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Núr'¡Eno: tMpEpAc/REV/o1 9/2021

Y

su

ACUMU LADO IMPEPAC/REV /204 / 2021

,,.7

RAZóN DE FALTA DE NOT¡FICACIóN.
El

suscrito Lic. Adolfo Bolom Lujon Zqrote, en su corÓcter de Auxilior Electorql odscrito o lq

Secretorio Ejecutivo del lnstituto Morelense,

Ciudodono y

de

Procesos Electoroles

y

Porticipoción

delegodo lo función de oficiolío medionte

oficio

IMpEPAC/SE/JHMR/l 36612021, con fundomento en lo dispuesto por los qrtículos 97, numerol

1,98, numeroles 1,2,y 3, inciso c),99, numeroles l, y 104 numerol

l, de lo Ley Generol de

lnstilucionesyProcedimientosElecioroles; l,3,63,64,incisoc), 112,159,160,325,354,381,
342, 383 y 398, del Código de lnstituciones y Procedimientos Electorqles poro el Estodo de
Morelos; 15,

ló, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23 del Reglomento del Régimen

Soncionodor

Electorol.
ACTA CIRCUNSTANCIADA DE HECHOS

Siendo los quince horos con quince minutos del dío primero de junio de dos mil veintiuno,
procedo o levontor el qcto de folto de emplozomiento y/o noiificoción o los portes del

DE REV¡S¡óN con número de expediente IMPEPAC/REV/OI9/2021 Y SU
ACUMULADO TMPEPAC/REV/204/2021, en términos de lo resolución dictodo con fechq
treinto de moyo de dos veintiuno, emitidq por el Consejo Eslqtqt Etectorot del lnstituto
RECURSO

Morelense de Procesos Etectoroles y Porticipoción Ciudodono;se do cuento de lo folio de
nolificoción ol c. JoSÉ RAFAET HERNÁNDEZ ÁLVAREZ en el domicilio ubicodo en EDlFlClo

5,

DEPARTAMENT

1

I.

UNIDAD HABITACIONAL CIUDAD CHAPULTEPEC, C.P.

623?8,

CUERNAVACA ,MORELOS.

Acto seguido cercioróndome de estor en el domicilio correcto, por osí indicórmelo los
signos exteriores que tengo o lo visto, toles como son uno ploco que indico el nombre de
lq colle, número, colonio y municipio señqlodo, poro llevor o cobo lo diligencio, osí mismo,
un edificio de fqchodo color mostozo pintodo con grofiti, con el nÚmero "5" en lo porte
loierol, mismo en el que se encuentrq un deportomento en el segundo piso del edificio,
con fochodo color mostozo y puerto de occeso color negro, procedío tocor lo puerto en
diversos ocosiones, por lo que me oiendió uno persono de sexo femenino, quien no quiso

o describir medio filioción, siendo unq persono de
oproximodomenie sesento oños de edod, 1.50 metros de estoturo, cobello cono,

identificorse, por lo que procedo

complexión robusto. Así mismo, pregunte por lo persono señolodo poro llevor o cobo lo
diligencio correspondiente, o lo que me refirió que no conocío o los personos buscodos,
que el domicilio señolqdo es un domicilio porticulor, que yq en diversos ocosiones hobío
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explicqdo lo mismo y que no querío que volvieron q molestorlo,que lo próximo vez ovisorío
poro que me negoron el occeso ol edificio, por lo que procedí o retirorme del lugor. Lo

::::: ::::::l:::::: l:::::: :::: :: _,".:::::ï: :: :: -

I

olfo Bo
Stiot¿'Auxilior Electorol odscrilo o lo Secrerorio Ejecutivo del
lnsÍiluto Morelense de procesos Electoroles y
Porticipoción Ciudodqno.
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POR ESTRADOS

ACUERDO: IMPEPAC/REViOI 912021
AC

U

M

U

Y

SU

LADO IM P EPAC/R EV/204 I 2021

c. rosÉ RAFAEL n¡nNÁ¡¡oez Átvanez
AUTORIDAD QUE EMITE EL ACTO: CONSEJO

MUNICIPAL ELECTORAL DE EMILIANO
ZAPATA, DEL INSTITUTO MORELENSE DE
PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

Cuernovqco, Mor., o

I

de junio de 2421

c. ¡osÉ RAFAEL nrnHÁnorz Átven¡z
PRESENTE.
ACTO

A

NOTIFICAR: VISTOS

los outos poro resolver el Recurso de Revisión,

identificodo con el número de expedienle IMPEPAC/REV/O] I /2021y su ocumulodo
lMpEpAC/ REV/204/2201, el primero promovido por el PARTIDO SOCIALDEMóCRATA
DE MORELOS, por

conducio de su represenlonte ocreditodo onte el órgono

elecforol locoly el segundo por lo ciudodono MARíA JULIA SÁNCHEZ MARTíNEZ, en
su colidod de ospironles o condidqtos o los regiduríos del municipio de Emiliqno

Zopoto en contro de| "ACUERDO

IMPEPAC/CME'EMILIANO-ZAPATA/012/2021,

oprobodo por los Íntegronle.s del Cons eio Municípal Electorol de EMILIANO ZAPATA
MOREIOS del lnsfifufo Morelense de Procesos Elecforoles y PofücipocÍón
Ciudodqno",

Licenciodo Adolfo Bolom Lujon Zorote,
Auxilior Electorol odscriio o lo Secretorio Ejecutivo del lnstiiuto Morelense de
procesos Electoroles y Poriicipoción Ciudodono, con lo función delegodo
DESARROLLLO DE LA DILGENCIA: El

de oficiolío electorol medionte oficio IMPEPAC/SE/JHMR

1136612021 de

fecho veintidós del mes de mozo del oño dos mil veintiuno, NOTIFICA lo

a

tmpe

c

SECRETARÍA

EJECUTIVA
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resoluc¡ón lMPEpAc/REV/ol I/202,t y su ocumutodo tMpEpAc/REv/204/2021, por
ESTRADOS, mismo que se onexo enrcopío simple. Lo que se notifico poro los
efectos legoles correspondíentes.

FUNDAMENTO LEGAL. Artículos gB, frocciones l,

v, xxxvll, xllv, del código de
lnstítuciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, 1,2,3,

8,9,

11, del Reglomento

de Oficiolío Electorol del lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, osí como o los Lineomientos

poro lo ReolizocíÓn de notificociones elecÌrónicos del lnstituto Morelense de
Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono oprobodo medionte

ocuerdo

IMPEPAC / CEE/ 292 / 2021

ATENTAM

Ltc.
BA
AUXILIAR E LECTORAL ADSC
EJECUTIVA DEL INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS
ELECTORALES Y PARTICIPACIóN CI UDADANA.
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RECURSO DE REVISIóN.

