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CEDUTA DE NOTIF¡CACION
POR ESTRADOS

REsotUcloN:

lM P EPAC/R EV/053 I 2O2t

PARTIDO DEL TRABAJO POR CONDUCTO DE

SU

REPRESENTANÏE TEONARDO DANIET RETANA
CASTREJóN.

AUTORIDAD QUE EMITE EL ACTO: CONSEJO
ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE

DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

Cuernovoco, Mor., q 25 de moyo de 2O2l

Portido del Trobojo por conducto de su Representonle leonordo Doniel Retqnq
Costrejón.
PRESENTE.

ACTO A NOTIFICAR: VISTOS los outos poro resolver el Recurso

ideniificodo con

el

número

promovido por el PARTIDO

de

expediente

DEL TRABAJO

de Revisión,

IMPEPAC/REV/053/2021,

por conducto de su representonte

el ciudodono LEONARDO DANIEL RETANA CASTREJON, en contro del
"Acuerdo número

IMPEPAC

/CDE/IX/004/2021, medionte el cuol resuelve lo

relotivo o lo solicitud de regislro presentodo por el citodo instiluto político,
poro postulor condidotos o Dipuiodo propietorio y suplente por el Principio

de Moyorío relotivo ol Congreso del Estodo, poro contender en el Proceso
Eleciorol Locol Ordinorio 2020-2021, oprobodo en fecho diez de obril de dos
mil veintiuno, emitido por el Pleno del Consejo Estotol Electorol del lnstituto

y Poriicipoción Ciudodono, en Sesión
Extroordinorio Urgente celebrodo el veintidós de moyo del oño dos mil

Morelense de Procesos Electoroles
veintiuno

tA DILGENCIA: El Licenciodo MIGUEL HUMBERTO GAMA PEREZ,
Auxilior Electorol odscrito o lo Secretorio Ejecutivo del lnstiiuto Morelense de
Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, con lo función delegodo de
DESARROLTLO DE

oficiolío electorol medionie oficio IMPEPAC/SE/JHMR/l 194/2021de fecho trece del

mes

de morzo del oño dos mil veiniiuno, NOTIFICA lo citodo

resolución
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EJECUTIVA
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IMPEPAC/REV/053/2021, por ESTRADOS, mismo que se onexo en copio simple. Lo

que se notifico poro los efectos legoles correspondienies

FUNDAMENTO IEGAL. Artículos 98, frocciones

l, V, XXXVll,

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo

del Reglomenio de Oficiolío Electorol del lnstiluto
Electoroles

y

Porticipoción Ciudodono, osí como

o

del Código de
de Morelos, 1,2,3,8,9, 11 ,
XLIV,

Morelense

de Procesos

los Lineomientos poro lo

de notificociones electrónicos del lnsiiïulo Morelense de Procesos
ElecToroles y Porticipoción Ciudodono oprobodo medionTe ocuerdo
Reolizoción

IMPEPAC/CEE/292/2021

ATENTAME

rlì
tIC. MIGUET
AUXITIAR

E

EJECUTIVA DEL

GAMA PEREZ
t ADSCRITO A LA SECRETARIA
MBERTO

I
TITUTO MORELENSE DE PROCESOS
ETECTORATES Y PARTICIPACION CIUDADANA.

SFcRETARíA

EJECUTIVA
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RECURSO DE REVSIóN.
EXPE Dl ENTE: IMPEPAC / RÊv /

053/2021

RECURRENTES: PARTIDO

DEL TRABAJO,

POR

CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE LEONARDO
DANI Et RETANA CASTREJóN.

AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO DISTRITAL
ELECTORAL IX CON CABECERA EN PUENTE DE IXTLA,
MORELOS, DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS
ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

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

los outos poro resolver del Recurso de Revisión,
identif icodo
con
el
número de
expediente
VISTOS

IMPEPAC/REV/053/2021, promovido por

el PARTIDO DEL TRABAJO
por conducto de su representonte el ciudodono LEONARDO
DANIEL RETANA CASTREJON, oñ contro del "Acuerdo número
IMPEPAC/CDE/lX/OO4/2021

,

medionte el cuol resuelve lo relotivo

lo solicitud de registro presentodo por el citodo instituto
político, poro postulor condidotos o Diputodo propietorio y
suplente por el Principio de Moyorío relotivo ol Congreso del
CI

Eslodo, poro contender en el Proceso Electorol Locol Ordinorio
2020-2021 , oprobodo en fecho diez de obril de dos mil veintiuno
(sic).

