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EXPEDIENTE: IMPEPAC/REV/03512021 Y SU

AC U M U LADO I M P EPAC/R EV/202 I 2021

AUTORIDAD QUE EMITE EL ACTO: CONSEJO

ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO

MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y

PARTrcrPAcróN ctUDADANA

Cuernqvoco, Mor., q 18 de moyo de 202'l

C. ALFREDO DíAZ CAMACHO, EIEZABETH

MORENO PIMENTEL, YENNY LIZBETH

ABARCA TOLEDANO, Y ALEJANDRO

SALGADO VILLA

PRESENTE.

ACTO A NOTIFICAR: VISTO IO RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN,

rDENTrFrcADo coN rL Númrno DE EXpEDTENTE IMpEpAC/REV/o3 s/2021 y su

ACUMULADO IMPEPAC IREV 120212021, PROMOVIDO POR EL PARTIDO

SOCIALDTUÓCNNTA DE MORELOS, ANTE EL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL

DEL tNSTtTUTo DE pRocEsos ELECTORALES y pARTrcrpActóN ctUDADANA,
poR coNDUCTo DEL ctuDADANo oscAR tuÁnrz cnncín, EN su cALIDAD

DE REPRESENTANTE ACREDITADO DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL EN

CONTRA DEL "ACUERDO IMPEPAC/CME-YAUTEPEC/O43/2021, EMITIDO POR

EL CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL DE YAUTEPEC, MORELOS, DEL INSTITUTO

MORELENSE DE pRocEsos ELECTORALES y pARTtclpnclóN ctuDADANA",

emitido por el Pleno del Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, en Sesión Extroordinorio

Urgente celebrodo el trece de moyo del oño dos mil veintiuno

DESARROLTO DE LA D¡LIGENCIA: El Licenciodo Miguel Humberto Gomo Pêrez,

Auxilior Electorol odscrito o lo Secreiorio Ejecutivo del lnstituio Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, con lo función delegodo

de oficiolíc eleciorol medionte oficio IMPEPAC/SE/JHMR/11941202] de
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fecho irece del mes de mozo del oño dos mil veintiuno, NOTIFICA lq

resolución IMPEPAC/REV/O3S /2021 Y SU ACUM

IMPEPAC lREV /202/2021, por CORREO ESTRADOS, en razón de mismo

onexo en copio simple. Lo que se notifico poro los efecfos I goles

correspondientes.
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FUNDAMENTO LEGAL. Artículos 98, frocciones l, V, XXXV|l, XLIV, del Códl

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos,

8,9,ll, del Reglomento de Oficiolío Electorol del lnstituto Moreler

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, osí como o los Lineon

poro lo Reolizoción de notificociones electrónicos del lnstiluto Moreler

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono oprobodo ñlo,

ocuerdo IMPEPAC /CEE/069 /2021 . I
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LIC. MIGUE UMBERTO GAMA PÉN¡Z

ADSCRITO A LA SECRETARíAAUXITIAR ELECT

EJECUTIVA DEL INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS
ELECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA.
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Recurso de revisión

EXPEDIENTE NÚMERO: IMPEPAC/REV/035/202I Y SU

AC U M U LADO IMPEPAC/REV / 2O2 I 2021

RAZóN DE FALTA DE NOTIFICACIóN.

El suscrito Lic. Adolfo Bolom Lujon Zoroie, en su corócter de Auxilior Electorol odscrito o lo

Secretorio Ejecutivo del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Poriicipoción

Ciudodono y delegodo lo función de oficiolío medionte oficio

IMPEPAC/SE/JHMR/1366/2021, con fundomento en lo dispuesto por los oriículos 92, numerol

l, 98, numeroles 1,2,y 3, inciso c),99, numeroles l, y 1O4 numerol l, de lo Ley Generol de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles; l, 3, ó3, 64, inciso c), 1 
.l2, 

159, 160,325,354, 38,ì,

382, 383 y 398, del Código de lnstituciones y Procedimienios Electoroles poro el Estodo de

Morelos; 15, 16, 17, 18, 19,20,21,22 y 23 del Reglomento del Régimen Soncionodor

Electorol, siendo los cotorce horos con treinto minutos del dío dieciocho de moyo de dos

milveintiuno, procedo o levontor el octo de folto de emplozomiento y/o notificoción o los

portes del RECURSO DE REVISIóN con número de expedienie IMPEPAC /REV/035/2021 Y SU

ACUMULADO IMPEPAC/REV/202/2021, en iérminos de lo resolución dictodo con fechq

trece de moyo de dos veintiuno, emitido por el Consejo Estotol Electorql del lnstiluto

Morelense de Procesos Electoroles y PorticipocÍón Ciudodqno;se do cuenlo de lo folto de

noiificoción o |os CC. ATEJANDRO SALGADO VI[[4, YENNY TIZBETH ABARCA TOIEDANO,

ETIZABETH MORENO PIMENTEL Y ATFREDO DíAZ CAMACHO, en eI domicilio ubicodo en

DESPACHO JURíDICO "EN [A LUCHA DE LOS PUEBIOS'' EDIFICIO 5, DEPARTAMENT I'I, UNIDAD

HABITACIONAI CIUDAD CHAPUITEPEC, C.P. 62398. CUERNAVACA , MORELOS, por osí

indicórmelo los signos exleriores que tengo o lo visto, ioles como son uno ploco que indico

el nombre de lo colle, número, colonio y municipio buscodo, osí mismo, un edificio de

fochodo color mosiozo pintodo con grofiti, con el número 5 en lo porte lolerol y un

deportomenlo en el segundo piso del edificio con fochodo color mosiozo y puerto de

occeso color negro. Tol y como se muestro en lo siguientes imógenes:

Teléfono: 777 3 6? 42 OO Dirección: Colle Zopote ne 3 Col. Los Polmos. Cuernovoco , Morelos. \Meb: www.impepoc.mx
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Acto seguido cercioróndome de estor en el domicilio correcto, procedo ol tocor lo puerto

en diversos ocosiones, me otendió uno persono de sexo femenino. quien no quiso

identificorse, por lo que procedo o describir medio filioción, siendo uno persono de

oproximodomente sesento oños de edod, l.5O metros de estoturo, cqbello cono,

complexión robusto. Quien me refirió que el domicilio señolodo es un domicilio porticulor y

que nunco hobío sido despocho jurídico, que estobo equivocodo, osí mismo vecinos del

lugor me confirmoron lo que lo persono onles descritq me comento. Lo que se hoce

constor poro todos los efectos legoles o que hoyo lugor-----

onste. Doy fe.--

,]

Ado olom Lujon Z

Auxilior Electo o to o Io Secretotio Ejecutivo del
lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono.

