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RECURSO DE REVISION.

EXPEDIENTE: IMPEPA C / REv / 21 5 / 2021

RECURRENTE: PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL

POR CONDUCTO DE LA CIUDADANA
TAURA ELVIRA JIMÉNEZ SÁIICNTZ, EN SU

CARÁCTER DE REPRESENTANTE

PROPIETARIA, ACREDITADA ANTE EL

CONSEJ O ESTATAL ELECTORAL.

TERCERO INTERESADO: NO EXISTE.

AUTORIDAD RESPONSABTE: CONSEJo

MUNICIPAL ELECTORAL DE CUERNAVACA,

MORELOS, DEL INSTITUTO MORELENSE DE

PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN

CIUDADANA.

Cuernovoco, Morelos, o veinlidós de moyo de dos mil veintiuno.

VISTOS los outos poro resolver el Recurso de Revisión,

identif icodo con el número de expediente

IMPEPAC/REV /215/2021, interpuesto por el PARTIDO ENCUENTRO

SOCIAt MORELOS, o trovés de su representqnle propielorio, lq

ciudodono Lourq Elvirq Jiménez Sónchez, onte el Consejo

Eslotql Eleclorol de Cuernqvocq, Morelos, en contro de "LQ

vqlidoción de lo bolefo elecloral reolizqda en sesión de fechq 2 de Moyo

de 2021, del consejo Munícipol Electorql de Cuerncrvdcct del Orgonísmo

Público, onfes cítqdo, bolefo gue se utilizarq en Io jornodo elecforql del dío

seis de junío del oño gue fronscurre, con motîvo de lo eleccÍón de quienes

asumírón los corgos de lo Presídencia Munícípol, Síndícoturo y Regíduríos

del Ayuntqmíenio de Cuernqvctcct, dentro del marco del desorrollo del

oclual proceso elecloral locql 2020-2021."
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I. CONVOCATORIA PARA EL PROCESO EIECTORAI ORDINARIO 2O2O.2O2Î. EI

dío ocho de ogosto del qño dos mil veinle, en el Periódico Oficiol "Tierro y

Libgrtod", Número 5852, óo Epoco, fue publicodo lo Convocotorio emitido

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

pol'ificos del Estodo de Morelos, porCI poriicipor en el Proceso Electorol Locol

Ordinorio 2O2O -2021, poro los elecciones de los Diputodos y Diputodos ol

Cor¡greso Locol, qsí como o los lntegrqntes de los Ayuntomientos del Estqdo

de frzlorelos.

2. fNlClO DEt PROCESO EIECTORAI ORDINARIO tOCAt. En sesión

extrbordinorio urgente del Pleno del Consejo Estoiol Electorol, celebrodo el

siele de sepliembre del oño dos mil veinte, dio inicio el Proceso Electorql

LocglOrdinqrio 2O2O-2O21,que tendró verificotivo en lo Entidod, en términos

de lo dispuesto por el ortículo I ó0 del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Esiodo de Morelos, en el que se elegirón

los Diputodos miembros del Congreso del Estodo e integrontes de los

Ayulntomientos de lo entidod.

3. AgUERDO IMPEPAC/CEE/169/2020. El Consejo Estotol Electorol, con fecho

doqe de septiembre de dos mil veinte, emitió el ocuerdo

IMPFPAC/CEE/163/2O2O, medionte el cuql se oprobó lo convocotorio

dirigido o lo ciudodonío interesodo en postulorse como condidotos y

condidotos independientes o los corgos de Diputociones Locoles por el

Principio de Moyorío Reloiivo e integrontes de los Ayuntomienios de los

Municipios que conformon el Estodo de Morelos.