RESULTANDO
1. CONVOCATORIA PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2020.202I.

EI

ocho de ogosto del oño dos mil veinte, 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 el Proceso Electorol Ordinorio
correspondiente ol oño

Teléfono: 777 3 6? 4? OO

2021 ,

poro lo elección de los Diputodos y Diputodos

Dirección: Colle Zopote ne 3 Col. Los Polmos, Cuernovoco , Morelos. \ /eb: www.impepoc.mx
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ol Congreso Locol, osí como de los integrontes de los Ayuntomientos del
estodo de Morelos.

2.

lNlClO DEL PROCESO

ELECTORAL ORDINARIO LOCAL.

En

sesión

extroordinorio urgente del Pleno del Consejo Estotol Eleciorol, celebrodo el
siete de septiembre del dos mil veinte, dio inicio el Proceso Electorol Locol

Ordinorio 2020-2021, que tendró verificoïivo en lo Entidod, en términos de los
dispuesto por el ortículo I ó0 del Código de lnstituciones y Procedimientos
Electoroles pCIro el Estcdo de Morelos, en el que se elegirón los Diputodos
miembros del Congreso del Estodo e integrontes de los Ayuntomientos de lo
Entidod.

3. APROBACION DE LA MODIFICACION DEL CALENDARIO DE ACTIVIDADES. En

fecho tres de obril del oño en curso, el Consejo Estotol Electorol, oprobó el
/CEE/'184/2021, medionle el cuol se oprobó lo
modificoción de los octividodes insertos en el presente ocuerdo, poro que

ocuerdo

IMPEPAC

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

poro quedor en los términos siguientes:

Råsoluc¡ón para aprobar las candldaturâÊ pãra O¡pstac¡on€€
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Reñ¡ttr Fâra ru publ¡caclón, lc l¡stå dé candldatos regiatredos en el
Pêr{ódlcr Ofic¡al "Tiena y Libertad".
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4. APROBACIóN DE LA RESOTUCIóN DE REGISTRO.

MEdiONtE

SCSIóN

permonente del Consejo Distritol Eleciorol lX con cobecero en Puente de

lxtlo, del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción
Ciudodono; otendiendo c lo omplicción del plozo poro resolver sobre el
registro de los condidoturos o corgos de elección populor medionte

Teléfono: 777 3 6e 4? OO

Dìrección: Colle Zopote ne 3 Col. Los Polmos, Cuernovoco ,

Morelos. Web:

w,r¡¡w.ìmpepoc.mx
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ocuerdo

el diez de obril del dos mil
el similor IMPEPAC/CDÊ/!X/004/2021, relotivo o lo solicitud de

IMPEPAC

veinfiuno,

/CEE/184/2021; oprobó

registro presentodo por el Pqrlido del Trobojo , poro postulor condidotos o

diputodos locoles propietorios y suplentes por el principio de moyorío relotivo

ol Congreso del Estodo de Morelos poro contender en el Proceso Electorol
Ordinorio Locol 2020-2021

.

5. RECURSO DE REVISIóN. Con fecho veintitrés de obril de dos mil veintiuno,

lo Secretorio del Consejo Distritol Electorol lX con cobecero en Puente de

lxtlo, Morelos; remitió

o este órgono

IMPEPAC /CDE/|X/004612021, el recurso

electorol medionte

el

oficio

de revisión interpuesto por el Portido

del Trobojo por conducto de su representoción.

