
I

¡mp
CONSEJO

ESTATAT

ELECTORATtl¡ltrrollor¡bnrr
e Procr.or Ehi,lr.*a
yP.rt*dóûClüùn

RECURSOS DE REVSIóN.

EXPEDIENTE: IMPEPAC/REV/l 7 5/2021 y ocumulodos
TMpEPAC/REV/r7612021 IMPEPAC/REV/177 12021,

rMpEPAC/REV/r 78/2021, TMPEPAC/REV/l 79 /2021 ,

IMPEPAC/REV/I 80I2O2I, IMPEPAC/REV/I 81 /2021,
IMPEPAC/REV/ I 821 2021 .

RECURRENTES: LUCERO ANZURES ESPINOZA,

MARISOI RODRíGUEZ TLAZOIA, ELíAS PACHECO

ROJAS, MARISOL RODRíGUEZ TIAZOLA, EIíAS

PACHECO ROJAS, JORGE L. REY RAMíREZ MENDOZA

Y JORGE t. REY RAMíREZ MENDOZA.

AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO MUNICIPAL

ELECTORAL DE TIAINEPANTLA, MORELOS, DEL

INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

Cuernovqco, Morelos, o dieciséis de moyo del dos milveinliuno.

VISTOS los outos poro resolver del Recurso de Revisión,

identif icodo con el nÚmero de expediente

IMPEPAC/REV/175/2021 y sus ocumulodos, promovidos por los

ciudodonos MARtso[ RoDRíGUEZ TLAZOLA y LUCERO ANZURES ESP¡NOZA,

quienes se ostenton Como ospirontes ol corgo de Presidento

Municipol propietcrio y suplente respectivomente: Y los

ciudodonos JORGE t. REY RAMíREZMENDOZAy eúAS PACHECO ROJAS, quienes

se osienton como ospirontes o Síndico propietorio Y suplente,

respeciivomente; y lo ciudodono MARISOLRODRíGUEZTLAZOLA, quien se

ostento como ospironte ol corgo de Regidor propietorio, poro

integror el Ayuntomiento de Tlolneponilo por el Portido Político

Fuluro, Fuerzq, Trobojo y Unidqd por el Rescqte Oportuno de Morelos,

respectivomente; y los ciudodonos JORGE [. REY RAMíREZMENDOZAy fÚaS

PACHECO ROJAS, quienes se ostenton como ospirontes ol corgo de

Regidores propietorios y suplentes, respectivomente, poro

integror el Ayuntomiento de Tlolnepontlo por el Porlido Polílico
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Fuluro, Fuerzo, Troboio y Unidod por el Rescote Oporluno de Morelos, en

contro de "lo negotivo de olorgor el regisfro paro los condidofuros del

municipio de Ilolnepontlo Morelos, por el Portido Político Futuro, Fuerzo,

Trobdjo y Unidod por el Rescqfe Oportuno de Morelos."

RESUTTANDO

1. CONVOCATORIA PARA EL PROCESO EIECTORAL ORDINARIO 2020.202T. EI

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

Libertod", Número 5852, óo Époco, fue publicodo lc Convocotorio emitido

por el Congreso del Estodo, dirigido o iodos los ciudodonos y portidos

políticos del esiodo de Morelos, poro el Proceso Eleclorol Ordinorio

correspondiente ol oño 2021, poro lo elección de los Diputodos y Diputodos

ol Congreso Locol, osí como de los integrontes de los Ayuntomientos del

Estodo de Morelos.

2. lNlclo DEt PRocEso EtEcToRAL oRDlNARlo LocAL. En sesión

extroordinorio urgente del Pleno del Consejo Esiotol Electorol, celebrodo el

siete de sepfiembre del dos mil veinte, dio inicio el Proceso Electorol Locol

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

dispuesto por el ortículo ló0 del Código de lnstituciones y Procedimientos

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

miembros del Congreso del Estodo e integronies de los Ayuntomienios de lo

Entidod.

3. APROBACIóN DE LA MODIFICACIóN DEt CATENDARIo DE AcTIVIDADES. En

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

ocuerdo IMPEPAC /CEE/184/2O21, medionte el cuol se oprobó lo

modificoción de los ociividodes insertos en el presente ocuerdo, poro que

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

poro quedor en los términos siguientes:

Teléfono, 777:\ 6? 42:.iO Dirección: Collc Zopot.: níì 3 Col. Lcrs polmos. Cuernov<:ccr , Morelos. Wr:b: v,,wvy.impepc¡c.mx
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4. APROBACIóN DE LA RESOLUCIóN DE REGISTRO. MEdiONIC SESIóN

permonente del Consejo Municipcl Electorol de Tlolnepontlo, del lnstifuto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono; otendiendo

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

o corgos de elección populor medionfe ocuerdo IMPEPAC/CEÊ/184/2021;

oprobó el once de obril del dos mil veintiuno, el similcr qcuerdo del municipio

de Tlqlnepontlq, Morelos, poro postulor condidotos o Presidente Municipol y

Síndico propietorios y suplentes, respectivomente; osí como listo de

Regidores propietorios y suplentes, respectivomenfe, integrontes de lo

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

Proceso Eleclorol Ordinorio Locol 2020-2021.

5. ENTREGA DE USUARIOS Y CONTRASEÑAS. Con fecho nueve de mOZO dCI

oño dos mil veintiuno se envió oficio signodo por el direcior de Orgonizcción

y Portidos polílicos, dirigido ol Representonte del portido Futuro, Fuezo,

Trobojo y unidod por el rescote oportuno de Morelos, en el que se enlregó

en sobre cerrodo o codo uno de los portidos políticos con registro estotol

usuorios y coniroseños, poro un usuorio odministrodor y cuotro copturistos, c

fin de recibir copocitCIción y posteriormente reolizor sus registro, hechos

)
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notorios que obron denlro del colendorio electorol y el orchivo documentol

de este lnstituto Político (http://impepoc.mx/ocuerd os-2021 /).

6.- Con fecho uno de mozo del oño dos mil veintiuno medionte oficio

IMPEPAC/SE/JHMR/976/2021, se invitó o los represenicntes de portido

político estotol o recibir lo copocitoción poro efecto del registro de sus

condidotos medionte el sistemo estotol correspondiente, hechos notorios

que obron dentro del colendorio electorol y el orchivo documentol de este

lnstituio Político (http://impepoc.mx/ocuerd os-2021 l).