4. MODIFICACIóN At CAI.ENDARIO DE ACTIVIDADES DEt PROCESO

EIEGTORAt ORDINARIO LOCAT 2O2O-2O21. Con fecho veintitrés de

sepliembre de dos mil veinte, medionte sesión extroordinoriq del Consejo

Estotol Electorol fue oprobodo el ocuerdo IMPEPAC/CEE/205/2O2O

medionte el cuol se oprobó el ojuste del colendorio de octividodes o

desqrrollor duronte el Proceso Electorql Ordinorio Locol del estodo de

Página 2 de 16

Teléfono:7jt73624"AA DÌreccÌón:Ccrll::Zcrpoteni3Col.LosPolmos,Cuernovcrc¿,MÕrelos. Web:,¡,,v¡rv.ir¡pepÕc.mx



I

Impepac
CONSEJO

ESTATAL

ETECTORALhrtùlotloltbñs

y Prü!þrdón gr¡d¿ruÍä

Morelos 2020-2021 oprobodo medionte ocuerdo IMPEPAC/CEÊ/I 55/2O2O,

en otención o lo resolución emitido por el Consejo Generol del lnstituto

Nocionol Electorol I N E/CG289 / 2020.

5. APROBACIóN DEL ACUERDO IMPEPAC/CEE/239/2020. Asimismo, el nueve

de noviembre del dos mil veinte, el Consejo Estoiol Electorol emitió el

qcuerdo IMPEPAC/CEE/239/2O2O, q trqvés del cuol se oprobó lo
Convocotorio dirigido o lo ciudodonío interesodo en posiulorse como

condidqtqs y cqndidqios independientes o los corgos de diputociones

Locoles por el Principio de Moyorío Relotivo e integrontes de los

oyuntomientos de los Municipios que conformqn el Estodo de Morelos; osí

como los lineqmienfos pdrc el regísfro de los y los ospíronfes y condìdofuros

independíenfes ct los cctrgos de Dþufocíones de mayoría relqtívo y

Ayunlomíenfos del Esfodo de Morelos, pctrct el proceso elecforol locol

ordinqrío 2020-2021, que fíene verÍfícqlivo en Io entídad, derivodo de lo

homologoción de los plozos del lnstituto Nocionol Electorolde conformidod

con el ocuerdo IMPEPAC/ CEE l2OS / 2020.

6. ACUERDO IMPEPAC/CEE/O64/2O21. El treinio de enero del dos mil

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

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

incorporen ol colendorio de octividodes o desorrollor durqnte el Proceso

Electorol Ordinorio Locol del estodo de Morelos 2020-2021.

7. PRESENTACIóN DE RECURSO DE REVISIóN. CON fEChO SEiS dE

moyo del qño en curso, medionte medios electrónicos se

recepción escrito digitol que contiene recurso de revisión

signodo por lo ciudodono Louro Elvirq Jiménez Sónchez, en su

corócter de Represenionte del Pqrlido Político Encuenlro Sociql

Morelos, en contro d e "Lq vqlÍdqción de lo bolefo electorql reolízqdq

en sesÍón de fecho 2 de Moyo de 2021, del consejo Munìcìpol Eleclorql de

Cuernqvaco del OrgonÍsmo Púbico, onfes cÍtado, bolefo gue se uiílîzc,ro en

lo jornodo elecloral del dío seís de junío del oño quetrqnscurre, con molîvo

de lo eleccíón de quienes osvmÍrón los corgos de lo presÍdencía Munìcípol,
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Srn{icofurq y Reg¡duríos del Ayvntomíento de Cuernqvctce, dentro del

moìco del desqrrollo del ocfuol proceso elecforol locol 2020-2021", el

cudl f ue rodicodo bojo el número de expedienie
tMÉ EPAC / REv / 2'l s / 202't .

8. RlEMtstóN DE coNsTANctAs DEt REcuRso DE REVtstóN. con fecho diez

de r¡noyo de dos milveintiuno, lo Secretorio del Consejo Municipol Electorol

en Cuernovoco, Morelos; remitió o este órgono electorol medionte OFIC¡O

IMPFPAc/cME/cUERNAVACA /15s/2021 to documentoción que

corltinuoción se cito:

A) $scrito digitol del recurso de revisión de fecho seis de moyo del 2021,

presentodo por el PARTIDO ENCUENTRO SOCIAI MOREIOS, o trovés

de su represenlqnle propietorio, lo ciudodqno Louro Elvirq

Jiménez Só n c hez, o nte el Consejo Estolol Electorol de

Cuérnqvqcq, Morelos.