6. RADICACIÓÌ¡ v ADMISIóN DEL RECURSO DE REVISIóN. Al encontrorse
debidomente integrodo el Recurso de Revisión motivo del presente osunto,

se odmitió o trómite bojo el número de

expediente siguiente:

IMPEPAC/REV/053 /2A21 odmitiendo los probonzos oportodos por el portido

recurrente.
7. TERCERO INTERESADO. No se presentó escrito de iercero interesodo,

toly como

se desprende del cierre de estrodo medionte el cuol se reolizó lo conclusión de lo

publicitoción der recurso de revisión del dío veintiuno de obril del presente oño

derivodo de lo consioncio levontodo por lo Secretorío del Consejo

Distritol

Electorol.

8. INTEGRACION 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 Electoroles poro el
Estodo de Morelos.

Resulto

de importoncio destocor que el portido recurrente impugno el

ocuerdo IMPEPAC / CDE /lX /004 /2021 .

Teléfono: 777 3 6? 42 OO

Dirección: Colle Zopote ne 3 Col. Los Polmos, Cuernovoco , Morelos. \ /eb: www.impepoc.mx
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CONSIDERANDO
l. COMPETENCIA. Este Consejo Estotol Electorol, es

competenie poro resolver

el recurso de revisión que nos ocupon, ello en términos de lo dispuesto por
el ortículo 320 del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro

el Estodo de Morelos.

ll. LEGITIMACIÓN Y PERSONERíA. Todo vez que el estudio de los cousoles de

improcedencio es de orden público y por tonto de onólisis preferente, en
esto líneo de pensomiento, este Consejo Esioiol Elecforol odvierte que el
recurso de revisión interpuesto por el Portido del Trobojo por conducto de

su

representonte, cuento con lo legilimidod y personolidod correspondiente.
En ese orden

de ideos, el ortículo 323, primer pórrofo, del Código Electorol

Locol, estoblece lo siguiente:
t...1

cóoIEO

DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS
ELECTORALES PARA EL ESTADO DE MORELOS

Artículo 323. Lo inlerposición de los recursos de revisión, y
opeloción, de reconsideroción e inconformidod,

corresponde

o

los poriidos políticos, o trovés de

representontes ocreditodos

onte los

sus

orgonismos

electoroles...
t...1

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

sólo los portidos polílicos. o trqvés de sus represenlontes qcredilodos onle
los órgonos electoroles correspondientes, eslón legitimodos pqrq promover

el recurso de revisión; situocíón que se cumple todo vez que se encuentro
presentodo por un portido político ol encontrorse legitimodo poro promover
el recurso de revisión.

lll. OPORTUNIDAD DEL RECURSO. De lo documentol público consistenie en el

ocuerdo

IMPEPAC /CDE/\XpO4/2021, se

Teléfono: 777 3 6? 4? OO

desprende que fue oprobodo el dío

Dirección; Cclle Zopote n! 3 Col. Los Palmos. Cuerr¡ovocc , l'1ore

los.

Web: v,,uvw.ìmpepoc.mx

4

CONSEJO

:rL.d

ESTATAT

ETECTORAI

*Froc:rorcleÊþrdrr ;l

yPnü#dóngldrûn¡

,ry

diez de obril del presente oño y tuvo conocimiento el dío cotorce de obril

de 2021 y el medio de impugnoción fue presentodo el dieciocho del mes y
oño citodos.
En esfe orden

de ideos, se oprecio que el escrito iníciol del presente recurso

fue presenlodo denlro del plozo de cuotro díos estoblecidos por el ortículo
328 de Código

de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo

de Morelos.

lV.

PROCEDENCIA DEL RECURSO. Es

procedente el referido Recurso de

de lo dispuesto por los ortículos 3,l8 y 3.l9, frocción ll,
inciso o) del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el
Revisión, en términos

Esiodo de Morelos, y el numerol 3ó, pórrofo iercero, de lo Ley Generol del
Sistemo de Medios de lmpugnoción en Moterio Electorol, en oplicoción
supletorio.