EXPEDIENTE: IMPEPAC/REV/O19/2021
ACUMU LADO IMPEPA C lREV / 204 /2021 .

RECURRENTE:

PARTIDO

Y

SU

POLITICO

SOCIALDEMÓCRATA, POR CONDUCTO DE
PRESIDENTE OLIVIA CARRETO ESPíNDOLA.

SU

AUTORIDAD RESPONSABTE: CONSEJO
MUNICIPAL ELECTORAL DE MORELOS.

Cuernqvoco, Morelos, o treinto de moyo de dos milveinliuno.
VISTOS los

outos poro resolver el Recurso de Revisión, identificodo

con el número de expediente tMpEpAC lREV /01? /2021 y su
ocumulodo IMPEPAC/REV/204/2021, el primero promovido por el
PARTIDO SOCIATDEMóCRATA DE MORELOS, POr CONdUCTO

dE

SU

representonte ocreditodo onte el órgono electorol locol y el
segundo por lo ciudodono lvtARíe JU¡.tA sÁNcHEz MARtíNEz, en su
colidod de ospironfes o condidotos o los regiduríos del municipio
de Emiliono Zopoto en contro del "ACIJERDO IMPEPAC/CME-EMILTANOZAPATA/012/2021, oprobado por los integronles del Consejo Municipal
Electorol de EMILIANO ZAPATA MORETOS del tnstítulo Morelense de Procesos
Electorqles y PartÍcipoción CÍudodono"

,

RESULTANDO
1. CONVOCATORIA PARA Et PROCESO ELECTORAT ORDINAR¡O 2020-202L El dío

ocho de ogosto del oño dos milveinte, en el Periódico Oficiol "Tierro y Liberiod",
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 DEt PROCESO EIECTORAL ORDINARIO tOCAt. En sesión extroordinorio

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

del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles
poro el Estodo de Morelos, en el que se elegirón los Diputodos miembros del
Congreso del Estodo e integrontes de los Ayunïomientos de lo entidod.

por el ortículo

I óO

3. ACUERDO TMPEPAC/CEE/163/2O20.

El

Consejo Estqtol Electorol, con fechq

doce de septiembre de dos mil veinte, emitió el

ocuerdo

¡MpEpAC/CEE/163/2020, medionte el cuol se oprobó lo convocotorio dirigido

o lo ciudodonío interesodo en postulorse como condidotos y condidotos
independientes o los corgos de Diputociones Locoles por el principio de
moyorío relotivo e integrontes de los Ayuntomientos de los Municipios que
conformos el Estodo de Morelos.
4. MoDIF¡cAcIóN At CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL PROCESO ELECTORAL
ORDINAR|O tOCAt 2020-2021. Con fecho veinlitrés de septiembre de dos mil

veinte, medionte sesión extroordinorio del Consejo Eslotol ElecTorol fue
oprobodo el ocuerdo IMPEPAC /CEE/205/2O20medionte el cuol se oprobó el
ojuste del colendorio de octividodes o desorrollor duronte el Proceso Electorol
Ordinorio Locol del estodo de Morelo s 2020-2021 oprobodo medionte ocuerdo
|MPEPAC/CEE/155/2020, en otención o lo resolución emitido por el Consejo
Generol del lnstituto Nocionol Electorol INE/CG289 12020.
5. APROBACIóN DEt ACUERDO IMPEPAC/CEE/2I?/2O2O. Así mismo, el nueve de

noviembre del dos mil veinie, el Consejo Estotol Electorol emitió el ocuerdo
fMpEpAC/ c;EE/29?/2020, o trovés del cuol se oproboron lo Convocotorio
dirigido o lo ciudodonío intereso en postulorse como condidotos y condidotos
independientes o los corgos de diputociones Locoles por el Principio de

Moyorío Relotivo e integrontes de los oyunlomientos de los Municipios que
conformon el Estodo de Morelos; osí como los lineomienfos poro el regÍsfro de

los y los ospÍronfes Y condìdoturos independienfes d los corgos de
DÍputocìones de moyoría relqlÍvo y Ayunlomienfos del Esfodo de Morelos, poro

el proceso elecforol locol ordÍnario 2020-2021, que fiene verificotìvo en lo
entÍdod, derivodo de lo homologoción de los plozos del INE de conformidod

con el ocuerdo

IMPEPAC/CEE/2OS

/2020.
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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
colendqrio de octividodes o desorrollor duronte el proceso electorol ordinorio
locol del estodo de Morelos 2020-2021.
7. ACUERDO IMPEPAC/CME-EMlIIANO-ZAPATA/012/2021.

Con fecho diez de

obril de dos mil veintiuno, el Consejo Municipol Electorol de EMILIANO ZAPATA,

Morelos, oprobó

el ocuerdo

IMPEPAC/CME-EMILIANO-ZAPATA/O12/2O21, o

trovés del cuol, en su resolutivo lercero, se negó oprobor el registro de lo
condidoturo o los corgos de regidor sexto propietorio y séptimo propietorio y
suplente,

de conformidod con lo rozonodo en lo porte considerotivq

del

presente ocuerdo y en el resolutivo cuorto no se opruebo el registro de lo C.
MARíA JULIA SÁNCHEZ MARTíNEZ, como condidoto ol corgo de lo sexto regidurío

propietorio; de los ciudodonos ISAAC ALBERTO OínZ lÓpfz
HERNÁNDEZ ÁLVAREZ

y JOSÉ RAFAEL

como condidoios ol corgo de lo séptimo

regidur'r,c

propietorio y suplente, respectivomente.