B) Cédulo de notificoción por estrodos de fecho siete de moyo del oño en

curlo, de lo operturo de lqs cuorento y ocho horos del escrito que contiene

recÜrso de revisión , presentodo el dío seis de moyo del dos mil veintiuno

por lq ciudodono [ourq Elviro Jiménez Sónchez, en su corócter de
representonte propietorio del Poriido Encuentro Sociol.

C) Cédulo de notificoción por eslrodos de fecho nueve de moyo del oño

en çurso, de lq conclusión de los cuorento y ocho horos del escrito que

conliene recurso de revisión , presentodo el dío seis de moyo del dos mil

veirltiuno por lo ciudodono [ouro Elvirq Jiménez Sónchez, en su

corpcter de representonte propietorio del Portido Encuentro

SoCiol.

D) Originol del informe circunsiqnciodo.

E) Acuse digitol de recibido de solicitud de eliminoción de emblemq.

F) Açuse digitol de solicitud de eliminoción de emblemo de boleto
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G) Copios simples del Periódico Oficiol "Tierro y Libertod" de fecho ocho de

ogosto del oño que tronscurre.

H) Constoncio digitol de registro de ocreditoción

l) Orden del dío digitol de fecho dos de moyo de dos mil veintiuno de lo

sesión extroordinorio del consejo Municipol Electorol Cuernovocq.

J) Copios simples del octo de sesión extroordinorio del consejo Municipol

Electorol Cuernovoco de fecho dos de moyo del oño en curso.

k) Acuerdo digitol ¡MPEPAC/CEE/O64/2O21

L) Acuerdo digitol IMPEPAC/CEE/|O8/2021.

M) Acuerdo digitol ¡MPEPAC/CEE/146 /2021.

N) Acuerdo digitol IMPEPAC/CEE/1 64/2021.

10. ESCRITO DE DESISTIMIENTO. El dío nueve de moyo del oño en curso, el

PARTIDO ENCUENTRO SOClAt, por conducto de su representonte lo

ciudodono [ouro Elviro Jiménez Sónchez, presentó en el correo

electrónico cor rêç rrôn cl e nr^icr @i m ne no r: MX escrito medionie el

cuol se presenlo formol desislimienlo del recurso de revisión

inlerpuesto en conlro de "fo vqlídocíón de lo bolela elecforol realízodo

en sesrón de fecho 2 de Moyo de 2021, del consejo Munîcípal Electorql de

Cuernovoco del Organísmo Púbíco, onfes cílqdo, boleto gue se utìlízorcr en

Ia jornodo elecforol del díq seis de junío del oño gue tronscurre, con motívo

de lo elección de quienes qsuml'rón los corgos de lo presrdencÍo Municìpol,

SÍndicofura y Regíduríos del Ayunlomiento de Cuernevctcq, denfro del

mclrrco del desorollo del actuol proceso eleclorql iocol 2020-2021", tol

como se oprecio o continuoción
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CC. CONSEJEROS INTEGRANTES OEL
COT-¡SEJO ËSTATÀL ELECTORAL ÞEL
INSTITUTO MORELENSÊ DE PROCËSOS
ELECTORALES Y PARTICIPACICIN CIUÐADANA,
Presentes.

RECURSO OË REVISIÓN

ACIOR:

AUTORIDAD
RE$PONS.ABLE:

PARTIÞú l¡.tÇtJititítit
SOCTAL 1"4ÕPç,Lû1

CONSEJO }lluljtatpi.L
ELECTORAL }€
CUERNAVAÇA iil
INSTITUTO MORELE¡i.sâ ]ã
PROCESOS ELECTCP.ÅL[3
Y PARTICIPÊ.CìC¡r

CIUDADANA

n 3*b$r

vL/ 1l

LAURA ELVIRÀ JIMÉNgZ sANçHEz, en mi carácter dê |.epre$entanie

gropielana del Partido Encuentro socìal Morelos ante el conseþ llrr.¡riru:p¿,

Electoral de Cuernavaca y ConsejO Ëstatal Electoral del lnslitutn ¡,íûfeiense tje

