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EXPEDI ENTE: TEEM/RAP I 1 05 / 2021 -3.

RECURRENTE: PARTIDO NUEVA ALIANZA

MORELOS, POR CONDUCIO DE SU

REPRESENTANTE.

AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO
ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO

MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y

PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

MAGISTRADA PONENTE: DRA. IXEL MENDOZA
ARAGÓN.

Cuernovocq, Morelos; o veinte de moyo del dos mil veintiunor.

VISTOS los outos poro resolver el Recurso de Apeloción, identificodo con el número

de expedienie TEEM/RAP /105/2021-3, promovido por el ciudodono Jonothqn

Moriscql Sobreyro, representonte suplente, ocreditodo onte el Consejo Estotol

Electorol del lnslituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, del Pqrtido Político Nuevo Alionzo Morelos, en contrq del "ACUERDO

IMPEPAC/CEE/239/202I, QUE PRESENTA TA SECRETARíA EJECUTIVA At CONSEJO

ESTATAT EIECTORAI DEt INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y

PARTICIPACIóN CIUDADANA, PARA RESOTVER SOBRE EL CUMPTIMIENTO A tOS

REQUERIMIENTOS EFECTUADOS MEDIANTE SIMITAR IMPEPAC/CÊE/232/2021,

RETATIVO A tAS SOTICITUDES DE SUSTITUCION POR RENUNCIA A CANDIDATURAS,

PRESENTADOS ANTE ESTE ORGANISMO ELECTORAL, DURANTE Et PROCESO

ETECTORAT ORDINARIO TOCAL2O2O.2O2I, QUE TIENE VERIIICATIVO EN LA ENTIDAD'"

GrosARto

Acto impugnodo/Acto

reclomodo

Portido Recurrente/Portido

Actor/Recurrente/PANALM

Autoridod Responsoble/ Consejo

Responso ble/Consejo Estotol

Electorol del IMPEPAC

I En lo sucesivo todos los fechos corresponden ol oño dos mil veintiuno, solvo mención en conlrorio.

"ACUERDO

I MPEP AC / CEE / 239 / 202 r "

Portido Político

Morelos.

Consejo Estotol

lnstituto Morelense

Electoroles y
Ciudodono.

Nuevq Alionzo

Electorql del

de Procesos

Porticipoción
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Consejo Municipol Electorol
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Secretqrio Ejecutivo/Secretorio

Ejecutivo del CEE del IMPEPAC

Consejo Municipol Electorol de

Emiliono Zopoto, Morelos.

Código Electorol

Secretorio Ejecutivo del Consejo

Estotol Electorol del lnstifuto

Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción

Ciudodono.

Tribunol Electorol/Órgo no

Jurisdiccionol

Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro

el Estodo de Morelos.

Solo Regionol

Tribunol Electorol del Estodo de

Morelos.

Solo Superior

RESULTANDO

PRIMERO. - Antecedentes.

o) lnicio del Proceso Electorol Locol Ordinqrio 2020-2021. Con fecho siete de

septiembre del oño dos mil veinte, o trovés de lo sesión solemne el Consejo

Estotol Electorol del IMPEPAC, decloró el inicio formol del proceso en el que se

Solo Regionol

Electorol de Poder

Federoción con

Ciudod de México.

Solo Superior del Tribunol

de Poder Judiciol

Federoción con sede

Ciudod de México.

del Tribunol

Judiciol de lo

sede en lo

Electorol

de lo

en lo
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elegirÓn o los Diputodos integrontes del Congreso Locol, osí como o los

integrontes de los treinto y tres Ayuntomientos de ro Entidodz.

lnicÍo de Periodo pqro el Registro de Condidolurqs. En fecho ocho de mozo,
se dio inicio formol del periodo de registro de condidqturos o corgos de
elección populor porq el proceso electorol locql ordinorio 2020-2021, en el

Estodo de Morelos.

IMPEPAC/CEE/146/2021. En fecho doce de mozo, el pleno del Consejo Estotol

Electorol, oprobó uno prórrogo poro el periodo de registro de condidoturos o

corgos de elección populor, siendo del ocho ol diecinueve de marzo, el cuol

fuero confirmodo por lo Solo Regionol.

