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RECURSO DE REVISION.

EXPEDI ENTE: IMPEPAC/REV/ I 38 / 2021

RECURRENTE: PARTIDO POLITICO REDES

SOCIALES PROGRESISTAS, A TRAVÉS DE SU

REPRESENTANTE ACREDITADO ANTE EL

CONSEJO MUNICIPAL DE TETELA DEL VOLCÁN.

AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO

MUNICIPAL ELECTORAL DE TETELA DEL

VOLCÁN, DEL INSTITUTO MORELENSE DE

PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN

CIUDADANA.

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

VISTOS los outos poro resolver el Recurso de Revisión, identificodo
con el número de Portido Redes Sociqles Progresislos expediente

IMPEPAC /REV /138/2021 , promovido por el ciudodono MIGUEt

ANTONIO ARENAS ARENAS, quien se osiento como representonte
propietorio, onte el consejo municipol de Tetelo del Volcón, en

conlro de los ocuerdos "ACUERDO IMPEPAC/CME-TEIELA/007/2021 y

ACUERDO TMPEPAC/CME-TETELA/021/2021, APROBADOS POR LOS

,NTEGRANIES DEI. CONSEJO MUNICIPAI EI.ECTOR AL DETETELA DELVOLCÁ¡'I OEt

,NST'IUTO MOREIENSE DE PROCESOS EIECTORAIES Y PARTICIPAC'óN

CTUDADANA", lodo vez que se ho vulnerodo nuestro derecho o ser

votodo debido o que no se oprobó su registro siendo que ocredito
su outo odscripción indígeno colificodo.

RESUTTANDO

1. CONVOCATORIA PARA EL PROCESO EIECTORAI ORDINARIO 2020-2021. El dío

ocho de ogosto deloño dos milveinie, en el Periódico Oficiol "Tierro y Libertod",

Número 5852, óo Époco, fue publicodo lo Convocotorio emitido por el Congreso

del Estodo, dirigido o todos los ciudodonos y portidos políticos del Estodo de

Morelos, poro poriicipor en el Proceso Electorol Locol Ordinorio 2020 -2021, poro
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los elecciones de los Diputodos y Diputodos ol Congreso Locol, osícomo o los

lntegrontes de los Ayuntomientos del Esiodo de Morelos.

2. lNlc¡o DEt PRocEso EtEcToRAt oRDlNARlo tocAt. En sesión extroordinorio

urgente del Pleno del Consejo Eslotol Electorol, celebrodo el siete de

sepifiembre deloño dos milveinte, dio inicio el Proceso Electorol LocolOrdinorio

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 Ëstodo de Morelos, en el que se elegirón los Dipufodos miembros del

Congreso del Estodo e integrontes de los Ayuntomientos de lo enfidod.

3. ACUERDO IMPEPAC/CEE/I63/2020. El Consejo Estotol Electorol, con fecho

doce de septiembre de dos mil veinte, emitió el ocuerdo

IMPEPAC/CEE/I63/2020, medionte el cuol se oprobó lo convocotorio dirigido

o lo ciudodonío interesodo en postulorse como condidotos y condidotos

independientes o los corgos de Diputociones Locoles por el principio de

moyorío relotivo e integrontes de los Ayuntomientos de los Municipios que

conformos el Estodo de Morelos.

4. MODIFICACIóN A[ CATENDARIO DE ACTIVIDADES DEt PROCESO ELECTORAT

ORD| NAR|O LOCAT 2020-2021. Con fecho veinlitrés de septiembre de dos mil

veinte, medionte sesión extroordinorio del Consejo Estotol Electorol fue

oprobodo el ocuerdo IMPEPAC /CEE/2O5/2020 medionte el cuol se oprobó el

ojuste del colendorio de octivÌdodes o desorrollor duronte el Proceso Electorol

Ordinorio Locoldel estodo de Morelos2020-2021 oprobodo medionte ocuerdo

IMPEPAC/CEE/155/2020, en otención o lo resolución emitido por el Consejo

Generol del lnstituto Nocionol Electorol INE/CG289 12020.