7.- RECEPCION DE SOLICITUDES DE REGISTRO, Con fecho del 8 ol I g de mozo

del oño 2021, fueron recibidos los solicitudes de registro de registro de

condidotos o ocupor corgos de elección populor poro integror los

oyuntomiento del Estodo de Morelos, vío sistemo estotol de registro de

condidoturos (SERC), erì términos del ocuerdo IMPEPAC/CEE/108/2021,

hechos notorios que obron dentro del colendorio electorol y el orchivo

documentol de este lnstituto Político (http://impepoc.mx/ocuerdos-2021/).

8.- CONSTANCIA DE HECHOS. Con fecho primero de moyo del dos mil

veintiuno, lo Secrelorio del Consejo Municipol Electorol, emitió CONSTANCIA

DE HECHOS, VERIFICACIÓN Y CONSTATACIÓN DE OMISIÓN DE REGISTROS EN

EL SISTEMA ESTATAL PARA EL REGSITRO DE CANDIDATURAS (SERC), en lo cuol

se hoce constor lo inexistencio de registro de condidotos del portido

Portido Futuro, fuerzo, lrobojo y unidod en el rescote oportuno de

Morelos, en el Ayuntomiento de Tlolnepontlo, Morelos.

9.. REMISIóN DE CONSTANCIAS AL CONSEJO MUNICIPAL EN OtENCióN OI

reencouzomiento, lo Secretorio Ejecutivo de esle órgono electorol locol,

hizo del conocimiento ol Consejo Municipol Electorol de Tlolnepontlo, los

ocuerdos plenorios dictodos en outos de los expedientes

TEEM/JDC/227 /2021 -SG, IEEM/J DC/222/2021 -SG,

Teiéfono: 777 .) 6? 4? OO Dirección: Ccl;c ZopotÊ nlr 3 Col Lcrs Polmos, Cuerr-¡crvcrcc¡ . Morelos. Web: www.impepoc.mx
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TEEM/JDC/216/202I -SG , T EEM/JDC/219 /2O2I.SG,

TEEM/JDCI217 /202I -SG, TEEM/JDCI224/202I-SG Y

TEEM/JDC122612021-5G, medionte los cuoles se determinó

improcedentes los juicios poro Io protección de los derechos políticos

electoroles del ciudodono, interpuestos por los y los recurrentes; o fin de que

dicho órgono electorol municipol reolizoro el trómite que esfoblecen los

ortículos 
.l09, frocción Xlll,327 y 332 del Código Electorol vigente.

Con fecho veintitrés de obril del oño dos mil veintiuno, se recibe por porte

de lo outoridod responsoble, reencousodo en recurso de revisión, respecto

de diversos omisiones cometidos en ogrovio de los ciudodonos MARlsoL

RoDRíGUEZ TtAzoLA y LUCERo ANzuREs EsptNozA, quienes se ostenton como

ospirontes ol cCIrgo de Presidente Municipol propietorio y suplente

respectivomente; y los ciudodonos JORGE L. REY RAMíREZ MENDOZA y rÚRs

PACHECO ROJAS, quienes se ostenton como ospirontes o Síndico

propietorio y suplente, respectivomente; y lo ciudodono MARISOI

RoDRíGUEZ TLAZOLA, quien se ostento como ospironte ol corgo de

Regidor propietorio; y los ciudodonos JORGE t. REY RAMíREZMENDoZAy

ELíAS PACHECO ROJAS, quienes se ostenton como ospirontes ol corgo

de Regidores propietorios Y suplentes, respectivomente, poro

integror el Ayuntomiento de Tlqlnepontlo por el Portido Fuluro, fuerzo,lrobojo

y unidod en el rescote oportuno de Morelos.

10.- Remisión de constoncios. Con fecho cuotro de moyo del oño dos mil

veinliuno se tiene por recibido en lo oficiolo de portes de este Órgono

comiciol los oficios IMPEPAC/CME/TLALNEPANTL Al108/2021;

IMPEPAC/CME/TLALNEPANTLA/I I I 12021 ;

IMPEPAC/CME/TLALN EPANTL Al1 1 4/2021;

IMPEPAC/CME/TLALN EPANTL Al 1 1 21 2021 :

IMPEPAC/CME/TLALNEPANTLAIl0g 12021 ; medionte los cuoles el Secretorio

del Consejo Municipol de Tlolnepontlo, Morelos, remite entre otros los escritos

,.i
ra
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inicioles del recurso legol propueslo por los reclomontes, onexos en copios

simples onexos de documentoción, ocuerdo plenorios del Tribunol Electorol,

constoncio de operturo y cierre de estrodos, informe circunstonciodo, todo

descrito por el sello fechodor de Io oficiolío de portes.

tl. RADICACIóN Y ADMlslót¡ o¡t REcuRsO DE REVtstót¡. nl encontrorse

debidomente integrodos los Recursos de Revisión motivo del presente

osunio, se odmitieron o trómite de monero individuol registróndose bojo los

números de expedientes siguientes: tMpEpAC/REV/t 75/2021,

IMPEPAC/REV/I76/2021, |MPEPAC/REV /177 /2021, |MPEPAC/REV /178/2021,

IMPEPAC/REV/I79 /2021, TMPEPAC/REV /180/2021 , |MPEPAC/REV/1 81/2021, e

IMPEPAC/REV/I82/2021; odmitiendo lcs probonzos oportodos por los y los

ciudodo nos recurrenfes.

12. INTEGRACIóN DE TURNO. El Secretorio Ejecutivo, ordenó turnor los ouios

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

Estodo de Morelos y otendiendo o lo determinoción de los ocuerdos

plenoríos dictodos por el Tribunol Electorol del estodo de Morelos en outos

de los expedientes TEEM /JDC/227 /2021-SG, TEEM/JDC l228/2021-SG ,

TEEM/JDC/222/2021-SG, TEEM/JDCI216/202I-SG,

TEEM/JDC/2191202I -SG , T EEM/J DC/217 I2O2I -SG,

TEEM/JDC /224 I 2021-5G y TEEM/J DC /226/ 2021-5G.