Telefono,77736?42OO Dirección:CcrlleZopotenq3Col.LosPolmos.Cuernovoco.N'lorelos. \Â/eb:r",,wu,.irnpepoc.mx
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RECURSO DE REVISION.

EXPEDIENTE: IMPEPAC/REV/035/2021 Y SU

ACUMULADO IMPEPAC/REV /202/2021 .

RECURRENTE: PARTIDO POLNCO

SOCIALDEMÓCRATA DE MORELOS, A TRAVÉS

DE SU REPRESENTANTE ACREDITADO ANTE EL

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO

MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y OTROS.

AUTOR¡DAD RESPONSABTE: CONSEJO

MUNICIPAL ELECTORAL DE YAUTEPEC, DEL

INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

Cuernovoco, Morelos, q trece de moyo de dos milveintiuno.

V¡STOS los outos poro resolver el Recurso de Revisión, identificodo

con el número de expediente ¡MPEPAC/REV/035 /2021 y su

ocumulodo IMPEPAC /REV /202/2021, promovido por el Portido

Socioldemócroto de Morelos, onie el Consejo Estoiol Electorol del

lnsiituio de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, por

conducto del ciudodono Oscor Juárez Gorcío, en su colidod de

representonte ocreditodo del Consejo Estotol Electorol en contro

deI "ACUERDO IMPEPAC/CME-YAUTEPEC/043/2021, EMITIDO POR EL CONSEJO

MUNICIPAI EI.ECTORAL DE YAUTEPEC, MOREI.OS, DEI 
'NST'TUTO 

MOREIENSE DE

PROCESOS EtECIORAI.ES y PARTIC|PACTóN CIUDADANA", todo vez que se

ho vulnerodo nuestros derechos o ser volodos debido q que no se

oprobó sus registros de lo Regiduríos sexlq y séptimo, propietorios

y suplentes.

RESUTTANDO

1. CONVOCATORIA PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2020.2021. EI dío

ocho de ogosto deloño dos milveinte, en el Periódico Oficiol "Tierro y Libertod",

Número 5852, óo Époco, fue publicodo lo Convocotorio emitido porelCongreso

del Estodo, dirigido o todos los ciudodonos y portidos políticos del Estodo de

Página Lde24
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Morelos, poro porticipor en el Proceso Electorol Locol Ordinorio 2020 -202

mo

poro

o loslos elecciones de los Diputodos y Diputodos ol Congreso Locol, osí co

lniegrontes de los Ayuntomientos del Esiodo de Morelos.

2. lNlClO DEt PROCESO ELECTORAT ORDINARIO tOCAt. En sesión extroord

urgente del Pleno del Consejo Esiotol Electorol, celebrodo el siet

septiembre deloño dos milveinte, dio inicio el Proceso Electorol Locol O norio

2020-2021, que tendró verificotivo en lo Entidod, en términos de los dis

por el ortículo ló0 del Código de lnstituciones y Procedimientos Elect es

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

Congreso del Estodo e integrontes de los Ayuntomientos de lo enlidod.

no

de

echo
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que
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4. MODIFICACIóN At CALENDARIO DE ACTIVIDADES DET PROCESO Et L

ORDINARIO LOCAT 2020-2021. Con fecho veintitrés de septiembre de mil

veinte, mediqnte sesión extroordinorio del Consejo Estotol Elecl I fue

oprobodo el ocuerdo IMPEPAC /CEE/205/2020 medionte el cuol ,. oproüó el

3. ACUERDO IMPEPAC/CEE/163/2O2O. El Consejo Estolol Electorol, con f

doce de septiembre de dos mil veìnte, emitió el oct

IMPEPAC/CEE/] 63/2020, medionte el cuol se oprobó lo convocotorio dil

o lo ciudodonío interesodo en postulorse como condidotos y condi

independientes o los corgos de Diputociones Locoles por el principi

moyorío relotivo e integrontes de los Ayuniomientos de los Municip

conformos el Estodo de Morelos.

ojuste del colendorio de octividodes o desorrollor duronte el Proceso Ele,

Ordinqrio Locoldelestodo de Morelos2020-2021 oprobodo medionte oct

IMPEPAC/CEE/155/2020, en otención o lo resolución emitido por el Cc

Generol del lnstituto Nocionol Electorql INE/CG289 /2020.

5. APROBACIóN DEt ACUERDO IMPEPAC/CEE/23?/2020. Así mismo, el nue'

noviembre del dos mil veinte, el Consejo Estotql Electorol emitió el oct

IMPEPAC/CEE/23?/2020, o trovés del cuol se oproboron lo Convocr

dirigido o lq ciudodonío intereso en postulorse como condidotos y condi

independientes o los corgos de diputociones Locoles por el Princip

Moyorío Relotivq e integrontes de los oyuntomientos de los Municipio:

conformon el Estodo de Morelos; osícomo los lÍneomienfos poro el regist

Página de24
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los y los ospironfes y condÍdaturos independienfes o los corgos de

Dipulociones de moyorío relqlÍvo y Ayuntomienfos del Esfodo de Morelos, poro

el proceso elecforol locql ordinqrio 2020-2021, que fiene verificolivo en Iq

entidad, derivodo de lo homologoción de los plozos del INE de conformidod

con el ocuerdo IMPEPAC/CEE/2OS /2O2O.

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 octividqdes señolodos en el onexo uno poro que se incorporen ol

colendorio de octividodes o desorrollor duronte el proceso electorol ordinorio

locol del estodo de Morelos 2020-2021.

7. ACUERDO IMPEPAC/CÊE/158/2021. Con fechq diecinueve de mozo del oño

en curso, el pleno del Consejo Estotol Electorol, oprobó el ocuerdo

IMPEPAC/CEE/158/2021, mediqnie el cuol dio conlestoción ql escrito

presentodo por el ciudodono Morio Sopeño Gonzólez, quien se ostento como

Gobernodor lndígeno del Estodo de Morelos, en lo cuol se le hizo del

conocimiento o dicho ciudodono que los constoncios que ocreditoron lo outo

odscripción indígeno debíon cumplir con los exiremos previstos en el ortículo

19 de los Lineomienfos poro el Registro y Asignoción de Condidoturos

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

se elegirón o Diputodos Locoles e integrontes de los Ayuntomientos.