V. MARCO JURIDICO. Ahoro bien, en cuonto o lo legisloción oplicoble o lo

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

o) Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos,
b) Ley Genercl de lnstituciones y Procedimientos Electoroles,

c) Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos,
d) Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles porCI el Estodo
de Morelos.
e) Lineomientos poro el registro y osigncción de condidoturos indígenos
que poriiciporón en el proceso electorol 2020-2021en el que se elegirón

Diputociones locoles

ol Congreso del

Estodo

e

integrontes

de

los

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

ocumulodos, dictodo por lo Solo Regionol Ciudod de México del
Tribunol Electorcl del Poder Judiciol de lo Federoción.

Teléfono: 777 3 62 42 AA

Dirección: Colle Zopote ne 3 Col. Lc¡s Polmos, Cuerncrvoco , More

los- Web: www.impepoc.mx
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Este Consejo Estotol Electorol

y Porticipoción

del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles

Ciudodono, es competente poro conocer

y

resolver el

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

frocciones

XLI

y XLIV, 320 y 334, del Código de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos.

El

octo que controvierte el recurso de revisión, es el "Acuerdo número

IMPEPAC ICDE/|X/004/2021,

medionte el cuol resuelve lo relotivo o lo solicitud

de registro presentodo por el Porlido del Trqbojo pcro postulcr condidclo o

Diputodo propietorio y suplente por el Principio de Moyorío Relotivo ol
Congreso del Estodo de Morelos, poro contender en el Proceso Electorol
Locol Ordinorio 2020-202ì", emitido por el Consejo Distritol Electorol lX con

cobecero en Puente de lxtlo, Morelos, del lnstiiuto Morelense de Procesos
Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

Es

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

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

en contro de un octo del Consejo Distritol Electorol lX con cobecero en
Puente

de lxtlo, Morelos del lnstituto Morelense de Procedimientos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

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

estoblecer cuóles son los ogrovios hechos voler por el recurrente, en

su

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

dividen en oportodos siguientes:

Vl.l

En reloción

o

los ogrovios expresodos por

conducto de su representonte

el Portido del Trobojo por

TEONARDO DANIEL RETANA CASTREJON, que

impugno el ocuerdo IMPEPAC/CDE/IX/004/2021"; lo que se preciso como

ogrovio único

Teléfono: 777 3 6? ¿.2 OO

es lo siguiente:

Dirección: Ccllc Zopote nlr 3 Col. Lcs Polmos, Cue rnovoccr , f.lorelcs.

Web: v,,'rvvy.impepoc.mx
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Refiere el instituto polítlco en esencio uno folto de otención y profesionolismo

del Consejo Distritol Electorol lX con cobecero en Puente de lxtlo; y ol
momento de diclor el ocuerdo IMPEPAC/CDE /IX/OO4/2021, se odvierten
irreguloridodes en lo redocción; osí como en lo porte considerotivo se
inserton considerociones, onólisis y perfiles diversos o los postulodos por el
Portido del Trobojo incluso nombres diversos o los condidotos registros por el
lnstitulo Político; insertondo imógenes del documento en el cuolse odvierten
los inconsistencios que hoce voler como ogrovios, poro lo cuol refiere que

resulto necesorio lo reposición del ocuerdo que se impugno onte los foltos

que se hon mencionodo por el Órgono Electorol Distritol en lo redocción del

ocuerdo de oproboción de lo condidoturo propuesfo por el Portido del
Trobojo; o fin de no trostocor los derechos de los condidotos ofectodos onte
el descuido del Consejo Distritol.

En ese senlido del ogrovio citodo se odvierte que

el lnstituto

Político

recurrente hoce consistir lo lrosgresión o un derecho de sus condidotos ol
emitirse

el ocuerdo por lo outoridod

responsoble

con deficiencios

e

irreguloridodes en lo redocción ol incorporor dotos que no resulton ocordes

con los nombres de los condidotos que registro el Portido del Trobojo

osí

como los logos que corresponden ol lnstituio Político y como consecuencio
solicilo lo reposición del ocuerdo poro que el Consejo Distritol emito uno
nuevo en lo cuol se subsonen codo uno de los deficiencios que se ocobon

de mencionor.
Ahoro bien, con bose o lo cilodo onferiormente, esto outoridod procede o
verificor que el ocuerdo IMPEPAC /CDE/IX/004/2021 emitido por el Consejo
Electorol lX con cobecero en Puente lxtlo, Morelos o efecto de visuolizor los

inconsisiencios de los que se duele el Portido del Trobojo, lo cuol se reolizo

de lo monero siguiente:

Teléfono: 777 3 62 4" OO

Dirección: Colle Zopote ne 3 Coì. Los Polmos, Cuernovoccr ,

Morelos. Web: www.impepoc.mx
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En primer lugor

revisión

de lo inslrumentol de octuociones que integron el recurso de

se desprende que corre ogregodo lo documentol

consisiente en el ocuerdo

IMPEPAC

público

/CDE/IX/004/2021, oprobodo por el

Consejo Distritol Nueve el diez de obril del veinte veintiuno, oprecióndose en

lo pógino uno el rubro del ocuerdo identificondo el número y hociendo
referencio o que se resuelve lo solicitud de registro de lo fórmulo de
condidotos por Moyorío Relotivo ol Congreso del Esiodo presentodo por el
Portido del Trobojo, el cuol es coincidente con lo que refiere el lnstituio
Político en elsegundo pórrofo de su ogrovio único, del cuol no se desprende

ningún logo portidisto diverso ol lnstituto Político, motivo por el de cuol lo

monifestoción expresodo

no se oprecio olgunc irreguloridod ol

que

menciono el recurrente, ni tompoco el Portìdo Político oporto olgún medio
de pruebo idóneo poro ocreditor su oseveroción, iodo vez que dichos textos

y redocción resulton idénticos y congruenfes respecto o lo numeroción e

identificoción

del número de ocuerdo osí como o identificor

lo

denominoción del Portido del Trobojo y no o Portido Político distinto; razón

por lo cuol se determino que no se ocredito lcs irreguloridodes

o

inconsistencios que hoce voler el Portido Político recurrente.

En segundo término;

respecto o los copfuros de pontollo que inserto en

su

escrito del recurso de revisión, referente ol contenido del ocuerdo, visible en

lo pógino cinco, seis, siete, veintiuno y veinticuotro; de los cuoles refiere, se

detono lo folto de copocidod e interés de

sus

funciones el Consejo Distritol

se procede o reolizor un comporotivo entre los imógenes incorporodos por

el Portido Político con los hojos correspondienles ol
IMPEPAC

ocuerdo

lCDE/lX/004/2021 emitido por el Consejo Distritol Electorol lX, en los

términos siguientes.

del recurso de revisión Copio certificodo del ocuerdo
promovido por el Portido del Trobojo lM P E PAC / CDE / tx/ 004 / 2021e mitid o
por conducio de su representonte el por el Consejo Distritol Electorol lX
ciudodono Leonordo Doniel Retono con cobecero en Puente de lxtlo,
Escrito

Costreión

Teléfono: 777 3 62 4? ôO

Morelos.

Dirección: Colle Zopote ne 3 Col. L.os Polmos, Cu¿.rilovoco . Morclo:.. Web: u.,rvw.impepoc.mx
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Como se puede observor de lo comporqtivo ontes hecho; los copturos de

pontollo insertodos por el Portido del Trobojo en su escrito del recurso de
revisión son diferentes en su contenido en lo respectivo o los póginos cinco,
seis, siete veintiuno y

del ocuerdo

IMPEP

veinticuotro con los imógenes de lo copio certificodo

AC/CDE/!X/004/2021 . En ese orden de ideos, se odvierte

que los copturos de pontollo del escrito del Portido del Trcbojo fueron
obtenidos del ocuerdo IMPEPAC/CDE/IX/009/2021 mienlros que los de lo
columno derecho hocen referencio ol ocuerdo