Registro. En elplozo concedido, el PANALM reolizó elregistro de lo plonillo poro

contender por el Ayuntomiento de Emiliqno Zopoto, Morelos.

Presenlqción de los Renuncios. En fecho veintitrés de mozo, se presentó onte
el Consejo Municipql Electorol, los renuncios de los ciudodonos Adelo Cqntú

Boñón y Morío Josefino Hernóndez zozo, como propietorio y suplente

respectivomente en lo segundo regidurío de lo plonillo del PANALM, en el

Municipio de Emiliono Zopoto.

b)

RECURSO DE APELACIóN.
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c)

d)

e)

Ð RqtÍf¡coción de los Renuncios. Con fecho veinticinco de mozo, fueron

rotificodos los renuncios onte el Consejo Municipol Electorql de Emiliono

Zopoto, Morelos, de los ciudodonos mencionodos en el inciso onterior.

g) IMPEPAC/CME-EMIIIANOZAPATA/OI 5/2021. En fecho diez de obril, el Consejo

Municipol Electorol, oprobó el qcuerdo, por el cuol se resolvió lo relotivo o lqs

solicitudes de registro presentqdo por el PANALM pqrq postulor condidotos o

Presidente Municipol y Síndico Propietorios y Suplentes, respectivomente,

integrontes de lo plonillo ol Ayuntomiento del Municipio de Emiliono Zopoto,

Morelos, poro contender en el Proceso Electorol Ordinorio 2020-2021.

z Hociendo precisión de lo existencio de tres Municipios reconocidos como indígenos, los
cuoles son Xoxocotlo, Cootetelco y Hueyopon.
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h) Publicoción de condidqluros. En fecho diecinueve de obril, se publicó en el

Periódico Oficiol "Tierro y Liberiod", edición 5934,1o relqción de los condidoios

o contender en el Proceso Electorql Ordinorio 2020-2021 en lo Entidod.

¡) IMPEPAC/CEE/232/2021. Con fecho dieciocho de obril, el Consejo Estotol

Electorol del IMPEPAC, oprobó el ocuerdo por el cuql se resolvió lo relotivo o

los solicitudes de sustitución por renuncio o condidoturos, presentodos onte

ese órgono electorol, duronte el Proceso Eleclorol Ordinono 2020-2021 en lo

Eniidod.

RECURSO DE APETAC¡óN.
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j) IMPEPAC/CEE/23?/2021. En fecho veinticuotro de obril, el Consejo Estotol

Electorol, oprobó el ocuerdo medionte el cuol se resolvió sobre el

cumplimiento o los requerimientos efectuodos medionie el similor

IMPEPAC/CEE/232/2021 relotivo o los solicitudes de sustitución por renuncio o

condidoturos, presentodos onte eso outoridod, que entre otros coscrs

ordenobo lo conceloción de los regiduríos o nombre de los ciudodonos Morío

Josefino HernóndezTorzo e lrineo Álvorez Mendozo postulodos por el PANALM,

poro el Ayuntomiento de Emiliono Zopoto, Morelos.

SEGUNDO. Recurso de Apeloción.

o) lnterposición del medio de impugnoción. lnconforme con el ocuerdo

IMPEPACiCEE/2391202.|, el portido políiico presentó en fecho nueve de moyo,

onte el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodqno,

el respectivo medio de impugnoción.

Remisión del Recurso de Apeloción. Por conducto del Secretorio Ejecutivo del

Consejo Esiotolde IMPEPAC, en fecho quince de moyo, fue remitido elrecurso

de opeloción o este órgono jurisdiccionol, mismo que fue registrodo bojo el

número de expedienfe TEEM/RAP /105/2021 y turnodo o lo Ponencio Tres de

este Tribunol Electorol o corgo de lo Mogistrodo lxel Mendozo Arogón.

b)
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Acuerdo de rodicoción y requerimiento. Medionte ocuerdo de fecho

diecisiete de moyo, se rodicó el Recurso de Apeloción, reqlizondo

requerimientos tonto ol IMPEPAC como ol Consejo Municipol de Emíliono

Zopoto, por lo tqnto, se reservó lo odmisión.