PrOceeos ËleCtOr,aleS y Parlicipacién Ciudadana. respètti\rltmenie

pÊfgonalidåd que lengo debidamente acreditada ante ese lnstrtuto T que Fars

tal efeCto adjunto solicitUd y nombfamiento respectìvo de represent3diè¡ då

&râCjtst estatal; señalando como dornic¡lío para oir y recibir noi'tìcacrÛiles Êl

ubicadg €n |å calle cJe Adolfo LÓpez Mateos. nÚmero ?1 antes lJ, r:¡loni¿

fua¡anlzingc¡,cÓdigoposlal62'1{6'Cue¡tlavaca'lllorelosveìì:oreÕ
6l#clrénico lquíFiim€üq.¿,f.ðplei90leÉlallp-cs]lggCIð¡Lcç'r v âulori:åd{] p'¡rå

tålege'eclo$atasCiuaa,('anâsVätress¡Cût¡ll¡naVe|a:qrre:Slittrll\l¡rigir¿¡
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Ê r llf,rrtra

äfl{ufntrr
þ'lüþ.*t"lt'¡

SåÍôl* üüirr:c, l,a*.r.,çn \¡. rJ* la ¿Je lû Con¡tlh¡c!** Éçlitiçg *Û irtr âî''e4"
ç*nodps ltierrcanoÉt &ü, Fårrålal 1, ¡nc¡*) gl. 2'l 3 d* lA L*y Çen*røl:lsl åilicr¿
de Lied¡os de 1ftÊþgnåç;on en Mal€ttâ Ëlect*ra!: y 318 !ra***n ll ;ntiilø ii; 'l

b! del Cod¿go dr lnçlilucion*ç I Procedinienlns Eletto¡alsl PaîÐ ei ä¡..lâd{" 4?

¡i{ore}Õs, cûrnpårelcã påta gresenlår lormal deslSt¡mienl* a.l 1?çurïtt 4e to:¡ts.c'r

rn{êrpueslo per esla råPrfsônfâclân ct Patadt 6 de malo úe ?t?i üñ iÐñrä ið
lã vålidscron de bç¡eia €lscloral dÉ c.tndidðlurå5 på/å lnr çã,/gøt de EiÊc|:;*r

pôpulãr de A!'rjñlamìenl0$ y Oipulaoiorr*s Locãles parìì 81 Prt4*så äleçlff1,¡

ftin*ria Lûc8¡ ?ü?0 - ?Û?l teãh¿ada el da¡¡ Ú? rJe may,t de2$2: tß ta *eúìßt1

ÉXîlÈaO¡únona de lc,s toñ5¿Jûs MunrctpaleS EleCi¿rale¡ ¡ Ûuìnlates der :151::Lrc

h.{orêlense e Prcc€sÕs Ëlecloralss y Pürtl{ipaciún tìudãdanfi !
p.åf{rcfJlårm€nte. po; lo que hâce a la vålldãc¡ô¡ dÉ lã boletð èleclÕfa¡ r*aitzâüâ

Èn setìón de ledra 2 de mayo de 2t21 tÍel Conse¡o Municrpal Ëlsclora'ì *4

OL¡grnavåca dgl Orgånismo Público Local sedalðdo. b4lela que ge uül'¿a¡3 *r
la rÕrnãda el€ctÕr¿¡ dei dia 6 de lunlÕ úeZg21, con mÛtr"o dê Íê åáÈ¿{:cfi ie
Erlrgnes asumrrén lÕs ssrqts de la Presìdençra ,lùJn¡clpal' 'glñdicaqjr& ?

fiegrüurras de¡ A?ufltamlenlo de cuemavåcã, dent¡o del rnaîç,o d€l dË$íirrîlia

dål åcl,Jal próËËso elÉclorâl Jocal ?020 * 2û21

LÐ ånlÊnoi. a Íñ ds acudir' pør çâl!.Jfi1 ânLe la auloñoåd ¡tinsoccional
garc rf,ffelÊr a 5u c*nsldÉra.3on la con{rovë/srå pl8nlÊãds s¡rniti*lni¿¡¡:ent*