IMPEP

AC/CDE/IX/004/2021

,

de lo cuolse desprende que codo uno de los dotos osentodos en este último

ocuerdo corresponden o los condidotos que registró en Portido del Trobojo
osí

como hoce referencio ol lnstituto Político correcto, esto en virtud de que

los imógenes incorporodos en el medio

de impugnoción del lnstituto Político

corresponden o un numero de ocuerdo diferente, sin emborgo, el ocuerdo

relotivo o lo resolución de registro de los condidoturos registrodos por el
Portido del Trobojo lo es el IMPEPAC/CÐE/IX/004/2021.
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Aunodo o lo onterior, del referido ocuerdo se desprende en sus puntos de
ocuerdo segundo y tercero de lo pógino veinticinco que se determino lo
siguiente:
t...1

SEGUNDO. Se opruebq el registro de lo fórmulo de condidotos
o corgos de diputodos por el principio de moyorío relotivo ol
Congreso Locol, solicitqdo por el Portido del Trqbojo conforme
o lo expuesto en lo porte considerotivo del presente ocuerdo.

lnlégrese el presente registro de lo fórmulo de
condidotos o diputodos por el principio de moyorío relotivo ol

TERCERO.

Congreso Locol, solicitodo por el Portido del Trobojo conforme
o lo reloción compleio de condidotos registrodos onie los

Órgonos Electoroles

del lnstituto Morelense de

Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono.
t...1

Con bose o lo cnterior, esio outoridod electorol oprecio que lo oproboción
del registro de los condidotos c dipuiodos locoles por el principio de mcyorío
relotivo propieiorio y suplente respectivomente por el lX distrito electorol con

cobecero en Puente de lxtlo, Morelos y postulodos por el Portido delTrobojo
fue oprobodo de monero correcto y congruenle con bose o los nombres de
los condidotos registrodos por el instituto político, osí como hober reolizodo

lo verificoción de los requisitos de elegibilidod previstos en los ortículos 183 y
I

84 del Código Electorol vigente, 23 y 24 de los Lineomienios poro el Registro

de Condidoturos y Corgos de Elección Populor 2020-202len el Estodo de
Morelos.

En tol sentido, resulto

infundodo el ogrovio del instituto político recurrente ol

no ocreditorse los inconsistencios que refiere el Portido del Trobojo en

el

ocuerdo que impugno; oprobodo el diez de obril de lo presente onuolidod;

lo onterior, tomondo en consideroción el señolomiento hecho por lo
Secretorio del Consejo Distritol Eleciorol lX, ol rendir el informe
circunstonciodo, ol mencionor que el ocuerdo impugnodo relotivo o lo
resolución del registro de condidotos o Diputodos de moyorío relotivo
propietorio y suplente ol similor
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los dieciséis horos con treinto y ocho minutos del dío diez de obril del dos mil

veintiuno, mismo ocuerdo que de monero previo se le hobío enviodo como

proyecto o lo representoción del Portido delTrobojo, ocreditodo onte dicho
Consejo Distritol de nombre Leticio Torongo Urbino el cuol ero el correcto
hoslo eldío de lo oproboción y firmo; sin emborgo, ol momento de esconeor

dicho ocuerdo se intercoloron hojos pertenecientes ol
IMPEPAC /CDE/|X/0091202]

ocuerdo

del Portido Nuevo Alionzo Morelos; siiuoción que

llevon o esto outoridod, o reflexionor sobre lo ocontecido y estimor que lo

ocurrido fue derivodo de un error involuntorio en lo integrcción de lo
documentoción o fin de hocerle del conocimiento lo resolución sobre el
registro

de

sus condidotos;

en consecuencio, bojo tol situoción

esto

outoridod electorol determino que lo irreguloridod que recurre el Poriido del
Trobojo, resullo insuficiente poro jusiificor lo reposición del ocuerdo en los

términos

que propone, pues como ho quedodo ocreditodo los

inconsistencios que mencionon el instituto político no le reporon perjuicio

olguno, en virtud de que

el ocuerdo

IMPEPAC lCDEllX/00412021, fue

oprobodo y firmodo de monero congruenie.
En rozón

de lo onierior, lo procedente es confirmcr el ocuerdo impugnodo

ol no ocreditorse los inconsistencios hechos voler por el Portido del Trobojo.
Por lo onteriormenle expuesto y fundodo, este Consejo Esfotol Electorcl:

RESUELVE
PRIMERO.