Cumplimiento de requerimienlo y odmisión. Medionte ocuerdos de ponencio,

de fecho dieciocho de moyo, se dio cuento con el cumplimiento de los

outoridodes requeridos y se odmitió el recurso de opeloción.

Cierre de inslrucción. Con fecho diecinueve de moyo, en términos de los

dispuesto por el orticulo 150 y 349, del Código de lnstítuciones y Procedimientos

Electoroles porq el Estodo de Morelos y 33 frqcción lll, del Reglomento lnterno

del Tribunol Electorol del Estodo de Morelos, se decloró cerrodo lo instrucción.

Terceros interesodos. En el presente medio de impugnoción no fue

recepcionodo escrito de tercero interesqdo olguno.

CONSIDERANDO

^ v,
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c)
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d)

e)

PRIMERO. - Compelenciq. Este Tribunol Electorol del Estodo de Morelos, ejerce
jurisdicción y es competente poro conocer y resolver el presente recurso de

opeloción, de conformídqd en lo dispuesto por los 17, 41, bose Vl, y I ló, frocción

lV, inciso c), de lo Conslitución Político de los Esiodos Unidos Mexiconos: 23,

frocción Vll y .l08, de lo Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de

Morelos; 1,2,3,l4l, l42,frocción 1,319 frocción ll inciso b), 321,323,335,3óó,3óg

frocción I y demós oplicotivos del Código de lnstituciones y Procedimíentos

Electoroles poro el Estodo de Morelos.

SEGUNDO. - Requisilos de procedibilidqd. En primer término, ocorde o lo dispuesto

por los ortículos 3ó0 y 3ól del Código Electorol Locol, previo ol onólisis de fondo

del medio de impugnoción, este Tribunol Electorol no qdvierte cousol de

improcedencio.
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o) Oportunidod. El ortículo 328, pórrofo primero, del Código de lnstituciones y

Procedlimientos Elecioroles poro el Estodo de Morelos, en su porte relotivo preciso

que los recursos de opeloción, deberón interponerse dentro de un término de

cuotro díos, contodos o portir del dío siguiente o oquel o que se tengo

conocimiento o se hubiere nolificodo eloclo o resolución que se impugne. siendo

prudente señolor que en términos de lo que dispone el ordinol 325, pórrofo

primero, del citqdo código comiciol vigente, duronte el proceso electorol todos

los horos y díos serón hóbiles.

En ese sentïdo, del ocuerdo impugnodo se desprende que se ordenó lo
notificoción, entre q otros portidos ol PANALM, como en derecho correspondiero

de suerte que obro ogregodo ol expediente en copio certificodo lo notificoción

por correo por porte del IMPAPAC del ocuerdo que hoy se impugno ol

representonte del instituto político citodo, de fecho cinco de moyo, siendo

recurrido onte ese orgonismo electorol con fecho nueve de moyo, por tonto, se

tiene por sotisfecho el requisito.

b) tegitimoción. Dicho requisito procesolse encuentro cumplido, todo vez que los

ortículos 323, pónofo primero y 324, frocción l, disponen que se encuentron

legitimodos poro lo promoción de los recursos de opeloción, los representontes

ocreditodos onte el Consejo Estotol Electorol del IMPEPAC, de conformidod con

lo estoblecido en el ordenomiento comiciol en ciio.

En ese sentido, lo legiiimidod del poriido recurrente, quedo ocreditodo onte este

Tribunol Electorol, en términos de lo constoncios signodo por el Secretorio Ejecutivo

del lnslituto Morelense de Procesos Electoroles y Porlicipoción Ciudodqno,

expedido en fecho veintiocho de obril, o fovor del ciudodono Jonothon Moriscol

Sobreyro, en su corócter de representonte suplente del pANALM.

c) Definitividod y fÌrmezo. El octo impugnodo es definitivo y firme, dodo que en lo
legisloción electorol del Estodo de Morelos, no se prevé medio de impugnoción
susceptible de inierponerse poro comboiir el octo de que se duele el portido

recurrente, distinto ol que ohoro se resuelve, medionte el cuol se puedo obtener

RECURSO DE APELACIóN.