;.¡r\l* eÈlô alJþlf,ad ðdtnir,tst.ã!ïð. ø lir' dê *ðlvaEuardor la tut¿{'r luuiÇ;"l

el*ë¡'¿g úe tnt repta$errtådø. pârå ëþlËnËr ¡na arjülnistfacrü(r Jé ¡usttc'¿ ptcr"(å

{:úç'$rtf,¡ä e *np¿rç.ial I tttt êl Ûblets f.,e *?r[;¡r lå lrf*pâl'ilbil¡{rûc d*l 3fl*
tet\AfièOl

îjrt tr s ¡ttt¡.t¡ t:¡t ttrctt{* ürll!¡r}1ú d{ìtnlaÚìnütë
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Solicito ð los integrantes del Consejo Ëslatâl Ëlectoral del lnstituto

Morelense de Procesos ãectorales y Participación Ciudadana' se sirvan.

PRIMERO. Tenerme por presenl.ado en tiempo y forrna, promovrendÜ ei

presente desistimiento al recurso de revisión precisado en al proemia del

presente escrito.

SEGUNDo. Se remita, a la brevedad, al Tribunal Electoral del Ëstado de

Morelos el informe cirgunstanciado y anexos, en térrnino del articulo 332 de]

códiso de lnstituciones y Procedimíentos eleclorales para el Estado de

Morelos.

PROTESTO LO NECESARIÕ

Guernavac¿ , mayo 09 de2021

LAURA SÄNCHEZ

Representante de Eneuentro Social Morelos

u&,

11. INTEGRACIóN DE TURNO. El Secretorio Ejecutivo, ordenó turnor los outos

ol móximo Órgono de Dirección y Deliberoción de este lnstituto Morelense,

poro resolver el recurso de revisión, de conformidod con lo que dispone el
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ortículo 320 del Código de lnsiituciones y Procedimientos Electoroles poro

el Estodo de Morelos.

CONSIDERANDO

¡. COMPETENCIA. Este Consejo Esiotol Electorol, es competente poro

resolver el recurso de revisión que nos ocupo, ello en términos de lo
dispuesio por el ortículo 320 del Código de lnstiiuciones y Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos.

II. REQUISITOS DE PROCEDENCIA. - CAUSAT DE SOBRESEIMIENTO. Todq vez

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

orden público y, por tonto, de onólisis preferente este Consejo Electorol,

estimo que, de monero oficioso, se debe onolizor lo cqusol de

sobreseimienio previsto en el ortículo 3ó.l, frocción l, del Código de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos,

precepto legol que o conlinuoción se tronscribe:

,.1

cóo¡co DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS
ELECTORATES PARA Et ESTADO DE MORELOS

Artículo 3ó]. Procede el sobreseimiento de los
recursos

t...1
l. Cuondo el promovenle se desislq expresqmente.
t...1

El énfosis es propio

De lo qnterior, conviene precisorse que de conformidod con lo previsto por

el ortículo 361, frqcción l, del Código Eleclorol, se esloblece que los medios

de impugnoción en él previstos, serón sobreseídos cuqndo el promovente

se desisto expresomente.
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Al rpspecto, este Consejo Estotol Electorol, odvierte del onólisis de los outos

que integron el expediente IMPEPAC/REV /215/2021 , se odvierte lo

sigqiente:

Con fecho diez de moyo del dos mil veintiuno, se recibió en

lo oficiolío de pories de este órgono comiciol, el oficio

IMPEPAC/CME-CUERNAVACA/'155/2021, signodo por lo

ciudodono Tereso Arocely Sónchez Leguízomo, Secrelorio

del Consejo Municipol Electorol de Cuernqvoco, medionte

cuol remite el recurso de revisión, interpuesto por el

PARTIDO ENCUENTRO SOCIAI MOREIOS, o trovés de su

representonle propielorio, lo ciudodono [ourq Elviro

Jiménez Sónchez, onte el Consejo Estotol Electorql

del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, en contro de "Levqlidoción

