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POR ESTRADOS

RESOIUCION: IMPEPAC/REV /062/2021

Y

SU

ACUMU IADO IMPEPAC/REV/1 97 / 2021

CC. ALAN

JESÚS MUÑOZ RAMIREZ

Y VERONICA

AVILA PERUCHO.

AUTORIDAD QUE EMITE

Et ACTO: CONSEJO

ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE

DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

Cuernqvqco, Mor., o 03 de junio de 2021

CC. Alqn Jesús Muñoz Romírez y Verónico Ávilq Perucho
PRESENTE.

ACTO

A

NOTIFICAR: VISTOS los ouios

identificodos con los números

de

poro resolver el Recurso de Revisión,
expedientes

IMPEPAC lREV

/062/2021

promovido por el Portido Sociqldemócroto de Morelos, por conducto de

su

representonte ocredilodo onte el Consejo Estotol Electorol del lnstituio de
Procesos Elecloroles y Porticipoción Ciudodono, el ciudodono Oscqr Juórez

Gqrcío,

y por su porte el ioco electorol idenlificodo con el numerol

IMPEPAC /RÊV /197 /2021,

mismo deviene de los juicios de

lo ciudodonío

identificodos con los números SCM-JDC.1004/2021 y sus ocumulodos SCM-

JDC-I006/2021

Y

SCM-JDC -1007

/2021, que fueron

ocumulodos,

reencouzodos y remitidos o este lnslituto Morelense, por lo Solo Regionol de

lo Ciudod de México del Tribunol Electorol del

Poder Judiciol

Federoción, promovidos por los ciudodonos VERONICA AVILA
ANDREA SBEYDI TORRES BAILON, quienes se ostenton

de

PERUCHO,

como condidotos o lo

décimq regidurío por el Ayunlomiento de Cuernqvqco, Morelos
ciudcdono ALAN JESUS MUÑlZ

RAMIREZ

lo

y

el

quien se ostento como condidoto o

lo onceovo regiduríq, todos postulodos por el Portido Socioldemócroto de

Morelos, quienes controvienen el

"ACUERDO

IMPEPAC

/CMÊ-

CUERNAVACA/o]2/2021, EM|T|DO POR EL CONSEJO MUNtCtpAL

ELECTORAT

DE CUERNAVACA MORELOS, DEL INSTITUTO MORELENSE DE

PROCESOS

ELECTORALES

Y

PARTICIPACION CIUDADANA",

emitido por el Pleno del

SECRETARíA

EJECUTIVA

impep#)
¡ndrñHdme
&Pffi¡EldoñB
y Prddfêbñ Cluú&*

t

I

/

Consejo Estotol Electorcl del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, en Sesión Extroordinorio Urgente celebrodo el
dieciséis de moyo del oño dos mil veintiuno

DESARROIIIO DE tA DILGENCIA: El Licenciodo MIGUEL HUMBERTO GAMA

Auxilior Electorol odscrito
Procesos Electoroles

o lo Secrelorio

PEREZ,

Ejecutivo del lnstitufo Morelense de

y Porticipoción Ciudodono, con lo función delegodo

de

oficiolío electorol medionte oficio IMPEPAC/SE/JHMR/l 194/2021 de fecho lrece del

mes

de mozo del oño dos mil veiniiuno, NOTIFICA lq citodo

resolución

/062/2021 Y SU ACUMULADO ¡MPEPAC/REV/I ?7 /2021, por ESTRADOS,
mismo que se onexo en copio simple. Lo que se nolifico poro los efectos legoles

IMPEPAC/RÊV

correspondientes.

FUNDAMENTO LEGAL. Artículos 98, frocciones

l, V, XXXV|l,

XLIV,

del Código de

lnsÌituciones y Procedimientos Elecforoles poro el Estodo de Morelos, 1,2,3, 8, 9, I l,

del Reglomenlo de Oficiolío Electorol del lnstiluto Morelense de Procesos
Electoroles y Porticipoción Ciudodono, osí como o los Lineomienios poro lo
de notificociones eleclrónicos del lnstituto Morelense de Procesos
Electoroles y Porticipoción Ciudodono oprobodo medionte ocuerdo
Reolizoción

IMPEPAC/CEEI2?2/2021

ATENT

HC. M|GU
AUXIT¡AR ELECTO
EJECUTIVA DEL I

ERTO

GAMA PÉREZ
A [A SECRETARíA

ADSCRITO

MORETENSE DE PROCESOS
ELECTORATES Y PARTICIP ACION CIUDADANA.

srcperapía
EJECUTIVA

I

CONSEJO

mpepac

ESTATAT

EtECTORAt

ln{rrü¡!0llmhn

ü

Procasoú Ëleslo.der

y Prrüclprdón Dlüdrùn

RECURSOS DE REUSIóN.

EXPEDIENTE: IMPEPAC/REV/062/2021
ACUMULADO IMPEPAC/REV/I 97 /2021 .

RECURRENTE:

PARTIDO

Y

SU

POLITICO

SOCIALDEMÓCRATA DE MORELOS, Y LOS
CIUDADANOS VERÓNICA ÁVU PERUCHO,
ANDREA SBEYDI TORRES BAILON, Y ALAN JESÚS
MUÑOZ RAMíREZ.

AUTORIDAD RESPONSABTE: CONSEJO
MUNICIPAL ELECTORAL DE CUERNAVACA, DEL

DE

INSTITUTO MORELENSE

PROCESOS

ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

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

VISTOS

los outos poro resolver los Recursos de

Revisión,

identificodos con los números de expedientes identificodos con lo

clove

IMPEPAC/REV

/062/2021 promovido por el

Pqrtido

Socioldemócroto de Morelos, por conducto de su representonte
ocreditodo onte el Consejo Estotol Electorol del lnstituto de
Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, el ciudodono
Oscor Juórez Gorcío, y por su porte el toco electorol identificodo
con el numerol IMPEPAC/REV/1?7/2021, mismo deviene de los juicios
de lo ciudodonío identif icodos con los números SCM-J DC1OO4/2021 y sus ocumulodos SCM-JDC-l 006/2021 y SCM-JDC1OO7/2021, que fueron ocumulodos, reencouzodos y remitidos o
este lnstituto Morelense, por lo Solo Regionol de lo Ciudod de
México del Tribunol Electorql del Poder Judiciol de lo Federoción,
promovidos por los ciudodonos VERóN|CA ÁvlLA pERUCHO, ANDREA
SBEYDI TORRES BAltON, quienes se ostenion como condidqtos o lo décimo
regidurío por el Ayuntomiento de Cuernovocq, Moretos y el ciudodono ALAN
JESÚS MUÑOZ RAMíREZ,