EXPEDI ENTE: TEEM/RAP / 1 05 / 2O2I -3,

3 Documentol que obro o fojo diecisiele del sumorio en esludio.
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su modificoc¡ón o revococión, ní existe disposición o principio jurídico del que se

desprendo que olguno outoridod de esto Entidqd, diferente o este Tribunol

Electorol, tengo focultodes porc¡ revocor o modificor el octo impugnodo.

TERCERO. - Contexlo.

Derivodo del inicio del proceso electorol y encontróndose en el plozo concedido
poro tol efecto el PANALM entre el ocho ol diecinueve de mqrzoa, o trovés del

sistemo que implementó el IMPEPAC, reolizó los registros de sus condidolos o

postulorse como Presidente Municipol, Síndico propietorios y suplentes,

respectivomente, listo de regidores propielorios y suplentes osí como plonillo ol

Ayuntomiento de Emiliono Zopoto.

De los postulodos por el instituto político citodo los ciudodonos Adelo Contú

Boñón y Morío Josefino Hernóndez Zozo o los corgos de regidoros propietorio y

suplente de lo formulo dos, de lo plonillo olAyuntomiento de Emiliono Zopoto, con

fecho veintÍtrés de morzo presentoron formol renuncio o los condidqturos citodos,

siendo rotificodos onte el Consejo Municipql Electorol con fecho veinlicinco de

ese mismo mes.

Ahoro bien, con fecho tres de obril, se oprobó el ocuerdo IMPEPAC/CEE/l 84/2021

o trovés del cuol se modificó el colendorio de qctividodes por cuonto o dor o

conocer los resoluciones de condidoturos poro Diputodos y Ayuntomientos,

teniendo como termino el ocho de obril. s

De suerte que, con fecho diez de qbril, el Consejo Municipol Electorol oprobó el

ocuerdo IMPEPAC/CME-EMILIANOZAPATA/0.l 512021 en el cuql se resolvió lo

relotivo o los solicitudes de registro presentodos por el PANALM poro postulor

condidotos ol Ayuntomiento de Emiliono Zopoto.

^ 
-v-
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¿ Derivodo del ocuerdo IMPEPAC/CEE/146/2021.
s Se hoce precisión que olgunos ocuerdos fueron oprobodos con fecho posterior, esto
lomondo en cuento lo sesión permonente que inicioron con fecho ocho de obril.
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Ahorq bien, el Consejo Estotol Electorol con fecho dieciocho de obril, oprobó el

ocuerdo IMPEPAC/C88123212021, medionte el cuol resolvió lo relotivo o los

soliciludes de sustiiución por renuncio q condidoturos, presentodos onte ese

orgonismo electorql, duronte el proceso electorol locol ordinorio en curso, en el

cuol en lo porte conducente requirió ol PANALM lo sustitución de condidoturos de

los ciudodonos Adelo Contú Boñon y Morío Josefino HernóndezTorzo, otendiendo

los renuncios ontes citodos.

De suerte que, con fecho veinlicuolro de obril, el Consejo Estolol Electorol tuvo

por oprobodo el ocuerdo IMPEPAC/CEE/239/2021 en el cuol ordenó lo

conceloción de los registros de condidoturqs de Emiliono Zopoto respecto de lo

segundo y cuorto regidurío o nombre de los ciudodonos Morío Josefino

HernóndezZozo e lrineo Álvqrez Mendozo, ol no cumplir los extremos del ortículo

l9 de los lineomientos en moterio indígeno por no ocreditor lo outo odscripción

cqlificodo.

lnconforme con lo onterior es que el portido octor ocude o esto instoncio yo que

considero que el octuor de lo responsoble no voloró el ocuerdo del Consejo

Municipol Electorol, en donde oprobó los registros de los ciudodonos Morío

Josefino HernóndezTo,zc e lrineo Alvorez Mendozo y tompoco tomó en cuento

su oficio RCEE/JMS /013-2021 en donde hocío del conocimiento eso cuestión o lq

responsoble.