8. ACUERDO IMPEPAC/CME/YAUTEPEC/043/2021. Con fecho diez de obril de

dos milveintiuno, el Consejo Municipol Electorol de Youlepec, Morelos, oprobó

el ocuerdo ¡MPEPAC/CME/YAUTEPEC/043/2021, o lrovés del cuol, en su

resofutivo segundo, se negó oprobor el regisiro de los regiduríos 6 y 7 de

propietorios y suplentes respeclivomenle.

9. RECURSO DE REVISIóU. fl dío dieciséis de obril del presenle oño, el PARTIDO

POIíTICO SOCIALDEMóCRATA, POR CON DUCTO DE SU

REPRESENTANTE OSCAR JUÁREZ GARCí4, presento onte lo cuento

electrónico ..\rrêc nnn r{ on r-in @i ^ m recurso de revisión en

el cuol se impugno el ocuerdo emitido por el Municipio de

Youtepec, respecto del "ACUERDO IMPEPAC/CME/YAUTEPEC/043/2021,

APROBADO POR IOS 
'NTEGRANTES 

DEI. CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL DE

Página 3 de 24
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Código de lnstituciones y Procedimienlos Electoroles poro el Estod

10. TERCERO INTERESADO. Duronte el plozo estoblecido en el ortículo 3 del

de

Morelos,

IMPEPAC/REV/35/202'1, tol como consto en lo cédulo de notificoció por

dooestrodos de lo conclusión de los cuorento y ocho horos que corre o

los presentes outos.

YAUTEPEC DEL INST'TUTO MOREIENSE DE PROCESOS

P ARTICIP AC'óN CII] D A,D AN A" .

11. OFICIO IMPEPAC/CME/YAUTEPEC/62/2021. Medionte el

¡MPEPAC/CME/YAUTEPEC/62/2021, suscrito por el Secretorio del Co

Municipol Electorol de Youtepec, Morelos del lnslituto Morelense de Pro,

Electorqles y Porticipoción Ciudqdono, se remitió o estq outoridod ele

copio certificodo del ocuerdo IMPEPAC/CME/YAUTEPEC/043/2021,

certificodo de los estrodos de operturo y cierre del plozo de cuorento y

horos relotivos o lo publicoción del escrito iniciol de demondo e in

circunstonciodo.

12. OFICIO DE REMISIóN DE tA SALA REGIONAT DE tA CIUDAD DE MÉXIC

outos del expediente SCM-JDC-??7/2021 y sus ocumulqdos, el ocl

odscrito o lo Solo Regionol de lo Ciudod de México, giró el oficio SCM-

0A-1265/2021, ol lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Poriicip<

Ciudodono, medionte el cuol hizo del conocimiento el ocuerdo plenor

fecho cinco de moyo del oño en curso, o trovés del cuol se ocum

reencouzo o recurso de revisión poro efecto de que seon resuellos de mc

conjunto con los con los recursos de revisión que se tienen en sustoncic

por porte de esto outoridod odministrotivo electoro, en terminos de lo prr

por el qrtículo 320 del código comiciol vigenle.

Y

cficio

nsejo

lesos

rol

opro

ho

e

O. En

uorio
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rción

io de

ulo y
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rción,

>visto

oron

ticos

Díoz

Cobe precisorse que los medios de impugnoción de referencio qu

registrodos bojo el número de expediente IMPEPAC/REV /202/2021.
"J

,

i
I

Cobe precisorse que, los Juicios poro lo protección de los derechos polí

electoroles (federoles), que fueron interpuestos por los ciudodonos Alfredö

Página de24
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Comocho, Elezobeth Moreno Pimentel, Yenny lizbelh Aborco Toledono y

Alejondro Solgodo Villo, duronte lo publiciioción de los medios de

impugnoción, no se presentoron escritos de terceros inleresodos.

13. ACUERDO DE RADICAcIótt v ADMISIóN. El Secretorio Ejecutivo de este

lnstituto Electorol, dictó ocuerdo el cuol quedó rodicodo el Recurso de

Revisión, en el cuol recoyó el número expedienle IMPEPAC/REV/O3S /2021,

interpuesto por PARTIDO SOCIALDEMÓCRATA DE MORELOS, POR

CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE EL CIUDADANO OSCAR

JUÁREZ GARCí4, y los tocos electoroles identificodos con los números o

nivel federol SCM-JDC-??7/2021 ol SCM-JDC-1OOO/2021 -mismos que fueron

acumulcrdos por Io mullÍcitqdo Solo en el ocuerdo plenorio de fecho cínco de

mctyo del oño en curso-, el cuol quedó rodicodo en esle lnsliluto Morelense,

con ef número IMPEPAC/REV/202/2021, promovido por los ciudodonos Alfredo

Díoz Comocho. Etezqbeth Moreno Pimenlel, Yenny Lizbelh Abqrco Toledono y

Alejondro Solgodo Villo, en contro del "ACUERDO IMPEPAC/CME-

YAUTEPEC/043/202|, APROBADO pOR LOS 
'NTEGRANTES 

DEL CONSEJO

MUNICIPAI ELECTORAL DE YAUTEPEC DEI. INSTIÏUTO MOREIENSE DE PROCESOS

ELECTORAIES Y PARTICIPACTóN CIIJDADANA" .

14. INTEGRACIóN DE TURNO. El Secretorio Ejecutivo, ordenó lurnor 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 Procedimienios Electoroles poro el Estodo de

Morelos.

CONSIDERANDO

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

recurso de revisión que nos ocupo, ello en términos de lo dispuesto por el

ortículo 320 del Código de lnstituciones y Procedimienios Electoroles poro el

Esiodo de Morelos.

l¡. HIPóTESIS DE ACUMUIACIóN. Esie Consejo Estotol Electorol, odvierte que

conforme o lo previsto por el ortículo 362 del Código de lnstituciones y

Página 5 de 24
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Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, se prevé lq hi

siguiente:

t...1
Artículo 362. Podrón ocumulorse los exoedientes de
oquellos recursos en que se imouonen simullóneomenle
por dos o mós pqrtidos políticos el mismo oclo o
resolución.

Tqmbién podrón ocumulorse los expedienles de recursos
in*arnrrac*^a ^^r un mtsmo dnar*i

^ 
Ãh farma oana¡a¡la

iesis

>de
son

)reno

que

t21 ol

se

ìero

rgo,

:ión
por

ntes

pero referenles ql mismo qclo o resolución

Todos los recursos de revisión y opeloción interpuestos
dentro de los cinco díos onteriores o lo elección serón
enviodos ol Tribunol Electorol, poro que seon resueltos
junto con los recursos de inconformidod con los que
guorden relqción o no. El octor deberó señolor lo
conexidod de lo cquso en el recurso de inconformidod.