de lo boleto electorql reolÍzqdo en sesíón de fechq 2 de Moyo

de 2021, del consejo MunÍcipol Eleclorql de Cuernqvoco del

Orgonismo Púbíco, onfes cÍtado, bolelo gue se utÍlízoro en lo

jornodo electorql del dío seís de junío del qño gue fronscurre,

con motívo de lo eleccíón de guienes osumÍrán los corgos de

Io presídencío Municipol, Síndícolurq y Regíduríos def

Ayuntomíenfo de Cuernavqcq, denlro del marco del

desorrollo del octuol proceso electoral locol 2020-2021", en el

cuql, coniroviene en el escrito iniciol de demondo, que cquso

ogrovio lo vqlidoción de lo boleto electorol de condidoluros

poro los corgos de elección populor de Ayuntomientos y

Diputociones Locoles poro el Proceso EleciorolOrdínqrio Locol

2020-2021, todo vez que se oprecio en lq boleto electorol el

emblemo del portido político Encuentro Sociol, oún y cuondo

omitió postulor condidoturos o lo Presidencio Municipol,

Sindicqturo y Regiduríqs del Ayuntqmiento de Cuernovoco,

Morelos

a

Por lo qnterior expuesio, se odvierte, que con fecho nueve de moyo del

oñd en curso, el Portido Encuentro Sociol Morelos, por conducto de lo
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ciudodono Louro Elviro Jiménez Sónchez, en su corócter de representonte

propietorio, presentó escrito de desislimienlo del recurso de revisión, de

fecho seis de moyo de dos mil veintiuno, en contro de "Lo vqlidocÍón de Ia

boleto eleclorql reolízada en sesión de fechq 2 de Moyo de 2021, del

consejo Munícípol Electorol de Cuernavacc, del Orgonismo Púbíco, qnfes

citado, boleta que se u\Ílîzqrq en Iq jornodo eleclorol del día seis de junío

del oño que fronscurre, con molívo de lo eleccíón de qurenes osumírón los

corgos de Iq presidencio MunÍcÍpol, Síndícaturq y Regídvríos del

Ayunlomîenfo de Cuernqvoco, denlro del marco del desorollo del o.ctval

proceso elecforol locql 2020-2021 ".

Al respecto, con fecho trece de moyo de dos mil veintiuno, comporece

voluntoriomente el Portido Encuenlro Sociql Morelos, por conducto de lo

ciudodonq lquro Elviro Jiménez Sónchez, en su corócter de representonte

propietorio, en los lnstqlociones del lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, monifestondo
que el moiivo de su compqrecencio se llevó o cobo con lo

finolidod de rotificor iodos y codo uno de sus portes el escrito

presentodo de fecho nueve de moyo de dos mil veintiuno,

medionie el cuol se desistió del recurso de revisión interpuesto

el dío seis de moyo de dos mil veintiuno, tol como se oprecio: -
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hoce o lq boleto electorol reolirccc *ñ 5{¡:i,*r
?O?1 del Consejo Êlectorol cie Cuern<rvcc:

monifestodo se lo rotificocrón y iirrnu ge ::{rTej.:l
del comporeciente. que*al.;:* .*Í

ÊlgC¡orOret y i:r c:r: L.Lr.Ji ù¡:

j.
ï.

'*

I descritcl {.3n }Íleiú; ¿JJ* ' -

Muriìo f"irr¡t ü
d&i lnstitrJ{t)
Ëisttcrr;rlr;¡ I Ë.i 't '¡s¡¡¡t * 

..tra

il .llùrq¡tqI J*r rr.l¡q¡
tu [lr,.i¡>iç¡;¡1 laì \.¡.j1 Filtf {ì!¡,j1
lçl i þ1.;¡ q,ì,1;l lli r Lrr d¡ ç *rirelir

t{; rl i ,. ¡ çi ,- ri s i I i,_¡ 1., r¡i: i1 ,
ùìlìrrrl!r i 11";.llili kf *\ i.,_\r !ti

Crrlt ûd0¡¡ù I'r r¡ r 'l( rFi\, ì l- 1\.-
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Expuesto lo onterior, es doble señolorse que conforme o lo previsto por

el ortículo 3ó.l, frocción l, del Código de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos, el presente medio de
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impugnoción, se sobresee todo vez que el promovente se desistió

expresomente del presente recurso de revisión, que quedó rodicodo

con lo clove IMPEPAC lREV /215/2021.

