuntcmientos del Estodo de Morelos, poro el proceso electorol locol

ordinorio 2020-2021, por lo tonto, dichos outoridodes esfón focultodos

poro expedir los constoncios de outo odscripción indígeno.

Derivodo de lo onterior, se odvierte que los ciudodonos Jesús Froncisco

Muñiz Gonzólez, Doro Elio Mortínez Romero, Diqnq Jiménez Liévono,

Alberlo Gelqcio Gonzólez Jocobo, Luz Morío Guliérrez Leguisomo y

Anlonio Gómez Hernóndez, quienes se ostenton como Presidente suplente

y Primer Regidor suplente, Segundo Regidoro propietorio, Segundo

Regidoro suplenfe, Séptimo Regidor propietorio, Oclovo Regidoro

propietorio y Noveno Regidurío propielorio, respeciivomente, cumplen

con todos los requisitos de elegibilidod estoblecidos en lo legisloción

electorol vigente, no osí por cuonio o los ciudodonos Noncy Joselin

González Johen y Guillermo Morqles Morqles, quienes se ostenton como

Octovo Regidurío suplente, Noveno Regidurío suplenle.

En conclusión, este Consejo Estotol Electorol, considero que el ogrovio

en estudio y hecho voler por los ocfores deviene FUNDADO por cuonto
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o los ciudodonos Jesús Frqncisco Muñiz Gonzólez, Doro Elio Mortínez

Romero, Dionq Jiménez Liévono, Alberto Gelocio Gonzólez Jocobo, Luz

Morío Gutiérrez Leguisomo y Antonio Gómez Hernóndez, quienes se

ostenton como Presidente suplente y Primer Regidor suplente, Segundo

Regidoro propietorio, Segundo Regidoro suplente, Séptimo Regidor

propietorio, Octovo Regidoro propietorio y Noveno Regidurío propietorio,

respeciivomenie; e INFUNDADO por cuonto o los ciudodonos Noncy

Joselin Gonzólez Johen y Guillermo Moroles Moroles, quienes se ostenton

como Octovo Regidurío suplenie, Noveno Regidurío suplente.

vil. - EFECTOS.

Precisodo todo lo onierior, este Consejo Estotol Electorol, de ordinorio

serio que en lc presenie determinoción tomodo en los recursos de

revisión que nos ocupo, con bose en lo dispuesto por el ortículo I 
.l0,

frocción ll, del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro

el Estcdo de Morelos, se remitieron ol Consejo Municipol Electorol de

Cuoutlo, poro que en el ómbito de sus otribuciones, procediero o emitir

el ccuerdo correspondiente, en ese sentido dodo lo cercono del dío de

lo jornodo electorol, se procederó o resolver en plenitud de iurisdicción,

precisóndose los efectos siguientes:

l. Se opruebo el registro de los condidoturos de los ciudodonos Jesús

Froncisco Muñiz Gonzólez, Doro Elio Mortínez Romero, Dionq Jiménez

Liévono, Alberto Gelqcio Gonzólez Jocobo, Lvz Moríq Gutiérrez

Leguisomo y Antonio Gómez Hernóndez, quienes se ostenton como

Presidente suplente y Primer Regidor suplente, Segundo Regidoro

propietorio, Segundo Regidoro suplente, Séptimo Regidor propietorio,

Octovo Regidoro propieiorio y Noveno Regidurío propietorio, por el

Municipio de Cuoutlo Morelos, en lo listo de condidotos del

Portido Movimienlo Alternotivq Sociol, todo vez que dichos

ciudcdonos de referencic cumplen con los requisitos de elegibilidod.
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2. Se instruye ol Secrelorio Ejecutivo y o lo Dirección Ejecutivo de

Orgonizoción y Pqrtidos Políticos de este lnstituto, poro que en un plozo

de VEINTICUATRO HORAS contodos o portir de lo emisión del presenie

ocuerdo lleven o cobo los occiones conducentes poro los efectos

siguientes:

Se reolicen lqs occiones conducentes poro el efecto de que los

JesÚs Froncisco Muñiz Gonzóle4 Doro Eliq Mqrtínez Romero,

Diono Jiménez Liévono, Alberto Gelocio Gonzólez Jocobo, Luz

Moríq Guliénez Leguisomo y Anlonio Gómez Hernóndez, como

condidotos o los corgos Presidente suplente y Primer Regidor

suplente, Segundo Regidoro propietorio, Segundo Regidoro

suplente, Séptimo Regidor propietorio, Octovc Regidoro

propieiorio y Noveno Regidurío propieiorio, por el Municipio
de Cucutlc Morelos, en lo listo de condidotos del

Portido Movimiento Allernolivo Sociol.

