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RECURSO DE REVISIóN.

EXPED¡ ENTE: IMPEPAC/REV/ I 9 6 /2021 .

RECURRENTES: ROBERTO SARMINA DOMíruCUTZ Y

oTROS.

AUTORIDAD RESPONSAB[E: CONSEJO DISTRITAL

ELECTORAL V CON CABECERA DISTRITAL EN

TEMIXCO, MORELOS, DEL INSTITUTO MORELENSE DE

PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN

CIUDADANA.

Cuernovocq, Morelos, q veinlinueve de moyo de dos mil veinliuno.

VISTOS los outos porCI resolver del Recurso de Revisión

ideniif icodo con el número de expediente

IMPEPAC/REV /196/2021 , promovido por los ciudodonos Roberlo

Sorminq Domínguez, Tito Androde Polocios, Silvestre Peño Estrodo, Froncisco

Solozor Gqrcíq, Cristíno Molino linores, Frqncisco Sormino Tenorio, Belén Domínguez

Morquino, Goudencio Peño Estrodo, Moleo Peño Hidolgo, Césor Compo Gonzólez,

Corlos Hernóndez Olivores, Alberlo Hernóndez Bello, Lorenzo Torres Novo, Mortho

Bello Brovo, Moisés Bello Estrodo y Alex Eduordo Colderón Bello, en su corócler de

ciudqdonos indígenos morelenses hobitontes en el territorio del V Dislrito Elecforol,

en el estodo de Morelos, en contro de los ocuerdos IMPEPAC/CDE/V/001/2021,

tMpEpAC/CDE/v/002/2021, rMpEPAC /CDE|V /00312021, TMPEPAC /CDE/V /005/2021,

IMPEPAC/CDE/V/OO 6/2021, IMPEPAC ICDEIY /OO7 /2021, IMPEPAC /CDEIV /OO9 /2021 ,

tMpEpAC/CDE/ViOt 11202t, rMpEPAC /CDE/V /012/2021, TMPEPAC /CDE/V /013/2021,

IMPEPAC/CDE/V/OI 4/2021, IMPEPAC /CDE|V /01512021, IMPEPAC ICDE|Y lOI6/2021 ,

IMPEPAC/CDE/V/01 8/2021, IMPEPAC/CDE/V IO19/2021 E

rM P EPAC/ CDE/V / 020 / 2021 .

RESULTANDO

1. CONVOCATORIA PARA EL PROCESO EIECTORAI ORDINARIO 2020.2021. EI

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

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

1.
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por el Congreso del Eslodo, dirigido o iodos los ciudodonos y portidos

políticos del estodo de Morelos, poro el proceso electorol ordinorio

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

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

estodo de Morelos.

2. lNlClO DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL. En sesión

extroordinorio urgente del Pleno del Consejo Estotol Electorol, celebrodo el

siete de septiembre del 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 I ó0 del Código de lnstituciones y Procedimientos

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

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

Entidod.

3. APROBACIóN DE LA MODIFICACIóN DEL CALENDARIo DE AcTIVIDADES. En

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

ocuerdo IMPEPAC /CEE/184/2021, medionte el cuol se oprobó lo

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

se incorporen ol colendorio de octividodes del proceso electorol 2020-2021 ,

poro quedor en los términos siguientes:

Obseryac¡oF6s
RÊm¡tlr påra su publ¡cac¡ón, la lists dê candidatos r€g¡strâdos en el

Per¡ódlco Of¡c¡al "Tlera y Libetad".
Act¡v¡dad

132

4. APROBAC¡óN DE LA RESOLUCIÓN DE REGISTRO. Medionle sesión

permonente del Consejo Distritol Electorol V con cobecero en Temixco,

Obs€ryacionesResoluclón para ãprobar las ændidatuæ pãra D¡pulac¡onesAct¡v¡d¡d

121 ;, *.;. ":..'i*L: I : - :. à )
SgEgEW

Ob3oNacioÊesResoluc¡ón pårâ âprobar las candldatuÊs patâ Ayuntam¡entosÀctlvldâd

122 Wr 1'JJ 
| :L,l
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Morelos, del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono; olendiendo o lo omplioción del plozo poro resolver sobre el

registro de los condidoturos o corgos de elección populor medionte

ocuerdo IMPEPAC /CEE/184/2021; oprobó el diez de obril del dos mil

veintiuno, el similor IMPEPAC/CDE/V/001/2021, IMPEPAc/cDE/v/oo2/2021,

TMPEPAC/CDE/V /OO3/2021, TMPEPAC /CDE/V /005/2021. TMPEPAC /CDÊ/V /006/2021,

rMpEpAc/cDE/v/009 /2021, rMpEpAc lcDE/v /011/2021, TMPEPAC ICDE/V /012/2021,

TMPEPAC/CDE/V /013/2021, TMPEPAC ICDE/V /014/2021, ¡MPEPAC ICDE/V /015/2021,

rMpEpAc/cDE/v /o16/2021, rMpEpAC /CDÊ/V /018/2021, TMPEPAC /CDE/V /O19 /2O21 y

IMPEPAC/CDE/V/O2O/2021, relotivo o lo solicitud de registro de lo fórmulo de

condidctos o diputodos por el principio de moyorío relotivo ol Congreso del

Estodo de Morelos ; poro contender en el Proceso Eleclorol Ordinorio Locol

2020-2021 presentodos por Portido Acción Nocionql, Porlido Revolucionorio

institucionol, Portido de lo Revolución Democróticq, Pqrlido Verde Ecologislo

de México, Pqrlido Movimienlo Ciudqdqno, Porlido Humqnisto de Morelos,

Movimienlo Allernolivo Sociol, Podemos, Morelos Progreso, Bieneslor

Ciudodono; Fuluro, Fuerzq, Trobojo y Unidod por el Rescote Oportuno de

Morelos, Fuerzo Morelos, Mqs Mos Apoyo Sociql, Renovoción Polílico

Morelense, Encuentro Solidorio, Redes Socioles Progresistos, fuerzo Sociol por

México y Armonío por Morelos y lo Coolición "Juntos hqremos Hislorio en

Morelos" (conformodo por los Pqrtidos Políticos Moreno, Nuevo Alionzo

Morelos y Encuenlro sociql Morelos) .