Resullo de importoncio destocor que codo uno de los

ciudodonos y ciudodonos que impugnon en lo generol lo

negotivo de otorgor el registro poro lo condidoiuro de
integrontes del Ayuntomiento de Tlolnepontlo, Morelos, por el

portido Portido Fuluro, fuerzo, trqbojo y unidod en el rescqte

oporluno de Morelos, relotivo o que monifiesto no fueron
publicodos en el periódico oficiol 5,934, de fechq l9 de obril del
qño 2021, como cqndidotos o inlegror el Ayuntomienlo de

\
'T.Y¿\
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Tlolnepontlq, Morelos por porle del Pqrlido Fuluro, fuerzo, lrobojo

y unidod en el rescote oporluno de Morelos.

13. Por lo que tomondo en consideroción que codo uno de los ciudodonos

y ciudodonos refieren hober sido registrodos como condidotos o diferentes

corgos y postulodos por el Porlido Fuluro, f u erzcl, trobojo y unidod en

el rescole oporluno de Morelos, e impugnor medionte esto vío lo folto

de regislro de sus respectivos condidoturos; esto Secretorío Ejecutivo estimo

conveniente proponer ol Pleno del Consejo Estotol Electorol que

previomenle se determine lo ocumuloción de los expedientes de los recursos

de revisión, otendiendo ol principio de economío procesol y de evitor

resoluciones controdictorios; o fin de estor en condiciones de onolizor los

ogrovios de los portes de monero conjunto y emitir lo resolución

involucrondo o codo uno de los personos ogroviodos.

CONSIDERANDO

l. COMPETENC¡A. Esle Consejo Estotol Electorol, es competente poro resolver

los recursos de revisión que nos ocupon, ello en términos de lo dispuesto por

el ortículo 320 del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro

el Estodo de Morelos.

ll. HtpóTEStS DE ACUMULACIÓN. Este Consejo Estotol Electorol, odvierte que

conforme o lo previsto por el ortículo 362 del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, se prevé lo hipótesis

siguiente:

I...1
Artículo 3ó2. Podrón ocumulqrse los expedientes de qquellos
recursos en que se impuonen simultóneomenle por dos o mós
portidos políticos el mismo octo o resolución.

Tqmbién podrón ocumulqrse los expedientes de recursos
inlcrnrrastos oo un mismo oorlido en formo seoqrodo, Þero

'./1.-

r
referentes ol mismo qclo o resolución.

Teléfono: 777 3 62 42 AA Þirección: Colle Zopote nq 3 Col. Los Pc¡lmos, Cuernovoco . Morelos. \ /eb: www impepoc.mx
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Todos los recursos de revisión y opeloción interpuestos dentro
de los cinco díos onteriores q lo elección serón enviodos ol
Tribunol Electorol, pqro que seon resuelfos junto con los
recursos de inconformidod con los que guorden reloción o
no. El octor deberó señolor lo conexidod de lo couso en el
recurso de inconformidod.

Cuondo los recursos o que se refiere el pórrofo onterior no
guorden reloción con olgún recurso de inconformidqd, serón
orchivodos como osuntos definitivomente concluidos.
t...1

El énfosis es nuestro

Al respecto, este Consejo Estqtol Electorql, odvierte que los recursos de revisión

identificodos con los números IMPEPAC/REV/I75/202'1,

tMPEPAC/REV/I76/2021, tMpEpAC/REV /177 /202',t, tMpEPAC/REV/178/2021,

lMpEpAc/REV/l79 /2021, tMpEpAC/REV/t 80/2021, |MPEPAC/REV /181 /202't, e

IMPEPAC/REV/I82/2021, son promovidos por quienes se ostenton como

condidofos y condidotos postulodos o Presidento Municipol propietoriq y

suplente respectivomente; osí como, Síndico Municipol propietorio y suplente

respectivomente, y Regidores propietorios y suplentes, respectivomente, por el

Portido Fuluro, fuerzo, trobojo y unidod en el rescote oporluno de

Morelos; y que odemós, controvierten el "que no fueron publicodos en

el periódico oficiol 5,934, defecho l9 de obril del oño2021, como
condidqlos o inlegror el oyuntomienlo de Tlolneponllo, Morelos
por porle del Portido Futuro, fuerzo, lrobojo y unidod en el rescole
oporluno de Morelos", dodo que del onólisis de los mismos se

desprende que dichos recursos fueron presentodos de monero
seporodo, por codo uno de los octoros y octores, sin emborgo, son

referentes ql mismo octo, outoridqd responsoble y resolución, por

tonto, lo procedente es qcumulqr los expedientes
IMPEPAC/REV/I76/2021, tMpEpAC/REV /177 /2021, tMpEpAC/REV /178/2021,

TMPEPAC/REV/I 79 /2021, tMpEpAC lREV / 1 80 /2021, |MPEPAC/REV/1 81 /2021, e

IMPEPAC/REV/I 82/2021, ol expediente IMPEPAC/REV/'I 75/2021 por ser esle

Teléfono: 777 3 6?- 4? OO Dirección: Co le Zcrpolc ne 3 C'cl. LÕs Pelmcs, Cuernc¡voco . Morelos Web: u¡y;w.impepoc.mx
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el mós ontiguo. Sirve de criterio orieniodor lo Jurisprudencio 2/2OO4,

cuyo rubro y texto es del tenor siguienfe:

ACUMUTACIóN. NO CONFIGURA tA ADQUISTCIóN
PROCESAT DE tAS PRETENSIONES. Lo ocumuloción de
outos o expedientes sólo troe como consecuencio que
lo outoridod responsoble los resuelvo en uno mismo
sentencio, sin que ello puedo configuror lo odquisición
procesol de los pretensiones en fovor de los portes de
uno u otro expediente, porque codo juicio es

independiente y debe resolverse de ocuerdo con lo
lilis derivodo de los plonteomientos de los respectivos
octores. Es decir, los efectos de lo ocumuloción son
meromente procesoles y en modo olguno pueden
modificor los derechos sustontivos de los portes que
intervienen en los diversos juicios, de tol formo que los
preÌensiones de unos puedon ser osumidos por otros
en uno ulterior instoncio, porque ello implicorío vorior
lo litis originolmenle plonteodo en el juicio noturol, sin

que lo ley otribuyo o lo ocumuloción este efecto, de
ocuerdo con lo dispuesto en el ortículo 3l de lo Ley