Por lo onteriormente expuesto y fundodo, este Consejo Estotol Electorol

RESUETVE

PRIMERO. - Este Consejo Estolol Eleciorol, es compelenle pqrq conocer y

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

en lo porte considerotivo de lo presente resolución.

SEGUNDO. - Se sobresee el recurso de revisión, ideniificodo con el número

IMPEPAC/REV/215/2021, por los considerqciones expuestos en lo presente

resolución.

TERCERO. - Notifíquese personolmenle o lo porte octoro y o lo outoridqd

responsoble.

CUARTO. - Publíquese en lo pógino oficiol de inlernet del lnstituto Morelense

de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, de conformidod con el

principio de móximo publicidod.

Lo presente resolución es oprobodo por UNANIMIDAD en lo ciudod de

Cuernovoco, Morelos, en sesión extroordinorio urgente del Consejo Estotol

Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, celebrodo el dío veintidós de moyo de dos mil veintiuno, siendo

los once horos con treinto y seis minutos.

MTRA. EY GALLY DA Ltc. JESÚS MURItto

CONSEJERA PRESIDENTA AR EJECUTIVO
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MTRA. ISABET GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA EIECTORAt

uc..rosÉ ENRreur pÉnrz noonícuez

CONSEJERO ELECTORAL

MTRA. ET.TZABETH menrí¡¡ez ouuÉRnez

CONSEJERA ETECTORAL

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

eccrót¡ NAcroNAr

DR. ALFREDO JAVIER ARIAS

CASAS

CONSEJERO EIECTORAI

MTRO. PEDRO GREGORIO ATVARADO

RAMOS

CONSEJERO ETECTORAT

MTRA. MAYTE CASATEZ CAMPOS

CONSEJERA EIECTORAt

REPRESENTANTES DE tOS PARTIDOS POTITICOS

c. .¡osÉ nusÉN PERATTA cóm¡z
'a

" .tl!q.nnnníA,o¡r nocío cARRrrro pÉn¡z

r '. ¡irr \¡ .-. .-.
REPRESENTANTE.ÐTL PARTI DO

- REVOLUCIONARIO INST¡TUCIONAI
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REPRESENTANTE DEI. PARTIDO

MORELOS PROGRESA

tIC. JORGE EDGAR LASTRA AGUITAR

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

RENovAcró¡¡ poúncA MoREIENSE

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

TUERZA MORETOS

TIC. T.IOÉ ISMAEL MIRANDA BAHENA

REPRESENTANTE DET PARTIDO

ENCUENTRO SOTIDARIO
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C. ARMANDO HERNÁNDEZ DEL FABBRO C. MARTHA PATRICIA LÓPEZ JUÁREZ

REPRESENTANTE DEt PARTIDO REPRESENTANTE DEt PARTIDO

MORENA HUMANISTA DE MORETOS

LIC. JONATHAN MARISCAI SOBREYRA C. JOSE ¡SAIAS POZAS RICHARDS

REPRESENTANTE DEt PARTIDO REPRESENTANTE DEL PARTIDO

NUEVA ALIANZA MORELOS MOVIMI ENTO ALTERNATIVA SOCIAT

LIC. ELIAS ROMAN SATGADO C. LADY NANCY SOTANO MAYA

ì
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C. ADAN MANUET RIVERA NORIEGA

REPRESENTANTE DEI. PARTIDO

REDES SOCIALES PROGRESISTAS

MTRO. ISACC RICARDO ALMANZA
GUERRERO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

ARMONíA POR MORELOS

C. ABRAHAM JAIRSINHO CASIttAS
VALLADARES

REPRESENTANTE DEI. PARTIDO

FUERZA POR MÉXCO

h¡ilh¡ÞLlofrbll¡.
dê Procßro¡ Ebctordor
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