Asimismo, se ordeno que reolcen los trómites necesorios poro

efecto de que el lnsiitulo Nocionol Electorol, tengo conocimiento

de que los ciudodonos Jesús Froncisco Muñiz Gonzóle4 Doro Eliq

Mqrlínez Romero, Diqno Jiménez Liévono, Alberfo Gelocio

González Jocobo, Luz Morío Gutiérrez Leguisomo y Anlonio

Gómez Hernóndez, hon quedodo registrodos como

condidotos o los corgos de Presidente suplente y Primer Regidor

suplente, Segundo Regidoro propietorio, Segundo Regidoro

suplente, Séptimo Regidor propietorio, Octcvo Regidoro

propieiorio y Noveno Regidurío propietorio, por el Municipio
de Cuoutlo Morelos, en lo listo de condidotos del
Portido Movimiento Allernolivo Sociol.

Por lo onteriormente expuesto y fundodo, este Consejo Estotol Electorol

a

/

Página 28 de 33

Teléfono: 777 3 62 4? AO Dirección: Colle Zapote na 3 Col. Los Polmos, Cuernovoco , |"1ÕrelÕs. \ /eb: www.¡mpepoc.mx



t
Irnpepac

CONSEJO

ESTATAT

ETECTORAThldülto¡lñbß
* ProcÊroú llßciordèr
y årüclprdón Cl¡drdrnr

RESUELVE

PRIMERO. - Esie Consejo Estctol Electorol, es competenle poro conocer

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

rozonodo en lo porte considerotivo de lo presente resolución.

SEGUNDO. - Es FUNDADO el ogrovio hecho voler por Io porte octoro, por

cuonto o los ciudodonos Jesús Froncisco Muñiz Gonzále4 Dorq Eliq

Mqrlínez Romero, Diqno Jiménez liévono, Alberlo Gelqcio Gonzólez

Jocobo, Luz Morir Gutiénez Leguisomo y Antonio Gómez Hernóndez e

INFUNDADO por cuonto o los ciudodonos Noncy Joselin GonzálezJohen

y Guillermo Moroles Moroles.

TERCERO.- Se revoco el ocuerdo IMPEPAC/CME-CUAUTIA/01 6/2021 por

cuonlo o los ciudodonos, Jesús Froncisco Muñiz González, Doro Elio

Morlínez Romero, Diono Jiménez Liévono, Alberlo Gelocio Gonzólez

Jocobo, Luz Moríq Guliérrez Leguisomo y Anlonio Gómez Hernóndez,

quienes se ostento como condidotos o Presidente suplente y Primer

Regidor suplente, Segundo Regidorc propietorio, Segundo Regidoro

suplente, Séptimo Regidor propietorio, Ocfovo Regidoro propieforio y

Noveno Regidurío propietorio, por el Municipio de Cuoutlo

Morelos, en lo listo de condidotos del Portido Movimiento

Alternotivo Sociol.

CUARTO.- Se opruebon los condidoiuros de los ciudodonos

IMPEPAC/CME-CUAUTLA/01 6/2021 por cuonio o los ciudodonos JesÚs

Froncisco Muñiz Gonzólez, Dorq Elio Mortínez Romero, Diono Jiménez

Liévono, Alberto Gelocio González Jqcobo, Lvz Moríq Gutiérrez

Leguisomo y Antonio Gómez Hernóndez, como condidotos o Presidente

suplente y Primer Regidor suplente, Segundo Regidoro propietorio,

Segundo Regidoro suplente, Séptimo Regidor propietorio, Ocfovo

Regidoro propietorio y Noveno Regidurío propietorio,
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respectivomenfe, por el Municipio de Cuoutlo Morelos, en Io
listo de condidoios del Portido Movimienlo Allernolivo Sociol.

QUINTO. - Se instruye ol Secrelorio Ejeculivo y o lo Dirección Ejeculivo

de Orgonizqción y Portidos Polílicos de este Insliluto Morelense, poro

que octúen en términos del oportodo de efectos del presente ocuerdo.