Generol del Sisiemo de Medios de lmpugnoción en
Moterio Electorol, dodo que los finolidodes que se

persiguen con éslo son Único Y exclusivomente lo
economío procesol y evitor sentencios
co ntro dictorios.

lll. LEGITIMACIóN Y PERSONERí4. 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 lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el

Estodo de Morelos; m¡smo que o continuoción se tronscribe:

t...1
CóoIOO DE INST¡TUCIONES Y PROCED¡MIENTOS

ELECTORALES PARA EL ESTADO DE MORETOS

Arlículo 360. Los recursos se entenderón como
noloriqmenle improcedenles Y deberón ser
desechodos de plono cuondo:

a

Teléfono: 7Ti 3 6? 42 OO Dirección: Colle Zopote ns 3 Col. Los Pc¡lmos, Cuernovoco , Morelos. \ /eb: www.impepoc.mx
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rl...l
lll. Seon interpuestos Þor qu¡en no tenoo
leqilimoción o inlerés en los términos de este
Código;
t...1

El énfosís es propio.

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

improcedentes cuondo los y 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..l

CóoIoo DE INsTITUcIoNEs Y PRocEDIMIENTos
ELECTORALES PARA Et ESTADO DE MORETOS

Arlículo 323. Lq inlerposición 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...
t...1

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

sólo los portidos políticos, o trqvés de sus represenlonles qcredilqdos onte

los órgonos electorqles correspondienles, 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 los ocuerdos plenorios dictodos por el pleno

del Tribunol Electorol del Estodo de Morelos, todos de fecho veintiséis de

se procede o omplior los derechos de losqbril de dos mil veinliuno.

10
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impetrontes en el sentido de conocer lo ogrovios que hoce voler o trovés

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 requisitos de procedibilidod siguientes.

lll. OPORTUNIDAD DEt RECURSO. De los constoncios que obundon el sumorio

se oprecio que el escrito iniciol del presente recurso fue presenlodo dentro

del plozo de cuqtro díos estoblecidos por el ortículo 328 de Código de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos.

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

Revisión, en términos de lo dispuesto por los ortículos 3.l8 y 319,, frocción ll.

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

poro el Estodo de Morelos, y el numerol 3ó, pórrofo 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

moierio 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) Lineomientos pCIro el registro y osignoción de condidoturos indígenos

que porticiporón en el proceso electorol 2020-2021en elque se elegirÓn

Diputociones locoles ol Congreso del Estodo e integronies de los

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

ocumulodos, diclodc por lo Solo Regionol Ciudod de México del

Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción.

Teléfono: 777 3 62 42 OA Dirección: Colle Zopote ne 3 Col. Los Polmos, Cuernovoco , Morelos. \ /eb: www.impepoc.mx
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Este Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles

y Porticipoción Ciudodono, es competente poro conocer y resolver el

presente recurso de revisión, en términos de lo dispuesto por los ortículos 78,

frqcciones XLI y XLIV, 320 y 334, del Código de lnslituciones y Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos.

El octo que controvierte el recurso de revisión, es que no fueron
publicodos en el periódico oficiol 5,934, de fecho l9 de obril del
oño 2021. como condidolos o integror el oyuntomienlo de

Tlolneponllo, Morelos por porte del Porlido Futuro, fuerzo, trobojo
y unidod en el rescole oportuno de Morelos.

Es procedente el recurso de revisión, en términos de los ortículos 318 y 319,

frocción ll, inciso o), del Código Comiciol vigente, todc vez que se hizo voler

en contro de un octo de un Consejo Municipol Electorol del lnstituto

Morelense de Procedimientos Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

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

estoblecer cuóles son los ogrovios hechos voler por los Recurrenies, en su

escrito de interposición del presente medio de impugnoción, poro lo cuol se

dividen en oportodos siguientes:

Vl.l En reloción o los ogrovios expresodos por los ciudodonos recurrenies;

los ciudodonos MARtsot RoDRíGUEZ TtAzoLA y tucERo ANzuREs EsptNozA,

quienes se osienton como ospirontes ol corgo de Presidento

Municipol propieiorio y suplente respectivomente; y los

ciudodonos JORGE L. REY RAMíREZMENDoZAy eúes pAcHEco RoJAS, quíenes

se ostenton como ospirontes o síndico propietorio y suplente,
respectivomente; y lo ciudodono MARtsot RoDRíGUEZTLAZoLA, quien se

ostento como ospironte ol corgo de Regidor propietorio, poro

Teléfono: 777 ?' 6? 4? ()O Dirección: Ccrlle Zopot,l n!ì 3 Col. Lcrs Polmos, Cuernovoco , l''iorelos. W,=b: ww,w.impepoc.mx
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integror el Ayuntomiento de Tlolnepontlo por el Portido Político

Fuluro, Fuerzo, Trobojo y Unidod por el Rescote Oporfuno de Morelos,

respectivomente; y los ciudodonos JORGE t. REY RAMíREZMENDOZAy tÚas

PACHECO ROJAS, quienes se ostenton como ospirontes ol corgo de

Regidores propietorios y suplentes, respectivomente, poro

integror el Ayuntomiento de Tlolneponllo por el Portido Político

Futuro, Fuerzo, Trobojo y Unidod por el Rescole Oporluno de Morelos; lo que

se preciso poro efectos de onólisis de los ogrovios, siendo los siguientes:

o) Se duelen los octores de que presuntomente el Consejo Municipol

Electorol de Tlolnepontlo, el Consejo Estotol Electorol, no se les

otorgó el registro, no obstonte de hober presentodo lo

documentoción necesorio poro ser condidotos postulodos por el

Portido Polílico Futuro, Fvezo, Trobojo y Unidod por el Rescote

Oportuno de Morelos, situoción de lo que se percotoron ol

momento de que publicodo lo listo de condidotos en el Periódico

Oficiol "Tierro y Libertod", hociéndose sobedores el posodo

diecinueve de obril del oño en curso.

b) Que el Pcrtido Político Futuro, Fvezo, Trobojo y Unidod por el

Rescote Oportuno de Morelos, no los registró como condidotos.

c) Asimismo monifieston que lo responsoble omitió ser exhousiivo ol

momento de negor el registro como condidotos postulodos por el

Portido Político Futuro, Fuezo, Trobojo y Unidod por el Rescote

Oportuno de Morelos, yo que no reolizó uno revisión de dicho

documentoción.

d) El Sistemo Estotol de Registro de Condidotos (SERC), presentó

diversos follos y problemcs en el sistemo uno situoción ojeno o su

persono pues tompoco onte el citodo sistemo no se presentó lo

documentoción poro obtener el registro.