8. OFIC| O IMPEPAC/CMEZ/Oï7 /2021. En fecho diecinueve de obril del oño en
curso, medionte el referido oficio, suscrito por lo Ciudodono. OFELIA CARRETO

del Consejo Municipol Electorol en
Emiliono Zopoto, Morelos, del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y
ESPíNDOLA,

en su corócter de presidento

Porticipoción Ciudodono, remitió o esto outoridod electorol copio certificodo
de:

l.- Constoncio de hechos, verificoción y constotoción de recepción de recurso
de vío correo electrónico de lo qt.re se hoce constor lo recepción onte lo
secretorio ejecutivo en fecho cotorce de obril de dos milveintiuno.
2.- Escrito originol de recurso de revisión, de fecho cotorce de obril de dos mil

veintiuno, presentodo por el portido socioldemócroto por conducto de
representonte suplente ocreditodo onte el Consejo Estotql Electorol.

su

3.- Cedulo de noiificoción por estrodos de fecho quince de obril del oño en
curso, de lo operturo de los cuorenlo y ocho horos del escrito que contiene
recurso de revisión, presentodo el dío cotorce de obril del oño en curso por el
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C. OSCAR JUÁREZ DlAl, en su corócler de representonle propielorio estolol del

portido Político Socioldemócroto de Morelos.
4.- Cedulo de notificoción por estrodos, de fecho diecisiete de obril del oño en

curso, de lo conclusión de los cuorento y ocho horos del escrito que contiene
recurso de revisión, presentodo el dío quince de obril del oño en curso, por el

Ciudodono Oscor Juórez Díoz. en su corócter de representonte propietorio
estotol del portido político socioldemócroto de Morelos.
5.- Originol del informe circunstonciodo de fecho diecinueve de obril de dos

mil veintiuno, suscrito por lo C. Olivio Correto Espíndolo, en su colidod de
presidento del consejo Municipol Electorol del lnstitulo morelense de Procesos
electoroles y Porticipoción Ciudodono.

6.- Copios certificodos del ocuerdo

IMPEPAC/CME-EMILIANO-

ZAPAIA/012/2021, en el que se resuelve lo relotivo o los solicitudes de registro

de portido político socioldemócroto de Morelos.

g. ACUERDO DE RADtCACtót¡ V ADMISIóN. El Secretorio Ejecutivo de este
lnstituto Eleciorol, dictó ocuerdo el cuol quedó rodicodo el Recurso de
Revisión,

en el cuol recoyó el nÚmero expedienle

interpuesto por Portido SOCIAtD EMóC RATA

DE

MO

IMPEPAC/REV/OI?/2021,
RE

tOS, por cond ucto

de su representonle el ciudodono OSCAR J UÁnf Z GARCÍ4,
ocredilodo onte el órgono electorol locol; en confro del
'ACUERDOIMPEPAC/CME/EMltlANO-ZAPAIA/012/2021, oprobodo por /os
infegronfes de/ Conseio Municipol Elecforol

de

Emiltono Zopoto

More/ense de Procesos E/ecforoles y Parlicipocion Ciudodano"

IO. JUICIOS PARA

tA

del lnsfitufo

.

PROTECCIóN DE LOS DERECHOS POIíTICO ELECTORALES

DEL CIUDADANO (FEDERAL). El

dío veinlitrés de obril del presente oño,

los

oi¡z toptz v
JOSÉ RAFAEL HERNÁNDEZ ÁLVAREZ en colidOd dE CONdidOiOS O IOS
corgos de lo Sexto Regidurío propietorio, séptimo regidurío
propietorio y suplente de lo séptimo regidurío, promovieron vío per
solfum juicios poro lo proiección de los derechos político
electoroles del ciudodono, onte lo Solo Regionol Ciudod de
ciudodonos MARíA JUUA sÁr.¡cnez MARTíNEZ,

TSAAC ALBERTO
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México del Tribunol Electorol de lo Federoción, en contro
d e I "ACUERDO¡MPEP AC/CME

lEMltlANO

-ZAP AT

inlegronfes de/ Conseio Muntcipol Elecforol

A/012/2021, oprobodo por /os

de

Emiliono Zopoto del Instifuto

Morelense de Procesos E/ecforolesy Porttctpoción Ciudodono", mismos que

quedoron rodicodos con los expedienles identificodos con los números
SCM - J DC- 1 01 8 / 2021, SCM - J DC -1 01 9 / 2O2l y SCM- J D C -1 026 / 202 I oc umulqdos.
11. ACUERDO PLENARIO DE CrNCO DE MAYO DE DOS MtL VEtNTtUNO (FEDERAL).

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

cinco de moyo del oño en curso, lo

JDc-1 0'f 8/2021, scM-JDc -1019 /2021 y SCM-J Dc-1026 /2021, osimismo ordeno
su reencouzomiento

o Recurso de revisión, determinoción que fue notificodo

o este lnstituto en lo mismo fecho de su emisión.
12. ACUERDO DE RADICACIóÌ'¡ v

ADMlslóN. El Secretorio Ejecutivo de este

lnstituto Electorol, dictó ocuerdo el cuol quedó rodicodo el
Recurso de Revisión, en el cuol recoyó el número expediente
IMPEPAc/REV /204/2021, interpuesto por los ciudodonos MARíA
JUTIA SÁI.¡CNTZ MARTíNEZ, ¡SAAC ATBERTO Oí¡Z LóPÊZ Y JOSÉ
RAFAET HERNÁNDEz Átvenrz, en colidod de condidotos o tos
corgos de regidoro propietorio de lo sexto regid urío, regidor
propietorio de lo séptimo regidurío y regídor suplente de lo séptimo
regidurío lodos del municipio de Emiliono Zopoto, Morelos, en

contro del

"AcIJERDotMPEPAc/cME/EMtLtANo-zAp ATA/012/2021,

oprobodo por los iniegrontes del consejo Municipol Electorol de
Emiliono Zopoto del Instiiuto Morelense de Procesos Electoroles y
Porticipoción ciudodono", mismos que quedoron rodicodos con
los expedienies identificodos con los números SCM-JDC-'!018/2021, SCMJ

DC- t 01 9 /2021 y SCM-JD C-1026 /2021.

13. INTEGRACIóN DE TURNO. El Secretorio Ejecutivo, ordenó turnqr los outos ol

móximo Órgono de Dirección y Deliberqción de este lnstituto Morelense, poro
resolver el recurso de revisión, de conformidod con lo que dispone el ortículo
320 del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de

Morelos.
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Resulto de importoncio destocor que en los demondos inicioles de

los recursos de revisión identificodos con los
1018/2021

y

SCM-JDC-1019/2021

y

nÚmerosSCM-JDC-

se impugno el
ATA/O12/2021, por tol motivo, esfo

SCM-JDC-1026/2021,

ocuerdo IMPEPAC/CME-EM|L|ANO-ZAP
Secretorío Ejecutivo estimo conveniente proponer ol Pleno del Consejo Eslotol
Electorolque previomente se determine lo ocumuloción de los expedientes de
los recursos de revisión, otendiendo ol principio de economío procesol y de
evitor resoluciones controdictorios; o fin de estor en condiciones de onolizor los

ogrovios de los portes de monero conjunto y emitir lo resolución involucrondo
o codo uno de los personos ogroviodos.