5. APROBACIóN DEt ACUERDO IMPEPAC/CEE/299/2020. Asímismo, et 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 ciudodonío intereso en postulorse como condidotos 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; osícomo los lineqmienfos poro el regisfro de

los y los ospironfes y cqndidoturos independienfes q los corgos de
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Diputociones de moyoría relqfivo y Ayuntomienfos del Esfodo de Morelos, pcrÍa

el proceso elecforol locol ordinorio 2020-2021, que fiene verificotivo en Ia

entidod, derivodo de lo homologoción de los plozos del INE de conformidod

con el ocuerdo IMPEPAC/ CEE/ 2OS / 2020.

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

en sesión ordinorio del Consejo Estotol Electorol, se oprobó lo modificoción de

los octividodes señolodos en el onexo uno poro que se incorporen ol

colendorio de ociividodes o desorrollor duronte el proceso electorol ordinorio

locol del eslodo de Morelos 2020-2021.

7. ACUERDO IMPEPAC/CME-TETELA/007/2021. Con fecho diez de obril de dos

mil veintiuno, el Consejo Municipol Eleclorol de TETEIA DEt VOLCÁN, Morelos,

oprobó el ACUERDO IMPEPAC/CME-TETELA/007/2021, o trovés del cuol, en su

resolulivo segundo, se oprobó el registro de lo PRIMER, SEGUNDA Y TERCER

REGIDURIA Propietorio y Suplente respectivomente

8. ACUERDO IMPEPAC/CME-TETELA/021/2021. Con fecho diez de obril de dos

mil veintiuno, el Consejo Municipol Electorol de TETELA DEL VOICÁN, Morelos,

oprobó el ACUERDO IMPEPAC/CME-TEIELA/021/2021, o trovés del cuol, en su

resolutivo segundo, se oprobó el registro de Presidente Municipol y Síndico

Propietorios y Suplentes respectivomenie.

9. PRESENTACIóN DE RECURSO DE REVISIóN. CON fEChO trEiNIO dE
obril del oño en curso, se recibió escrito que contiene recurso de
revisión signodo por el Portido Redes Socioles Progresistos por
conducio del ciudodono MIGUEt ANTONIO ARENAS ARENAS quien
se ostento como represenTonte propielorio onte el Consejo
Municipol Electorol de TETELA DEL VOLCÁN, Morelos, en contro de
los Acuerdos número ACUERDO IMPEPAC/CME-TETELA/007/2021 v el

ACUERDO IMPEPAC/CME-TE|ELA/021/2021 el cuol fue rodicodo bojo el
número de expediente IMPEP ACIREV/13812021 .

10. TERCERO INTERESADO. Duronte el plozo estoblecido en el ortículo 327 del

Código de lnstiluciones y Procedimientos Electoroles poro el Estqdo de

Morelos, no fue recibido escrito de tercero inleresodo, tol como consto en lo
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cédulq de notificoción por esirodos de lo conclusión de los cuorento y ocho

horos.

I 1. OFICIO IMPEPAC/CME/TETEI A/244/2021. Mediqnte ei oficio

IMPEPAC/CME/TETELA/244/2021, suscrito por lo Secretorio del Consejo

Municipol Eleciorol de TETELA DEL VOLCÁN Morelos del lnsiituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, se remitió o esto outoridod

electorol copio certificodo de los ocuerdos ACUERDO IMPEPAC/CME-

TETELA/007/2021 v el ACUERDO IMPEPAc/CME-TETELA/021/2021, copio

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

horos relotivos o lo publicoción del escriio iniciol de demondo e informe

circunstonciodo.