SEXTO. - Uno vez oprobodos los condidoturos de los ciudodonos Jesús

Frqncisco Muñiz Gonzólez, Doro Eliq Mqrtínez Romero, Diqno Jiménez

Liévqno, Alberlo Gelocio González Jqcobo, Luz Mqríq Gutiérrez

Leguisomo y Anlonio Gómez Hernóndez, como condidotos c los cCIrgos

de Presidente suplente y Primer Regidor suplente, Segundo Regidoro

propietorio, Segundo Regidoro suplente, Sépiimo Regidor propietorio,

Octovo Regidoro propietorio y Noveno Regidurío propietorio,

respectivomente, por el Municipio de Cuouilo Morelos, en lo
listo de condidotos del Portido Movimiento Allernolivo Sociol,
infórmese ol lnsiituto Nqcionol Electorol, poro los efecios
conducentes.

SÉpflmO.- Remítose copio certificodc de lo presente resolución ol

Tribunol Elecforol del Estodo de Morelos, en outos del expediente

TEEM/J DC/ I 9 5 / 2O2I -SG.

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

internet del lnstitulo Morelense de Procesos Elecioroles y Porticipoción

Ciudodono, de conformidod con el principio de móximo publicidod.

Notifíquese conforme o derecho correspondo.

Lo presente resolución es oprobodo por MAYORíA, con los volos o fovor

de lo Consejero Presidenio MIREYA GALLY JORDÁ, de lq Consejero TSABEL

GUADARRAMA BUSTAMANTE, del Consejero ALFREDO JAVIER ARIAS

CASAS, del Consejero JOSÉ ENRIQUE PÉREZ RODRíGUEZ. del Consejero PEDRO

!
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GREGORIO ALVARADO RAMOS y lo Consejero ELIZABETH MARTíNEZ GUTIÉRREZ;

con elvoto en contro de lo Consejero MAYTE CASALEZ CAMPOS, en lo ciudod

de Cuernovoco, Morelos, en sesión extroordinorio del Consejo Estotol

Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Elecioroles y Porticipoción

Ciudodono, celebrcdo el dío cuotro de moyo de dos mil veintiuno,

siendo los veinlitrés horos con seis minutos.

MTRA. R A TtY JORDA uc. JEsus MURITTO

CONSEJERA PRESIDENTA

sEc O EJECUTIVO

MTRA. ISABEL GUADARRAMA

BUSTAMANTE

CONSEJERA EIECTORAt

TIC. JOSÉ ENRIQUE PÉN¡Z RODRíGUEZ

CONSEJERO ELECTORAT

MTRA. ETIZABETH MARTINEZ

GUTIÉRREZ

CONSEJERA ETECTORAL

DR. ALFREDO JAVIER ARIAS

CASAS

CONSEJERO ELECTORAT

MTRO. PEDRO GREGORIO ATVARADO

RAMOS

CONSEJERO ETECTORAL

MTRA. MAYTE CASAI.EZ

CAMPOS

CONSEJERA ELECTORAT
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REPRESENTANTES DE TOS PARTIDOS POtíilCOS

c. JosÉ RUBÉN PERATTA cómez uc. nnaRía oer nocío cARRnro

pÉn¡z

't

\[EIRESENTANTE DEL PART| DO

Ë;"; iüèbþoor' *rTrT u c r o N A L¡¡..

!

REPRESENTANTE DET PARTIDO

ACCIóN NACIONAI.

C. MARTHA PATRICIA LOPÊLJUÁREZ

REPRESENTANTE DEI. PARÏIDO

HUMANISTA DE MORETOS

C. JOSÉ ISAíAS POZAS RICHARDS

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

MOVIMI ENTO ATTERNATIVA SOCIAL

C. IADY NANCY SOTANO MAYA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

LIC. JONATHAN MAR¡SCAI SOBREYRA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

NUEVA ATIANZA MORETOS

LIC. ELIAS ROMAN SALGADO

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

MORETOS PROGRESA

DR. GUSTAVO ARCE TANDA

REPRESENTANTE DEL PARÏIDO

mÁs mÁs APoYo socrArFUERZA MORETOS
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C. ENRíQUE ANTÚNEZ ANGUTO

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

RENOVACIóTt POTíTICA MORELENSE

C. ABRAHAM JAIRSINHO CASIttAS
VALLADARES

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

FUERZA POR MÉXICO

UC. NOÉ ISMAET MIRANDA BAHENA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

ENCUENTRO SOTIDARIO
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