CONSIDERANDO
l. COMPETENCIA. Este Consejo Estofol 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 lnstiluciones y Procedimientos Electoroles poro el
Estodo de Morelos.
HtpóTEs¡s DE ACUMULAC|óN. Esie Consejo Estotol Electorol, odvierte que
conforme o lo previsto por el ortículo 362 del Código de lnstituciones y

il.

procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, se prevé lo hipótesis
siguiente:

t...1

Artículo 362. Podrón ocumulqrse los expedientes de
oquellos recursos en que se impugnen simullóneomenle
por dos o mós porlidos potílicos el mismo oclo o resolución.

Tombién podrón ocumulorse los expedienles de recursos
interpuestos por un mismo portido en formo seporodo. pero
referentes ol mismo qclo o resolución.

Todos los recursos de revisión y opeloción interpuestos
dentro de los cinco díos onleriores o lo elección serón
enviodos ol Tribunol Eleclorol, poro que seon resueltos junto
con los recursos de inconformidod con los que guorden
reloción o no. El octor deberó señolor lo conexidod de lo
couso en el recurso de inconformidod.
Cuondo los recursos o que se refiere el pÓrrofo onterior no
guorden reloción con olgÚn recurso de inconformidod,
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serón orch¡vodos

como osuntos

definiiivomente

concluidos.
t...1
El

énfosis es nuestro

Alrespecto, este Consejo Estotol Electorol, odvierte que

los recursos

de revisión

identificodos con los números IMPEPAC/REV/OI9/202'1, promovido por el
Portido Socioldemócroto

de Morelos, por conducto de su

representonte

ocreditodo el ciudodono Oscor Juórez Gorcío, y los juicios poro lo protección

de los derechos político electoroles del ciudodono que quedoron rodicodos
bojo el número de expediente IMPEPAC/REV/204/2021, son promovidos por

los

ciudodonos MARíA JUTIA SÁ¡ICHEZ MARTíNEZ, ISAAC ALBERTO DíAZ

toev Y JosÉ RAFAET HERNÁ¡¡orz ÁtvAnrz, en colidod de
condidotos o los corgos de regidoro propietorio de lo sexto
regidurío, regidor propietorio de lo séptimo regidurío y regidor
suplente de lo séptimo regidurío todos del municipio de Emiliono
Zopoto, Morelos, en contro del "ACUERDOIMPEPAC/CME/EMILIANOZAPATA/012/2021, dodo que del onólisis de los mismos se desprende
que dichos recursos fueron presentodos de monero seporodo, por
codo uno de los octoros y octores, sin emborgo, son referentes ol
mismo octo impugnodo, outoridod responsoble y resolución que se
impugnodo en el expediente IMPEPAC/REV/204/2021 , por tonto, lo

procedente es ocumulor el expedienie IMPEPAC/REV/204/2021 ol
IMPEPAC/REV/OI?/2021, por ser este el mós ontiguo. Sirve de criterio
orientodor lo Jurisprudencio 2/2004, cuyo rubro y texto es del tenor
siguiente:

ACUMULACIóN. NO CONFIGURA tA
ADQUISICIóN PROCESAT DE tAS
PRETENSIONES. Lo ocumuloción de outos

o expedientes sólo troe como
consecuencio que lo outoridod

responsoble los resuelvo en uno mismo
sentencio, sin que ello puedo configuror

lo

odquisición procesol de

los

pretensiones en fovor de los portes de
uno u otro expedienie, porque codo
juicio es independiente y debe resolverse
de ocuerdo con lo litis derivodo de los
plonteomÌenlos de los respectivos
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octores. Es decir, los efectos de

lo

ocumuloción son meromente procesoles
y en modo olguno pueden modificor los
derechos susÌontivos de los portes que
intervienen en los diversos juicios, de lol
formo que los pretensiones de unos
puedon ser osumidos por olros en uno
ulterior insloncio. porque ello implicorío
vorior lo litis originolmente plonteodo en
el juicio noturol, sin que lo ley otribuyo o
lo ocumuloción este efecto. de ocuerdo
con lo dispuesto en el orlículo 3l de lo
Ley Generol del Sistemo de Medios de
lmpugnoción en Moterio Electorol, dodo
que los finolidodes que se persiguen con
ésto son único y exclusivomente lo
economío procesol y evitor senlencios
controdictorios.
lll.

LEGITIMACION Y PERSONERIA -Todo vez que el esludio

de los cousoles de

improcedencio es de orden público, y por tonto de onólisis preferente, en esto
líneo de pensomiento, este Consejo Estotol Electorol odvierte de oficio que se
octuolizo lo cousol de improcedencio previsto en el ortículo 3ó0, frocción lll,
del Código de lnstituciones y Procedimientos Elecioroles poro el Estodo de
Morelos; mismo que o continuoción se tronscribe:

t...1

cóoICO

DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS
ETECTORALES PARA Et ESTADO DE MORELOS

Artículo 360. Los recursos se entenderón como
notoriomenle improcedentes y deberón ser
desechodos de plono cuondo:

It..l

Qa¿rn inlarn¡ raclrrc

leoilimoción

o

interés

rl¡lr

ar rian

no

le natal

en los términos de

esle

Código;
t...1
El

énfosis es propio

Asimismo, el ortículo 323, primer pórrofo, del Código Electorol Locol, estoblece
lo siguiente:
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CODIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS
ELECTORATES PARA EI. ESTADO DE MOREI.OS

Artículo 323.[o inlerposición de los recursos de
revisión, y opeloción, de reconsiderqción e

inconformidod, corresponde o los portidos
políticos, o trovés de sus representontes
ocredilodos onte

los orgonismos

elecioroles...

t...1

De lo interpretoción gromoiicol del ortículo ontes citodo, se desprende que
sólo los portidos políticos, o trovés de sus represenlontes ocreditodos onte los

órgonos electoroles correspondientes, estón legitimodos poro promover el
recurso de revisión, situoción que oconteció en el presente osunto, todo vez

que el recurso de revisión identificodo con lo clove IMPEPAC/REV/0I9/2021,
fue promovido por el Portido Socioldemócroto de Morelos, por conducto de
su representonte ocreditodo onte el Consejo Estolol Electorol del lnsiituto
Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, el ciudodono
Oscor JuórezGorcío.