Cuondo los recursos o que se refiere el pórrofo onterior
no guorden reloción con olgún recurso de
inconformidod, serón orchivodos como osuntos
definitivomente concluidos.
t...1

El énfosis es nuestro.

Al respecio, este Consejo Estoiol Eleciorol, odvierte que el recurs(

revisión, identificqdos con los números IMPEPAC/REV /2O2/2O21,

promovidos por los ciudodonos Alfredo Díoz Comocho, Elezobelh Mc

Pimentel, Yenny Lizbeth Abqrco Toledono y Alejondro Solgodo Villo y

primigeniomente se identificqn con los tocos eleclorqles SCM-JDC -??7 /2C.

SCM-JDC-1OOO/2O21, dodo que del onólisis de los mismos

desprende que dichos recursos fueron presentodos de mor

seporodo, por codq uno de los octoros y octores, sin embo

son referentes ol mismo octo, ouioridod responsoble y resolu,

que se impugnodo en el expediente IMPEPAC/REV /35/2021 ,

tonto, lo procedente es ocumulor los expedie

IMPEPAC/REV/202/2021 ol IMPEPAC/REV/}5/2021, por ser esie el mós

ontiguo. Sirve de criierio orientodor lo Jurisprudencio 2/2OO4,

cuyo rubro y texto es del tenor siguiente
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ACUMUTACIóN. NO CONFIGURA LA ADQUISICIóN
PROCESAT DE tAS PRETENSIONES. Lq qcumuloción
de oulos o expedientes sólo troe como
consecuenciq 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
expediente, porque codo juicio es independienfe
y debe resolverse de ocuerdo con lo litis derivodo
de los plonteomientos de los respectivos octores.
Es decir, los ef ectos de lo ocumuloción son
meromente procesoles y en modo olguno pueden
modificor los derechos sustontivos de los portes
que intervienen en los diversos juicios, de tol f ormo
que los pretensiones de unos puedon ser osumidos
por otros en uno ulterior instoncio, porque ello
implicorío vorior lo litis originolmente plonteodo
en el juicio noturol, sin que lo ley otribuyo o lo
ocumuloción este ef ecto, de ocuerdo con lo
dispuesto en el ortículo 3l de lo Ley Generol del
Sistemo de Medios de lmpugnoción en Moterio
Electorol, dodo que los f inolidodes que se
persiguen con ésto son único y exclusivomente lo
economío procesol y evitor sentencios
co ntrodiclorios.

lll. LEGITIMACIóN Y PERSONERíA - Se desprende que el promovente es el

Portido Sociqldemócroto de Morelos, por conducto de su

representonte quien Ìiene ocreditodo lo personolidod onte el

Consejo Estoiol Electorol del lnsiituto de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono en outos del expediente
IMPEPAC/REV/035/2021, y por tonto, se tiene por sqtisfecho lo
legitimoción y personerío en iérminos de los preceptos legoles que

se ciion:

t...1,
CODIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS

ELECTORATES PARA EL ESTADO DE MORELOS

Artículo 3ó0. Los recursos se entenderón como
noloriomenle improcedentes y deberón ser
desechqdos de plono cuondo:
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l.t...I
leqilimoción o interés en los términos de este
Código;
t...1

El énfosis es propio

t...1

CODIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS
ETECTORALES PARA Et ESTADO DE MORETOS

Artículo 323. [q inlerposición de los recursos de revisión, y
opeloción, de reconsideroción e inconformidod,
corresponde o los portidos políiicos, o trqvés de sus
represenlonles ocredilodos onle los orqonismos
elecloroles...
t...1

El énfosis es propio

De outos en el expediente en que se obro, se desprende constoncio suþcrito

por el Lic. En Derecho Jesús Homero Ríos, Secretorio Ejecutivo del Consejo

Estotol Electorol de lnsiituto Morelense de Procesos ElecÌoroles y Porticipoción

Ciudodono de fecho trece de obril del 2021, en el que se designo dorno

Representonte Propielorio del Portido Socioldemócroto de Morelos ol

ciudodono Oscor Juórez Gorcío, ocreditodo onte el Consejo Estotol Eeôtorol

del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

De lo qnterior, se desprende que sólo los portidos políticos, o trovés

represenfonles ocreditodos onte los órgonos elecloroles correspond

estón legitimodos poro promover el recurso de revisión.

dE sus

i$ntes,

En reloción con los juicios poro lo protección de los derechos p tico

electoroles de los ciudodonos (federoles) promovidos por los ciudo onos

Alfredo Díqz Cqmocho, Elezobeth Moreno Pimentel, Yenny Lizbeth

Toledono y Alejondro Solgodo Villo, identificodos con los tocos el les

SCM-JDC-??7/2021 ql SCM-JDC-1OOO/2021, el cuol quedó rodicodo en este

Instituto Morelense, con el número IMPEPAC/REV/202/2021, se señolo qud esto

outoridod odministrotivo electorol, otendiendo o lo ordenodo por lo Solo

Regionol de lo Ciudod de México, bojo lo vío del reencouzomiénto,
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determinó que se resolvieron de monero conjunto con los recursos de

revisión que se tienen en sustoncioción.

lV. OPORTUNIDAD DE LOS RECURSOS. Es doble señolorse que el presente recurso

de revisión identificodo con el número IMPEPAC/REV /035/2021, fue presentodo

con lo debido oporiunidod, de conformidod con lo dispuesto por el ortículo

328, pórrofo segundo, del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles

poro el Estodo de Morelos, es decir, deniro de los cuolro 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. lo notificoción del ocuerdo de mérilo se

reolizó el díq doce de qbril del oño en curso v el presente recurso de revisión

fue presentodo el dieciséis del citodo mes y oño.

Por su porte, en los juicios poro lo protección de los derechos político

electoroles de los ciudodonos (federoles) promovidos por los ciudodonos

Alfredo Díoz Comqcho, Elezobelh Moreno Pimentel, Yenny lizbeth Aborcq

Toledono y Alejondro Solgodo Villo, identificodos con los tocos elecloroles

SCM-JDC-??7/2021 ol SCM-JDC-'|000/2021, y que hon quedodo rodicodos

bojo el número de expediente IMPEPAC/REV/202/2021, fueron presentqdos

con lo debido oportunidod, debido o que los ociores monifieston que tuvieron

conocimienlo delocto impuqnodo eldío diecinueve de obrildeloño en curso.

y los demondos fueron presentodos el veinlitrés de obrildeloño en curso.