- Este Consejo Estoiol Electorol, es compeiente poro conocer y

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

en lo porte considerotivo de lo presente resolución.
SEGUNDO. -Son infundodos los ogrovios hechos

TRABAJO,

voler por el PARTIDO DEL

por conducto de su representonte el ciudodono

DANIEL RETANA CASTREJON,

LEONARDO

por los considerociones expuestos en

lo

presenie resolución.
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TERCERO.- Se

confirmo el

"IMPEPAC /CDE/IX/OO4/2021",

ocuerdo

impugnodo

de fecho diez de obril de dos mil veintiuno

emitido por el Consejo Electorol Disfritol lX con cobecero en Puente de lxtlo,
Morelos, del lnstituto Morelense

de

Procesos Electoroles

y

Porticipoción

Ciudodono.
CUARTO.- Publíquese el presente

ocuerdo en lo pógino oficiol de internet del

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, de

conformidod con el principio de móximo publicidod.
Notifíquese oloctory cl Consejo Distritol Electorol

lX

con cobecero en Puente

de lxllo, Morelos del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles

y

Porticipoción Ciudodonc, conforme o derecho correspondo.

Lo presente resolución es oprobodo por

UNANIMIDAD

en lo ciudod

de

Cuernovoco, Morelos, en sesión extroordinorio urgenle delConsejo Estotol Electorol

del lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles

y

Porticipoción Ciudodono,

celebrodo el dío veintidós de moyo de dos milveintiuno, siendo los diez horos con
cincuenlo y siete minutos

A GA¡.1 JORDA

MTRA.

Ltc.

MURILLO

JESÚ

í
CONSEJERA PRESIDENTA

ARI

ECUTIVO

MTRA. ISABET GUADARRAMA

DR. ATFREDO JAVIER ARIAS

BUSTAMANTE

CASAS

CONSEJERA ETECTORAL
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tIC. JOSE

ENRIQUE PEREZ RODRIGUEZ

MTRO. PEDRO GREGORIO ALVARADO
RAMOS
CONSEJERO ELECTORAT

CONSEJERO EIECTORAI

MTRA. ELIZABETH MARTíNEZ GUTIÉRREZ

MTRA. MAYTE CASATEZ CAMPOS

CONSEJERA ELECTORAL

CONSEJERA ELECTORAL

REPRESENTANTES DE

tOS PARTIDOS POIíTICOS

C. JOSE RUBEN PERALTA GOMEZ

LIC. MARíA DEt ROCíO CARRI|I.LO PÉNTZ

REPRESENTANTE DEt PART¡DO

REPRESENTANTE DEt PARIIDO

ACCIóN NACIONAT

REVOTUCIONAR¡O I NSTITUCIONAT

C. ARMANDO HERNÁNDEZ DEt FABBRO

c.

¡t'$mpgttruç,3 l9t:t

r uÁREz

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

MORENA

HUMANISTA DE MOREI.OS

tIC. JONATHAN MARISCAT SOBREYRA

C. JOSÉ ISAíAS POZAS RICiHARDS

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

NUEVA AL¡ANZA MORELOS

MOVIMI ENTO ATTERNATIVA SOCIAL
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LIC. ELIAS ROMAN SATGADO

C. LADY NANCY SOIANO MAYA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MORETOS PROGRESA

FUERZA MORETOS

LIC. JORGE EDGAR TASTRA AGUILAR

uc. ¡toÉ rsMAEt MTRANDA BAHENA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

RENovAc¡ór.¡ potíncA

MoRETENsE

C. ADAN MANUEL RIVERA NORIEGA

ENCUENTRO SOTIDARIO

C. ABRAHAM JAIRSINHO CASILTAS
VA[[ADARES

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

REPRESENTANÏE DEt PARTIDO
REDES SOCIATES PROGRESISTAS

FUERZA poR

mÉxlco

MTRO. ISACC RICARDO ALMANZA
GUERRERO
REPRESENTANTE DEt PARTIDO

ARMONIA POR MORËL
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