En reloción con los juicios poro

lq protección de los derechos

político

de los ciudodonos (federoles) promovidos por los ciudodonos
MARíA JUI.IA sÁT'¡cHEz MARTíNEz, IsAAc AtBERTo oínz tóeez Y JosÉ
RAFAEL HERNÁNDEz ÁtveRrz, en colidod de condidotos o los
corgos de regidoro propietorio de lo sexto regidurío, regidor
propietorio de lo séptimo regidurío y regidor suplente de lo séptimo
regidurío todos del municipio de Emiliono Zopoto, Morelos,
electoroles

prímigeniomente se identificon con los locos electorqles SCM-JDC -1018/2021,
scM-JDc-101?/2021

y

SCM-JDC-1026/2021el cuol quedó rodicodo en este

lnstituto Morelense, con el número IMPEPAC/REV/204/2021, se señolo que esto

outoridod odministrotivo eleclorol, olendiendo o lo ordenodo por lo Solo
Regionolde Io Ciudod de México, bojo lo vío delreencouzomiento, determinó
que se resolvieron de monero conjunto con los recursos de revisión que

se

tienen en sustoncioción.

lV. OPORTUNIDAD DEt RECURSO.

Es

doble señolorse que el presenie recurso de

revisión, fue presen'todo con lo debidq oportunidod, de conformidod con lo

dispuesio por el ortículo 328, porrofo segundo, del Código de lnstituciones y
Procedimientos Electoroles poro el Esiodo de Morelos, es decir, dentro de los
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cuotro díos contodos o poriir del dío siguiente de su emisión por cuonto hoce
ol Portido Socioldemócrqto de Morelos.
Asimismo, respecto o los escritos de demondo presentodos en fecho veintitrés

de obril del oño en curso, onte lo Solo Regionol Ciudod de México del Poder
Judiciol de lo Federoción, promovidos por los ciudodonos MARíA JULIA

tóprz Y JOSÉ RAFAEL
ÁtVAREZ, en colidod de condidotos o los corgos de

SÁNCHEz MARTíNEz, tSAAc ALBERTO oíp.z
HERNÁNDEZ

regidoro propietorio de lo sexto regidurío, regidor propieTorio de
lo séptimo regidurío y regidor suplenie de lo séptimo regidurío
todos del municipio de Emiliono Zopoto, Morelos, primigeniomenle se
idenlificon con los locqs electoroles SCM-JDC -1018/2021, SCM-JDC-1019 /2021

y

SCM-JDC-1O26/2O21todos

refieren que se enteroron del oclo

reclomodo el dío diecinueve de obril de dos mil veintiuno, o trovés

de lo publicoción de lo lislo de condidotos poro el proceso
electorol locol ordinorio 2020-2021 , en el Periódico Tierro Y
Libertod, en ese orden de ideos, los demondos de referencio
fueron presentodos en el tiempo estoblecido por el ortículo 328,
pórrofo segundo, del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles
poro el Estodo de Morelos.
V. pROCEDENCIA DEL RECURSO.

Es

procedente el referido Recurso de

RevisiÓn,

en términos de lo dispuesto por los ortículos 318 y 3.l9, frocción ll, inciso o), del
Código de lnslituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de
Morelos, y el numerol 3ó, pórrofo tercero, de lo Ley Generol del Sistemo de
Medios de lmpugnoción en Moterio Electorol, en oplicoción supletorio.

Vt. MARCO JURíDICO. Ahoro bien, en cuonto o lo legisloción oplicoble o lo
moierio que nos ocupo, se encuentro en los siguientes normos jurídicos:
o) Constitución Político de los Estodos Unidos mexiconos.
b) Ley Generol de lnsÌituciones y Procedimienlos Electoroles.

c) Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos.
d) Código de lnslituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de
Morelos.
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e) Acuerdo IMPEPAC/CEE/264/2020, medionte el cuol se oproboron los
Lineomientos poro el Registro y Asignoción de Condidoturos lndþenos

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

se

elegirón o Diputodos Locoles e integrontes de los Ayuntomientos.

Vl.

PLANTEAMIENTO DE ESTUDIO. Previo

ol estudio de fondo resulto necesorio

estoblecer cuóles son los ogrovios hechos voler por

el

PARTIDO POIíflCO

SOCIALDEMÓCRATA, POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE OSCAR
JUÁREZ GARCÍA, en el Municipio de Emiliono Zopoto, en contro
de,ACUERDO IMPEPAC/CME-EMILIANO.ZAPATA/OI2I202T, APROBADO PoR
I.OS

DEI CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL DE EMILIANO ZAPATA

'NTEGRANTES
DEL TNST'TUTO MOREIENSE

DE PROCESOS EIECTORA¿ES

Y PARTICIPACIóN

CIUDADANA".

De lo orgumentodo, por cuonto hoce ol expediente rMpEpAC./RÊv/lg/2021, el

Porlido socioldemócroto de Morelos en el toco
IMPEPAC/REV /204/2021, los

ciudodonos MA RíA

J U Lt

electorol

A sÁ t¡ c H Ez MA RTíN Ez,

ISAAC ATBERTO OíEZ TOEEZ Y JOSÉ RAFAET HERNÁNDEZ ÁLVAREZ,

EN

colidod de condidotos o los corgos de regidoro propietorio de lo
sexto regidurío, regidor propietorio de lo séptimo regidurío y
regidor suplente de lo séptimo regidurío todos del municipio de
Emiliono Zopoto, Morelos, primigeniomenle se identificon con los tocos
elecloroles scM-JDc-I018/2021, scM-JDc-tot 9/202't y scM-JDc1026/2o21hocen voler identidod de ogrovios, en los lérminos siguientes:

1) couso ogrovio ol Portido Socioldemócrqlo de Morelos, el ocuerdo
que en este octo se combote, todo vez que el mismo, controviene lo
dispuesto por los ortículos I y 35, frocción ll de lo Constitución político de
los Estodos Unidos Mexiconos.

2) Le couso ogrovio o los recurrentes que er consejo municipol
responsoble determino negor el registro de los ciudodonos o los
condidoturqs correspondientes q lo Regidurío sexto propietorio y o lo
séptimo propietorio y suplenfe, todo vez que el ocuerdo en comento
determino que el porTido polítÌco, no dio cumplimiento o lo estoblecido
en el ortículo 184 del código de lnstituciones y procedimientos
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Electoroles poro el Estodo de Morelos y 24 de los Lineomiento poro el
Regislro de Condidoturos o corgos de elección populor poro el Proceso
ElecTorol 2020 -2021, en el Estodo de Morelos.