quien se ostento como condidoto

o lo onceovo

regidurío, todos postulodos por el Portido Socioldemócroto de Morelos, quienes

controvierten eI "ACUERDO IMPEPAC/CME-CUERNAVACA/012/2021,

EMITi/DO

POR EL CONSEJO MUNICIPA¿ EIECTORAL DE CUERNAYAC.A, MOREIOS, DEI

,NST'ruTO MORE¿ENSE

DE PROCESOS ELECTORAIES Y

I

PARTICIPAC'óN
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cqusq ogrovio directo ol instituto político que
represento, todo vez, que no se opruebo dentro de lo listq de
CIIJDADANA",

regidores lo posición 10 propieTorio y suplente respectivomenie

lq regidurío l1 propietorio, integrontes de lo plonillo

y

del

Ayuntomiento de Cuernovoco, Morelos, por lo tonto, tronsgrede
los dispuesto en el orTículo 4l constitucionol.
RESULTANDO
1. CONVOCATORIA PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2020.2021. EI dío

ocho de ogosto del oño dos milveinte, en el Periódico Oficiol "Tierro y Libertod",
Número 5852, óo Époco, fue publicodo lo Convocotorio emitido por el Congreso

del Estodo, dirigido o todos los ciudodonos y portidos políticos del Estodo de
Morelos, poro porticipor en el Proceso Electorol Locol Ordinorio 2O2O -2021, poro
los elecciones de los Diputodos y Diputodos ol Congreso Locol, osí como o los

lntegrontes de los Ayuntomientos del Estodo de Morelos.
2. lNlClO DEL PROCESO EIECTORAL ORDINARIO tOCAt. En sesión extroordinorio

urgente del Pleno del Consejo Estoiol Electorol, celebrodo el siete de
septiembre del oño dos milveinte, dio inicio el Proceso Eleclorol LocolOrdinorio
2020-2021, que tendró verificotivo en lo Entidod, en términos de los dispuesto

por el ortículo ìó0 del Código de lnstituciones y Procedimienios Electoroles
poro el Esiodo de Morelos, en el que se elegirón los Diputodos miembros del
Congreso del Estodo e iniegrontes de los Ayuntomientos de lo entidod.

3. ACUERDO IMPEPAC/CEE/163/2O20. El Consejo Estotol Electorol, con fecho

doce de septiembre de dos mil veinte, emitió el

ocuerdo

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

o lo ciudodonío interesodo en postulorse como condidotos y condidotos
independientes o los corgos de Diputociones Locoles por el principio de
moyorío relotivo e integrontes de los Ayuniomientos de los Municipios que
conformos el Estodo de Morelos.

Y

4. MODIFICACION At CALENDAR¡O DE ACTIVIDADES DET PROCESO ELECTORAT
ORDINARIO LOCAL 2O2O-2O21. Con fecho veintitrés de septiembre de dos mil

veinte, mediqnte sesión extroordinorio del Consejo Estotol Electorol fue
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oprobodo el ocuerdo

IMPEPAC /CEE/2O5/2020

medionie el cuol se oprobó el

ojuste del colendorio de octividodes o desorrollor duronte el Proceso Electorol
Ordinorio Locol del estodo de Morelos 2020-2021 oprobodo medionte ocuerdo
IMPEPAC/CEE/155/2020, en otención

o lo resolución emitido por el Consejo

Generol del lnstiTuto Nocionol Electorol INE/CG289 /2020.
5. APROBACION DEL ACUERDO IMPEPAC/CEE/23?/2020. Así mismo, el nueve de

noviembre del dos mil veinte, el Consejo Estotql Electorol emitió el ocuerdo
IMPEPAC/CEE/239/2020,

o

trovés del cuol se oproboron lo Convocqiorio

dirigido o lo ciudodonío intereso en postulorse como condidotos y condidotos

independientes

o

los corgos

de diputociones Locoles por el

Principio de

Moyorío Relolivo e integrontes de los oyuntomientos de los Municipios que
conformon el Esiodo de Morelos;

osí

como

los

Lineomienfos para elregisfro de

los y los ospironfes y candidoturqs independienfes d los corgos de
DiputocÍones de moyoría relotivd y Ayuntomienfos del Esfodo de Morelos, poro

el proceso elecforol local ordinorÍo 2020-2021, que fiene verificotivo en lo
entidqd, derivodo de lo homologoción de los plozos del INE de conformidod

con el ocuerdo

¡MPEPAC/CEE/2OS

/2020.

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

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

los octividodes señolodos en el onexo uno poro que se incorporen ol
colendorio de octividodes o desorrollor duronte el proceso electorol ordinorio
locol del esiodo de Morelos 2020-2021.
7. ACUERDO IMPEPAC/CEE/I58/2021. Con fecho diecinueve de

mozo del oño

en curso, el pleno del Consejo Estotol Electorol, oprobó el ocuerdo
|MPEPAC/CEE/I58/2021, medionte el cuol dio contestoción ol escrito
presentodo por el ciudodono Morio Sopeño Gonzálezt, quien se ostento como

Gobernodor lndígeno del Eslodo de Morelos, en lo cuol se le hizo del
conocimiento o dicho ciudodono que los constoncios que ocreditoron lo
outoodscripción indígeno debíon cumplir con los extremos previstos en el
ortículo l9 de los Lineomienios poro el Registro y Asignoción de Condidoturos

l Acuerdo que fue notificado al peticionario el día diecinueve de marzo del año en curso.
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lndígenos que porticiporón en el proceso electorol locol2020-2021 en el que
se elegirón o Diputodos Locoles e inlegrontes de los Ayuntomientos.

8. ACUERDO IMPEPAC/CME-CUERNAVACA/012/2021. Con fecho Diez de obril

de dos milveintiuno, elConsejo Municipol Eleclorol de CUERNAVACA, Morelos,

oprobó el ocuerdo IMPEPAC/CME-CUERNAVACA/012/2021, o trovés del cuol,

en su resolutivo lercero, se negó oprobor el registro de los regiduríos l0
propietorio y suplente respectivomente, osícomo de lo regidurío i 1 propietorio

de lo listo de regidores,

respecTivomente, integrontes

de lo plonillo

del

Ayuntomiento de Cuernovoco, Morelos.

Con fecho dieciocho
de obril del oño en curso, se recepción escrito que coniiene
recurso de revisión signodo por el ciudodono Oscor Juórez Gqrcíq,
quien se ostento como representonte propietorio del por el Portido
Sociqldemócrolo de Morelos, onte el Consejo Eslotol Electorol del
lnstituto de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, en
9. PRESENTACIóN OE RECURSO DE REVIS¡ótt.

contro

"Acuerdo

del

número

IMPEPAC/CME-

CUERNAyACA/012/2021, el cuol fue rodicodo bojo el número de

expediente

IMPEP AC

/

REV

/ 062 / 2021

"

.