5. PRESENTACIóN DE JUICIOS CIUDADANOS. lnconforme con lo onlerior, con

fecho veintitrés de obril de dos milveiniiuno, los ciudodonos Roberlo Sqrmino

Domínguez, Tilo Andrqde Polqcios, Silveslre Peño Eslrodq, Frqnciscq Solozor

Gqrcío, Crislino Molino Linores. Froncisco Sormino Tenorio, Belén Domínguez

Morquino, Goudencio Peño Estrodq, Moleo Peñq Hidolgo, Césor Compo

González, Cqrlos Hernóndez Olivqres, Alberto Hernóndez Bello, Lorenzq

Torres Nqvq, Mortho Bello Brovo, Moisés Bello Estrodo y Alex Eduordo

Colderón Bello, en su corócler de ciudodonos indígenos morelenses

hobitonles en el lerritorio del V Distrito Eleclorol, en el eslodo de Morelos,

Teléfono: 777 3 6? 42 OO Dirección: Colle Zopote nc 3 Col. Los Polmos, Cuernovoco . Morelos" \ /eb: www.impepoc.mx
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promovieron Juicios ciudodqnos, en contro de los ocuerdos

IMPEPAC ICDE/V /OO1 /2021, IMPEPAC/CDE/V/OO 2/2021 ,

IMPEFAC lCDEIV IOO3/2021, IMPEPAC/CDE/V/OO 512021 ,

tMpEpAC /CDE/V 100612021, |MPEPAC/CDE/V/007 /2021 ,

TMPEBAC lCDEIV /00912021 , |MPEPAC/CDE/V/01 1/2021 ,

TMPERAC ICDE/V /012/2021 , ]MPEPAC/CDE/V/01 3/2021 ,

IMPEPAC ICDE/V /01412021 , IMPEPAC/CDE/V/OI 512021 ,

IMPEPAC ICDE/V /016/2021, IMPEPAC/CDE/V/018/2021 ,

IMPERAC ICDE/V /019 /2021 e IMPEPAC ICDE/Y /020/2021 ; siendo rodicodo

onfe el Tribunol Electorol del Esiodo de Morelos, bojo el expediente

TEEM/JDC /286/2021-SG; sin emborgo, dicho outoridod medionte ocuerdo

plenorio de fecho veintiséis de obril de dos mil veintiuno, determinó

reenCouzor los medios de impugnoción o Recurso de Revisión.

ó. REI,IISIóN DE JUICIO CIUDADANO REENCAUZADO. MCdiONtE OfiCiO

TEEMISG/465/2021-SG, el Tribunol Electorol del Estodo de Morelos, remitió ol

lnstiiuto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono el

juicio ciudodono, reencouzodo o Recurso de Revisión por lo que uno vez

recepcionodo se turnó ol Consejo Disiritol Electorol V, con cobecero en

Temixco Morelos, o efecto de reolizor lc publicitoción y remitir el informe

círcunsionciodo.

7. REMISION DE CONSTANCIAS DEL RECURSO DE REVISIóN. Medionte oficio

númelro IMPEPAC lCDEV /057 /202'1, de fecho cuotro de moyo de dos mil

veintiuno, el Secretorio del Consejo Distritol Electorol V, con cobecero en

Temixöo, Morelos; remitió o lo Secretorío Ejecutivo del órgono electorol locol,

originôl del medio de impugnoción reencouzodo o Recurso de Revisión

promovido por Roberto Sormino Domínguez y otros, quienes se ostenton en

su colidcd de ciudodonos indígenos morelenses hobitontes en el territorio

del V Distrito Electorol en el Estodo de Morelos y demós constoncios

relocionodos con lo tromitoción del recurso toles como: Cedulo de

Teléforro: 777 ?" |ð'¿ 42 C.A Dirección: Ccrìle Z:potc n! 3 Col. Los Polmos, Cuernc¡vc¡co . f-loref os Web: w,v;.w.impepoc.mx
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notificoción por estrodos operturondo y concluyendo el tiempo de

publicitoción del recurso, copio certificodo de los ocuerdos impugnodos,

expediente de solicitud de solicitud de registro, credenciol de elector y

ocrediioción indígeno de los condidotos de los cuoles fueron impugnodos

los ocuerdos y originol del lnforme circunsionciodo.

8. RADlcActóru y ADMtstóN DEL REcuRso DE REVtstóN. Al encontrorse

debidomente integrodo el Recurso de Revisión, motivo del presente osunto,

se odmitió o trómite el juicio ciudodono reencouzodo o recurso de revisión

registróndose bojo el número de expediente el siguienie

IMPEPAC /REV /196/2021; odmitiendo los probonzos oportodos por los

ciudodonos recurrentes.

9. INTEGRACIóN DE TURNO. El Secretorio Ejecuiívo, ordenó turnor los outos ol

móximo Órgono de Dirección y Deliberación de este lnstituto Morelense,

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

ortículo 320 del Código de lnsiituciones y Procedimientos Electoroles pcro el

Estodo de Morelos.

IO. NEGATIVA DE APROBACIóN DE PROYECTO DE RESOLUCIóru. OCTiVOdO dEI

turno citodo con onterioridod, con fecho quince de moyo del dos mil

veÍntiuno, el Pleno del Consejo Estotol Electorol determinó no oprobor el

proyecfo de resolución presentodo por lo Secretorío Ejecutivo.

.I I. SEGUNDA NEGATIVA DE APROBACIóN DEt PROYECTO DE RESOLUCIóN. ASí

mismo, en medionte sesión extroordinorio del Consejo Estotol del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, celebrodo el

dieciséis de moyo del oño en curso, bojo el onólisis de un nuevo proyecto

determinó no oprobor el mismo, o efecto de onolizor los cgrovios expuestos

por los octores que promueven el Recurso de Revisión.
\.

Teléfono: 777 3 6? 42 OA Dirección: Colle Zopote nq 3 Col- Los Polmos, Cuernovcrco , Morelos- \ /eb: www.impepoc.mx
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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. LEGlTlMeclótl Y PERsoNrníR. 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 octuolizc lo cousol de improcedencio previsio en el ortículo 3ó0,

frocción lll, del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el

Estodo de Morelos; mismo que o continucción se tronscribe:

t.l
CóoICO DE INSTITUcIoNEs Y PRocEDIMIENTos

ELECTORAIES PARA EL ESTADO DE MORELOS

Artículo 3ó0. Los recursos se enlenderón como
noloriomenle imorocedentes y deberón ser
desechodos de plono cuondo:
It..l
lll. Seon inlerpuestos por quien no tenqo
leqilimoción o interés en los términos de este
Código;
t..l

El énfosis es propio

De lo onterior, 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 Esfodo de Morelos.