3)

El qctor señolo

que los requerimientos se reolizoron por correo

electrónico, no obstonte que, este lnslituto Político con fechq veinfiuno
de mozo de dos mil veintiuno, monifestó que en oros de los principios
de seguridod y certezo jurídico, no otorgó su consentimiento poro recibir

notificociones por dicho medio electrónico.
4) Que lo responsoble dejó de observor lo estoblecido en el ortículo 185

del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo
de Morelos, principolmenle en lo referente o lo frocción lll, que refiere lq

notifìcqción inmedioto ol Portido Político, en los cosos en los que se
odvierto omisión de uno o vorios requisitos poro que dentro de los plozos
de setento y dos horos y veinlicuotro horos, cumplimente los requisilos y
en coso de reincidencio; se le soncionoro con pérdido de regisiro.

Lo octoro relociono esto referencio poro orgumentor lo folto de
notificoción por porte de lo responsoble, sobre lo documentoción
foltonte o deficiente que ocompoñó lo solicilud de registro del PoriÌdo
Político Socioldemócroto de Morelos.

5) Lo folto de cerlezo sobre los requerimienlos

relotivos

o

lo

documentoción foltonte o deficÌenle que ocompoñó o lo solicitud de
registro de lo Sexto Regidurío Propietorio Y Séptimo Regidurío,
propietorio y suplenie, respectivomente, por el Portido Político octor, no

obstonte su opersonomiento en el Consejo Municipol Eleclorol de
Emiliono Zopoto por mós tres ocosiones, sin recibir lo informoción
certero; yo que derivodo de lo pondemio todo se efectÚo de monero
electrónico.

6) Que el Consejo Municipol Electorol

los derechos político electoroles

de votor y ser votodo, todq vez que, lo ocioro señolo hober enviodo
medionte correo eleclrónico outorizodo por dicho lnstituto, con fecho
veinticuolro de morzo de dos mil veintiuno, lo documenloción
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correspondiente

o lo ciudqdono postulodo por el

Portido

de Morelos o lo Sexto Regidurío propietorio,
entre esto, el documento poro ocreditqr lo oufo odscripción
como integronte de uno comunidod indígeno. Argumento
que el lnstituto, tuvo lo documentoción correspondiente desde lo

Socioldemócroto

fecho oquí mencionodo. Dice lo octoro onexor el ocuse del correo
electrónico con el que envío lo documentoción mencionodo.

7) Lo octoro señolo que le couso ogrovio que se le hoyo requerido
documentoción correspondiente o lo ocreditoción de lo outo
odscripción indígeno de los condidotos o lo séptimo Regidurío,
propietorio y suplente, respectivomente, de nombres ISAAC ALBERTO
oÍnz tÓprz y JoSÉ RAFAEL HERNÁNDEZ ÁLVAREZ; no obstonte que en lo

de registro de condidoturo, ninguno de los dos señqró
perlenecer o lo comunidod indígeno, lo cuol no montiene lógico

solicitud

jurídico. Todo vez que lo constoncio de ouio odscripción indþeno,
debe solicitorse únicomente en los cosos que el condidqto monifieste
en su soliciiud de registro, outo odscribirse como indþeno.

8) Por su porie, to c. MARÍn tuun SÁNCHEZ

propietorio

condidoto o lo

c.c. tsAAC ALBERTO oínz lóprz y JoSÉ
Álvnnrz, condidotos o lo Regidurío Séptimo,

Regidurío sexto, Propietorio
RAFAEL HERNÁNDEZ

y

MARTíNEZ,

tos

y suplente, respectivomente, todos ol Ayuntomiento de

Emiliono Zopoto y postulodos por el Portido Sociol demócroto; refieren

que le cousoron ogrovios tonto el consejo Municipol Electorol de
Emiliono Zopoto, osí como, el Poriido político que lo postuló, quienes
ironsgredieron sus derechos político electoroles, no obstonte que se
outo odscriben como ciudodonos ind(genos y que señolon hober
presentodo

ol Portido Político socioldemócroto lo

documentoción

completo y correcto con lo que ocreditoron que cumplieron con los
requisitos de elegibilidod poro contender o los corgos ontes señolodos.
9) Exponen que les couso ogrovio lo negotivo de su registro, medionte

el ocuerdo

IMPEPAC/CME-EM|L|ANO ZApAIA/012/2021,

que

señolq,

violo sus derechos polílico elecioroles de ser votodo, refiriendo que lo

Págína
Teléfono: 777 3 6? 42 oO

Dirección: Colle Zopote nq 3 Col. Lcrs Polmos, Cuernovoco ,

t3 de22

Morelos. Web: www.impepoc.mx

a

I mpepa
hdüriatlælû¡.

CONSEJO
ESTATAT

EtECTORAt

&PrffiorÊl¡ctodsr
y

Prrücþrdón Cludrûnr

Responsoble dejó de observor el ortículo Constitucionol 35, dejÓndolos

en estodo de indefensión.

10) Señolon lo C. MARÍA JULIA SÁNCHEZ MARTÍNEZ, condidoto o lq
Regidurío Sexto, Propietorlo y los C.C. ISAAC ALBERTO OínZ lÓpfZ y JOSÉ
RAFAEL HERNÁNDEZ ÁLVAREZ,

que les couso ogrovio lo negotivo del

registro de su condidoturo, todo vez que no se consideró q su fovor el

principio PRO PERSONA, mÓxime que poro el Proceso Electorol 2020 2021,los portidos políticos estón obligodos o cumplir con lo postuloción
de condidoturos indígenos, odemós de que oseguron hober entregodo

ol lnstituto Políiico que los posluló, de formo completo y correcto

lo

documentoción requerido poro su postuloción.
por lo expuesto, se considero que los ogrovios idenlificodos con los numeroles

8),9) y l0) se estudioron de monero CONJUNTA, en
estudio devienen como FUNDADOS, conforme o los orgumentos expuestos o
1), 2),3), 4), 5), 6), 7),

continuoción:
identificó que los ogrovios de fondo son los expuestos por lo C. MARIA JULIA
SÁNCHEZ MARTíNEZ, condidoto o lo Regidurío Sexto, Propietorio y los C.C.

Se

tsAAC ALBERTO OÍnZ lÓprz y JosÉ RAFAEL HERNÁNDEZ ÁLVAREZ condidotos
de lo Séptimo Regidurío Propietorio y suplenle, respectivomenle, puesto que

son los ciudodonos directomente ofeclodos con
ocuerdo impugnodo número

IMP

lo delerminoción

EPAC/CM E-EMl LIANO ZAPATA/0

1

21

del

2021, que

resolvió no oprobor sus condidoturos onle lo omisión de lo presentoción de

documentos medionte los cuoles ocreditoron, codo uno de ellos, lo outo
odscripción indígeno, que previene el orTículo 19 de los Lineomienlos
indígenos.