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

Código de lnstituciones

y Procedimientos Electoroles

poro el Estodo de

Morelos, no fueron recibidos escritos de ferceros interesodos, Tql como constq

en lo cédulo de notificoción por estrodos de lo conclusión de los cuorento y
ocho horos.

11. OFICIO

IMPEPAC/CMECUERNAVACA/I15/2021.

Medionte

el

oficio

IMPEPAC/CMECUERNAVACA/II5/2021, suscrito por lo secretorio del Consejo

Municipol Electorol de Cuernovoco, Morelos del lnstituto Morelense de
Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, se remitió o esto outoridod

electorol copio certificodo del

ocuerdo

IMPEPAC/CME-

CUERNAVAC,A/O12/2021, originol de los estrodos de operturo y cierre del plozo

de cuorento y ocho horos relotivos o lo publicoción del escrito iniciol de
demondo e informe circunstonciodo.
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12. JUTCIOS PARA

tA

PROTECC¡óN DE tOS DERECHOS POIíTICO ELECTORALES

DEL CIUDADANO (FEDERAL). El

díq veintitrés de obril del presente qño,

ciudodonos VERóNICA ÁV¡N PERUCHO, ANDREA SBEYDI

los

TORRES BAItoN,

quienes se ostenton como condidoios o lo décimo regidurío por elAyuntomiento

de Cuernqvoco, Morelos y el ciudodono AIAN

JESÚS MUÑOZ RAMíREZ,

quien se

osiento como condidoto o lo onceovo regiduríq, lodos postulodos por el Portido

per sollum juicios poro lo
protección de los derechos político elecioroles del ciudodono,
onte lq Solo Regionol Ciudod de México del Tribunql Electorol de

Socioldemócroto de Morelos, promovieron vío

lo Federoción, en contro del

"ACUERDO IMPEPAC/CME-

CUERNAYACA/OT2|2o2T, EMITIDO POR EI. CONSEJO MUN'CIPAL ELECTORAL DE

CUERNAYACA, MOREI.OS, DEL INST'TUTO MOREIENSE
EIECIORAIES

y

PARTICIPACIóru CIUDADANA",

mismos

DE

PROCESOS

que quedoron

rodicodos con los expedientes identificodos con los números SCM-JDC1

OO4/ 2021, SCM - J DC - 1 OO 6 /

2021 y SCM

-J

DC -1 OO7 / 2021 .

13. ACUERDO PIENAR|O DE CTNCO DE MAYO DE DOS Mtt VEtNTtUNO (FEDERAI).

de México
del Tribunol Electorol de lo Federoción, emitió ocuerdo plenorio
medionte el cuol ocumulo los juicios identificodos con los expedientes SCMEl

cinco de moyo del oño en curso, lo Solo Regionol Ciudod

JDC-1 OO4/2021, SCM-JDC -1006 /2021 y SCM-J DC-10O7 /2021, osimismo ordeno

su reencouzomiento o Recurso de revisión, determinoción que fue notificodo

o este lnstitulo en lo mismo fecho de su emisión.
14. ACUERDO DE RADICACIóÌ¡ V ADMISIóN. El Secretorio Ejecutivo de este

lnstituto Electorol, dictó ocuerdo

el cuol quedó rodicodo el

Recurso de

en el cuol recoyó el número expedienTe IMPEPAC/REV/197/2021,
inTerpuesto por los ciudodonos VERóNICA Ávln PERUCHO, ANDREA sBEyDt
Revisión,

TORRES BAILON,

quienes se ostenton como condidotos o lo décimo regidurío por

el Ayuntomiento de Cuernovoco, Morelos y el ciudodono AIAN
RAMíREZ,

quien se ostento como condidoto

posiulodos por

el

Ayuntomiento

de

Portido Socioldemócroto

de

en contro de

CUERNAYACA/OI2|20?1, EMITIDO POR

EI.

por el

Portido

"ACIJERDO IMPEPAC/CME-

CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL DE

MOREIO' DEL

E¿ECTORAIES Y P ARTICIP

regidur-ro, todos

Morelos, poro conformor el

Cuernovoco, Morelos, postulodos

Socioldemócroto de Morelos,
CUERNAYACA,

o lo onceovo

JESÚS MUÑOZ

MOREI.ENSE

DE

PROCESOS

'NST'TUTO
AC'óN C'UDADANA'"
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'15. 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 ortículo
320 del Código de lnstituciones y Procedimientos Elecioroles poro el Estodo de

Morelos.

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

recurso de revisión que nos ocupo, ello en términos de lo dispuesto por el
ortículo 320 del Código de lnsiituciones y Procedimientos Electoroles poro el
Estodo de Morelos.

ll. LEGITIMACIóN Y PERSONEnía - Se desprende que

el promovente quien

ostenio como representonte estotol por el

se

Portido

Socioldemócroto de Morelos, onte el Consejo Estotol Eleciorol del
lnstituto de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono tiene
sotisf echo lo legitimoción y personerío en términos de los
preceptos legoles que se citon:
t...1

cóoIco

DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS
ETECTORALES PARA EL ESTADO DE MORETOS

Artículo 360. Los recursos se enlenderón como
noloriqmenfe improcedenles y deberón ser
desechodos de plono cuondo:

l.t...l

inlerpueslos por quien no tenqo
leoitimoción o interés en los lérminos de este

lll. Seqn

Código;
t...1
El

énfosis es propio.