En ese sentido, se puede concluir que los presentes medios de impugnoción,

quedoron rodicodos bojo lo clove IMPEPAC/REV /202/2021, y fueron

presentodos con lo debido oportunidod que dispone el numerol 328 del

código comiciol vigente.

V. PROCEDENCIA DEt RECURSO. Son procedentes los referidos Recursos de

Revisión, en términos de lo dispuesto por los ortículos 318 y 3,l9, frocción ll, inciso

o), del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Esiodo de

Morelos, y el numerol 3ó, pónofo tercero, de lo Ley Generol del Sistemo de

Medios de lmpugnoción en Moterio Electorol, en oplicoción supletorio.

Vl. MARCO JURIDICO. Ahoro bien, en cuonto o lo legisloción oplicoble o lo
moterio que nos ocupo, se encuentro en los siguientes normos jurídicos:
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)n los

f) Acuerdo IMPEPAC/CEE/I58/2021, medionte el cuol dio contestoc nol

escrito presentodo por el ciudodono Morio Sopeño Gonzólez, qui nse

ostento como Gobernodor lndígeno del Estodo de Morelos.

Este Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Pr esos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, es competente poro con Y

resolver el presenfe recurso de revisión, en términos de lo dispues

o) Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos.

b) Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles.

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

d) Código de Instituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estoc

Morelos.

e) Acuerdo IMPEPAC /CEÊ/264/202O, medionte el cuol se oproborc

Lineomientos poro el Registro y Asignoción de Condidoluros lndíç

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

elegirón o Diputodos Locoles e integrontes de los Ayunlomientos.

los orfículos 78, frocciones XLI y XLIV, 320 y 334, del Códig

Couso ogrovio ol Portido Socioldemócroto de Morelos Porlido Pc

Estoiol, el ocuerdo que en este octo se combote, todo vez qr

ocuerdo que se combote controviene lo dispuesto por los ortícul<

35 de lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos.
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Vl. PLANTEAMIENTO DE ESTUDIO. Previo ol estudio de fondo resulto ono

estoblecer cuóles son los ogrovios hechos voler por el PARTIDO POLi rco
SOCIALDEMOCRATA, POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE OS AR

JUAREZ GARCIA, en el Municipio de Youtepec, en contr
.?CUERDO IMPEPAC/CME/YAUTEPEC/043/202T, APROEADO POR

,NTEGRANÏES DEI. CONSEJO MUNICIPAI. EI.ECTORAL DEYAUTEPEC DEL

MOREI.ENSE DE PROCESOS EI.ECTORAI.ES Y PARTICIPAC'ON CIUDADANA"

Expediente IMPEPAC/REV/03 5 / 202'a .

I

Teléfono: 777 3 ê2 42 t)A Dirección: (-o¡le 7cpÕte n"r 3 iloi. Lr:; Pcrllr¡os, Clrernarr,,c¡cc ivlL)rûla.s \4,/eb: w,ww.ìmpeflcrc.¡nx



impe c
CONSEJO

ESTATAL

ELECTORALhsrrù¡r¡ lloübßÊ

y PrrüËþrdón clldrd!ilã

No obstonle, en el ocuerdo que se combote, el consejo municipol

responsoble defermino negor el registro de los y los ciudodonos o los

condidoturos correspondientes o los fórmulos de los regiduríos, sexto,

séptimo y en coso de gonor lo quinto regidurío no podró occeder ol

corgo pues no cuenio con outo odscripción colificodo indígeno, todo

vez que el mismo determino que el portido político que represento, no

dio cumplimiento o lo estoblecido en los LINEAMIENTOS PARA EL

REGISTRO Y ASIGNACIÓN DE CANDIDATURAS INDÍGENAS QUE

PARTICIPARAN EN EL PROCESO ELECTORAL 2020-2021 EN EL QUE SE

ELEGIRÁN DIPUTACIONES LOCALES AL CONGRESO DEL ESTADO E

INTEGRANTES DE LOS AYUNTAMIENTOS, EN CUMPLIMIENTO A LA

SENTENCIA A LA SENTENCIA SCM-JDC-88/2020 Y SUS ACUMULADOS,

DICTADA POR LA SALA REGIONAL CIUDAD DE MÉXICO DEL TRIBUNAL

ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN.

SIGUE MANIFESTANDO EL AGRAVIADO QUE EL PARTIDO POLITICO QUE

REPRESENTA EN FECHA VEINTIUNO DE MARZO DEL AÑO EN CURSO

MANIFIESTO QUE EN ARAS DE LOS PRINCIPIOS DE SEGURIDAD Y CERTEZA

JURíDICA, MANIFESTÓ QUE NO OTORGABA SU CONSENTIMIENTO PARA

RECIBIR NOTIFICACIONES POR CORREO ELECTRÓNICO.

SEÑALA QUE EL CONSEJO MUNICIPAL RESPONSABLE NO LLEVO ACABO

LOS REQUERIMIENTOS QUE MANDATA EL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y

PROCESOS ELECTORALES, PUES NO NOTIFICO AL PARTIDO POLíTICO QUE

REPRESENTA SOBRE EL INCUMPLIMIENTO DE LOS LINEAMIENTOS DE

REGISTRO DE CANDIDATURAS INDíGENAS.

SIGUE DICIENDO QUE EL CONSEJO MUNICIPAL RESPONSABLE UNA VEZ

QUE LLEVO A CABO LA REVISIÓN DE LAS DOCUMENTALES DEBIÓ

REQUERIR LA SUBSANACIÓN DE LOS REQUISITOS QUE CONSIDERARA NO

SE CUMPLíAN DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS DE REGISTRO DE

CANDIDATURAS PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2O2O-

2021 EN EL ESTADO DE MORELOS.

SENALA QUE SI LAS PREVENCIONES COMO PARTE FUNDAMENTAL DEL

PROCESO DEBEN LLEVARSE A CABO, AUN CUANDO NO ESTÉN PREVISTAS,
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LA FALTA DE NorrncRcróN DE Los REeUERtMtE

CORRESPONDIENTES AL INCUMPLIMIENTO DE REGISTRAR

cANDTDATURAS rNoícrNns euE pARTrcrpARAN EN EL pRo(

ELECTORAL, Y QUE EN CUMPLIMIENTO DEL SMC-JDC-88/2020 \
ACUMULADoS, DrcTADo poR LA sALA REGToNAL cruDAD or uÉ>

orsró EFECTUARSE A ESTA REpRESENTncTóN coN ToDAS

FoRMALTDADES. nnzóN poR LA euE DrcE EL RECURRENTE EL coN
MUNrcrpAL prgró LLEVAR uN ESTUDTo DE LAS ACCIoNES AFTRMA'

PREVIO AL OTORGAMIENTO O NEGATIVA DE LA PROCEDENCIA

REGISTRO TOTAL DE LA PLANILLA DE CANDIDATOS.

srñRm EL AGRAVTADo euE EL coNSEJo MUNrcrpAL orgló ApLtc,

ARTrcuLo r8s on cóotco DE TNSTTTUCToNES y pRocEDtMtE

ELECTORALES, POR CUANTO AL REQUERIMIENTO OTORGADO PC

HORAS Y 24 HORAS MAS EN CASO DE INCUMPLIMIENTO, REQUERIMI

euE DEBE ApLTcARSE DE MANERA RNÁlocn A LA cursrrór

CUMPLIMIENTO DE ACCIONES AFIRMATIVAS.