\
l'
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Va.2 Ahoro bien, es de hocer notor por esto outoridod odministrotivo

electorol, que en el coso específico todos y codo uno de los recurrentes

monifieston identidod de ogrovios, motivo por el cuol, por técnico jurídico

resultorío ocioso reolizor repeticiones en codo uno de los medios de

impugnoción que se resuelven, tol como lo refiere el siguiente criterio

jurisprudenciol;

Materia(s): Común
Tesis: 2a./J.58/2OLO

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su

Gaceta. Tomo XXXI, Mayo de 2010, página 830
Tipo: Jurisprudencia

CONCEPTOS DE VIOLACIóN O AGRAVIOS. PARA

CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y
EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENC¡AS DE AMPARO ES

INNECESARIA SU TRANSCRIPCIóN. De los preceptos

integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título
primero "Reglas generales", del libro primero "Del
amparo en general", de la Ley de Amparo, no se

advierte como obligación para el juzgador que
transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los

agravios, para cumplir con los principios de congruencia
y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios
se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a

debate, derivados de la demanda de amparo o del
escrito de expresión de agravios, los estudia y les da

respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder
a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad
efectivamente planteados en el pliego
correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los
que conforman la l¡tis. Sin embargo, no existe
prohibición para hacer tal transcripción, quedando al

prudente arbitrio del juzgador realizarla o ño,
atendiendo a las características especiales del caso, sin

demérito de que para satisfacer los principios de
exhaustividad y congruencia se estudien los
planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que
efectivamente se hayan hecho valer.

Teléfono:7773a242\)O DireccÌón:C(iiie Zc;potÊns3Col LcsPoimos,Cuernc,voccr ¡4oreios W'eb:.¡¡w,,v.irnpepoc.mx
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Por oiro porte, otendiendo ol morco jurídico que otoñe el presente recurso

jurídico en contro del Consejo Municipol Electorol de Tlolnepontlo, Morelos,

se ponderon, los ortículos 1, pórrofo tercero, 14 y 1ó de lo Constitución

Polílico de los Estodos Unidos Mexiconos, refieren textuolmente lo siguiente:

I...1
Artículo 1.

Todos lcs outoridodes, en el ómbito de sus competencios, lienen
lo obligoción de promover, respetor, proteger y gorontizor los

derechos humonos de conformidod con los principios de
u niversolidcd, interd e pendencio, indivisibilidod y progresividod. En

consecuencio, el Eslodo deberó prevenir, investigor, soncionor y
reporor los violociones o los derechos humonos, en los términos
que estoblezco lc ley.

t...1
Artículo 14. A ninguno ley se doró efeclo retrooctivo en perjuicio
de persono olguno.
Nodie podró ser privodo de lo libertod o de sus propiedodes,
posesiones o derechos, sino medionte juicio seguido onfe los

tribunoles previcmente estoblecidos, en el que se cumplqn los
formolidqdes esenciqles del procedimienlo v conforme o los
Leves expedidos con onterioridod ol hecho.

t...1
Artículo 16. Nodie puede ser molestodo en su persono, fomilio,
domicilio, popeles o posesiones, sino en virtud de mondomienfo
escrito de lo cutoridod competente, que funde y molive lo couso
legol del procedimienlo. En los juicios y procedimientos seguidos
en formo de juicio en los que se estoblezco como reglo lq
orolidod, bostoró con que quede constoncio de ellos en cuolquier
medio que dé certezo de su contenido y del cumplimiento de lo
previsfo en este pórrofo.
t...1

Así mismo, el numeral 17, pórrofos primero y segundo, de lo Constitución

Federol, tombién estoblece lo siguíente:

t..l
Artículo t 7. Ninguno persono podró hocerse justicio por sí mismo,
ni ejercer violencio poro reclomor su derecho.

Teléfono: 777 3 6? 4? OO Dirección: Colle Zopote ne 3 Col. Los Polmos, Cuernovoco , Morelos. Web: www-impepoc.mx
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Todo personq liene derecho q que se le qdministre juslicio por
tribunoles que estorón expeditos poro importirlo en los plozos y
términos que fijen los leyes, emitiendo sus resoluciones de monero
pronlo, completo e imporciql. Su servicio seró grotuito, quedondo,
en consecuencio, prohibidos los costos judicioles.
t...1

Con bose o los disposiciones legoles ontes referenciodos se preciso que los

outoridodes electoroles en el ómbito de su competencio deben promover,

respetor, proteger y gorontizor los derechos humonos, emitiendo sus

determinociones o resoluciones en su coso, de monero fundodo y motivodo,

otendiendo o los principios constitucionoles en moterio electorol de

legolidod, certezo jurídico.

Aunodo o ello, todos los outoridodes en el ómbito de su competencio tienen

lo obligoción de odministror justício y emitir sus determinociones en los plozos

y términos que fijen los leyes, emiliendo sus resoluciones de monero pronlo,

completo e imporciol.