cóoIco

DE INSTITUCIoNES Y PRocEDIMIENToS
ETECTORALES PARA EL ESTADO DE MORETOS
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Arlículo 323. [o interposición de los recursos de revisión, y
opeloción, de reconsideroción e inconformidod,

corresponde

o

los portidos políticos, o trovés de

represenlonles ocreditodos

onte los

sus

orgonismos

electoroles...
t...1

De outos en el expediente en que se obro, se desprende del informe
circunstqnciodo, que el ciudodono Oscor Juó¡ez Gorcío, tiene reconocido lo

personolidod como representonte del Portido Socioldemócrolo de Morelos,
ocreditodo onte elConsejo Estotol Electoroldellnstituto Morelense de Procesos
Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

en lo referente o los escritos presentodos por los ciudodonos
vERóNtca ÁvltR pERUcHo, ANDREA sBEyDt ToRREs BAtLoN, qu¡enes se
Asimismo,

ostenton como condidotos o lo décimq regidurío por el Ayuntomienlo de

Cuernqvoco, Morelos y el ciudodono ALAN

JESÚS

MUñOZ RAMíREZ, quien

se ostenio como condidoto o lo onceovo regidurío, todos postulodos por

el Portido Socioldemócrotc de Morelos, poro conformor el Ayuntomiento

de Cuernovoco, Morelos, propuesfos por el Portido Socioldemócrofo de
Morelos, esto cutoridod odmínistrotivo electorol, con lo finolidod de

gorontizor los derechos político electoroles

de los promoventes,

y

otendiendo o lo ordenodo en el ocuerdo plenorio dictodo por el pleno
de lo Solo Regionol Ciudod de México, de fecho ocho de movo de dos
mil veinliuno, se procede o omplior los derechos del impetronte 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 lo hoy recurrenie, en ese sentido, se procederó o onolizor

los requisitos

de procedibilidod

siguientes;

en cumplimiento o

lo

determinodo por lo Solo Regionol de lo Ciudod de México en oulos de

los expedientes SCM-JDC-1004/2021
J

DC- 1006

/2021 y SCM-J

lll. OPORTUNIDAD DEt

y

DC -1007 /202'a

RECURSO. Es

sus ocumulodos SCM-

.

doble señolorse que el presente recurso de

revisión, fue presentodo con lo debido oportunidod, de conformidod con lo

dispuesto por el ortículo 328, porrafo segundo, del Código de lnstituciones y
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ProcedimienÌos Electoroles poro el Estodo de Morelos, es decir, dentro de

los

cuotro díos contodos o portir del dío siguiente de su emisión, debido o que el
octo reclomodo fue emitido el dío diez de obril del oño en curso. v el portido
político recurrente señolo que fue notificodo del mismo el cotorce del mismo
mes y oño y el presenle recurso de revisión fue presentodo el dieciocho del

cilodo mes y qño por lo ionto, se puede concluir que el presente medio de
impugnoción fue presentodo con lo debido oportunidod.
Asimismo, respecto o los escriios de demondo presentodos en fecho veintiirés

de obril del oño en curso, onte lo Solo Regionol Ciudod de México del Poder
Judiciol de lo Federoción, promovidos por los ciudodonos VERóNICA ÁVln
PERUCHO, ANDREA SBEYDI TORRES BAILON, quienes se

osienton como condidotos

o lo décimo regidur'lo por el Ayuntomiento de Cuernovoco,
ciudodono AIAN

JESÚS

Morelos

y

el

MUÑOZ RAMíREZ, quien se ostento como condidoto o lo

onceovo regidurío, todos postulodos por el Portido Socioldemócroto de Morelos,

todos

ref

ieren que se enteroron del octo reclomodo el

dío

diecinueve de obril de dos mil veintiuno, o trovés de lo publicoción
de lo lisio de condidotos poro el proceso eleclorol locol ordinorio
2020-2021 , en el Periódico Tierro y LiberÌod, en ese orden de ideos,
los demondos de referencio fueron presenfodos en el tiempo
estoblecido por el ortículo 328, pórrofo segundo, del Código de
lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos.

lV. PROCEDENCIA DEt RECURSO.

Es

procedente el referido Recurso de Revisión,

en lérminos de lo dispuesto por los ortículos 318 y 319, frocción ll, inciso o), del

Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de
Morelos, y el numerol 3ó, pónofo tercero, de lo Ley Generol del Sistemo de
Medios de lmpugnoción en Molerio Electorol, en oplicoción supletorio.

V. MARCO JURiDICO. Ahoro bien, en cuonto o lo legisloción oplicoble o lo
moterio que nos ocupo. se encuentro en los siguientes normos jurídicos:

o) Constilución Político de los Eslodos Unidos Mexiconos.
b) Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles.
c) Consiitución Político del Eslodo Libre y Soberono de Morelos.
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d) Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de
Morelos.

e) Acuerdo

IMPEPAC

/CEE/264/2020, medionte el cuol se oproboron los

Lineomientos poro el Registro y Asignoción de Condidoturos lndígenos

que poriiciporón en el proceso electorol locol 2020-2021 en el que

se

elegirón o Diputodos Locoles e integrontes de los Ayuntomientos.
f) Acuerdo IMPEPAC/CÊE/158/2021, medionte el cuol dio contestoción ol

escrito preseniodo por el ciudodono Morio Sopeño Gonzále4 quien se
ostento como Gobernodor lndígeno del Estodo de Morelos.

Este Consejo Estotol Electorol

del lnstituto Morelense de

Procesos

Electoroles y Poriicipoción Ciudodono, es compelente 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

lnstituciones y Procedimientos Electoroles porc¡ el Estodo de Morelos.
Vl.

PTANTEAMIENTO DE ESTUDIO. Previo

ol estudio de fondo resulto necesorio

estoblecer cuóles son los ogrovios hechos voler por el Portido
Socioldemócroto de Morelos, por conducto de su representonte
Estotol por onte el Consejo Estotol Eleciorol del lnstituto Morelense
de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodonq, el ciudodono

Oscor Jvórez Gorcío, en contro de

"ACIJERDO IMPEPAC/CME-

CUERNAVACA/0|2/202|, ApROBADO pOR LOS

TNIEGR.ANIES DEr. CONSEJO

MUNICIPAL ELECTORAL DE CUERNAYACA DEL

MOREIENSE DE

'NST'IUTO
PROCESOS EIECTORAIES Y PARTIC,IPAC'óN CIT]DADANA" .

por el PARTIDO SOCTALDEMóCRATA DE MORELOS
y por los ciudodonos vERóNtcA Ávltt PERUcHo, ANDREA sBEyDl ToRREs
BAltON, quienes se ostenton como condidotos o lo décimo regidurío por el
Ayuntomienlo de Cuernovqco, Morelos y el ciudodono AIAN JESÚS MUñOZ
RAMíREZ, quien se ostento como condidoto o lo onceovo regiduríq, todos
De lo orgumentodo,

postulodos por el citodo enie político, se desprenden como fuente de ogrovios,
los siguientes:
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a

Agrovios expresodos por el Porlido Socioldemócroto de Morelos en
qulos del expediente IMPEPAC/REV / 062 /2021.

PRIMERO.- EL ACUERDO IMPEP AC / CME-CUERNAVAC A / O I 2 / 2021, EMITIDO POR
EI.

CONSEJO MUNICIPALELECTORAI DE CUERNAYACA, MOREIOS, DEI.

