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RECURSO DE REVISIóN.

EXPEDI ENTE: IMPEPAC/REV/ I 24 /2021

RECURRENTE: PARTIDO HUMANISTA DE

MORELOS, POR CONDUCTO DE SU

REPRESENTANTE SUPLENTE, EL CIUDADANO
RAMÓN NERI GOMEZ VILLANUEVA.

AUTORIDAD RESPONSABTE: CONSEJO

MUNICIPAL ELECTORAL DE TÉTELA DEL

VOLCÁN DEL INSTITUTO MORELENSE DE

PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN

CIUDADANA.

Cuernovoco, Morelos, o dieciséis de moyo de dos milveintiuno.

VISTOS los outos poro resolver el Recurso de Revisión, identificodo

con el número de expediente IMPEPAC/REV/124/2021, promovido

por el PARTIDO HUMANISTA DE MORE[OS, POR CONDUCTO DE SU

REPRESENTANTE SU PIENTE Et CIU DADANO RAMóN N ERI CóM¡Z

VIttANUEVA del municipio de Tételo del Volcón Morelos, en

contro de "Oficio IMPEPAC/CMETETELAV /211/2021", de f echo 22

de obril del 2O2l , mismo que fue noiificodo el dío 23 del mismo

mes y oño, emiiido por el Consejo Municipol Electorol de Tételo

del Volcón, Morelos.

RESUTTANDO

1. CONVOCATORIA PARA Et PROCESO ELECTORAL ORDINARIO2020-2021. EI dío

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

Libertod", Número 5852, ó" Époco, fue publicodo lo Convocotorio emitido por

el Congreso del Eslodo, 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 Ayunlomientos del Estodo de Morelos.

2. lNlClO DEt PROCESO EIECTORAL ORD¡NARIO IOCAL En sesión

extroordinorio urgente del Pleno del Consejo Estolol Electorol, celebrodo el
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siete de septiembre del oño dos mìlveinle, dio inicio el Proceso Electorol Locol

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

dispueslo por el qrtículo ló0 del Código de lnstituciones y Procedimienios

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

miembros del Congresc del Estodo e integrontes de los Ayuntomienlos de lo

entidod.

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

doce de septiembre de dos mil veinte, emitió el ocuerdo

IM1PEPAC/CEE/163/2020, medionfe el cuolse oprobó lo convocotorio dirigido

o lo ciudodqnío interesodo en postulorse como condidotos y condidotos

independientes o los corgos de Diputociones Locoles por el principio de

moyorío relotivo e integrontes de los Ayuntomienlos de los Municipios que

conformos el Estodo de Morelos.

4. MODIF¡CACIóN At CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEt PROCESO EIECTORAI

ORDINARIO TOCAL 2O2O-2O21. Con fecho veintiTrés de septiembre de dos mil

veinte, medionte sesión extroordinorio del Consejo Eslotol Electorol fue

oprobodo el ocuerdo IMPEPAC/CEE/205/2020 medionte el cuolse oprobó el

ojuste del colendorio de octividodes o desorrollor duronÌe el Proceso

Eleciorol Ordinorio Locol del estodo de Morelos 2020-2021 oprobodo

medionte qcuerdo IMPEPAC/CEE/155/2020, en otención o lo resolución

emitido por el Consejo Generol del lnstitulo Nocionol Electorol INE/CG289

/2020.

5. APROBACIóN DEt ACUERDO TMPEPAC/CEE/299/2020. Así mismo, et nueve

de noviembre deldos milveinte, elConsejo Estotol Eleclorol emitió elocuerdo

IMPEPAC/ CEE/239/2020, o Trovés del cuol se oproboron lo Convocoiorio

dirigido o lo ciudodonío intereso en postulorse como condidoios y

condidotos independientes o los corgos de diputociones Locoles por el

Principio de Moyorío Relotivo e integronles de los oyuntomientos de los

Municipios que conformon el Estodo de Morelos; osí como los lineomienfos

paro el regÍstro de los y los ospÍranfes y cqndidoturos independÍenfes o los

corgos de Diputociones de moyorío relotiva y Ayunlomienfos del Esfodo de

Morelos, poro el proceso elecforol locql ordindrio 2020-2021, que fiene
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verÍfÍcatívo en lo entidod, derivodo de lo homologoción de los plozos del INE

de conformidod con el ocuerdo IMPEPAC/CÊE/2O5/2O20.