En ese orden de ideos, el ortículo 323, primer pónofo, del Condigo Eleciorol

Locol, estoblece lo siguiente:

Teléfono: 777 :l l)'¿ 4? CO Dirección: Ccllc Zopote nq 3 Col. Los Polmcrs. Cuernovoco . More los. Wr:b: w,ww.impepcrc.mx
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cóoIoo DE INSTITUcIoNES Y PRocEDIMIENToS
ELECTORALES PARA Et ESTADO DE MORETOS

Artículo 323. Lo infarna< ición de los recu rqrrc .{a rawiqiÁn Y
opeloción, de reconsidercción e inconformidod,
corresponde o los portidos políticos, o trovés de sus

representontes ocreditodos onte los orgonismos
electoroles...
t.l

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

sólo los portidos polílicos, q lrqvés de sus represenlonles ocreditodos onte

los órgonos elecloroles correspondienles, estón legitimodos poro promover

el recurso de revisión en contro de los ocuerdos IMPEPAC/CDE/V/001/2021,

IMPEPAC/CDE/V/00212021, IMPEPAC ICDE/V /OO3/2021, IMPEPAC /CDE/V /OO5/2021,

IMPEPAC/CDE/V/OO 612021, IMPEPAC ICDE|V /OO7 /2021, IMPEPAC /CDE/V /OO9 /2021 ,

IMPEPAC/CDE/V/OI 1 12021, IMPEPAC /CDE/V /012/2021, IMPEPAC ICDE/V /013/2021 ,

IMPEPAC/CDE/V/OI 4/2021, IMPEPAC /CDE/Y lOI5/2021, IMPEPAC /CDE/Y /016/2021 ,

IMPEPAC/CDE/V/OI 8/2021 , IMPEPAC/CDE/V /019 /2021 E

rMP EPAC/CDE/V / 020 / 2021 .

Sin emborgo, esto outoridod odministrctivo electorol, con lo finclidod de

gorontizcr los derechos político electoroles de los promoventes, y

otendiendo o lo ordenodo en el ocuerdo plenorio emitido en outos del

expediente TEEM/JÐC/286/2021, por el pleno del Tribunol Electorol del

Estodo de Morelos, de fecho rrainlicÁic rla nJrril ¿{a r{¡rc rnil wainfi¡rnn se

procede o omplior los derechos de los impetrontes en el sentido de conocer

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

por el cuol, se liene por sotisfecho lo personerío de los hoy recurrentes, en

ese sentido, se procederó o onolizor los requisitos de procedibilidod

siguientes.

Tonto y mós que los octores, ol promover el medio de impugnoción se

ostenton con el corócter de ciudodonos indígenos morelenses hobitontes

\
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ene I territorio del V Distrito electorol, en el Estodo de Morelos; en ese sentido,

en ténminos de lo previsto por el ortículo 1,2 y lZ de lo Constitución Político

de los Estodos Unidos Mexiconos. se estimo que se encuentron legitimodos

poro promover el recurso, ol trotorse de uno impugnociÓn relocionodo con

lo tutelo de principios y derechos constitucionoles estoblecidos o fovor de

un grupo histórico y estructurolmente discriminodo; cuolquiero de sus

integnontes puede ocudir o juicio, ol trolorse del meconismo de defenso

efeciiìvo poro lo protección de los mismos octuolizo el interés legítimo pCIro

todos y codo uno de sus integronles, pues ol permitir que uno persono o

grupo comboto un octo consiitutivo de uno ofectoción o los derechos de

ese gtrupo, ounodo o que bosto que un ciudodono ofirme que pertenece o

uno comunidod indígeno, poro que se le reconozco fol colidod.

lll. OPIORTUN|DAD DEL RECURSO. De los constoncios que obundon el sumorio

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

del pfozo de cuotro díos estoblecidos por el oriículo 328 de Código de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Esiodo de Morelos.

Lo onterior, otendiendo o que refieren los promoventes que conocieron del

octo que impugnon o trovés del Periódico Oficiol Tierro y Libertod, de fecho

diecinueve de obril del dos mil veintíuno, medionte el cuol oporecen

publicodos lo listo de condidotos registrodos por los Portidos Políticos y
,.1.Cooliciones poro contender ol corgo de Diputodo Locol por el V Distrito

Electorol Locol, con cobecero en Temixco, Morelos.

Ahoro bien, del escrito signodo por los octores medionte el cuol impugnon

los ocuerdos del Consejo Distritol Electorol V, se odvierte que el mismo fue

presentodo onte el Tribunol Electorol del Estodo de Morelos el veintitrés de

obril del oño en curso; de ohí que el recurso se hcyo presentodo dentro del

plozo que refiere lo normotivo electorol locol.

Teléfono: 777::i í)'¿ 42 CC DÌrección: Ccrllc Zopotc- n! 3 Col. Los pcrlmos. Cuerncvoco . |"lörelos. web: w,wvy.impepoc.mx
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lV. PROCEDENCIA DEL RECURSO. Es procedenle el referido Recurso de

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

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

poro el Estodo de Morelos, y el numerol3ó, 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

moterio que nos ocupo, se encuentro en los siguientes normos jurídicos:

o) Constitución Político de los Estodos Unidos mexiconos,

b) Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles,

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

d) Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo

de Morelos.

e) Lineomientos poro el registro y osignoción de condidoturos indígenos

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

Diputcciones locoles ol Congreso del Estcdo e integrontes de los

Ayuntomientos, en cumplimiento o lo sentencio SCM-JDC-BB/2020, y sus

ocumulodos, dictodo por lo Solo Regionol Ciudod de México del

Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción.

Esie Consejo Estctol 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,

frocciones XLI y XLIV, 320 y 334, del Código de lnstiiuciones y Procedimientos

Electoroles poro el Estcdo de Morelos.

El octo que controvierte el recurso de revisión, es lo emisión de los ocuerdos

IMPEPAC/CDE/V/OO1/2021, IMPEPAC /CDE/V IOO2/2021, IMPEPAC ICDE/V /OO3/2021,

tMpEpAC/CDE/V/00 5/2021, rMpEPAC /CDE/V /00612021, TMPEPAC ICDE/V /007 /2021 ,

tMpEPAC/CDE/V/009 /2021, rMpEPAC ICDE|V /O1t 12021, TMPEPAC /CDE/V /012/2021 ,

Teléfono: 777 3 6? 4? OO Dirección: Colle Zopote ne 3 Col. Los Polmos, Cuernovocs . Morelos. Web: www.impepoc.mx
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luprpAc/cDE/v/or 3/202t, rMpEpAC /cDE/v /oi 4/2021, rMpEpAC /cDE/y /ot s/202t ,

IMPEPAC/CDE/V/Or 6/202t, TMPEPAC /CDE/V/0t812021, rMpEpAC /CDE/V/Ot9l2O21

r lupÉpRc lcDE/v /o2o/202i .