MOREIENSE DE PROCESOS EI.ECTORAIES

Y PARTICIPAC'óN

'NST'TUTO

CIIJDADANA-

,

couso un ogrovio directo ol instituto político que represento, todo
vez, que no se opruebo dentro de lo listo de regidores lo regidurío
l0 propietorio y suplenie, de lo mismo monero, lo regidurío I I

propietorio, integrontes de lo plonillo del Ayuntomiento de
Cuernovoco, Morelos.
Todo vez que el Consejo Municipol Electorol de Cuernovoco, no

reolizó requerimiento olguno de documentoción foltonte

o

deficiente que deberío ocompoñor o los solicitudes de regislro
SEGUNDO.

ortículos

I

-

Couso ogrovio que se controviene lo dispuesto en los
y 35 de lo constitución polílico de los estodos unidos

mexrconos.

qrtículo 35, frocción ll, de lo constitución político de los estodos
unidos mexiconos, dispone que los derechos de lo ciudodonío,
poro poder ser volodo en condiciones de poridod poro todos los
El

cqrgos de elección populor, teniendo los colidodes
esloblezco lo Iey.

El

que

derecho de solicitor el regisfro de cqndidotos

y cqndidolos onte lo outoridod electorql corresponde q

los

porlidos polílicos, osí como de ciudodonos y los ciudqdonos que
solicites su registro de monero independiente y que cumplon con
los requisitos, condiciones y términos que determine lo legisloción.
TERCERO.- Couso

ogrovìo que no se notificó ol portido político que

represento sobre requerimiento olguno que versoro sobre el
incumplimiento de los lineomienlos de condidoturos indígenos y
postuloción de grupos vulnerobles
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CUARTO.- Se

debió gorontizor el derecho de oudiencio del portido político

derivodo de los occiones ofirmotivos emitidos poro el presente proceso que el
consejo municipol responsoble debió requerir lo subsonoción de los requisitos

que considerobo que no se cumplíon respecio de lo documentoción
requerido.

a

Agrovios expresodos por los ciudodonos recurrenfes en outos del
expedienle IMPEPAC / REV / 1 97 / 2021 .

o los ciudodonos recurrentes que le
entregoron ol Portido Socioldemócroto de Morelos, lo
QUINTO.-

Le couso ogrovio

documenioción sin que se tengo certezo del porque fue negodo
su registro y si cumplen o no con los requisitos de elegibilidod.
SEXTO.- Le

couso ogrovio o los ciudodonos VERóN|CA

SBEYDI TORRES BAILON,

Ávlu

PERUCHo, ANDREA

quienes se ostenton como condidotos

o lo décimq

regidurío por el Ayuntomiento de Cuernovoco, Morelos y el ciudodono AIAN
JEsÚs MUÑoz RAMíREZ, quien

se ostento como condidoto

o lo onceovq

regidurío, todos postulodos por el Poriido Socioldemócroto de Morelos,

que ol

ser personos que no hoblon perfeclomenfe espoñol, contor con
estudios truncos y que no ho tenido los posibilidodes de un
desorrollo pleno por ser de un grupo vulneroble, no se le hon dodo

derecho de oudiencio, poro sober porque no pueden ser
condidotos, yo que no hon puesto o su olconce o olguien que
hoble nóhuotl, forme porte de uno comunidod indígeno, o un
colectivo formodo por personos indígenos.
Precisodo lo onterior, esio outoridod odministrotivo electorol, odvierte que lo

ogrovios hechos voler por el recurrente, se encuentron encominodos o
controvertir uno negotivo de registro o su dicho por el temo de outoodcripción

indígeno, y por grupo vulneroble, no obstonte ello del onólisis del ocuerdo
impugnodo se odvierte que de ninguno monero, esos son los rozones por los
que se negó el registro o los condidoturos o regidores de lo décimo posición
propietorio y suplente y lo décimq primero propietorio, sino que son totolmente
distintos los rozones, no obstonte ello se procederó o onolizor lo negotivo o fin

de otender lo previsto por el ortículo lZ de lo Constitución Federol.
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De lo onterior, es de señolorse que de ordinorio serio decloror ¡nfundodos

los

ogrovios dodo que no es Temo por el cuol se negoron los regiduríos
impugnodos, entonces, lo procedenle es precisqmente moxÌmizor el derecho
de qcceso o lo justicio, o fin de dilucidqr lo conlroversio plonteodo o esto
outoridod odministrotivo electorol.

de precisorse que si los condidoturos que el portido
recurrente controvierte son precisomente lo listo de regidores lo posición
l0 propietorio y suplente respectivomenf e y lo regidurío I I
propietorio, integronles de lo plonillo del Ayuntomiento de
En ese sentido, es

Cuernovocq, Morelos, enTonces, en oros de brindorle ol recurrente
occeso o uno justicio pronto y expedito, se onolizoron los moiivos
o rozones por los cuoles se negó el regisTro de referencio.
Por otro lodo, en reloción con los ogrovios identificodos con los numeroles

y QUINTO, se estudioron de monero
conjunto y desde este momento se onuncio que los mismos se consideron
PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO, CUARTO

INFUNDADOS POR CUANTO HACE A LAS CANDIDATURAS A DECIMA REGIDURíA
PROPIETARIA

Y ONCEAVA

REGIDURíA PROPIETARIA,

y por otro lodo, son

FUNDADOS LOS AGRAVIOS ÚNICAMENTE POR CUANTO HACE
REGIDURíA SUPLENTE,

Por

A LA OÉCINNE

por los considerociones siguientes:

cuqnlo o los ogrovios qnles mencionodo

Cobe señolor que lo ley determino quién es el focullodo poro expedir los
constoncios de residencio, poro registror o condidolos y condidotos poro lo
elección de los oyuntomientos:
t...1

Código de lnsliluciones y Procedimientos Electoroles poro el Eslqdo de
Morelos
Artículo 184. Lo solicitud de registro deberó e/obororse en el formoto que expido e/ Conseio Esfofo/,
debidomenfe firmodo por el condidoto propuesfo e ir ocompoñodo de /os siguienfes documenfos:
I. Decloroción, bojo protesto de decrr ve rdod, de oceploción de /o condidoturo y que cumple con
/os requisifos de elegibílidod;
ll. Copto cerlificodo del octo de nocimiento del condídofo expedido por el Regislro Civil;
Ill. Cop¡o de /o credenciol poro votor con fotogrofío;
lV. Consloncio de ¡esidencîa vîgenle gue precise lo antigüedod, expedldo por lo ouloridod
cornpefenfe, denfro los quince díos onleriores o lo presenfoción de su solicílud de regÍslro;
V.Tres fotogrol'íos fomoño infontil, y
VI. Curículum vitoe.
Lo expedición de /os documenfos de los frocciones Ily IV de esfe orlículo serón grotuitas y deberón
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cumpl¡r con /os regu¡sifos esfob/ec¡dos en /o /egis/oción oplicoble, lcis outoridodes esfofo/es y
municþo/es compefenles observorón esfo disposición y dorón foci/rdodes ol ciudodono en el
trómite de eslos soücifudes. {sic/ LO RESALTADO ES PROPIO.