En ese sentido, esto outoridod odministroiivo electorol, odvierte de un

onólisis preliminor que lo impugnoción referido únicomente se concreto en

mencionor, que no fueron publicodos en el Periódico Oficiol 5,934,
de fecho t 9 de obril del oño 2021, como condidolos o inlegror el

oyuntomienlo de Tlolneponllq. Morelos por porte del Porlido

Futuro, fuerzo, trobojo y unidod en el rescole oporluno de

Morelos, sln emborgo, en el sumcrio de referencio obron
constoncios legoles entre ellos el informe emitido por el

Secretorio del Consejo Municipol de Tlolnep ontlo, lo constonciq
de fecho orimero de movo del oño dos mil veinli tlnal en donde
se oprecio sin lugor o dudo que el poriido políiico es el único
f ocultodo poro en primer lugor reolizor lo inscripción de

condidotos en el sistemo estotol de registro de condidcturos, cslmismo el

Porlido Futuro, fuerzq, lrobojo y unidod en el rescole oporluno de

Teléfono: 777 4',e'2 4,2 CA Dirçcción: C.t : Z:pole na 3 Col L6s Polmos, Cuer¡cr,,,crccr, Moreios \Â/eb: w,,¡;vy.impepoc.rnx
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Morelos, recibió en tiempo y formo según se desprende de

octuociones y constoncios procesoles

(http:/limpepoc.mx/ocuerdos-2021/), usuorios y controseños

respectivos poro ejercer el derecho de inscripción de sus

condidotos, por lo que el portido político en comento en todo

momento tuvo oporiunidod de monifestorse en reloción o olgún

inconveniente con el registro de sus condidotos, por otro porte

no debe posor por desopercibido por esto outoridod que los

recurrentes, no exhiben probonzo olguno eficoz poro poder

ocreditor que ef eciivomente hicieron su regisiro onle lo

outoridod señolodo como responsoble, los supuestos ocuses que

exhiben se troto de un escrito sin firmo. en cooio simple. diriqido

ol oreside led oorlido v no ol Presidenle del conseioesu
municipol eleclorql, tol como lo esioblece lo legisloción de lo
moterio. Tomondo en consideroción el siguiente criterio

jurisprudencio l;

DERECHO A PROBAR. SU DIMENSION SUSTANCIAL O

MATERIAL TRATÁNDOSE DE DOCUMENTALES
pÚeLICnS PRECONSTITUIDAS CON VALOR

PROBATORIO PLENO TASADO EN LA LEY. Desde la

perspectiva del análisis de regularidad constitucional
de normas generales, una manera ordinaria de

examinar el respeto a las formalidades esenciales del

procedimiento y, en consecuencia, al derecho de

audiencia, consiste en analizar si la ley procesal prevé

la posibilidad de que las partes sean llamadas al

procedimiento relativo y escuchadas, puedan ofrecer
pruebas y alegar de buena prueba, y de que la

autoridad emita la resolución correspondiente. Sin

embargo, por lo que hace al derecho a probar,

tratándose de pruebas documentales públicas

preconstituidas con valor pleno tasado en la ley, es

posible identificar una dimensión sustancial o material
(en oposición a formal o adjetiva)que no se enfoca en

que el legislador prevea el trámite procesal

respectivo, sino que involucra, entre otras cosas, la

Teléfono: 777 3 6? 42 OO Dirección: Colle Zopote ne 3 Col. Los Polmc¡s, Cuernovoco , Morelos. \ /eb: www.impepoc.mx
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condición de que los requisitos formales que el
legislador establezca para configurar una prueba
documental pública con valor pleno tasado, permitan
materialmente desvirtuar en juicio la veracidad del
contenido del documento, o sea, de lo declarado,
realizado u ocurrido ante la presencia del fedatario,
por parte de quien es perjudicado con el ofrecimiento
de esa prueba. En ese sentído, para afirmar el respeto
al derecho de audiencia y a las formalidades
esenciales del procedimiento, en la vertiente del
derecho a probar, tratándose de pruebas
documentales públicas preconstituidas con valor
pleno tasado en la ley, no basta con que se permita a

una de las partes ofrecerlas para acreditar su
pretensión y para desvirtuar las ofrecidas por su
contraria, sino que las formalidades previstas por el
legislador para configurar la prueba documental
pública ofrecida por su contraria, se traduzcan en que
la prueba tasada arroje suficientes datos fácticos
verificables (o refutables), con la finalidad de hacer
materialmente posible desvirtuar en juicio la

veracidad de lo declarado, realizado, u ocurrido ante
la presencia de un fedatario o autoridad pública.

Amparo directo en revisión 3562/20LC Gerardo
Salazar Carbajal. 24 de mayo de 2OI7. Unanimidad de
cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de
Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo
Gutiérrez Ortiz Mena y Norma Lucía Piña Hernández.
Ausente: José Ramón Cossío Díaz. Ponente: Arturo
Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Mario Gerardo
Avante Juárez.

En consecuencio, resulto procedenie decreior que los ogrovios
esgrimidos por los recurrentes resulton infundodos los ogrovio
morcodos con incisos o) y c), puesto que pretende reclomor de

uno outoridod electorol municipol occiones que no le fueron
sometidos o su consideroción, puesto que el Portido Político Futuro,

Fuezo, Trobojo y Unidod por el Rescote Oportuno de Morelos, no presentó

registró olguno en dicho municipolidod poro efecto de postulor o olgún

/
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condidoto en el presente Proceso Electorol Locol Ordinorio 2020-2021, tol

como o continuoción se puede oprecior:
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cie Tolneponìlo Â4orelos, sienclo los díeciocho horss con

del dís prlmero de mayo del dos mll veinlluno' la

Shontal Hernéndez $ðnchel, $ecretoria del Consejo

llolnepontla del lnslilulo Morelense de Procesos

Clududana, con fundunienlo en lo dispuesto

l, XX" XXXV|ly XLlv del CÓdìgo de Instiluciones

Ëstc¡do cie l'lorelos hoce consicr que

ON EN EL SISTÊMA ESTATAL PÂRA EL

CORROBORANDC QUE NO SE
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Asi lo hoce constor y fìrmo ro secreloriu del conseio Municipol.Electôrtl

de ïlolneponilo del lnslìtulo Morelense de ProceSOS Elecioroles y

Poriicipoción Ciudodon

N$TE. OOY

KATTE SHANTAT HERNANDËZ
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En reloción ol octo que el otribuyen ol Consejo Estotol Eleciorol,
de que omitió otorgor el registro de condidotos, los octores porte

de uno premiso incorrecio puesto que lo otribución de oprobor o

no oprobor los registros de condidotos o los integrontes de
Ayuntomientos le corresponde propiomente o los Consejos

Municipoles Electorol, de conformidod con lo que dispone el

ortículo I 
,l0, frocción ll, del Código Comiciol vigente, por lo

tonto, este ogrovio deviene infundqdo.