13. ACUERDO DE RADICACIóH v ADMISIóN. El Secrelorio Ejecutivo de este

lnsiituto Eleclorol, dició ocuerdo el cuol quedó rodicodo el Recurso de

Revisión, en el cuol recoyó el número expediente IMPEPAC/REV/I38/2021,

interpuesto por el Porlido Redes Sociqles Progresislos por

conducto del ciudodono MIGUEL ANTONIO ARENAS ARENAS

quien se ostento como representonte propietorio onie el

consejo municipol de Tetelo del Volcón, en conlro de los

ocuerdos: ACUERDO IMPEPAC/CME-TETELA/007/2021 y el ACUERDO

IMPEPAC/CME-TETELA/021 /2021, AqROBADOS pOR tOS'NTEGRANTES DEI

CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL DE TETELA DEL VOLCÁN DEL 
'NST'TUTO

MOREI.ENSE DE PROCESOS E¿ECTORAI.ES Y PARTICIPAC'óN CITJDADANA' .

14. REsoLUclóN DEt REcuRso DE REVrsrót'¡ rvrpEpAc/REv/1rg/2021.

Con fecho veÌntitrés de moyo de dos mil veintiuno, el pleno del

Consejo Estotol Electorol del lnslituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono. resolvió el Recurso de

Revisión promovido por el Portido Redes Socioles Progresistos, por

conduclo de su representonte el ciudodono Miguel Antonio Arenqs

Arenqs, ocredilodo onie el Consejo Municipol Electorol de

Tepolcingo, en contro de los ocuerdos IMPEPAC/CME-

TETE LAl007 / 2021,e lM P E PAC/CM E -TETE LA / O21 / 2021, o m bos e m itid os
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por el órgono electorol municipol electorol ontes citodo, medionte

el cuol se determinó lo siguienie:

t..l
PRIMERO.
SEGUNDO. Es infundodo el ogrovio hecho voler por el
Portido Redes Socioles Progresistos por conducto de su
representonle el ciudodqno Miguel Antonio Arenos,
ocreditodo onte el órgono electorol municipol; por los
considerociones expuestos en lo presente resolución.

TERCERO. Se confirmon los ocuerdos IMPEPAC/CME-
TETELA/O07/2021 y IMPEPAC/CME-TETELA/021/2021 de
conformidod o lo rozonodo en lo porte considerotivo de
lo presenie resolución.

CUARTO. Se inslruye ol Secretorio Ejecutivo de este
Consejo Estotol Electorol, poro efecto de remilir copio
certificodo de lo presente resolución.

QU INTO.
t...1

14. INTEGRACIóN DE TURNO. El Secretorio Ejecutivo, ordenó lurnor los outos ol

móximo Órgono de Dirección y Deliberoción de este lnstitulo Morelense, poro

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

320 del Código de lnstiluciones y Procedimientos Elecioroles poro el Estodo de

Morelos.

CONS¡DERANDO

l. COMPETENCIA. Este Consejo Estotol ElecTorol, es compelente poro resolver el

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

orlículo 320 del Código de lnstiiuciones y Procedimientos Electoroles poro el

Estodo de Morelos.

II. REQUISITOS DE PROCEDENCIA. - CAUSAL DE SOBRESEIMIENTO. Todo vez

que el estudio de los cousoles de improcedencio y sobreseimiento, es

de orden público y, por tonto, de onólisis preferente este Tribunol

Electorol, estimo que, de monero oficioso, se debe onolizor lo cousol de

sobreseimiento previsto en el oriículo 3ó,|, frocción lll, del Código de
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lnsfituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos,

precepto legol que o continuoción se tronscribe:

t...1
cóoleo DE tNsTtTUctoNEs y

PROCED¡MIENTOS ELECTORATES PARA EL

ESTADO DE MORELOS

Artículo 3ó,l. Procede el sobreseimienlo de los
recursos

lll. Cuqndo lo ouloridod eleclorol modifique o
revoque el oclo o resolución impuonodos. de
tol mqnero que quede sin molerio el medio de
impuqnoción.
t...1

El énfosis es propio

De lo onterior, conviene precisorse que de conformidod con lo previsto

por el ortículo 3ó1, frocción lll, del Código Electorol, se estoblece que los

me'dios de impugnoción en él previstos, serón sobreseídos cuondo lo
outoridod modifique o revoque el octo de tol formo que quede sin

moterio.