Ley Orgónico Municipol del Estqdo de Morelos.
A¡tículo 47 B¡s. Los Municipios, en términos de sus reg/omenfos expedirón o /os inferesodos lo
consfoncio de residencio o que hocer referencio el ortículo 184, frocción lV, del Código de
/nsfifuciones y Procedimientos Hecloroles poro e/ Esfodo de More/os.
lo consfonc¡o deberó señolor lo fecho o poñir de la cuol et solrcifonfe rodiccr en el MunÍcipìo que
conespondo y deberó guordar congruencio con los docurnenfos que ot efeclo exhibo el
solÍcífonle.
Poro Io emisión de lo consfoncio de resldencia el Municìpìo deberá requerir ol solicîlante, odemós
de los documenfos que se esfoblezcon en el Reglomenlo respecfivo, oquellos comprobaloños de
la fecho ø poúir de lo cuol el solrcifonfe reside en el Munìcipio de que se frote.
Son documenlos comprobotorios del plozo de residencîo, cuolquiero de /os siguienfes:
l. Comprobonle de domicilio oficiol, o nombre de/ inferesodo. Enfiéndose por ello /os recibos de
consurno de energío eléctrico, consumo de oguo potoble, controtoción de telefonía fijo o pogo
de/impuesfo prediol;
2. Conlroto de orrendomiento odjuntondo /o consfoncio de su regisiro onfe /os ouloridodes fiscoles
loco/es;
3. Regisfro Federal

de Contribuyentes,

4. Comprobonfe de esfudios,'
5. Escrifuro de comprovenlo de un b¡en inmueble, o fovor delinferesodo, debidomenle inscrilo en
e/ Registro Público de lo Propiedod, o
ó. Recibos de nómino o nombre de/ inferesodo, odjuntos o lo declaroción de impueslos en lo que
se hocen consfor dichos pogos y acompañondo poro fo/es efecfos los documenÍos gue señolen
de monero fehocienfe el domicilîo del centro de Írobojo. Los documenfos onles mencionodos
deberón presenforse en orîginol poro cotejo y copio. {sicJ LO RESALTADO ES PROPIO.

REGTAMENTO PARA ET REGISTRO DE CANDIDATOS
ELECCIóN POPUTAR

A

CARGOS

DE

Artículo I B. Lo solicitud de registro deberó e/obororse en el f ormolo que expido el Consel'o Estotol,
debidornenfe fírmodo por el condidolo e ir acompoñodo de /os siguienfes docurnenfos:
l. Declorocîón bojo protesto de decir verdod de ocepfoción de lo condidoturo y que cumple con
los requisitos de elegibilidod:
ll. Copio ce¡tificodo de/ ocfo de nocimienf o del condidoto expedido por el Regisîro Civil;
lll. Copio de /o credenc¡al para votor con fotogrofío vigente;
lV. Consldncìo de resldencio que precise Io onlÍgúedod, expedido por Aulo¡Ídsd compefenfe del
ay u nt o mi e nl o resp ecfivo.'
V. Tres fotografíos tomoño infontil recientes; y

Vl. Currículum vifoe. /Sic/

t...1

El

énfosis es propio

Derivodo de lo onterior, cobe señolor que el Ayuniomiento, es lo outoridod

competente poro exhibir los constoncios de residencio, poro lo elección de
presidente municipol y sindico propietorio y suplente respectivomente, ol iguol
que los regiduríos propietor¡os y suplentes respectivomenie.

En consecuencio, los condidotos

o lo décimo

regiduríq, los ciudodonos

Verónico Ávilo Perucho y Andreo Sbeydi Torres Boilón, propietorio y suplente
respectivomente; ol iguol que lo regidurío oncectvcr prop¡etor¡o el ciudodono

Alon Jesús Muñoz Romírez, no presenloron lo constonc¡q de residenciq
expedido por uno outoridod compelenfe.

Página
Teléfono: 777 3 62 4? OO

Dirección: Colle Zopote ne 3 Col. Los Polmos, Cuerncvcrco ,

Morelos.

!3 de27

\Meb: www.¡mpepcrc_mx

.,:

CONSEJO

lmpe a

ESTATAL

EtECTORAt

ln¡tñrÞH!ûbn¡.

dr Êðs6 Êlætodor
y PrüElp.dón qldúnr

Lo onterior, se ofirmo porque regidores lo posición 10 propietorio y

suplente, respectivomente y lo regidurío ll propietorio,
integrontes de lo plonillo del Ayuntomienlo de Cuernovoco,
Morelos, poro ocreditqr lq residencio ef ectivo, presentoron
constoncios expedidos p or el Presidente del Conseio de
Porticiooción Socio I da l¿r Cirrrl¡rl rla Channltcncc
siendo que en
,ì84,
f rocción lV, del Código
términos de lo dispuesto por el ortículo
comiciol vigente, en reloción con el numerol 7 Bis, de lo Ley
Orgónico Municipol del Estodo de Morelos. lo ouloridod que es
competente poro expedir dicho documentol serón precisomente
los Municipios.
De lo onterior y en contestoción o los ogrovios I , 2, 3,4 se do cuenlo que

de los cuoles se desprenden que el Consejo

existen pruebos

Municipol

Eleciorol de Cuernovoco, Morelos, octuó opegodo ol principio de legolidod,

integrondo el formoto de notificoción ol porlido políTico octor, poro que
subsonorq el o los requerimientos omitidos en lo solicitud de registro de
condidoto que se presenton o continuoción:
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Por lo onterior, resulto evidente que se reol¡zoron en liempo y formo, los

requerimienios de los solicitudes de que presentoro lo constoncio de

residencio, poro subsoncr los omisiones de los documentos poro el
registro de los condidctos

o postulorse. Siendo que los mismos fueron

remitidos vío correo electrónico.
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En los ogrovios onteriormenle presentodos,

de ninguno monero quedo

ocreditodo, los vulnerociones o que oduce el porfido político, todo vez

que el temo de lo negot¡vo de registro de lo décimo regidurío
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propielorio y lo onceqvo regidurío propielorio, efectivomenie el portido
político octor, fue requerido y conforme o lo previsto por los ortículos l4