6. ACUERDO IMPEPAC/CEE/064/2021. El treinto de enero del dos milveintiuno,

en sesión ordinorio del Consejo Estotol Eleciorol, se oprobó lo modificoción

de los octividodes 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/CÊE/158/2021. Con fecho diecinueve de mozo del

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

IMPEPAC/CEE/l58/2021, medionTe el cuol dio contestoción ol escrito

presentodo por el ciudodono Morio Sopeño Gonzólezr, quien se osiento

como Gobernodor lndígeno del Estodo de Morelos, en lq cuol se le hizo del

conocimiento o dicho ciudodono que los constoncios que ocreditoron lo

outo odscripción indígeno debíon cumplir con los extremos previstos en el

ortículo l9 de los Lineomientos poro el Registro y Asignoción de Condidoturos

lndígenos que porticiporón en el proceso eleciorol locol 2020-2021 en el que

se elegirón o Diputodos Locoles e integrontes de los Ayuntomientos.

8. Solicitud de informoción de fechq 20 qbril del 2O21, presentodo por el

ciudodono Romón NeriGómez Villqnuevo, represenlonte suplenle del portido

Humonisto onte el consejo Municipol Tételo del Volcón, Morelos medionte el

cuol solicito:

"Medionte el libelo, solicito me informen, los hororios loboroles y que por
normo, estón prohibidos poro que los servidores y funcionorios públicos
reolicen octos de proselitismo electorol dentro del municipio de Tételo del
Volcón, Morelos, hororios que lo outoridod municipol o trovés del óreo
correspondiente tuvo o bien informor o dicho Orgonismo Electorol en
otención o los hororios en que lo odministroción público municipol brindo
otención, que es de conocimiento público comprende de 9 om o 4:30 pm
de lunes o viernes"

9. Solicitud presentodo en fecho 21 de obril de 2021, por el C. Romón Neri

Gómez Villonuevo, represenfonte suplente del Pqrtido Humonisto onte el
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Consejo Municipol Electorol de Tételo del Volcón. Morelos medionte el cuol

solicito:

"Medionte el cuol solicito se le informe si el ciudodono lsroel GonzôlezPérez,
Presidenie Municipol Consiitucionol y condidoto común postulodo por los
portidos políiicos Moreno, Nuevo Alionzo y Encuentro Sociol Morelos, en bose
o los ortículos 171 y 123 de lo Ley Orgónico Municipol, presentó o solicito
olguno licencio poro seoororse o no de su corgo, osí como el tipo de licencio
y si esto fue otorgodo. En otención o que el funcionorio público onte
mencionqdo es condidoto por los portidos políticos Moreno, Nuevo Alionzo
y Encuentro Sociol Morelos".

10. Oficio de contesloción, IMPEPAC/CMETETELAV/211/2021 de fecho 22 de

obril de 2021, signodo por lo C. Moribel Mendozo Solís, Presidenlo del Consejo

Municipol Electorol de Tételo del Volcón, medionte el cuol do contestoción

o los oficios de fecho 20 V 21 de obril del 2021, informondo que de

conformidod ol ortículo I l0 del Código de lnslituciones y procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos, no tiene el olconce ni lo qtribución

poro otender lo solicitud requerido, por lo que no es outoridod competente

y no pueden proporcionor lo informoción requerido.

11. TERCERO INTERESADO. Durqnte el plozo esioblecido en el ortículo 327 del

Código de lnstituciones y Procedimientos ElecToroles poro el Estodo de

Morelos, no fue recibido escrilo de tercero interesodo, iol como consto en lo

cédulo de notificoción por estrodos de lo conclusión de los cuorenlo y ocho

horos.

12. ACUERDO DE RADICACION Y ADMISION. El SecreTorio Ejecutivo de esie

lnsiituto Electorol, dictó ocuerdo el cuol quedó rodicodo el Recurso de

Revisión, en el cuol recoyó el número expediente IMPEPAC/REV /124/2021,

interpuesto por Portido Humonistq de Morelos, por conducto de

su representonie Rqmón Neri Gómez Villonuevo en el

Municipio de Télelo del Volcón, en coniro del of icio
"IMPEPAC/CME¡ËIELAV/2Il /2021, de fechq 22 de abrîl del 2021" .

13. INTEGRACION DE TURNO. El Secretorio Ejecutivo, ordenó furnor 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
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320 del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Esiodo

de Morelos.