En ese orden de ideos, se preciso que este Consejo Estotol Electorol del

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción, medionte

ocuerdo número IMPEPAC/REV/'l'a3/2021, veiniitrés de moyo de dos

mil veintiuno, resolvió el Recurso de Revisión promovido por el

Porfiido Redes Socioles Progresistos, por conducio de su

representonte el ciudodono Miguel Antonio Arenos Arenos,
ocreditodo onte el Consejo Municipol Electorol de Tepolcingo, en

conlro de los qcuerdos IMPEPAC/CME-TETELA/OO7 /2021,e
IMPEPAC/CME-TETELA/021/2021, ombos emitidos por el órgono
electorql municipol electorol ontes citodo, medionte el cuol se

determinó lo siguiente:
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PRIMERO.
SEGUNDO. Es infundodo el ogrovio hecho voler por el
Portido Redes Socioles Progresisfos por conducto de su
represenlonle el ciudqdqno Miguel Antonio Arenos,
ocreditodo onte el órgono eleciorol municipql; por los
considerociones expuestos en lo presente resolución.

TERCERO. Se confirmon los ocuerdos IMPEPAC/CME-
TETELA/O07/2021 y IMPEPAC/CME-TETELA/021/2021 de
conformidod o lo rozonodo en lo porle considerotivo de
lo presenie resolución.

CUARTO. Se instruye ol Secretorio Ejecutivo de este
Consejo Estotol Electorol, poro efecto de remitir copio
certificodo de lo presente resolución.

QU INTO

t...1

Ahoro bien, lo cousol de sobreseimiento, se compone o primero visto de

dos elementos o) que lo outoridod del octo o resolución impugnodo

modifique o revoque, y b) que tol decisión deje totolmente sin moterio

el juicio o recurso, ontes de que se dicte resolución o seniencio, sin

emborgo, sólo el segundo elemento es determinonte y definitorio, yo

que el primero es instrumentol y el otro sustonciol; es decir, lo que

produce en reolidod el sobreseimiento, rodico en que quede

totolmenle sin moterio el presente juicio, en fonto lo revococión o

modificoción es el instrumenio poro llegor o tol situoción.

Anie ello, lo procedenle, es dor por concluido el proceso, medionte el

dictodo de uno sentencio de sobreseimiento de lo demondo, en virtud

de que tol situoción se presente posterior o lc odmisión. Sirve de criterio

orientodor mutotts mutandts -combiqndo Io gue se debo combiqr-,

sostenido por lo Solo Superior en lo Jurisprudencio 34/2002, cuyo rubro y

texto son del tenor siguiente:

t...1
IMPROCEDENC¡A. EL MERO HECHO DE QUEDAR SIN
MATERIA EL PROCEDIMIENTO ACTUALIZA tA CAUSAL
RESPECTIVA. El ortículo I l, oportodo l, inciso b), de
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lo Ley Generol del Sistemo de Medios lmpugnoción
en Moterio Eleciorol, contiene implícilo uno cousq
de imorocedencio de los medios de imouonoción
elecloroles. oue se octuolizo cuqndo uno de ellos
quedo lololmenle sin molerio. El ortículo estoblece
que procede el sobreseimiento cuondo lo
outoridod responsoble del octo o resolución
impugnodo lo modifique o revoque de tol monero
que quede totolmente sin moterio el medio de
impugnoción respeciivo, ontes de que se dicie
resolución o sentencio. Conforme o lo
interpretoción literol del precepto, lo couso de
improcedenciq se compone, o primerq vistq, de
dos elementos: q) que lo ouloridqd resoonsqble del
oclo o resolución impuqnodo lo modifioue o
revoque. y b) que tol decisión deie lololmenle sin
molerio el iuicio o recurso, qnles de que se dicte
resolución o sentencio. Sin emborgo, sólo el
segundo elemento es determinonfe y definitorio, yo
que el primero es instrumentol y el otro sustonciol;
es decir. lo que produce en reqlidod lo
improcedencio rodico en oue ouede lotqlmenle
sin mqferio el proceso, en tonto que lo revococión
o modificoción es el instrumento poro llegor o tol
situocíón. Ciertomente, el proceso jurisdiccionol
contencioso tiene por objeio resolver uno
controversio medionte uno sentencio que emito un
órgono imporcicl e independiente, dotodo de
jurisdicción, que resullo vinculatorio poro los portes.
El presupuesto indispensoble poro todo proceso
jurisdiccionol contencioso estó constituido por lo
existencio y subsistencio de un litigio entre portes,
que en lo definición de Cornelutti es el conflicto de
intereses colificodo por lo pretensión de uno de los
inieresodos y lo resistencio del oiro, todo vez que
estc oposición de intereses es lo que constiiuye lo
moterio del proceso. Al ser osí lqs cosos. cuondo
ceso, desoporece o se exlingue el lifigio. por el
surqimiento de uno solución oulo composilivq o
r¡.rr.rr¡a rlai¡r rla ayiclir l¡.r nralanciÁn 'r lo resisfenc t^