y 1ó de lo Constitución Federol, ocorde con el principio de certezo

y

legolidod que rige en lo moteric, el portido recurrente, se encontrobo
obligodo o presentor todos y codo uno de los documentcles que le
fueron requeridos poro efecto de que sus condidotos estuvieron en
condiciones de cumplir con los requisitos de elegibilidod que prevé lo
normotívo electorol vigente, situoción que en Io especie no oconteció,

por tonfo, ol omitir cumplir con lo presentoción de lo constoncio de
residencio, expedido por lo outoridod competente, en férminos de lo
dispuesto por el ortículo I l7 de Io Constitución Locol, por cuonto o lo
residencio, lo cuol se desprende el ortículo 'l84 Frocción lV del Código

de lnsliiuciones y Procedimientos Electoroles, el orlículo 7 bis de lo Ley
Orgónico Municipol del Estodo de Morelos y el ortículo I B del
Reglomento poro el registro de condidotos o corgos de elección
populor, por Io que se le negó el registro o lo regidurío l0 propietorio y
suplente respectivomente, osí como lo regidurío 11 propietorio.
En este sentido, el onólisis reolizodo

o lo solicitud de registro presentodo

por el PARTIDO SOCIALDEMóCRATA DE MOREIOS, se odvirtió que postulo

uno plonillo con condidoturos o lo Presidencio Municipol, Sindicoturo y
Regiduríos; osí mismo que de lo mismo plonillo en cuonto o lo reqiduríq

l0 prooietorio v suolenle

resoectivomenle osí como lo reoidurío 1I

propielorio NO CUMPLIERON con os requisitos estoblecidos por Io ley,
todo vez que no contobon con lo constoncio de residencio expedido
I

por lo outoridod focultodo poro ello.

Ahoro bien, de lo instrumentol de octuociones que integro el presente
medio de impugnoción, se odvierte que corre ogregodo lo documentol

público, consistente en copio ceriificodo del ocuerdo IMPEPAC/CMECUERNAVACA/O12/2021, oprobcdo el diez de obril del dos mil veintiuno,

por el Consejo Municipol Electorol de Cuernovoco, o trovés del cuol
resolvió en primer término, que del ocuerdo impugnodo el órgono
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eleciorol municipol determino que el presente registro de postuloción
de condidotos o condidotos o corgo de presidente municipoly síndicos
propietorios y suplentes respectivomente; integrontes de lo plonillo del

oyuntomiento

de

Cuernovoco, Morelos se integre

o lo reloción

completo de condidotos registrodos onte los órgonos electoroles del
lnstituto Morelense de Procesos Elecioroles y Porticipoción Ciudodono;
ohoro bien, de los puntos de ocuerdo Tercero, se odvierte que lo
outoridod responsoble determino lo siguiente:

t...1
TERCERO.

No se opruebo el registro de los condidoturos o
corgo de los regiduríos número 10 propietorio y suplente y
lo condidoturo o corgo de lo regidurío 11 propietorio, de
conformidod con lo rozonodo en lo porte consideroiivo del
presente ocuerdo.
t...1

Con bose o lo onterior, 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

jurídico. Aunodo

eleciorolde legolidod, certezo

o ello, todos los outoridodes en el ómbito de su

competencio tienen lo obligoción de odministror justicio y emitir

sus

determinociones en los plozos y términos que f'rjen los leyes, emitiendo
sus resoluciones de monero pronlo,

complelq e imporciol.

en consideroción que lo décimq regidurío
propielorio y suplenle y lo onceovo regidurío propietorio, que fueron
En ese sentido, tomondo

postulodos por el Portido Sociqldemócroto de Morelos, poro integror el

de

Cuernovoco, Morelos, efectivcmente fueron
presentodos, los constoncìos de residencio que le fueron requeridos ol
citodo poriido político, los cuoles se proceden o insertor poro efectos

Ayuntomiento

de uno mejor comprensión.
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En toles circunsloncios, es

de señolorse que conforme o lo previsto por

el ortículo Z BIS de lo Ley Orgónico Municipol del Estodo de Morelos, no

obstonte de hoberse presentodo los constoncios de residencio, estos no
son vólidos ol no hoberse expedido en los términos del precepto legol
ontes invocodo, que refiere que los Municipios serón los encorgodos de
emitir dichos constoncios: "Arfículo 7 Bis. Los Municipios, en férminos de
sus reglomenfos expedirón o los inferesodos lo consfqncio de residencio

o gue

hacer referencio el qrtículo 184, frocción lV, del CódÍgo de

lnsfífuciones y Procedimienfos Elecloroles poro el Esfodo de Morelos".

Asimismo es imporionte precisor que los condidoturos

o

regiduríos

décimo propieloriq y onceovo propietqrio, los condidotos postulodos
por el porlido recurrente, son nqcidos en el Eslqdo de Guerrero.

Por otro lodo,

con bose en lo dispuesto por el ordinol I 17, frocción l, de

lo Constitución Locol, lo condidoturo postulodo o lo décimo reqidurío
suplenle, es nocidq en

el Estodo de Morelos y lo mismo

presento

constoncio de residencio, que no es expedido conforme lo dispone el

de lo Ley Orgónico Municipcl del Estodo de Morelos, sin
emborgo, de su oclo de nqcimiento se desprende que lo mismo es
nocido en Cuernovqcq, Morelos, de tol suerte que es procedente su

oriículo 7

BIS

registro, ounodo

o que lo mismo cumple con lo outoodscripción

indígeno colificodo, en ese sentido seríon FUNDADOS los ogrovios
únicomente por cuonto o esto condidoturo.
Por otro lodo, en reloción
SEXTO,

con el ogrovio identificodo con el numerol

medionle el cuol los ciudodonos octores, señolon

que son

personos que no hoblon perfectomente espoñol, contor con

estudios truncos y que no ho tenido los posibilidodes de un
desorrollo pleno por ser de un grupo vulneroble, no se le hon
dodo derecho de oudiencio, poro sober porque no pueden
ser condidoios, yo que no hon puesto o su olconce o olguien

que hoble nóhuotl, forme porte de uno comunidod indígeno,
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o un colectivo formodo por personos indígenos, ol respecto el
mismo es INFUNDADO dodo que el Portido Socioldemócroto

de Morelos, como hc quedodo ocreditodo en lo presente
resolución. tuvo conocimiento de todos y codo uno de los
requerimientos que se Ilevoron o cobo por porte del Consejo
Responsoble, por ende, el hecho de que el portido recurrente
hoyo omiiido cumplir o cobolidod con lo presentoción de lo

documentoción foltonte, relotivo o los constoncios de
residencio poro postulor los condidoturos o regidurícs o
clár-irna nranialrrria v SU nlanÌa \, arrìaââvar nrrrnialrrri¡r no resulto
imputoble de ninguno monero ol Consejo responsoble
Lo onterior, se ofirmo porque el

portido octor, presentó documentoles o

fin de otender los requerimientos efectuodos, sin emborgo, éstos no
cumplen con los extremos previstos en el ortículo .l84, frocción lV, del
Código de lnstituciones y Procedimienios Electoroles poro el Estodo de
Morelos, en consononcio con el numerol