Ahoro bien, no obstonte que el Portido Político Socioldemócroto de Morelos,
fundomentó vorios ogrovios, los mismos resulton inoperontes, todo vez que,
este lnstituto Político, señolo que tos C.C. ISAAC ATBERTO OíeZ tóp¡Z y JOSÉ
RAFAEL HERNÁNDEZ ÁLVAREZ condidolos de lo Séptimo Regidurío Propietorio y

suplente, respeclivomenle, NO SE AUTO ADSCRIBIERON COMO PERSONAS
PERTENECTENTES A LA COMUNIDAD INDíGENA. Mientros que los ciudodonos en

comento señolon totolmente lo controrio.

Es

decir, los C.C. ISAAC

ATBERTO
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oíaz róprz y JosÉ

RAFAET HERNÁND¡z

ÁrveRrz, sEñALAN

SUS ESCRITOS PRIMIGENIOS, AUTO ADSCRIBIRSE

CoMo

EN pRtMERA

voz.

EN

PERSoNAS INDíGENAS,

DEL PUEBLO ORIGINARIO DE EMILIANO ZAPATA.

Esto mismq situoción se odvirtió en el coso

de lo ciudodonq MARíA

JULIA

SÁNCHEZ MARTíNEZ.

Por

otro porte, lo Ciudodono MARíA

lsAAc

ALBERTO

JULIA SÁNCHEZ MARTíNEZ y los

oíazy toeezy JosÉ

RAFAET HERNÁNDEz ÁtvAREZ,

sus escritos primigenios por seporodos

ciudodonos
señoton en

y debidomente fundomentodos, que

lo documentoción correcto y completo requerido por el
lnstituto Político que los postuló denominodo soclALDEuócnnrn DE
proporcionoron

MORELOS, poro tol circunstoncios señolon los promoventes que es conforme q

lo dispuesto por el ortículo 24 de los Lineomientos del regisiro de condidoturos

o corgos de elección populor poro el presente proceso electorol, señolondo
que segÚn su dicho lo ocrediton con lo documentolque exhibieron consistente
en lo documentol denominodo "Acuse de recepción de documentos poro el
reqistro de cqndidqtos poro el proceso electorol 2020 - 2021 del pqrtido

socioldemócrolo de Morelos".
menester mencionor que de los documentoles que odjunton lo C. MARíA
JUIIA sÁrucnez MARTíNEZ y los C.C. tsAAc ATBERTo oínz róprz y JosÉ RAFAEL
Es

HERNÁNDEZ

Á[vtREz, no se identificó documento olguno con et que

ocreditoron su outo odscripción indígeno.

de uno revisión exhoustivo en el Sistemo de Registro de
Condidoturos 2021 del IMPEPAC, se identificó que el Porfido Político en
Así mismo, después

comento solo postuló o uno persono perteneciente o lo comunidod indígeno
poro Io Sexto Regidurío suplente, dejondo esto fórmulo incompleto, por uno

porte

y por lo oiro, omitió postulor uno fórmulo mós de este mismo

corocterístico.
El lnstituto Político omitió integror

lo plonillo del oyuntomiento de

Emiliono

Zopoto, con ciudodonos perienecientes o uno comunidod indígeno, poro uno
correcto correloción con los ortículos s2, s3 frocción ll, s6,s7 y sg de los
"Lineomientos poro el Registro de Condidoturos o Corgos de Elección populor
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del Proceso Electorol2020-2021 en el Esiodo de Morelos, dichos postulociones
son estricto responsobilidod de los lnstitutos Políiicos.

Ahoro bien en el coso que nos ocupo cobe señolor que este Consejo Estotol
Electorol, odvierte un problemo de corócier técnico odminislrotivo ol interÌor

del lnstituto Político, que impidió el registro correcio de los tres Ciudodonos
MARíA JUuA sÁ¡¡cnez MARTíNEZ, rsAAc ALBERTo oínz tóprz y JosÉ RAtAEt
HERNÁNDEZ ÁLVAREZ, dodo que es exoctomente el número de personos con
outo odscripción indígeno que es exigido ol Poriido Político poro lo elección
2O2O - 2021; y con quienes se complementoríon los fórmulos de los Regiduríos
Sexlo y Séptimo, propieiorios y suplentes.
por lo ontes expuesto, eslo Autoridod Comiciol. determinó que resultorío ocioso

entror ol estudio de codo uno de los ogrovios expuestos por el Portido Político
Socioldemócroto de Morelos, lodo vez que resulló evidente el ogrovio cenlrol

de |os octores MARíA JULIA SÁNCHEZ

MARTíNEZ, ISAAC ALBERTO OíAZ TóTCZ

y

JosÉ RAFAET HERNÁNDEZ ÁLVAREZ; mismos que hon quedodo debidomente
descritos; y que con bose ol principio pro persono y los ortículos ìo y 35, frocción
ll de lo Constitución Político de los Eslodos Unidos Mexiconos, se les moximizon

efecto de revocor el Acuerdo IMPEPAC/CME-EMILIANO
ZAPATA/O12/2021 en lo que fue lo moterio de impugnoción poro los efectos

sus derechos poro el

que o continuoción se señolon.

l)

El Secrelorio Ejecutivo deberó requerir ol Portido Político SOCIAL
DEMóCRATA DE MORELOS, que dentro de los 24 (VEINTICUATRO) horos
siguientes poro que presente los documenloles foliontes, consistentes
en los qcreditociones indígenos de meRíA JUUA SÁt¡CnfZ MARTíNEZ,

condidqlo o to Sexlo Regidurío, propietoriq, ISAAC ATBERTO OílZ tópeZ
y JOSÉ RAFAEL HERNÁNDEZ ÁIVAREZ condidotos de lo Séptimo Regidurío

Propietorio y suplente, respectivomente; de Io plonillo de condidotos del

Municipio de Emiliono Zqpoto; en términos del oriículo 19 de

los

Lineomientos indígenos.