Es prqcedente el recurso de revisión, en términos de los ortículos 3,l8 y 3,l9,

frocción ll, inciso o), del Código Comiciol vigente, todo vez que se hocen

voler gn contro de octos de un Consejo Distritol Electorol V, con cobecero

en Tçmixco, del lnstituto Morelense de Procedimientos Electoroles y

Porticipoción Ciudodo no.

VIII. PLANTEAMIENTO DE ESTUDIO.

Refierên los ciudodonos recurrentes, cousorle ogrovios los ocuerdos

controvertidos TMPEPAC/cDE/v/oo i /202i, rMpEpAC/cDE /v /oo2/202i,

IMPEPAC/CDE/V/OO3/2021, IMPEPAC /CDE/V /OO5I2O2I, IMPEPAC /CDE/V /006/2021,

IMPEPAC/CDEiVlOO7 12021, IMPEPAC /CDE/V IOO9I2021, IMPEPAC /CDE/V /011 /2021 ,

IMPEPAC/CDE/V/OI 2/2021, IMPEPAC ICDE/V 101312021, IMPEPAC ICDE/V/014/2021,

IMPEPAC/CDE/V/Ol 512021, TMPEPAC ICDE/V 101612021, rMpEPAC /CDE/V /018/2021 ,

IMPEPAC/CDE/V/Ol9/2021 E TMPEPAC lcDE/v/O2ol2o2i, emitidos por el Consejo

Distritol Electorol V, del lnstiluto Morelense, medionte los cuoles resuelve lo

relotivo o Io solicitud de registro de lo fórmulo de condidotos y condidotos o

diputociones por el principio de moyorío relotivo ol Congreso del Estodo de

Morelþs, dividiéndoles poro su identificoción en incisos; de lo monero

siguiente:.

l) Lo inoplicoción de los occiones ofirmotivos, vulnerondo con ello, los

derechos de porticipoción y representoción indígeno de los pueblos y

comu nidodes indígenos.

2) Hober oprobodo los ocuerdos impugnodos y otorgor el regislro o

personos no indígenos como condidotos o diputociones por el

Principio de moyorío relotivo, en espocios destinodos o pobloción

Teléfono: 777 :i 62 42 AA Dirección: Ccrllc Zopote ne 3 Col. Los Polmos, Cuernc¡vcrccr , MÕrelos. Web: w,ww.impepoc.mx
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indígenc del estodo de Morelos conforme o los occiones ofirmotivos

oprobodos medionte ocuerdo IMPEPAC lCEEl263l2020 e
IMPEPAC lCEEl264l2020, incumpliendo con lo obligoción de dor

certezo de que los personos postulodos reolmente fueron indígenos,

violentondo el derecho constitucionol de identidod indígeno tulelodo

en el ortículo 2 de lo Constitución Federol.

3) Que lo outoridod responsoble reolizo uno simuloción de inclusión de

lo ciudodonío indígeno en Morelos, en los condidoturos indígenos que

se muestron en toblos, respecto o los cutoridodes que don lo
constoncio de outoodscripción indígeno o los y los condidoios del

Distrito V y de uno segundo toblo se presento el onólisis de los

condidoturos presentodos por porlidos políticos y que fueron

oprobodos por lo outoridod electorol en los ocuerdos impugnodos,

relocionondo el número de instoncios que otorgon los constoncios de

outoodscripción colificodo.

4) Que dichos personos relocionodos en uno toblo que onexon no

cumplieron con los requisito de lo ouloodscripción colifico ni con el

vínculo comunitorio, es decir no demostroron ser indígencs ni ser

reconocidos por los outoridodes trodicionoles como personos que

hon incidido en beneficio de lo comunidod ol hober preseniodo uno

constoncio que justifico uno ouloodscripcon simple pero no

colificodo, no obstonte lo outoridod responsoble ovoló el registro

como condidotos usurpondo el corgo, por lo que ol no justificor un

requisito indispensoble no cumplió con todos los requisitos y derivodo

de ello resulton ser inelegibles.

5) Porque lo constoncio no fue emitido por outoridodes trodicionoles,

situoción que pone en dudo el cumplimiento del requisito de

outoodscripción colificodo en el coso de DIANA CARMNEN

ALTAMIRANO HERNÁNOrZ (propielorio) y LAURA ANGELICA MORALES

1

Teléfono: 777 3 62 42 OO Dirección: Colle Zopote ne 3 Col. Los Polmos, Cuernovoco , Morelos- \ /eb: w,ww.;mpepoc.mx
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INCLAN (suplente) por el PAN, resulto evidente que dichos personos

no son porte de nuestros comunidodes por lo que resulto inverosímil lo

comproboción de outoodscripción colificodo, situoción que debió

hober sido odvertido por lo responsoble.

ó) Que los perfiles de ombos condidotCIs no concuerdon con lo
pobloción que pretenden representor, concretomente, de los

comunidodes de Los Mortinicos y Compo Sotelo, resultondo inverosímil

que seon personos indígenos migrontes de Guerrero, motivo por el

cuol no deben ocupor condidoturos indígenos sustituyendo o

personos que sí lo son.

7) Así mismo que esto outoridod es omiso y negligente ol no verificor

con objetividod lo idoneidod de lc cuolidod de indígenos que

presenton los dos condidotos.

8) Que el Consejo Distritol no verifico o por lo menos no lo expreso en

el ocuerdo que lo Ayudontío Municipol de lo comunidod de Miguel

Hidolgo, tengo legitimidod poro expedir uno consloncio que verifique

lo colidod de personos indígeno perteneciente o lo comunidod

reconocido como indígeno que es los Mortinicos (compo Soielo)

Ahoro bien, o ofecto de ocreditor o suslentor codo uno de los

monifestociones expresodo en víc de ogrovios, se desprende que los

octores único y exclusivomente ofrecen como pruebo lo siguiente:

l. Un ejemplor número 5934, del Periodo "Tierro y Libertod" ubicodo en lo

dirección electrónico que refiere.