7 BIS de lo Ley Orgónico

Municipol del Estodo de Morelos.
Por último, es doble precisorse que lo presente sentencio se emite uno vez que
los octividodes relocionodos con el proceso electorol locol ordinorio 202Gl2O21,

lo permiten dodo que los octividodes inherentes o lo preporoción del mismo, se

hon diloiodo, debido o que en su momento no se contobo con disponibilidod
presupuestol poro contorcon el personolsuficiente y necesorio poro hocerfrente

o lo excesivo corgo de lrobojo generodo, con motivo de los determinqciones
que se emitieron por porte de los Consejos Distritoles y Municipoles, relotivos ol
registro de condidotos.

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

RESUETVE
PRIMERO. Este Consejo Estotol Electorol, es

resolver los presentes Recursos

de

compelente poro conocer y

Revisión,

de conformidod con lo

rozonodo en lo porte considerotivo de lo presente resolución.
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SEGUNDO.

Se ocumulo el expediente

IMPEPAC lRÊV /197

/2021

ol

/062/2021, por ser este el mós ontiguo, en términos de lo
expuesio en el oportodo de considerondos de lo presenie
IMPEPAC /REV

determinoción.
TERCERO.

Son infundqdos los ogrovios hechos voler por

Socioldemócrqto de Morelos,
PERUCHO,

y por los ciudodonos

Portido

VERórulcA ÁVtA

quien se ostento como condidoto o lo décimo regidurío propielorio

por et Ayuntomienlo de Cuernovoco, Morelos y el ciudodono ALAN
RAMíREZ,

el

JESÚS

MUÑOZ

quien se ostento como condidoto o lo onceovo regidur'lo propietorio,

qmbos postulodos por el citodo ente político, de conformidod con lo rozonodo
en lo porte considerotivo de lo presente determinoción.

CUARTO. Son fundodos los ogrovios hechos
ANDREA SBEYDI TORRES BAltON, quienes se ostento

voler por lo ciudodono

como condidoto o lo décimo

regidurío suplente postulodo por el Portido Socioldemócrqto de Morelos, poro el

Ayunlomiento de Cuernovoco, en términos

de lo expuesto en lo

presente

determinoción.

QUINTO.

Se revocq el ocuerdo el ocuerdo

IMPEPAC/CME-

CUERNAVACA/0I2/2021, emitido por el Consejo Municipol Electorol de

Cuernovoco, Morelos, en lo que fue moterio de impugnoción
únicomente por cuonto hoce o otorgor el registro o lo ciudodono
ANDREA SBEYDI TORRES BAILON,

el

como condidoto o lo décimo regidurío

de Morelos, en
términos de lo expuesto en lo porte considerotivo de lo presenfe
suplenle poslulodo por

resolución.
SEXTO. Se instruye

Orgonizoción

y

Portido Socioldemócrqto

'

o lo Secretorio Ejecutivo y o lo Dirección Ejecutivo de

Portidos Políiicos, poro que reolicen los trómites

conducentes, con motivo de lo emisión de lo presente determinoción.
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SÉPTIMO. Se

ordeno o lo Secretorio Ejecutivo, reolice lo modificoción en

lo listo de condidotos del Portido Socioldemócrolo de Morelos, respecto

de lo condidoturo ol corgo de lo décimo regidurío suplenle en el
Municipio de Cuernovoco, Morelos, y publíquese lo mismo en el en

el Periódico Oficiol "Tierro y liberlod", del Gobierno del Estodo de
Morelos.

SÉpflmO. Publíquese el presente ocuerdo en lo pógino oficiol de internet

del lnstitulo Morelense de

Procesos Electoroles

y

Porticipoción

Ciudodono, de conformidod con el principio de móximo publicidod.
Notifíquese.

A lo porte octoro y ol Consejo Municipol

Cuernovocq

del

lnstituto Morelense

de

Electorol 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 exlroordinorio urgente del Consejo
Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y
Porticipoción Ciudodcno, celebrodo el dío dieciséis de moyo del oño
dos mil veintiuno, siendo los veinliún horos con diez minulos.

MTRA. M

EY

GAt

JORDÁ

CONSEJERA PRESIDENTA

LIC. JESUS
SECRET

ERO
EJ

Rttto
UTIVO
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CONSEJEROS ELECTORATES

MTRA. ISABET GUADARRAMA

tIC. ALFREDO JAVIER AR¡AS

BUSTAMANTE.

CASAS
CONSEJERO EIECTORAI

CONSEJERA ELECTORAt

uc. JosÉ ENRreuE pÉnrz
CONSEJERO ETECTORAL

MTRO. PEDRO GREGORIO
ALVARADO RAMOS
CONSEJERO ELECTORAT

MTRA. ETIZABETH MARTINEZ

M. EN D. MAYTE CAZALES

noonícuez

ounÉnn¡z

CAMPOS

CONSEJERA ELECTORAL

CONSEJERA ELECTORAT

REpREsENTANTEs DE

Los pARTrDos políncos

t\
I

C. JOSE RUBEN PERALTA

eóm¡z

uc. lurnín

DEr

Rocro

cARuLLo pÉnez

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

ecc¡óru NAcroNAt

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
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C. MARTHA PATRICIA LÓPEZ
JUÁREZ

C. JOSÉ ISAíAS POZAS
RICHARDS

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
HUMANISTA DE MORELOS

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
MOVIMIENTO ALTERNATIVA
SOGIAL

tIC. ARTURO ESTRADA LUNA

C. ANTHONY SATVADOR
CASTILLO RADITIO

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

REPRESENTANTE DET PARTIDO

FUTURO, FUERZA, TRABJO Y UNIDAD

PODEMOS POR tA DEMOCRACIA
EN MORETOS

POR EL RESCATE OPORTUNO
DE MORETOS

C. IADY NANCY SOTANO
MAYA

tIC. JORGE EDGAR LASTRA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

FUERZA MORETOS

UC. NOÉ ISMAET MIRANDA
BAHENA

AGUITAR

RENovAcrótt poúncA MoREtENsE

C. ABRAHAM JAIRSINHO CASILLAS
VALTADARES
REPRESENTANTE DEt PARTIDO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

FUERzA
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