CONSIDERANDO

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

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

ortículo 320 del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el

Estodo de Morelos.

ll. LEGITIMACION Y PERSONERIA - CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Todo vez que

el estudio de los cousoles de improcedencio es de orden público, y por tonto

de onólisis preferente, en esto líneo de pensomiento, este Consejo Estotol

Electorol odvierte de oficio que se octuolizo lo cousol de improcedencio

previsto en el ortículo 3ó0, frocción lll, del Código de lnstiiuciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos; mismo que o

continuoción se tronscribe:

t...1
cóoIoo DE INSTITUcIoNES Y PRocEDIMIENToS

ETECTORATES PARA Et ESTADO DE MORELOS

Artículo 360. Los recursos se entenderón como
notoriomente improcedenfes y deberón ser
desechodos de plono cuondo:
It..l
ilt.
leqilimoción o inlerés en los términos de este
Código;
t...I

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 Electorqles poro el

Estodo de Morelos.

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

Locol, esloblece lo siguiente:
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CODIGO DE INST¡TUCIONES Y PROCEDIMIENTOS
ELECTORATES PARA Et ESTADO DE MORELOS

Artículo 323. Lo interposición de los recursos de
revisión, y opeloción, de reconsideroción e
inconformidod, corresponde o los portidos
políticos, o trovés de sus representontes
ocreditodos onte los orgonismos electoroles...

De lo interpretoción gromoticol del ortículo ontes citodo, se desprende que

sólo los portidos polílicos, o lrovés de sus represenlontes qcredilodos onte los

órgonos electoroles correspondienles, estón legitimodos poro promover el

recurso de revisión.

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

gorontizor los derechos político electoroles de los promoventes, y oiendiendo

o lo ordenodo en el ocuerdo plenorio dictodo por el pleno del Tribunol

Electorol del Estodo de Morelos, de fecho dieciocho de obril de dos mil

veintiuno, se procede o omplior los derechos del impetronïe en el seniido de

conocer lo ogrovios que hoce voler o trovés del presente recurso de revisión,

motivo por el cuol, se liene por sotisfecho lo personerío del hoy recurrente, en

ese sentido, se procederó o onolizor los requisitos de procedibilidod

siguientes.

lll. OPORTUNIDAD DEt 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, pórrofo segundo, del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, es decir, dentro de los

cuotro díos contqdos o portir del dío siguiente de su emisión, debido o que el

octo reclomodo fue notificodo el dío veintitrés de obril del oño en curso. y el

oresenle recurso de revisión fue oresenlodo el veintisiele del cifodo mes v

ono

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

Revisión, en términos de lo dispuesio por los orlículos 318 y 319, frocción ll,

inciso o), del Código de lnstituciones y Procedimientos Elecloroles poro el
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Estodo de Morelos, y el numerol 3ó, pónofo tercero, de lo Ley Generol del

Sistemo de Medios de lmpugnoción en Moterio Electorol, en oplicoción

supletorio.

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) Consiitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos.

b) Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles.

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

d) Código de lnslituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo

de Morelos.

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

estoblecer cuóles son los ogrovios hechos voler por el Portido Político

Humonisto de Morelos, por conducto de su representonte Romón

Neri Gómez Villonuevo, en el Municipio de Tételo del Volcón, en

coniro de "OFICIO IMPEPAC/CMEIETELAV/2Il /2021 DE FECHA 22 DE ABRII

DEL 2021" .

De lo orgumentodo por Portido Polílico Humonisto de Morelos, por

conducto de su represenionte suplente ciudodono Romón Neri

Gomez Villonuevo, en el Municipio de Tételo del Volcón, se

desprende como fuente de ogrovios, los siguientes:

1)- "Couso ogrovio ol Porlido Humonisto de Morelos Porfido Político

Estatql, /o reso/ución que en esle octo se combote, todo vez que e/

ocuerdo gue se combote confroviene /o dispuesfo por/os ortículos I l0

froccion x y I 16 de/ Códígo de /nsfifuciones y Procedtmienfos

Electoroles poro e/ estodo de Morelos. Como orgonos imporcio/es

encorgodos de velor por e/ esfricto cumplimiento de/ proceso

elecforol, así como, lo dtspuesfo por lo normotivo e/ecforol, en el

ómbito de sus respectivos compefencios; se /es so/icifo o/ Consejo

Municipol Electorol de Téfelo del Volcón, mismo que deberío de tener

conocimienfo en otención o /os principios de iguoldod y equidod

elecforol, pues resu/io cuesfionob/e que paro poder inferponer
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procedimienlos soncionodores, denuncias por octos y hechos