lo conlroversiq quedq sin molerio. v oor lonto vo no
liene obielo qlquno conlinuor con el orocedimienlo
de inslrucción y preporoción de lo senlencio v el
dictodo mismo de ésto. qnle lo cuql procede dorlo
por concluido sin enlrqr ol fondo de los inlereses
litiqiosos, medionte uno resolución de
desechomiento, cuondo eso situoción se presento
ontes de lo odmisión de lo demondo, o de
sobreseimiento. si ocurre después. Como se ve. lo

LlrüütûiaoËbm
ùkosóElslrdÐ
ï P!ilS.dón Dûrdrdrn¿
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rqzón de ser de lo cousq de improcedenciq en
comenlo se locolizo orec¡somenle en oue ol follor
lo molerio del oroceso se vuelve ocioso v
comolelomenle innecesorio su conlinuoción
Ahoro bien, ounque en los juicios y recursos que en
moterio electorol se siguen contro ocfos de los
outoridodes correspondientes, lo formo normol y
ordinorio de que un proceso quede sin moterio
consiste en lo mencionodo por el legislodor, que es
lo revococión o modificoción del octo impugnodo,
esto no implico que seo éste el único modo, de
monero que cuondo se produzco el mismo efecto
de dejor toiolmente sin moterio el proceso, como
producto de un medio distinto, tombién se
octuolizo lo couso de improcedencio en comento.
-Llercero Epoco:

Juicio poro lo protección de los derechos político-
electoroles del ciudodono. SUP-JDC-OO]/2000 y
ocumulodos. Pedro Quiroz Moldonodo.2 de mozo
de 2000. Unonimidod de votos.

Juicio de revisión constitucionol electorol. SUP-JRC-
046/2000. Democrocio Sociol, Portido Político
Nocionol. l0 de moyo de 2000. Unonimidod de
votos.

Juicio de revisión constitucionol electorol. SUP-JRL-
04712000. Portido Alionzo Sociol. l0 de moyo de
2000. Unonimidod de votos.

Lo Solo Superior en sesión celebrodo el veinte de
moyo de dos mil dos, oprobó por unonimidod de
seis votos lo jurisprudencio que ontecede y lo
decloró formolmente obligotorio.

Justicio Electorol. Revisio del Tribunol Electorol del
Poder Judiciol de lo Federoción, Suplemento ó, Año
2003, pógincs 37 y 38.

I..l

El énfosis es propio

Al respecto, este Consejo Estotol Electorol, odvierte del onólisis de los

outos que integron el expediente IMPEPAC/REV/I38/2021, se odvierte lo

siguiente:
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Electorol de TETELA DEt VOtCÁN, Morelos, oprobó el ocuerdo

IMPEPAC/CME-TETELA/007/2021, o trovés del cuol, en su resolulivo

segundo, se oprobó el registro de lo PRIMER, SEGUNDA Y TERCER

REGI DU RIA Propielorio y Suplenle respectivo mente

Electorol de TETETA DEt VOLCÁN, Morelos, oprobó el ocuerdo

IMPEPAC/CME-TETELA/021/2021, o trovés del cuol, en su resolutivo

segundo, se oprobó el registro de Presidente Municipol y Síndico

Propietorios y Suplentes respectivomente.