CUARTO. - Estudio de fondo. Previo ol estudio de fondo resulto necesorio

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

escrito de interposición del presente medio de impugnoción, los cuoles consisten

en lo siguiente:

PRIMERO. Lo conceloción de los condidoturos o

regidoros propietorio y suplente en lo plonillo de

regidores del portido PANALM en el Municipio de

Emiliono zopoto, Morelos de los ciudodonos Morío

Josefino Hernóndez Zozo e lronio Álvorez Mendozo,

todo vez que estos se encontrobon oprobodos

RECURSO DE APELACION.

EXPEDI ENTE: TEEM/RAP / I OS / 2021 -3.
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medionte qcuerdo tMpEPAC/CME-EMtLtANO

ZAPAIA/015/202i emitiendo unq controdicción de
qctos, generondo uno vulneroción directo q los

derechos políticos de los ontes citodos como del
' instituto político, ol ser quien postulo lq fórmulo de

regidores.

SEGUNDO. Que se estoblezco que los instituciones

respecto de PANALM corresponden o lo segundo

regidurío propietorio y o lo cuorto regidurío suplente

yo que corresponden o lq segundo regidurío

propietorio y suplente respectivomente.

Ahoro bien, de lo ontes precisodo se odvierte que lo prelenslón del portido

Recurrente, consiste en que este Tribunol Electorol, revoque el ocuerdo
IMPEPAC/CEE/239/2021 dejondo sin efectos lo conceloción del registro de los

ciudodonos Morío Josefino Hernóndez Zozo e lrineo Álvorez Mendozo como
regidoros propietorio y suplente de lo formulo dos por el PANALM, condidotos ol

Ayuntomiento de Emiliono Zopoto.

Lo couso de pedÎr del Portido Recurrente, consiste en que lo outoridod

responsoble reolizó uno controdicción de octos ol hober sido oprobodo
previomente uno diverso en el que tuvo por qprobodos los registros de sus

condidotos, teniendo o su olconce en todo momento los documentoles que le
permitíon hocerse de los medios odecuodos poro determinor lo conducente

respecto o los sustituciones.

En consecuencio, el fondo del presente osunto consiste en determinor, si el

consejo Estotol Electorql del IMPEPAC, ol oprobor el ocuerdo

IMPEPAC/CEE/239/2021, se encuentro ojuslodo conforme o derecho, o si ppr el

controrio, tol determinoción cqusó uno ofectoción como lo refiere el octor o los

derechos político electoroles de sus condidotos registrodos y por ende ol propio

instituto político, el cuol fue quien reolizó el respectivo registro otendiendo los

^-v-i€øoaeuol
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renuncios que en su momento se presentoron por los ciudodonos Adelo Contú

Boñon y Morío Josefino HernóndezTozo.

Uno vez expuesto lo onterior, se procede ol estudio de los ogrovios que hoce voler

el Portido Recurrente, con lo precisión de que su esiudio se reolizoró de monero

conjunlo, sin que ello genere perjuicio, conforme ol criterio sostenido por lo Solo

Superior del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción, en lo

Jurisprudencio 4/2OO0, iniitulodo AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O

SEPARADO, NO CAUSA IESIóN.

.(n\ol6imlÐ/À
s/
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Así, de un onólisis o los monifesiociones hechos por el recurrente, resulton ser

fundodos, en rozón de los siguientes considerociones.

De ocuerdo con el ortículo 185 del Código Electorol Locol, los orgonismos

electoroles recibirón los solicitudes de registro junto con lq documentoción o que

se refidre el diverso 
,l84 

del mismo código, consistentes en:

l. Decloroción, bojo protesto de decir verdod, de oceptoción de lq

condidoturo y que cumple con los requisitos de elegibilidod;

ll. Copio certificodo delocto de nocimiento delcondidoto expedido

por el Registro Civil;

lll. Copio de lo credenciol poro votor con fotogrofío;

lV. Constoncio de residencio vigente que precise lo ontigüedod,

expedido por lo ouioridod competente, dentro de los quince díos

qnteriores o lo presentoción de su solicitud de registro;

V. Tres fotogrofíos tomoño infontil, y

Vl. Currículum vitoe.