constitutivos de delito en contro del ocfuol Presidente Municipol

Consfitucionol, de Téfelo delVolcón, Morelos mismo que funge como

condidoto en e/ ocfuol proceso electorol es menesfer fener p/eno

conocimiento de lo informocion so/icifodo o dicho orgonismo

electorol, quien en e/ ejercicio de sus otribuciones deberó requerir en

un tiempo breve lo informocÌon correspondienfe o /os ouforidodes

municipo/es, y osí evitor vio/ociones oi debido proceso e/ecforol

dejondo ol portido polífico gue represenfo en un esfodo de

indefensión, conculcodo osí e/ pnncipio de equidod e/ecforol den

nueslro perjuicio".

2)- La reso/ución que se combote couso ogrovro de /os infereses de/

portido polífico gue represenfo, porque en /o mismo, lo outoridod

electorol responsob le, no reolizq u nq c orrecfo reso/uc ión Y mottvoción,

fol como /o disponen los ortículos 7 I0 frocción X y I 16 del Código de

lnstífuciones y Procedimienfos Electoroles poro e/ Esfodo de More/os,

omén de que los quforidodes esfén ob/igodos o proporcionor o /os

órgonos e/ecforo/es o so/icifud de ios mismos /os tnformes, /os

cerfificociones, enfre otros, paro que dichos órgonos puedon dor

cumplimienfo o sus funciones y reso/uciones; por ende e/ Orgonismo

Municipol Electorol, ol ser omiso en requerir y proporcionor lo

informoción gue se /e solicifo, violenfo los princrpios de legolìdod,

certezo, iguoldod y equidod eleclorol.

En relqción ol primer ogrovio hecho voler por el represenTonte del portido en

comento, resulto porciolmente fundodo el orgumenlo plonteodo de lo porte

ogroviodo todo vez que no estó deniro de sus otribuciones de los Consejos

Municipoles yo que son órgonos ouxiliores del Consejo Estotol Electorol, tol y

como lo dispone el ortículo 35 de los lineomientos poro el Regisiro de

Condidoturos o Corgo de Elección Populor del Proceso Electorol2020-2021

en el Estodo de Morelos del lnstituto de Procedimientos y Porticipoción

Ciudodono poro el Estodo de Morelos, de que cuenlo con lo otribución del

ortículo I l0 frocción X del Código Electorol vigente de los órgonos

Municipoles y Distritoles, que es lo de Reso/versobre /os peticiones v consu/fos

que someton o su consideroción /os condidofos, /os porfir dos po/íficos y
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compefenc¡o. y que se encuenÌron constreñidos o vigilor el cumplimiento de

los disposiciones legoles elecioroles en el ómbito de sus otribuciones.

Por cuonto hoce mención o lo respuesto que le dio el consejo de Tételo del

Volcón, esto es dicho outoridod no obsionte lo folto de cloridod del

solicitonte en su petición; se encontrobo obligodo o informor ol Consejo

Estotol sobre lo solicitud del promovente yo que el Consejo Estotol o trovés

del Secretorio Ejecutivo debió solicitor lo informoción ol Ayuntomiento de

Tételo del Volcón, o fin de dor contestoción o lo peiición del solicitonte por

cuonto o lo relocionodo o los díos hóbiles loborobles, ello en término del

Artículo 35 de los Lineomientos poro el Registro de Condidoturos o Corgos de

Elección Populor del Proceso Electorol2020-202.l , que o lo letro dice:

Artículo 35. El IMPEPAC, seró el encorgodo de solicitor ol Congreso del
Estodo o los Ayuniomientos, lo informoción relotivo ol hororio de
trobojo considerondo hóbil, en reloción o los servidores pÚblicos que
pretendon reelegirse, postulodos por los portidos políticos y que opten
por no sepororse de su corgo.

t...1

En rozón de lo onterior, el Consejo Estotol Eleclorol se encuentro constreñido

o solicitor lo informoción ontes mencionodo, por lo tonto se ordeno ol

SecreTorio Ejecutivo del lnslituio Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono poro que solicite ol Presidente Municipol de Tételo

del Volcón lo informoción respecto o los hororios de loboroles de los

servidores y funcionorios públicos del Ayuntomiento del Municipio de Tételo

del Volcón.