2. Lo lnstrumentol de octuociones.

3. Lo presuncionol en su doble ospecto legol y humono.

4. Pruebos

Consisfentes en lo enuncioción de diversos links, y nombres de los

ciudodonos NEREO BANDERA ZACALETA, LAURA PEDROZA SILVAR, ISRAEL

PlÑA LABRA, de los cuoles no se desprende lo pruebo que se pretende

Teléfono: 777 :\ {ô'¿ 4'¿ CO Dírección: Ccrlle Zopote n! 3 Col. Los pcilmos. Cue rnovoco , Morelos. \Meb: w,'¡w.impepoc.mx
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ofertor; siendo desechodo ol no encontrorse ofertodo dentro de lo dispuesto

por el ortículo 3ó3 del Código electorol vigente.

En ese sentido, proporcionodos los puntos de inconformidod que hocen

voler los recurrentes, resulto importonte precisor que el onólisis de los

ogrovios se reolizoro de mcnero conjunto, ol odvertirse que el estudio en

dichos términos no couso ofectoción jurídico olguno que omerite lo

revococión del follo impugnodo sino que, lo troscendentol, es que todos

seon estudiodos. Lo onterior otendiendo o lo Jurisprudencio 4/2OOO, emitido

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

publicodo en lo Revislo Justicio Electorol., Suplemenlo 4, Año 2001, póginos

5y 6, que refiere lo siguienTe:

AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA

LESIóN.- El estudio que reoliza la outoridod responsoble de los

ogrovios propuestos, yo seo que los exomine en su conjunto,
seporóndolos en distintos grupos, o bien uno por uno y en el

propio orden de su exposición o en orden diverso, no couso
ofectoción jurídìco olguno que omerite lo revococión del follo
impugnodo, porque no es lo formo como los ogrovios se

onolizon lo que puede originor uno lesión, sino que, lo
troscendentol, es que lodos seon estudiodos.

En reloción ol ogrovio identificodo con el inciso l), consisfenfe en lo

inoplicoción de /os occio nes afirmofivos, vulnerando con e//o, /os derechos

de porttcipoción y representación rndígeno de /os pueb/os y comunidodes

índígenas.

Este órgono electorol locol odvierte de los documentoles que integron el

sumorio corren ogregodos en copio certificodo codo uno de los ocuerdos

moterio de lo impugnoción y que en codo qcuerdo se encuentro

incorporodo un oportodo referente o lo verificoción ol cumplimiento de lo

occión ofirmotivc de personos indígenos, en iérminos de lo dispuesto por los

ortículos 15, 17 , 19 , 20 y 21 de los Lineomientos poro el registro y osignoción

Teléfono: 777 3 6? 42 OO Dirección: Colle Zopote ne 3 Col. Los Polmos, Cuernovoco . Morelos. VVeb: www.impepoc.mx
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de cdndidoturos indígenos que porticiporon en el Proceso Electorol 2O2O-

2021, en el que se elegirón diputociones locoles ol congreso del Estodo e

integ¡ontes de los oyuntomientos en cumplimiento o lo sentencio SCM-JDC-

88/20?0, y sus ocumulodos, dictodo por lo Solo Regionol Ciudod de México

del Trilbunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción, esio es, en codo

uno de los ocuerdos impugnodos en el cportodo respectivo, se onolizó por

el CQnsejo Distritol Electorol V, con cobecero en Temixco, se cumplió o

coboiidod con lo revisión exhoustivo de los documentoles que fueron

exhibidos por los Porlidos políticos y/o en su coso Coolición o Condidoiuro

Comúln, que los fórmulos de ospirontes o condidotos propietorio y suplente,

cumpliero con codo uno de los requisitos que estoblece el numerol l9 de los

Lineofnientos, siendo en los términos siguientes:

Srtículo L9. Poro occeder o lo condidoturo de un corgo bojo el criterio

Qe condidoturq indígeno, los personos que seon postulodos deberón

qertenecer y ser representotivos de lo comunidod indígeno, por lo que

no bosto con que se presente lo solo monifestoción de outoodscripción,

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

$olíticos o los personos que quieron porticipor como condidoturos

irlrdependientes, con lo finolidod de dor cumplimiento ol principio de

Çertezo y seguridod jurídico, deberón ocreditor que se troto de uno

{utoodscripción colificodo, que debe ser comprobodo con los medios de

pruebo idóneos poro ello, los cuoles de monero ejemplificotivo y

fnunciotivo, mós no limitotivo, se presenton o continuoción:

Hober prestodo en olgún momento servicios comunitorios, o

desempeñodo corgos trodicionoles en el municipio o distrito por el

que pretendo postulorse;

Porticipor en reuniones de trobojo tendentes o mejoror dichos

instituciones o poro resolver los conflictos que se presenten en

Teléfono: 777'¿' 82 4'¿AA Dirección: Ccllo Zopole n!:3 C,cl. Los Polmos, Cuernovoco . Morelos. \ /cìb: wvrw.impepclc.mx
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torno o ellos, dentro del municipio o distrito por el que pretendq

postulorse, y

lll. Ser representonte de olguno comunidod o osocioción indígeno que

tengo como finolidod mejoror o conservor sus instituciones.

Los constoncios que ocrediten lo pertenenciq o vinculoción requerido,

deberón ser expedidos por lo osombleq comunitoriq o por los

outoridodes odministrotivos o por outoridodes trodicionoles elegidos

conforme o los disposiciones de los sistemqs normotivos vigentes en lo

comunidod o pueblo indígeno de que se trote, debidomente

reconocidos.

t...1

En ese sentido, se muesiro que en codo uno de los ocuerdos impugnodos,

lc outoridod responsoble verifico de monero individuol-esto es- condidoturo

propietorio y condidoturo suplente, que cumplieron con el número de

condidotos indígenos que teníon que postulor los Portido políticos,

cooliciones y condidoturos comunes, en los distritos electoroles en términos

de lo dispuesto por el numerol l5 de los Lineomentos poro el registro y

osignoción de condidoturos indígenos; esto es que respecto ol distrito

Electorol V, con cobecero en Temixco Morelos, ol contor con uno

porcentoje de pobloción indígeno moyor al 30% respecto de su pobloción

totol, los portidos políticos, cooliciones y condidoturos independientes
\.

deberón postulor o personos indígenos como condidotos debiendo

ocreditor lo outoodscripción colificodo.

De tol suerte que se incporon oportodos en los cuoles se verifico que los

portidos políticos hoyon exhibido lo documentol otinente respecto de sus

condidotos ol corgo de Diputodo propietorio y suplente.