MANIFIESTA EL AGRAVIADO QUE EL SISTEMA NO EMITE ACUSE ALG

y euE EN NrNcúN MoMENTo FUE REeuERtDo poR LA FALT,

REGTsTRo DE LAs cANDTDATURAS rNoícrNRS, No pASA DESApERCI

QUE LA ACTUAR DE LA RESPONSABLE PRETENDE FUNDAMENTARLO I

PANDEMIA SARS COVID-I9, SE DESTACA QUE HA SIDO CRITERIO TI

DEL TRIBUNAL ELECTORAL COMO LA SALA REGIONAL CIUDAI

IvIÉXICO QUE LAS NOTIFICACIONES rlrcrnÓNICAS DEBEN REALIZ

PREVIO OTORGAMIENTO CONSENTIMIENTO DE LA PARTE A NOTIFI

DEBIENDO CUMPLIR LOS ACTOS DE AUTORIDAD CON LOS EXTREMC

LEGALIDAD Y CONSTITUCIONALIDAD QUE ORDENA LA CONSTITUCI(

Asimismo, el portido recurrente monifiesto que tombién le couso og

que el Consejo Estotol Electorol oprobó el ocL

IMPEPAC/CEE/185/2021 medionte el cuol se outorizó requerir

portidos políticos que en un plozo de cuorento y ocho horos d

cumplimienio o los requisitos foltontes, sin emborgo el Portido Pc

monifiesto que no se le hizo dicho requerimiento.

EXPEDT ENTE TMPEPA C lREV /202 / 2021 .
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Promovido por los ciudodonos Alfredo Díoz Comocho, Elezobelh

Moreno Pimenlel, Yenny Lizbeih Aborco Toledqno y Alejondro Solgodo

Villo, identificodos con los tocos electoroles SCM-JDC-997/2021 oISCM-

JDC-I000/2021. y que hon quedodo rodicodos bojo el número de

expedie nte IMPEPA C / REV / 202 / 2021 :

Por su porte, los ciudodonos octores señolon como fuente de ogrovio

que se les vulneró su derecho o ser votodos, no obstonte que

presentoron todos y codo uno de los documentoles que se requieren

poro obtener lo colidod de condidotos postulodos en lo regidurío sexlo

y séptimo, por el Portido Socioldemócroto de Morelos, poro el presente

proceso electorol locol ordinorio 2020-2021, señolodo que en todo coso

si follobo olguno documentoción poro obtener el registro se debió

hober hecho un requerimiento.

Expuestos los cgrovios hechos voler por el poriido recurrente y por los

ciudodonos octores, se señolo que los mismos se estudioron de monero

conjunto, por lo que desde este momento se onuncio que los ogrovios

resulton fundodos, por los considerociones siguientes:

Este Consejo Estotol Electorol, colifico como fundodos los ogrovios,

relotivos o que el Consejo Municipol previo o lo emisión del ocuerdo

impugnodo no le dio oportunidod de conocer los rozones por los que

no hobío ocreditodo lo outoodscripción indígeno colificodo de sus

condidoturos.

En efecto, de conformidod ol bloque de constiiucionolidod que

componen los ortículos l4 de lo Constitución es posible odvertir el

reconocimiento ol debido proceso que iienen los personos involucrodos

en cuolquier tipo de proceso o procedimiento, poro gozor de los

debidos gorontíos que les permiton lener uno defenso odecuodo.
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En ese sentido, uno de los pilores esencioles de este derecho

fundomeniol, es lo goronlío de oudiencio, que consiste en lo

oportunidod de que los personos involucrodos en los referidos progesos

: : : :, 
" 
*, "îï' ::1 ffJ:'ff î :;,,iî:": 

p o r'ï u n c v o d e c q o d o

De este modo, del deber de gorontío que tienen los outoridodes

correspondientes, emono como su obligoción, entre otros, lo de cumplir

con ciertos formolidodes esencioles del procedimiento; mismos que

susfonciolmente se troducen en los requisitos de: 1) Notificor o los

personos involucrodos el inicio del procedimiento y sus consecuencios;

2) Concederles lo oportunidod de ofrecer y desohogor los pruebos en

los que se finque su pretensión o defenso; 3) Conferirles lo oportunidod

de presentor sus olegotos, y: 4) Emitir lo resolución que dirimo los

cuestiones debotidos.

Conforme o lo onterior, este Consejo Estotol, ho considerodo que qn los

procedimientos odministrotivos -entre ellos, los relotivos ol regisiro y

oproboción de los condidcturos- pueden verse ofectodos en sus

derechos, deben respetorse los formolidodes que rigen ol debido

proceso, debiéndose gorontizor o los sujetos del procedimienilo lo

oportunidod de: o) conocer los cuestiones que pueden repercutir en sus

derechos; b) exponer sus posiciones, orgumentos y olegotos que eitime

necesorios poro su defenso; c) ofrecer y oportor pruebos en opoyo o sus

posiciones y olegotos, los cuoles deben ser tomodos en consideroción

por lo outorídod que debe resolver y, d) obtener uno resolución en lo

que se resuelvon los cuestiones deboiidos.

Al respecto, en el presente osunto, se reolizoron sendos requerimientos

ol Portido octor, siendo los siguientes:
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Expuesto lo onterior, tomondo en consideroción que en el nte

proceso eleciorol locol ordinorio 2020-2021 , el ortículo l3 los

Lineomientos poro el Registro y Asignoción de Condidoturos lndí nos

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

elegirón o Diputodos Locoles e integrontes de los Ayuntomi

estoblece que en el Municipio de Youtepec, se deben po tulor

condidoturos indígenos, en los terminos siguientes:

Zocotepec 36.159

Página 1 de24

o.o

e.o

e.-7

1,4

1-9

e()-c}{}

L4-29

14-e9
1.21-2Et

11.t 1

t4.?9

14.49

4()-34

3A-l"2

19-73

e6.75
eg_65

33.11L7.432

19.4S4
â.2.?2.