En reloción con el ogrovio morcodo con el inciso b), este es

infundodo, por los considerociones siguientes:

Al respecto, es de señolorse que en reloción o que el PortidoPolítico

Futuro, Fuezo, Trobojo y unidod por el Rescoie oporiuno de Morelos, no los

registró como condidotos, es de señolorse q ue si el ciudodono
decide reolizqr lo oorliciooción oolítico me ionle un oorlido
polílico deberó en todo coso reclomqr de ese portido político sus

omtstones y no como un octo oiribuible ol Consejo Municipol
Electorol de Tlolnepontlo, puesto que dicho outoridod no se le
puede obligor o inferir bojo ninguno circunstoncio que

ciudodonos porticiporon como cqndidotos de elección populor
en el Proceso Electorol Locol Ordinorio 2020-2021 , por olgún
portido político, sino que no en líneos previos se ho dicho, el

portido político medionte sus propios lineomientos internos es

quien decide o quien regisfro como condidotos y si dicho portido
político Portido Fuluro, fuerzq, lrobojo y unidod en el rescote
oporluno de Morelos, rìo registro o los hoy quejosos, no existe en

octuociones monifestoción olguno de inconformidod de los

recurrentes, por lo que se infiere su conformidod con dicho
determinoción.
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A su vez, cobe precisor que de ocuerdo o lo que disponen los

ortículos I 77 , segundo pórrof o y 180 del Código Electorol vigente,

es focultod de los portidos políticos registror o los ciudodonos

poro que porticipen o un corgo de elección populor, sin que

puedo ser otribuible tol otribución ol Consejo Municipol Electorol

de Ayolo, Morelos; ol no hoberse presentodo por el Porfido

Político Futuro, fuerzo, troboio y unidod en el rescote oportuno de

Morelos, el registro de dichos ciudodonos; es decir, ol no existir el

citodo registro, no existe olguno negotivo que puedo ser

otribuible ol órgono electorol municipol.

Finolmente, resulto oportuno preciscr que este Órgono Electorol

Locol emitió sendos ocuerdos o fin de dor o conocer o los Portidos

Políticos con lo debido onticipoción los periodos de registro o fin

de que con todc lo oportunidod reunieron Y odjuntoron los

documentos poro su registro como condidotos o un corgo de

elección populor duronte el Procesos Electorol 2020-2021 , tol

como se desprende de los ocuerdos siguientes:

o) ACUERDO IMPEPAC/CEE/064/202'1 , fecho treinto de enero de

dos mil veintiuno.

b) AcUERDO SE APRUEBA PRORROGA PARA QUE LOS PARTIDOS

POLíTICOS PRESENTEN REGISTRO DE CANDIDATURAS Y SE MODIFICA

CALENDARIO DE ACTIVIDADES. Con fecho doce de mqrzo de dos

mil veinliuno, el Consejo Eslqtol Electorol emitió el ocuerdo

tM P E PAC/C EÊ /',| 46 / 2021 .

c) ACUERDO IMPEPAC/CEE/ 18s /2021.

En relqción con el inciso d), se señolo lo siguienle:

En reloción o lo que señolon los ociores este lnstituto, ho privilegiodo el uso

t¿
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de los herromientos tecnológicos poro llevor CI cobo el Registro de

condidotos o Corgos de Elección Populor poro el Proceso Electoral 2020-

2021 en el Estodo de Morelos, eslo en rozón de evilor lo oglomeroción de

Þersonqs. y con ello reolizor occiones Þoro evilor los conloqios derivodos de
l¡l artrarrlanai¡r c¡rnil¡rrin Aaalarrr-Aa r.r¡.rr nr ¡ac*r¡rc ¿r¡ ¡l¿rri¡.|¡r¡.lac ¡la calr r¡.1

dehido rr lrr nronannr-ián rlc eanfarriac del virus (ÂP(-CrrV-? a l-f)VlFl-l g

En ese orden de ideqs, se estobleció medionte los Lineomientos poro el

Registro de Condidotos o Corgos de Elección Populor del Proceso Electorol

2020-2021 en el Estodo de Morelos, que el procedimiento de regisiro de

condidotos poro el presente proceso elecforol celebrodo en lo entidod, se

llevorío o cobo en líneq y de monero no presenciol.

Bojo esto tesituro, otendiendo o lo estoblecido en el ortículo 51, de los

Lineomientos poro el Registro de Condidotos o Corgos de Elección Populor

del Proceso Electoral2020-2021 en el Estodo de Morelos, que o lo letro dice

lo siguiente:

t...1

Arlículo 51. Todqs los situociones de hecho y de derecho que no

se encuentren previstos en los presentes lineqmienlos, deberón ser

resueltos por el Consejo Estotol.

t...1

En esto mismo líneo, en oplicoción de uno interpretoción funcionol del

sistemo normotivo electorol vigente, este Consejo Estoiol Electorol,

cons¡dero que los nolificociones que se reolicen con motivo de los

requerimientos, poro efeclo de subsonor lq omisión de uno o vqrios requisitos

en elregislro de cqndidqtos pqrcl el Proceso Electorql2020-2021 en el Eslqdo

de Morelos, deberón hqcerse en líneq y de formq no presenciol, ello

derivodo de lo situoción extroordinorio que se vive o nivel mundiol y en el

poís, por lo pondemio provocodo por el virus SARS-CoV-2: por ende, el

¡
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privilegior el derecho o lo Solud de los porticipontes en el proceso electorol

locol, es que precisomente se llevó o cobo el regislro en líneo.

Ahoro bien, el ortículo 62 de los Lineomientos pCIro el Registro de Condidotos

o Corgos de Elección Populor del Proceso Eleciorol 2020-2021 en el Estodo

de Morelos, estoblece lo siguiente:

t...1

Artículo 62. De lo mismo formo los óreos involucrodos en lo

copociloción poro el correcto monejo del SERC copocitoró ol

personol de los de los Consejos Distritoles y Municipoles Electorqles

pqro que ellos puedqn brindor oyudo técnico poro lo reolizoción

de los registros en líneo. Esto permitiró poder qtender y resolver

cuolquier dudo sobre el correcto funcionomienlo del Sistemo de

monero pronfo y concreto.

t...1

Por lo onterior, el ogrovio se considero infundodo, dodo que sifollo elSistemo

Estoiol de Regisiro de Condidotos (SERC), el Porlido Fuluro, fuerzq,

trobojo y unidod en el rescole oporluno de Morelos, tuvo lo
oporlunidod de solicitqr lo oyudo técnico poro lo reqlizqción de

los registros en líneo.