Así mismo, se contemplo los oportodos en los que se debe verificor de

monero ejemplificolivo, mós no limitotivo, los occiones que puede hober

reolizodo el ospironte o lo condidoturo o fin de outoodscribrise indígeno.

Teléfono: 777 3 62 4? OO Dirección: Colle Zopote ne 3 Col. Los Polmos, Cuernovoco . Morelos. \Meb: www.impepclc.mx
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Finolmente, lo verificoción respecto o que outoridod es lo que expide lc

Constoncio porCI ocrediior lo pertenencio o vinculoción bojo el o los

supuestos de outoodscripción cclificodo. Uno vez efectuodo lo onterior, lo

outoridod distritol electorol emite uno determinoción en lo cuol se preciso el

cumplimiento o incumpliendo o lc occión ofirmctivo indígeno respecto o los

condidctos postulodos; en ese sentido controrio o lo orgumentodo por los

recurnentes en el Consejo Distritol Electorol V, con cobecero en Temixco,

Morelos, oplicondo en términos del Principio de legolidod y certezo jurídico

el curinplimienio de lo medido ofirmotivo; sin desprenderse olgún octo que

pudiero tronsgredir los derechos polífico electoroles de los recurrentes; en

consecuencio otendiendo o los considerociones ontes referidos el ogrovio

resulto infundodo ol no ociuolizorse los disensos de los ociores.

Ahoro bien, por cuonto ol ogrovio identificodo con el inciso 2),V que los

incon]formes señolon que -se oprobaron /os ocuerdos impugnodos,

oforgóndose e/ regisfro o personos no indígenos corno condidofos a
diputõciones por el Principio de moyorío relativo, en espocios desfinodos o

poblocíon indígeno de/ esfodo de More/os conforme o /os occiones

ofirmQtivos oprobodos medionfe ocuerdo IMPEPAC/CEE/263/2020 e

IMPE?AC/CEE/264/2020, incumpliendo con to obtigación de dor certeza de

que /os personos posfulodos reo/menfe fueron indígenas, violentondo el

dereoho consfifucionolde idenfidad rndígeno fufe/odo en elortículo 2 de Io

Consfitución F ederol-.

Respecto ol motivo de disenso citodo con onteloción, el mismo deviene

INFUNDADO, todo vez que en codo uno de los ocuerdos en los cuoles se

oprobó el registro de los condidotos postulodos por los Portidos Políticos

Acción Nocionol, Revolucionorio lnslilucionql, de lq Revolución

Demdcrólico, Verde Ecologisto de México, Movimienlo Ciudqdono,

Humqnisto de Morelos, Podemos Por lo Democrqciq en Morelos, Morelos

Teléfono: 777 3 6? 4? C)A Dirección: Colle Zopotc nlr 3 Col. Lc¡s Polmcrs, Cuernovoco , Morelos. W¡:b: w,ww.impepcrc.mx
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Progreso, Bieneslqr Ciudqdqno, Fuluro, Fuerzq, Trobojo y Unidod por el

Rescole Oportuno de Morelos, Fuerzo Morelos, Redes Socioles Progresislos,

Fuerzo por México, Encuenlro Solidorio y Mos Mos Apoyo Sociol, se

desprende que odjuntoron lc Constoncio expedido por lo outoridod

correspondiente y en lo cuol se hoce constor de monero ejemplificotivo los

occiones vinculotorios que hon reolizodo dentro de su comunidod indígeno,

mismos que pertenecen o Colonios y Comunidodes que se encuentrcn

contemplodos dentro del Cotólogo de Pueblos y Comunidodes lndígenos

publicodo en el Periódico Oficiol "Tierro y Libertod" del Gobierno del Estodo

de Morelos; sin que se odvierto ounque seo de monero indiciorio con olgún

medio de pruebo oportodo por los recurrentes que lo voloroción o los

documentos preseniodos por ccdo uno de los condidotos de los institutos

polílicos referenciodos puedo modificor el senlido de su cumplimiento; de

ohí que el motivo de inconformidod ol no controponer con olgún medio d

pruebo idóneo resulto conveniente declororlo infundodo.

Continuondo con el estudio del ogrovio identificodo con el inciso 3)

referente o gue 1o outortdod responsob/e reolizo uno simu/oción de inclusión

de /o ciudadonía indígena en Morelos, en /os condidofuros indígenos gue se

muesfron en fob/os, respecfo o /os outoridodes que dan lo consfoncio de

oufoodscripción indígena o /os y /os condidatos de/ Disfrifo V y de uno

segundo toblo se presenfo e/ onólisis de /os condidoturos presenfodos por

porfidos po/íficos y que fueron aprobados por lo outoridod e/ecforo/ en /os

ocuerdos impugnodos, re/ocionando el número de insfoncios que otorgon

/os consfoncios de autoadscripció n calificada-.

Al respecto, esto outoridod electorol, bojo un onólisis de bueno fe, respecto

o codo uno de los ocuerdos emitidos por el Consejo Distritol Electorol V, con

cobecero en Temixco Morelos, odvierte que los mismos fueron oprobodos

en estricfo opego o los principios constitucionoles rectores de lo moterio

electorol de certezo, legolidod, independencio, imporciolidod, móximo

I.'i
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publicidod, objetividod, poridod, y se reolizorón con perspectivo de género,

sin qule de los constoncios que integron el presente medio de impugnoción

se odvierto que los recurrentes hoyon oportodo olgún medio de pruebo

poro sustenior sus motivos de inconformidod y que lleguen suponer ounque

seo dle monero indicioro lo supuesto simuloción que hoce voler en contro

del óngono electorol distriiol.

Lo cuol se puede dejor por sentodo de los documentoles presentodos por

ccdo uno de los Portidos Políticos por cuonio o sus condidoturos ol corgo de

Diputodos locoles de moyorío relotivo por el Distrito Electorcl V, con

cobecero de Temixco, Morelos y que o coniinuoción se citon pqrq moyor

ejemplificoción:

Constoncio del oyudonte de
lo comunidod de Miguel
Hidolgo, de Temixco Morelos.

Consloncio del oyudonte de
lo comunidod de Miguel
Hidolgo, de Temìxco Morelos.

Constoncio expedido por el
Presidente y representonte
legol de Tloyolotli corozón de
lo Tierro A.C

Constoncio expedido por el
oyudonte Municipol de lo
colonio Morelos, Temixco
Morelos.