recibió escrito que contiene recurso de revisión signodo por el
Portido Redes Socioles Progresistos por conducto del ciudodono
MIGUEL ANTONIO ARENAS ARENAS quien se ostenfo como
representonte propietorio onte el Consejo Municipol Electorol de
TETELA DEL VOLCÁN, Morelos, en coniro de los Acuerdos número
ocuerdo IMPEPAC/CME-TETELA/007 /2021 y el ocuerdo
IMPEPAC/CME-TETELA/021/2021 el cuol fue rodicodo bojo et

número de expediente IMPEPAC lREV /138/2021.

Por lo onterior expuesto, se odvierte que ol oproborse el posodo

veintítrés de mozo del presente oño, lo resolución del expediente

número IMPEPAC/REV/113/2021, por el Consejo Estotol Eleciorol, y el

octo impugnodo en el referido medio de impugnoción lo fueron los

o cl,erd os identificod os con los n ú me ros I MPEP AC / C ME-TETELA / 007 / 202 I

y el ACUERDO ,MPEPACICME-TETELA/021 /2021, en el cuol se declororon

infundodos los ogrovios expuestos por el Portido Redes Socioles

Progresistqs; esto outoridod electorol, odvierte en un primer término que

los motivos de disenso yo hon sido onolizodos por este órgono electorol

locol, ol hoberse declorodo infundodos los inconformidodes del instituto

político y en consecuencio, lo emisión de uno resolución en osunto

diversos imposibiliton o este órgono electorol locol o revisor de nuevo

cuento los motivos de los que se duele instituto políiico.
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Expuesto lo onterior, es doble señolorse que conforme o lo previsto por

el ortículo 3ó,|, frocción lll, del Código de lnstituciones y Procedimientos

Elecioroles poro el Estodo de Morelos, prevé que los medios de

impugnoción podrón sobreseerse cuondo lo outoridod electorol

modifique o revoque el octo o resolución impugnodos, de tol monero

que quede sin moterio el medio de impugnoción, tol como ocontece

en el presente osunto, dodo que de monero previo o lo emisión del

presente ocuerdo esie Consejo Estotol Electorol, dictó resolución en

outos del recurso de revisión identificodo con el número

IMPEPAC lREV /113/2021, en el cuol se emitió lo determínoción

correspondiente en términos de lo determinodo por el numerol 320 del

citodo ordenomiento legol. Sirve de criterio orientodor, lo Jurisprudencio

17/2003, emitido por lo Solo Superior del Tribunol Electorol del Poder

Judiciol de lo Federoción, mutotis mutondis, cuyo rubro y texto es del

tenor siguiente:

JUICIO DE REVISION CONSTITUCIONAL
ELECTORAT. CUÁNDO ES PROCEDENTE EN

CONTRA DEL DESECHAMIENTO O
SOBRESEIMIENTO DEI MEDIO IMPUGNATIVO DE

PRIMERA INSTANCIA.- Cuondo se preveo un
sistemo de medios de impugnoción
biinstonciol en el ómbito locol, en los cosos de
desechomiento o sobreseimiento del medio
impugnctivo de primero instoncio, contro los
cuoles no procede el recurso de segundo
instoncio estqblecido en lo ley estotol
eleclorol, en virtud de que no constituyen
sentencios de fondo, odquieren el corócter
de sentencios definitivos, en los términos del
orlículo 8ó, pórrofo l, incisos o) y f), de lo Ley
Generol del Sistemo de Medios de
lmpugnoción en Moterio Electorol, lo cuol
hoce que se octuolice lo procedencio del
juicio de revisión constitucionol electorol.

Por último, es doble precisorse que lo presente senfencio se

emite uno vez que los octividodes relocionodos con el

proceso electorol locol ordinorio 2020-2021 ,lo permiten dodo
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que los ociividodes inherentes o lo preporoción del mismo, se

hon dilotodo, debido o que en su momenlo no se contobo
con disponibil¡dod presupuestol poro contor con el personol

suficiente y necesorio porc hocer f rente o lo excesivo corgo
de trobojo generodo, con motivo de los determinociones que

se emitieron por porie d e los C o nsejos Distrito les y

Municipoles, relotivos ol registro de condidotos.