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

Uno vez que los ociividodes relocionodos con el proceso

electorol locol ordinorio 2020-2021 , lo permiten dodo que los

octividodes inherentes o lo preporoción del mismo, se hon

dilotodo, debido o que en su momento no se contobo con

disponibilidod presupuestol poro contor con el personol

suficienie y necesCIrio poro hocer frente o lo excesivo corgo de

trobojo generodo, con motivo de los determinociones que se

Teléfono: 777 3 6" 42 AA Dirección: Colle Zopote ne 3 Col" Los Polmos, Cuernovoco . Morelos. Web: www impepoc mx
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emitieron por porie de los Consejos Dlsiriloles y Municipoles,
relotivos ol registro de condidotos.

Por lo onteriormenie expuesio y fundodo, este Consejo Estotol Electorol

RESUELVE

PRIMERO. - Este Consejo Estqiol Electorol, es competenle poro conocer y

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

en lo porte considerotivo de lo presente resolución.

SEGUNDO. - Se ocumulon los expedientes tMpEpAC/RËv/l 76/202i,

IMPEPAC/REV/I 77 /2021, IMPEPAC/REV /178/2021, IMPEPAC/REV /179 /202] ,

IMPEPAC/REV/l80/2021, IMPEPAC/REV/181/2021, e IMPEPAC/REV/182/2021 ql

IMPEPAC/REV/175/2021, por ser este el mós ontiguo, en iérminos de lo expuesto

en el oportodo de considerondos de lo presenle determinoción.

TERCERO.- Son infundodos los ogrovios hecho voler por los ciudodonos

MARISOI RODRíGUEZ TIAZOIA y TUCERO ANZURES ESeINOZA, quienes se

ostenton como ospirontes ol corgo de Presidento Municipol
propieiorio y suplente respectivomente; y los ciudodonos JORGE t.

REY RAMíREZMENDOZay eÚas pAcHEco RoJAs, quienes se ostenton como
ospirontes o Síndico propietorio y suplente, respectivomente; y lo
ciudodono MARtsoL RoDRíGUEZ TtAzotA, quien se ostento como
ospironte ol corgo de Regidor propietorio, poro integror el

Ayuntomiento de Tlolnepontlo por el Portido Político Futuro, Fuerzo,

Trobojo y Unidod por el Rescole Oportuno de Morelos; y los ciudodonos
JORGE L. REY RAMíREZMENDOZAy tÚas PAcHEco RoJAs, quienes se ostenlon
como ospirontes ol corgo de Regidores propietorios y suplentes,

respectivomente, poro integror el Ayuntomienio de Tlolneponilo
por el Portido Político Fuluro, Fuerzo, Trobojo y Unidod por el Rescote
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Oporluno de Morelos, por los considerociones expuestos en lo presente

resolución.

CUARTO. - Remílose copio certificodo del presente ocuerdo ol Tribunol

Electorol del Estodo de Morelos, en ouios de los expedientes

TEEM/JDCI227 12021 -SG, TEEM/JDC/228/ 2O2I -SG

TEEM/JDC/22212021-SG, TEEM/JDCI2161202I-SG,

TEEM/JDC/219 /202I -SG, TEEM/JDC1217 /202I -SG,

TE EM/J D C / 224 I 2021-5 G y TE EM/J D C / 226 / 2021 -SG.

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

lnstituto Morelense de Procesos Elecioroles y Porticipoción Ciudodono, de

conformidod con el principio de móximo publicidod.

Nolifíquese o los octores y ol Consejo Municipol Electorol de Tlolnepontlo del

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,

conforme o derecho correspondo.

Lo presente resolución es oprobodo por UNANIM¡DAD en lo ciudod de

Cuernovoco, Morelos, en sesión extroordinorio urgente del Consejo Estotol

Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, celebrodc el dío quince de moyo de dos mil veintiuno, siendo

los cero horos con lreinlo y cinco minutos, del dío dieciséis de moyo del oño

en curso.

Jfh{
nnrnå.4urñEYA éAttY JoRDÁ LIC. JESUS Rttto

to ECUTIVO

I
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MTRA. ¡SABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAT

tIC. JOSÉ ENRIQUE PÉNEZ RODRíGUEZ

CONSEJERO ETECTORAT

MTRA. ELIZABETH MARTINEZ GUTIERREZ

CONSEJERA ETECTORAT

DR. ATFREDO JAVIER ARIAS

CASAS

CONSEJERO ETECTORAT

MTRO. PEDRO GREGORIO ATVARADO

RAMOS

CONSEJERO ETECTORAL

MTRA. MAYTE CASALEZ CAMPOS

CONSEJERA ELECTORAL

REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLITICOS

t:,,

\.¡i
t \..^, . \'.ù \ .--- ..

C. ATFREDO GONZATEZ SANCHEZ c. MARTA DEL ROC|O CARRItto pÉn¡Z

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

ACCIóN NACIONAI.

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

REVOTUCIONARIO I NSTITUCIONAI.
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C. MARTHA PATRICIA IóEUJUÁREZ C. JOSÉ ISAíAS POZAS RICHARDS

REPRESENTANTE DEt PARTIDO REPRESENTANTE DEt PARTIDO

HUMANISTA DE MORETOS MOV¡MI ENTO ATTERNATIVA SOCIAT

LIC. ELIAS ROMAN SALGADO C. LADY NANCY SOTANO MAYA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MORELOS PROGRESA FUERZA MORELOS

C. NOÉ ISMAEI MIRANDA BAHENA C. ADAN MANUET RIVERA NORIEGA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO REPRESENTANTE DEt PARTIDO

ENCUENTRO SOTIDARIO REDES SOCIATES PROGRES¡STAS

C. ABRAHAM JAIRSINHO CASIttAS

VATLADARES

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

FUERZA POR MÉXCO.
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