18.453

3().447

6,635

54.110

31,534
6A,gA4

10e.690
54.65r

nepor¡tl(r
psn d€

u¡ltênõrlg(>

X(}ch¡tepec

Yautepec

Yec(¡flixtlÕ

Teléfono: 7V7 3 6'¿ 4? \)O Dirección: CoÌlc. 7¡pott¡ nlr 3 (lol. Lcs Pclrlos, CirerTrcvccc MoreJos. tÂ,/eb: v¡in¡iv.impel:'oc.rnx

l{rilìr( rt1 ..

Cùrrti(l¡lcl de
<:,rrrqo1, dé la

ô!erì1¡lo d.:
.ryLr.r r a.r1ì(-.n t

al..tì.'r(1n:;(.rr
o(:..r!)!)<lo1;

F)¡rr3ono5
¡rr(ri<J<!n<r!

_f ()tol

I-,()t)! (r.r- 
1 
( l¡l

¡ñdiÕr-ñ(: <lr
'.-()¡!lo¡ rrr¡(t,r<J
.r¡ < r il.ìr ¡{,' (1,'

(:1r1.,(r(1 ,.:,,f)( ¡

(:(rrrlc,,t'l.j clr:'c ci¿¡iì ft¡ j r.t
(ry i- rl l(i r r l r crì to1,pô¡,loci(>

i rr( l a<i(:rì !,

{J'r la,

<lel
M¡r'1ic'r)i

f >rcf 'Õr <:irtñ
c1.' ..<tr <2<>.-

t).,i.t:r<rrl()." t)
r:()ñclrd{rlrrr



rmpe a
CONSEJO

ESTATAT

ELECTORAThûttrlonoÊbn¡r
de ÞocÊ.o3 Ëþ¿fords
y Prr{dpldón CNldldrnã

De lo onies señclodo, se puede odvertir que ol Portido octor,

únicomente se le reolizó un requerimiento cuorenlo y ocho horos, poro

que presentoro lo constoncio de outooreditoción indígeno respecto de

los regiduríos sextq y séptimo, propielorio y suplenle.

Lo onterior, se ofirmo puesto que de los requerimientos restontes de

selentq y dos horqs y cuorenlo y ocho horqs de los formotos que

contienen los cosillos "Sl" o "NO", no se indicó qué documentoción o

requisito debío subsonorse, yo que en el oportodo específico no se

estobleció morco olguno.

En ese sentido, otendiendo ol criterio sostenido por lo Solo Regionol de

lo Ciudod de México en outos del expediente SCM-JRC-68/2021, en el

senlido de que el requerimiento cuorenlo y ocho horos, poro que

presentoro lo constoncio de outooreditoción indígeno respecto de lqs

regiduríos sexto y séptimo, propielorio y suplenle, se reolizó en los

lerminos siguientes:

Asimismo, en el citodo oficio se señoló que el portido octor debío

subsonor lo documentoción "descrito" bojo el opercibimiento de que

en coso de incumplimiento se le tendrío por no presentodo y en

consencuencio se concelorío el registro únicomente por cuonto o los

corgos que no se subsonoron.
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Así, de los mencionodos constoncios se odvierte que d hosrc

requerimientos no cumplíon los elementos mínimos, iodo vez qu

ninguno de ellos es posible odvertir que el Consejo Muni

responsoble, hubiero indicodo de formo cloro si se cumplío o n

requisito poro ocreditor lo oufoodscripción colificodo indíç

conforme ol ortículo 19 de los Lineomientos, incluso de f(

incongruente, en los requerimientos en un primer momento nodo

dijo sobre lo ocreditoción -o no- de ese requisito, y no es sino hos

último requerimiento, en que se indicó -de formo poco cloro- que d

subsonorse -solo respecto del registro correspondienle sextq y sép1

propietorio y suplenle como documentoción foltonte.

Lo onterior, evidencio que entre los requerimientos formulodos

Acuerdo lmpugnodo en el que se defermino el incumplimien

requisito respectivo, no guordon consistencio entre sí, pues e

documenlo presentodo, sino que se indico que se trotob

documentoción foltonte en lo ocreditoción indígeno frequerimien

3en
:ipol

o, el

Jeno

)rmo

se le

to el

ebío

limq,

yel
del

los

del

4 (cuotro) de obrill, mientros que en el Acuerdo lmpugnodo en e que

se determino un octo privotivo de derechos (no oproboción los

registros de los condidoturos propietorio y suplente sextq y séptimo, oro

integror el Ayuntomiento) se hoce lo voloroción de lo eficoci

documento presentodo por el portido recurrente junto co

solicitudes de registro de esos condidoiuros.

del

de

los

/

Tol circunstoncio, demuestro lo irreguloridod en que incurrió el Co eJo

Municipol, lodo vez que ol no indicorle en un primer momento los

requerimientos que lo documentqción presentodo no ero suficie teo
idóneo poro ocreditor lo outoodscripción colificodo indígeno de o bos

condidoturos, no estuvo en posibilidod -previo o lo emisión del

lmpugnodo- de monifestorse ol respecto o bien ntor

isitodocumentoción odicionol que le permitiero subsonor el req

supuestomente incumplido.
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Lo onterior, en el entendido de que los irreguloridodes contenidos en los

requer¡mientos, mós olló de relocionorse con lo voloroción de lo

documenloción que presentó con lo iniención de ocreditor el requisito

previsto en el ortículo l9 de los Lineomientos, limitó lo posibilidod reol y

efectivo del portido octor de sober que respecto de los condidoturos

propietorio y suplente poro los sexto y séptimo regidurío del

Ayunlomiento hobío incumplido ese requisito y osí le impidió reolizor los

occiones conducentes poro subsonor los posibles inconsistencios.

Por otro lodo en reloción con el ogrovio que se hoce voler relotivo o que

lo quinto regidurío no podró occeder ol corgo, resulto fundodo dodo

que lo outoridod emisoro del ocuerdo porie de uno premiso erróneo y

le corresponde ol Consejo Estotol Electorol, en terminos de lo dispuesto

por el ortículo 78, frocción XXXVI, del código comiciol vigenie, recibir de

los Consejos Municipoles Electoroles el cómpulo de lo elección de

miembros de los oyu ntomienios, dislribuir v ostonor reqiduríos.

olorgqndo los constonciqs respeclivos, en ese sentido tombién le osiste

lo rozón ol portido recurrente.