Por lo onleriormente expueslo y fundodo, este Consejo Estoiol Electorol

RESUELVE

PRIMERO. - Este Consejo Esiotol Electorol, es competente porc conocer

y resolver el presente recurso de revisión, de conformidod con lo

rozonodo en lo porte considerotivo de lo presente resolución.

SEGUNDO. - Se sobresee el recurso de revisión, identificodo con el

núrnero de expediente IMPEPAC/REV/OI38/2021, por los

considerociones expuestos en lo presenie resolución.

TERCERO. - Notifíquese personolmente o lo porte octoro y o lo outoridod

responsoble.

CUARTO. - Publíquese en lo póginc oficiol de internet del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, de

conformidod con el principio de móximo publicidod.

Lo presente resolución es oprobodo por UNANIMIDAD en lo cÌudod de

Cuernovoco, Morelos, en sesión extroordinorio urgente del Consejo EstoTol

Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, celebrodo el dío veintinueve de moyo de dos milveintiuno, siendo

lo uno horo con cincuento y cuotro minutos del dío ireinto de moyo del

presente oño.
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M A Y JORDÁ

CONSEJERA PRESIDENTA

MTRA. ISABEI. GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA EIECTORAt

LIC. JOSE ENRIQUE PEREZ RODRIGUEZ

CONSEJERO ETECTORAT

MTRA. ELIZABETH MARTINEZ GUTIERREZ

CONSEJERA ELECTORAT

UC. JESUS MURILTO

EJECUTIVO

DR. ATFREDO JAVIER ARIAS

CASAS

CONSEJERO ELECTORAT

MTRO. PEDRO GREGORIO ALVARADO
RAMOS

CONSEJERO EIECTORAt

MTRA. MAYÏE CASALEZ CAMPOS

CONSEJERA ELECTORAT
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REPRESENTANTES DE rOS PARTTDQS pOriItCOS
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c. JosÉ RUBÉN PERALTA oómez

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

ACCIóN NACIONAT

C.JOSE MIGUET RIVERA VETAZQUEZ

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

VERDE ECOTOGISTA DE MÉXICO

C. ARMANDO HERNÁNDEZ

DEL FABBRO

REPRESENTANTE DEI PARTIDO

DE MORENA

tIC. MARíA DEt ROCíO CARRItto

rÉnrz

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

REVOTUCIONARIO I NSTITUCIONAT

C. FERNANDO GUADARRAMA

FIGUEROA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

MOVIMIENTO CIUDADANO

C. MARTHA PATRICIA TOPEZ

JUÁREZ

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

HUMANISTA DE MORETOS
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tIC. JONATHAN MARISCAT

SOBREYRA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

NUEVA ATIANZA MORELOS

C. JOSÉ ISAíAS POZAS RICHARDS

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

MOVIMIENTO ATTERNATIVA SOCIAT

LIC. JORGE EDGAR LASTRA AGUITAR

REPRESENÏANÏE DEL PARTIDO

RENovAcrón porírcA MoRETENSE

LIC. TAURA ETVIRA JIMENEZ

sÁrucuez

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

ENCUENTRO SOCIAT MORETOS

tIC. ARTURO ESTRADA CARRITLO

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

FUTURO,FUERZA,TRABAJO Y UNIDAD

POR EL RESCATE OPORTUNO DE

MORELOS

TIC. I.¡OÉ ISMAET MIRANDA BAHENA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

ENCUENTRO SOTIDAR¡O
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C. ADAN MANUET RIVERA NORIEGA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

REDES SOCIATES PROGRESISTAS

MTRO. ISAAC RICARDO ALMANZA
GUERRERO

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

ARMONíA POR MORETOS

C. ABRAHAM JAIRSINHO CASITLAS

VATTADARES

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

FUERZA POR MÉXCO
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