Constoncio expedido por el
oyudonte Municipol de lo
colonio Morelos, Temixco
Morelos.

Consloncio expedido por el
oyudonle Municipol de lo
colonio Morelos, Temixco
Morelos.

Consïoncio expedido por el
Gobernodor lndígeno
Pluricullurol y Étnico
Trodicionol del Estodo de
Morelos.
Constoncio expedido por el
oyudonte Municipol de lo

PAN

PRI

PRD

PVEM

MC

IMPEPAC/C D E /V / OOl / 2021

IM P EPACi C D E /V / OO2 / 2O2I

IMPEPAC/C DE lY /OO3 / 2021,

I M P EP AC/C D E / V / OO 5 / 2021

I M P EPAC/C D E / V / OO 6 / 2021

Teléfono: 777 a' fa? 42 AO Dirección: Colle Zopote nlr3 Col. Los Polmos, Cuernovoccr . Morelos. Web: vrww.impepoc.mx
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colonio Morelos, Temixco
Morelos.

Consloncio expedido por el
oyudonTe Municipol de lo
colonio Morelos, Temixco
Morelos.

Consloncio expedido por el
oyudonte Municipol de lo
colonio Azfeco, Temixco
Morelos.

Constoncio expedido por
de

el
looyudonte Municipol

colonio Azleco, T

Morelos.
mtxco

Constoncio expedido por el
oyudonle Municipol de lo
colonio Morelos, Temixco
Morelos.

Secrelorio Municipol
Ayuntomienlo lndígeno
Cooletelco, Morelos

del
de

Consloncio expedido por el
oyudonte Municipol de lo
colonio Azteco, Temixco
Morelos.

Constoncio expedido por el
oyudonle Municipol de lo
colonio Azieco, Temixco
Morelos.

AyudonTe municipol
poblodo de Tetlomo.

del

Constoncio expedido por el
oyudonte Municipol de lo
colonio Morelos, Temixco
Morelos.

Secrelorìo Municipol de
Cootefelco.

Secretorio generol Coolición
de Orgonizociones
Democróticos urbonos y
Compesinos A.C

Comisoriodo ejidol
Temixco Morelos.

de

deComisoriodo ejidol
Temixco Morelos.

Presidente del grupo de
Pescodores indígenos de
Cootetelco S.P.R.D.R.L

HUMANISTA DE MORELOS

PODEMOS

PROGRESA

BIENESTAR CIUDADANO

FUTURO, FUERZA, TRABAJO Y

UNIDAD POR EL RESCATE

OPORTUNO DE MORELOS

FUERZA MORELOS

REDES SOCIALES
PROGRESISTAS

IMPEPAC/CDE /V I OO9 / 2021

IMPEPAC/CDE/Y /O1 1 /2021

IMPEPACiCDE /V / O1 2 / 2O2I

IMPEPAC/CD E /Y / O1 3 / 2021

IMPEPAC/CDE/V /01 4 /2021

IMPEPAC /CDE|V /015/2021 ,

IMPEPAC/CDE/Y lOI 9 /2021

t
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bien, respecio o -una segundo tablo se presento el onólisis de /os

furos presenfodos por porlidos políttcos y que f ueron oprobodos por

to ouloridod e/ectorol en /os ocuerdos impugnodos-, ol respecto, de lo
revisiQn efectuodo o dicho contenido se puede cdvertir que resulton simples

ifþstociones genéricos respecto o los ciudodanos y ciudodonos que

fuerorJr registrodos por los portidos políticos, no se encuentron sustentodos o

odmirficulodos con olgún potro medio de pruebo que lleven o influir o

modificor el sentido de olgún ocuerdo relocionodo con el registro de un

condiþoto; esto es osí, porque los motivos de disenso ol no encontrorse

mon

Constoncio expedido por el
oyudonte Municipol de lo
colonio Morelos, Temixco
Morelos.

Ayudonle MunÌcipol de lo
Colonio Loureles Temixco
Morelos.

Constoncio expedido por el
oyudonte Municipol de lo
colonio Morelos, Temixco
Morelos.

Conslonciq expedido por el
oyudonle Municipol de lo
Colonio Miguel Hidolgo,
Temixco Morelos.

NocionolGubernoiuro
indígeno.

Presidente Comisoriodo Ejidol
de Pueblo Viejo Temixco
Morelos

Presidente del Comisoriodo
Ejìdol de Pueblo viejo
Temixco, Morelos.

Presidenle del comisoriodo
ejidol de Pueblo Viejo

Presidenle del comisoriodo
ejidol de Pueblo Viejo

FUERZA POR MÉXICO

ENCUENTRO SOLIDARIO

MÁS MÁS APOYo SoCIAL
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relocionodos con motivos de fundomentoción sino relocionodos con el perfil

de los ohoro condidotos, Constoncio de outoodscripción presentodos por

los portidos políticos, que de ocuerdo o sus monifestociones refieren no

conocerlos y que por tonto, no pueden ser sujetos de impugnoción todo vez

que los ciudodonos recurrentes no porticipon como condidotos ol corgo de

Diputodos Locoles por el Distrito electorol V; sin emborgo, poro estor en

condiciones de someter o revisión los documentoles exhibidos por dichos

ciudodonos deben ofertorse los medios de pruebo idóneos y no o trovés de

simples monifestociones subjetivos y genéricos, los cuoles no pueden

tomorse en consideroción.

Finolmente, por cuonto o los ogrovios que se identificon con los incisos 4), 5),

6),7) y 8) relocionodos con lo omisión de onolizor lo outoodscripcipcuión de

codo uno de los condidotos postulodos por los Portidos Políticos ol corgo de

Diputodos locoles por el Distrito Electorol V, con cobecero en Temixco,

Morelos; de iguol formo deviene infundodo, iodo vez que los personos que

mencionon no cuenton con el perfil poro outo odscribirse como indígenos y

que los documentoles poro ocreditor su outoodscripcon olser expedido por

lo Colonio Miguel Hidolgo de Temixco Morelos, no reúnen los exiremos de

monero objetivo lo outo odscripción colificodo, devienen infundodos esto

es osí porque el onólisis de los constoncios reolizodo por el Consejo Distritol

Electorcl V, se encuentro ojustodo o lo que prevé el ortículo l9 de los

Lineomientos poro el registro de condidoturos indígenos de los cuoles se

desprende que los mismos fueron expedidos por uno outoridod

odministrqtivo, en los cuoles hoce constor que dichos personos hon

reolizodo trobojos en fovor de su comunidod, extremos que se cumplen y ol

no existir pruebos en controrio resulto improcedente el onólisis o fondo de

dicho orgumento genérico e impreciso.