Efeclos

Al hober resultor fundodos los ogrovios del Portido Sociqldemócrolo de

Morelos, y o los ciudodonos octores, respecio o lo vulneroción o su

gorontío de oudiencio, lo procedente es revocor porciolmente el

Acuerdo lmpugnodo -en lo que fue moterio de impugnoción-, poro los

siguientes efectos:

l) El Secrelqrio Ejeculivo deberó requerir ol Porlido Sociqldemócrotq de

Morelos, que dentro de los 12 (DOCE) horos siguienles porCI que

presente los documentoles foliontes que considere pertinentes poro

que subsone los irreguloridodes que, en su coso, hubiero deierminodo

respecto de lo folto de idoneidod del documento presentodo poro
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2) Tronscurrido los plozos indicodos, el Consejo Estotol Electorol, itiró

un nuevo ocuerdo en el que, ndo

o oporlodo por el Portido Socioldemócrqtq de Morelos, poro su nor

enlos irreguloridodes que le hubiero informodo, determine lo qu

derecho correspondo respecto o lo oproboción o no del registro

sextq y séptimo, propietorio y suplenle.

elc

ocreditor lo outoodscripción colificodo indígeno en términos del o

19 de los Lineomientos.

Por lo onteriormente expuesto y fundodo, este Consejo Estotol E

RESUEIVE

SEGUNDO.- Son fundodos los ogrovios hechos voler por el Po

Sociqldemócrolo de Morelos, medionte su representonte ocredi

onte el Consejo Estotol Eleciorol del lnslituto Morelense de Proc

Electoroles y Porlicipoción Ciudodono, y por los ciudodonos Alf

Díoz Comqcho, Elezobelh Moreno Pimenlel, Yenny Lizbelh Ab

Toledono y Alejondro Solgodo Villo, por los considerociones expu(

en lo presente resolución.

TERCERO. Se requiere ol Portido Sociqldemócrqtq de Morelos, poro

dentro del plozo de 12 (DOCE) horos siguientes o que le seo notific

lo presenle determinoción, presente los documentoles foltontes

considere pertinentes poro que subsone lcs irreguloridodes que, €

coso, hubiero determinodo respecto de lo folto de idoneidoc

documenio presentodo poro ocreditor lo outoodscripción colific

indígeno en términos del ortículo l9 de los Lineomientos.
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PRIMERO. - Este Consejo Estotol Electorol, es competenle poro co

y resolver el presente Recurso de Revisión, de conformidod c nlo
rozonodo en lo porte considerotivc de lo presente resolución
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CUARTO.- Tronscurrido el plozo indicodo en el resolutivo onterior, el

Consejo Estotol Eleciorol, determinoro lo que en derecho correspondo

respecto c lo oproboción o no del regisiro de lo sexlq y séplimo,

regiduríos propieforios y suplenles.

QUINTO.- El Consejo responsoble estó impedido moieriol y jurídicomente

poro pronunciorse respecto o lo osignoción de lo quinto regidurío

postulodo por el Portido Socioldemócroto de Morelos, en el Municipio

de Youtepec, de conformidod con lo rozonodo en el presente ocuerdo.

SEXTO.- Publíquese el presente ocuerdo en lo pógino oficiol de iniernet

del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, de conformidcd con el principio de móximo publicidod.

Notifíquese.- o lc porte octoro y ol Consejo Municipol Electorol de

Youlepec del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porficipoción

Ciudodono, conforme o derecho correspondo.

Lo presente resolución es oprobodo por UNANIMIDAD en lo ciudod de

Cuernovoco, Morelos, en sesión extroordinorio Urgente del Consejo

Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

PortÌcipoción Ciudodono, celebrodo el dío trece de moyo de dos mil

veintiuno, siendo los veintitrés horos con lreinto y seis minulos.

^Jm,".DA uc. JEs

sEc

MURILTO

EJECUTIVO
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MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAI

tIC. JOSE ENRIQUE PEREZ RODRIGUEZ

CONSEJERO ELECTORAT

MTRA. ELIZABETH MARTíNEZ GUTIÉRREZ

CONSEJERA EIECTORAt

C. JOSÉ RUBÉN PERATTA GoMEz

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

ACC¡óN NACIONAL.

DR. ATFREDO JAVIER AR
CASAS

CONSEJERO ETECTORI

tAs

IL

MTRO. PEDRO GREGORIO AL'

RAMOS

CONSEJERO ELECTOR¡

ÚARADO

\L

MTRA. MAYTE CASALEZ POS

CONSEJERA EL

REPRESENTANTES DE tOS PARTIDOS POTITICOS

..' I
\rt. \ \

è. 
"ln¡¡Ér*ocro

cARRILTO

REPRESENTANTE DEL P¡ \RTIDO

REVOLUCIONARIO INSTIT UCIONAT
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tIC. GONZATO GUTIÉRREZ

MEDINA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

DE LA REVoLUcTót¡ ormocRÁrca.

C. ARMANDO HERNANDEZ DEL

FABBRO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MORENA

MTRA. KENIA LUGO DETGADO

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

NUEVA ALIANZA MORETOS

tIC. ELIAS ROMAN SALGADO.

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MORETOS PROGRESA.

LIC. TEONARDO DANIEL RETANA

CASTREJON

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

DEt TRABAJO

C. MARTHA PATRICIA IOEV

.¡uÁR¡2.

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

HUMANISTA DE MORETOS

C. JOSE ISA¡AS POZAS RICHARDS.

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MOVIMI ENTO ATTERNATIVA SOCIAL

uc. .¡osÉ ANToNro MoNRoY nneño¡¡.

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

BIENESTAR CIUDADANO. t
',
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tIC. ARTURO ESTRADA CARRItto

REPRESENTANTE DEL PARTIDO FUTURO,

FUERZA, TRABAJO Y UNIDAD POR Et

RESCATE OPORTUNO DE MORETOS

DR. GUSTAVO ARCE LANDA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

mÁs mÁs APoYo socrAr

C. ADAN MANUET RIVERA

NORIEGA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

REDES SOCIALES PROGRESISTAS.

C. ISAAC RICARDO ALMANZA GUERRERO

REPRESENTANTE DET PARTIDO

ARMONíA POR MORETOS

C. IADY NANCY SOIA MAYA

REPRESENTANTE DEt P RTIDO

FUERZA MORE

C. ENRIQUE ANTUNEZ ULO

REPRESENTANTE DEt P tDo

RENOVACTór.¡ pOúilCn

C. ABRAHAM JAIRSINHO

VALLADARES

cAstttAs

E

REPRESENTANTE DEL P¡

FUERZA POR MÉX(
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