2) Tronscurrido el plozo indicodo, el Consejo Esiotol Electorol, emitiró un
nuevo ocuerdo en el que. tomondo en consideroción lo monifestodo o
oportodo por el Pqrtido político Socioldemócrqlo de Morelos, poro
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subsonor los irreguloridodes que le hubiero informodo, determine lo que

en derecho correspondo respecto o lo oproboción o no del registro de
los condidoturos de lo Sexio Regídurío Propietorio y Séptimo propietorio

ySuplenie del municipio de Emiliqno Zopoto, Morelos, postulodos por

el citodo instiiuto político.
Por último, es

doble precisorse que lo presente resolución se emite uno vez que

los octividodes relocionodos con el proceso electorol locol ordinorio

2O2O-

2021, lo permiten

dodo que los octividodes inherenies o lo preporoción del
mismo, se hon dilotodo, debido o que en su momento no se contobo con
disponibilidod presupuestol poro contor con el personolsuficienie y necesorio

poro hocer frente o lo excesivo corgo de trobojo generodo, con motivo de los
determinociones que se emitieron por porle de los Consejos Distritoles y
Municipoles, relotivos ol registro de condidotos.
Por lo onteriormente expuesto y fundodo, este consejo Estotol Electorol

RESUELVE
PRIMERO.

-

Este consejo Estotol Eleciorol, es competente poro conocer y

resolver el presente Recurso de Revisión y sus ocumulodos, de conformidod

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

- Se ocumulq el expediente IMPEPAC/REV/204/2021

IMPEPAC/REV/OI

?

ot

/2021, por ser este el mós ontiguo, en términos de lo expuesto

en el oportodo de considerondos de lo presente determinoción.
TERCERO.- Son

fundodos los ogrovios, expuestos por el Portido Socioldemócrolo

de Morelos y de lo ciudodono MARíA

JULIA SÁNCHEZ MARTíNEZ,

condidoto o

lo Regidurío Sexto, Propietorio y de los C.C. ISAAC ALBERTO oínz lÓpez y JOSÉ
RAFAEL HERNÁNDEZ ÁLVAREZ

y suplente,

i

condidotos de lo Séptimo Regidur'ro Propietorio

respectivomente, postulodos

por el portido

político

Socioldemócroto de Morelos, por los considerqciones expuestos en lo presente
resolución.
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CUARTO.- Se requiere ol Portido Socioldemócrolo de Morelos, poro que dentro

de los 24 (VEINTICUATRO) horos siguientes presente los documentoles foltontes,

consistentes
MARTíNEZ,

en los ocred¡lqciones indígenos de MARíA JULIA SÁNCHEZ

condidoto q lo Sexlo Regidurío, propietorio,

AtBERTo oíez tópez

y JosÉ RAFAEL

osí

como, los de ISAAC

HERNÁNDEZ ÁtvAREZ

condidotos de lo

Séptimo Regidurío Propietorio y suplente, respectivomente; de lo plonillo de

cqndidolos delMunicipio de Emiliqno Zopotq; en términos del ortículo l9 de

los

Lineomientos indígenos.
QUINTO.- Tronscurrido el plozo indicodo, el Consejo EstoTol Electorol, emitirÓ un

nuevo ocuerdo en el que, tomondo en consideroción lo monifestodo o
oportqdo por el Portido político Socioldemócrolo de Morelos, poro subsonor
los irreguloridodes que le hubiero informodo, determine lo que en derecho
correspondo respecto o lo oproboción o no del registro de los condidoturos
de lo Sexto Regidurío Propietorio y Sépiimo propieiorio y Suplente del municipio

de

Emiliono Zopolo,

Morelos, postulodos por

el citodo

instituto

político.
el presenie ocuerdo en lo pógino oficiol de internet del
lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, de
conformidod con el principio de móximo publicidod.

SEXTO.- Publíquese

Notifíquese.- A lo y los octores y ol Consejo Municipol Electorol de Emiliono

Zopolo del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles

y

Porticipoción

Ciudqdono, conforme o derecho correspondo.

Lo presente resolución es oprobodo por UNANIMIDAD en lo ciudod de
Cuernovoco, Morelos, en sesión extroordinorio urgenle del Consejo Estotol
Electorol del lnstituto Morelense

de

Procesos Electoroles

y

Porticipoción

Ciudodonq, celebrodo el dío treinto de moyo de dos mil veintiuno, siendo

los

veinliún horos con veintiún minutos.
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CONSEJERA PRESIDENTA

MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSÏAMANTE
CONSEJERA EIECTORAt

TIC. JOSÉ ENRIQUE PÉNTZ RODRíGUEZ
CONSEJERO ETECTORAL

UC. JESÚS

MURILLO
ECUTIVO

SECR

DR. ATFREDO JAVIER ARIAS

CASAS
CONSEJERO ELECTORAL

MTRO. PEDRO GREGORIO ALVARADO
RAMOS
CONSEJERO ELECÏORAI

MTRA. ELIZABETH MARTINEZ GUTIERREZ

MTRA. MAYTE CASALEZ CAMPOS

CONSEJERA ELECTORAt

CONSEJERA ELECTORAL
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tIC. GONZATO

GUTIÉRREZ

MEDINA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

ACCIóN NACIONAT

DE LA REVOLUCIóru OEMOCRÁTICA

C. FERNANDO GUADARRAMA

C. ARMANDO HERNANDEZ

FIGUEROA

DEI FABBRO

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MOVIMIENTO CIUDADANO

DE MORENA

C. MARTHA PATRIC¡A TOPEZ

MTRA. KENIA LUGO DETGADO

JUÁREZ
REPRESENTANTE DEt PARTIDO

REPRESENÏANTE DEL PARTIDO

HUMANISTA DE MORETOS

NUEVA ALIANZA MORELOS
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I.IC. ETIAS ROMAN SALGADO

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MOVIMI ENÏO AI.TERNATIVA SOCIAL

MORETOS PROGRESA

LIC. ARTURO ESTRADA CARRILLO

C. IADY NANCY SOTANO MAYA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

FUTURO,FUERZA,TRABAJO Y UNIDAD POR Et
FUERZA MORELOS

RESCATE OPORTUNO DE MORETOS

DR. GUSTAVO ARCE I.ANDA
REPRESENTANTE DET PARTIDO

mÁs mÁs APoYo

soctAl

C. ADAN MANUET RIVERA NORIEGA
REPRESENTANTE DEt PARTIDO
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TsMAEL MTRANDA BAHENA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

ENCUENTRO SO[IDARIO

C. ABRAHAM JAIRSINHO CASILTAS
VATLADARES
REPRESENTANTE DEt PARTIDO

REDES SOCIATES PROGRESISTAS

FUERzA
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MTRO. ISAAC RICARDO ATMANZA
GUERRERO
REPRESENTANTE DEt PARTIDO

ARMONíA POR MORETOS
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