Uno vez recibido, lo informoción solicitodo, se le hogo del conocimiento ol

representonte del Portido Político Humonisio de Morelos por conducto de su

representodo dentro de los 24 horos siguientes, en que se recibo lo

informoción.

Ahoro bien, respeclo ol segundo de sus ogrovios resulio pertinente citor lo

dispuesto en el ortículo I l0 del Código Electorol vigente correspondiente o

los focultodes que tienen los Consejos Municipoles Electoroles.
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Artículo 110. Compete o los Consejos

Municipoles Electoroles:

l. Los disposiciones estoblecidos en

los frocciones I y ll del ortículo

onterior;

ll. Regisiror los condidoios o
integrontes del oyuntomiento
respectivo;

lll. Difundir lo ubicoción de los

mesos directivos de cosillo, junto
con lo integroción de los mismos;

lV. lnformor, ol menos dos veces ol
mes, ol lnstituto Morelense, de todos
los osuntos de su competencio y el

resultodo del proceso electorol;

V. Acotor los ocuerdos que dicte el

Consejo Estotol;

Vl. Supervisor ol personol
odministrotivo eventuol que
coodyuve en los toreos del proceso
electorol;

Vll. Registror los nombromientos
onte el consejo de los

representontes de los portidos
políticos, de los condidotos
independientes y de coolición en
los formotos oprobodos por el
Consejo Estotol;

Vlll. Entregor, en su coso, deniro de
los plozos que estoblezco el

Códígo, o los presidentes de los

mesos directivos de cosillos lo

documentoción, formos oprobodos
y útiles necesorios poro el

cumplimiento de sus funciones;

lX. Reolizor el cómputo de lo
elección de oyuntomientos por el
principio de moyorío relotivo y
entregor los constoncios

hrttürüilolrb.n3
de Pncarc Elêcb.lþ.
yPlrü4ûdór cludlbnr
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respectivos, remitiendo ol Consejo
Estotol, los cómpulos con los

expedientes respectivos poro lo

osignoción de regidores y lo

entrego de constoncios
respectivos;

X. Resolver sobre los peticiones y

consultos que someton o su

consideroción los condidotos, los

portidos políticos y cooliciones
relotivos o lo integroción y

funcionomiento de los mesos

directivos de cosillo, ol desorrollo
del proceso electorol y demós
osuntos de su competencio;

Xl. Remitir de inmedioto ol Tribunol

Electorol, los recursos que
interpongon los portidos políticos,

condidolos independientes y

cooliciones que seon de su

competencio; informondo ol

Consejo Estotol;

Xll. Asumir los otribuciones de los

consejos distritoles, en oquellos
municipios cuyo cobecero seo

odemós cobecero de distrito, en

tonto éste no se inslole;

Xlll. Reolizor los recuentos porcioles

o lotoles de votos en los cosos
previstos por lo normotivo de lo
moterio, y

XlV. Los demós que este

ordenomiento les confiere o le

osigne el Consejo Estotol.

t...1

De lo onlerior, no se desprende otribución olguno respecto o que el Consejo

Municipol Electorol en esle coso de Téielo del Volcón, tengo que reolizor

solicitudes de informoción relocionodos con el tipo de licencios solicitodos u

otorgodos o los condidotos que porticiporon poro Un corgo de elección

populor, en consecuencio resulto infundqdo el ogrovio que hoce voler todo

vez que el Consejo Municipol Electorol de TéTelo del Volcón dio respuesto de
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monerq ocertodo o lo solicitud plonteodo con fecho 21 de obril 2021yo que

tol como lo refiere el Órgono Electorol Municipol en términos del ortículo I lO

del Código de lnstituciones Procedimientos Electoroles poro el Estodo de

Morelos, no cuento con lo otribución poro solicitor lo informoción relocionodo

con el tipo de licencio que se hoyo expedido u otorgodo ol ciudodono lsroel

GonzálezPérez; por lo onterior resulto INFUNDADO el presente ogrovio.

Por lo onteriormente expuesfo, resulto porciolmenle fundodo el primer

ogrovio hechovolerporel Portido Político Humonisto de Morelos, por

conduclo de su represenlonte el ciudqdono Romón Neri Gómez

Vi|lqnuevo, ocreditodo onie el Consejo Municipol Electorol de

Tételo del Volcón Morelos; osí mismo, resulto infundodo con respecto ol

ogrovio enunciodo con el numerol segundo, ombos en términos de los

considerociones ontes expuestos.