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

uno vez que los octividodes relocionodos con el proceso

t.
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elecf orol locol ordinorio 2020-2021 , lo perm¡ten dodo que los

octiVidodes inherentes o lo preporoción del mismo, se hon

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

dispgnibilidod presu puesto I poro conto r con el person o I

suficiente y necesorio poro hocer frente o lo excesivo corgo de

trobojo generodo, con motivo de los determinociones que se

emitieron por porte de los Consejos Distritoles y Municipoles,

relotivos ol registro de condidotos.

Por lo onteriormente expuesto y fundodo, este Consejo Estotol Electorol

RESUELVE

PRIM|RO. - Este Consejo Estctol Electorol, es competente poro conocer y

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

en lo porte considerotivo de lo presente resolución.

SEGUI.IDO.- Es infundodo el ogrcvio de los ciudodonos Roberlo Sormino

Domírrfrguez, Tilo Androde Polocios, Silvestre Peño Estrqdo, Froncisco Solozor

Gorcíþ, Cristino Molinq Linores, Froncisco Sqrminq Tenorio, Belén Domínguez

Morqr]lino, Goudencio Peñq Eslrodo, Mqleo Peño Hidolgo, Césqr Compo

Gonz,úlez, Corlos Hernóndez Olivqres, Alberto Hernóndez Bello, Lorenzo

Torres Novo, Morthq Bello Brqvo, Moisés Bello Eslrqdq y Alex Eduqrdo

Cold{rón Bello, en su cqrócter de ciudodonos indígenos moretenses

hobitgntes en elterrilorio del V Distrito Electorol, en el eslqdo de Morelos, por

los cQnsiderociones expuestos en lo presente resolución.

TERCEIRO. Se confirmqn

IMPEPAC /CDE/V /OO2/2021 ,

IMPEPAC /CDE/V /OO5/2021 ,

IMPEPAC ICDE|Y /OO7 /2021 ,

los ocuerdos IMPEPAC / CDE/Y /OO1 /2021,

IMPEPAC / CDEIV I OO3 I 2021,

IMPEPAC /CDE/V /006/2021 ,

IMPEPAC /CDE/V IOO9I2O21 ,

Teléforro: 777 4:)' i)e 42 CO Djreccjón: Colle Zrpote ne 3 Col. Lcs Polmos. Cuernovoco , Morelos. Web: w,ww.impepcc.mx
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IMPEPAC /CDE/V IO11 12021 ,

IMPEPAC /CDE/V IO13I2O21 ,

IMPEPAC /CDE/V /015/2021 ,

IMPEPAC /CDE/V /O1B/2021 ,

IMPEPAC /CDEIV IO2O/2021 ,

resolución.

TMPEPAC /CDE/V /01212021 ,

TMPEPAC ICDE|V 1014/2021 ,

TMPEPAC /CDE/V /016/2021 ,

IMPEPAC /CDE/V /019 /2021 E

por los rozones contenidos en lo presente

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

lnstiiuio Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, de

conformidod con el principio de móximo publicidod.

Notifíquese o lo porte octoro y ol Consejo Distritol Electorol V con cobecero

en Temixco del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, conforme o derecho correspondo.

Lo presente resolución es oprobodo por UNANIMIDAD en lo ciudod de

Cuernovoco, Morelos, en sesión exiroordinorio urgente del Consejo Estotol

Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, celebrodo el dío veintinueve de moyo de dos mil veintiuno,

siendo lo uno horo con cincuenlo y nueve minulos del dío treinto de moyo

del presente oño.

M EYA JORDÁ uc. JEsÚs RILLO

CONSEJERA PRESIDENTA UTIVO

\l
\.
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TRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ETECTORAL

osÉ ENRreuE PÉREZ RoDRíGUEz

CONSEJERO ELECTORAT

ELTZABETH menrí¡¡ ¡z cun Énnrz

CONSEJERA ETECTORAL

c. rosÉ nusÉN PERATTA cóm¡z

REPRESENTANTE DE[ PARTIDO

Rccrón NAcToNAL

CONSEJERA ELECTORAL

REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POTITICOS

DR. ALFREDO JAVIER ARIAS

CASAS

CONSEJERO ETECTORAL

MTRO. PEDRO GREGORIO ATVARADO

RAMOS

CONSEJERO ETECTORAL

MTRA. MAYTE CASATEZ CAMPOS

ì '\¡l'ì
I

f -'\ ..a

.\

uc. meníe orr nocío cARRtLLo

pÉn¡z

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

REVOTUCIONARIO INSTITUCIONAL

dBPlË¡

UC.
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C.JOSE MIGUE¡. RIVERA VETAZQUEZ

REPRESENTANTE DEI. PARTIDO

VERDE ECOLOGISTA DE TVTÉXICO

C. ARMANDO HERNÁNDEZ

DEL FABBRO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

DE MORENA

LIC. JONATHAN MAR¡SCAL

SOBREYRA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

NUEVA ALIANZA MORETOS

C. JOSÉ ISAíAS POZAS RICHARDS

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

MOVIMI ENTO AI.TERNATIVA SOCIAL

C. FERNANDO GUADARRAMA

FIGUEROA

REPRESENTANTE DEt PART¡DO

MOVIMIENTO CIUDADANO

C. MARTHA PATRICIA LOPEZ

JUÁREZ

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

HUMANISTA DE MORETOS

TIC. LAURA ETVIRA J¡MÉNEZ

sÁNcHEz

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

ENCUENTRO SOCIAL MORETOS

LIC. ARTURO ESTRADA CARRILLO

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

FUTURO,FUERZA,TRABAJO Y UNIDAD

POR ET RESCATE OPORTUNO DE

MORETOS
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tIC. JORGE EDGAR IASTRA AGUITAR

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

RENOVACIóI.¡ POTíTICA MORELENSE

C. ADAN MANUET RIVERA NORIEGA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

REDES SOCIATES PROGRESISTAS

MTRO. ISAAC RICARDO ATMANZA

GUERRERO

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

ARMONíA POR MORETOS

tIC. NOÉ ISMAEI MIRANDA BAHENA

REPRESENTANTE DEL PARTI DO

ENCUENTRO SOLIDARIO

C. ABRAHAM JAIRSINHO CASIttAS
VATTADARES

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

FUERZA POR MÉXCO
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