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

los octividodes relocionodos con el proceso electorol locol ordin orio 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 Distritoles y

Municipoles, reloiivos ol registro de condidotos.

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

RESUETVE

PRIMERO. - Este Consejo Estqtol Eleciorol, es compelente poro conocer y

resolver el presente Recurso de Revisión, de conformidod con lo rozonqdo en

lo porte considerotivo de lo presente resolución.

SEGUNDO. - Es porciqlmente fundodo en porle el primer ogrovio expuesto por

Portido Polílico Humonisto de Morelos, por Conducto de su

Represenlonle Suplente el ciudodono Romón Neri Gómez
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Villonuevo del municipio de Tételo del Volcón Morelos, por los

considerociones expuestos en lo presente resolución.

TERCERO. - Por otro porte, se decloro infundodo el ogrovio segundo, hecho

voler por Portido Político Humonisto de Morelos, por conducto de

su representonte suplente el ciudodono Romón Neri Gómez

Villonuevo del municipio de Tételo del Volcón Morelos, por los

considerociones expuesios en lo presente resolución.

CUARTO. - Se ordeno ol Secretorio Ejecutivo del órgono electorol locol, poro

que de monero inmedioto, procedo o solicitor lo informoción requerido por

el Portido Humonisto de Morelos, ol Ayuntomiento de Tételo del Volcón;

Morelos; por lo que uno vez recibido el informe de referencio y dentro de los

veinficuotro horos siguientes deberó hocerlo del conocimiento ol instituto

político citodo, por conducto de su representodo ocreditodo onte el órgono

comiciol locol.

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

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudqdono, de

conformidod con el principio de móximo publicidod.

Nolifíquese o lo porte octoro y ol Consejo Municipol Electorol de Télelo del

Volcón del Institulo Morelense de Procesos Elecloroles y Porlicipoción

Ciudodono, conforme q derecho correspondo.

Lo presente resolución es oprobodo por UNANIMIDAD, en lo ciudod de

Cuernovoco, Morelos, en sesión extroordinorio urgente del Consejo

Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, celebrodo el dío dieciséis de moyo del oño

dos mil veiniiuno, siendo los veinliún horos con cuorenlo y un

MTRA. A Y JORDA UC. JESÚS MURItto

CONSEJERA PRESIDENTA SE EJECUTIVO
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MTRA. ¡SABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE.

CONSEJERA ELECTORAL

uc. JosÉ ENRreuE rÉn¡z
nooRíou¡z

CONSEJERO EIECTORAL

MTRA. ETIZABETH MARTINEZ

ourÉnRrz
CONSEJERA ELECTORAI

c. rosÉ RUBEN PERATTA

eóm¡z

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
accrót¡ NAcToNAL

REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POTíTICOS

tIC. ATFREDO JAVIER ARIAS
CASAS

CONSEJERO ETECTORAL

MTRO. PEDRO GREGORIO
ATVARADO RAMOS

CONSEJERO ELECTORAt

M. EN D. MAYTE CAZALES

CAMPOS
CONSEJERA ETECTORAL

rrc. lvtlRíR DEt Rocto
cÂnrrro pÉnrz
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C. MARTHA PATRICIA LÓPEZ
JUÁREZ

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
HUMANISTA DE MORELOS

C. ANTHONY SALVADOR
CASTILLO RADILI.O

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

PODEMOS POR tA DEMOCRACIA
EN MORETOS

C. LADY NANCY SOTANO
MAYA

REPRESENTANTE DEI PARTIDO
FUERZA MORETOS

tIC. NOÉ ISMAEL MIRANDA
BAHENA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
ENCUENTRO SOTIDARIO

C. JOSÉ ISAÍAS POZAS
RICHARDS

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
MOVI MIENTO ALTERNATIVA

SOCIAL

tIC. ARÏURO ESTRADA LUNA
REPRESENTANTE DEL PARTI DO

FUTURO, FUERZA, TRABJO Y UNIDAD
POR EL RESCATE OPORTUNO

DE MORETOS

tIC. JORGE EDGAR TASTRA

AGUITAR

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
RENovAcrót¡ poúr¡cA MoRELENSE

C. ABRAHAM JAIRSINHO CASILLAS
VATLADARES

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
FUERZA pon mÉxrco
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