Por su porte el ortículo 182 de ese mismo ordenomiento prevé que dentro de los

plozos estoblecidos por el Código, los portidos polílicos podrón libremente sustituir

o los condidqtos que hubiesen regislrodo, y que concluidos oquéllos, sólo por

qcuerdo podró hocerse sustitución de cqndidotos por couso de muerte,

inhobilitoción, incopocidod o renuncio, de monerc¡ que los portidos políticos

10
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podrÓn solicitor qnte el Consejo Eslotol del IMPEPAC, fuero de los cosos previstos,

lo conceloción del registro de uno o vqrios de sus condidotos.

En ese mismo sentido se prevé que cuondo lq renunciq del cqndidoto fuero

nolificodo por ésle ol Consejo Eslofol, se horó del conocimiento del portldo o
coqlición que lo registró pqro que procedo, en su cqso, o lq sustitución.

En coso de que lq renuncio seo entregodq por el portido político ol lnstituto

Morelense, esle soliciloró ql renuncionle lo rotificqción de firmo y conlenido, en

coso de que desconozco su firmo se tendró por no interpuestq lo renuncio.

De lo expuesto, otendiendo q que medionte ocuerdo IMPEPACiCEE/l 46/2021, se

reolizó lo modificoción ql colendqrio electorol dondo como resultodo que los

registros fueron oprobodos hosto el dío ocho de qbril, de suerte que ontes de estq

fecho los portidos políticos estobon en condiciones de sustiluir q sus cqndidotos

li'oremente pero que uno vez vencido el mismo solo podrío tener lugor por cCIuso

de muerte, inhobilitoción, incopocidod o renunciq.

Por otro lodo, de ocuerdo con el ortículo ó9 del Código Electorol Locol el IMPEPAC,

ejerceró sus funciones en todo lo Entidod y se integrq con los órgonos electoroles:

l. El Consejo Estotql Electorol;

ll. Los Comisiones Ejecutivos Permqnentes y Temporoles;

lll. Los Consejos Distritoles Electoroles;

lV. Los Consejos Municipoles Electoroles;

Por su porte el numerol I l0 en concotenoción con el ]09, de ese mismo

ordenomiento legol dispone que es competencio de los Consejos Municipoles

preporqr y desorrollqr el proceso electorol en el ómbilo de su compefencio.

Ahoro bien, en el presente coso, como lo refíere el portido octor o trovés de su

representonte y de los documentoles que obron ogregodos ol expediente en

copio certificodo, o lqs cuoles se les otorgo pleno volor probotorio en términos del

ortículo 3ó4 del Código de lo Moterio, se desprende que con fecho veintitrés de

A.v-
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presentoron escritos onte elConsejo Municipol Electorol, consistentes en

ncios de los ciudodonos Adelo Contú Boñon y Morío Josefino Hernóndez

respec

Zopol

RECURSO DE APELACIóN.

EXPEDI ENTE: TEEM/RAP I 1 OS I 2021 -3.

ser postulodos ol corgo de regidoros propietorio y suplente,

ivomente de lo formulo dos del PANALM en el Municipio de Emiliono

Por oirQ lodo, con fecho veinticinco de morzo, se reolizoron los comporecencios

de los {iudodonos oludidos previomente, onte el Consejo Municipol Electorol con

el objeto de rotificor los renuncios de fecho veinlitrés de mozo.

De suefte que ol ser octos que fueron previos o dor por concluido el plozo poro lo
I

oprob$ción de regisiros, todo vez que lo fecho poro dor o conocer los resultodos

de los lmismos lo ero hqsto el dío ocho de obril, olendiendo el ortículo 182, el

PANALT\4, estobo en condiciones de reolizor libremente sustituciones de sus
l

condi{otos hosto enlonces regislrodos.
l

Ante tÇles cuestiones, se puede oprecior que el PANALM, primigeniomenfe hobío

ingresQdo los solicitudes de registro de los ciudodonos Adelo Contú Boñon y Morío

Josefinþ Hernóndez Zorzo ol corgo de lo regidurío propielorio y suplente de lo
formul$ dos poro el Ayuntomiento de Emiliono Zopoto, como se observo de los

imógepes insertor o continuoción:

1""**-''*l
I ¡¡q-# ¡

l**.,*-* lâ^-¿o. Il%*:***l
lffi@---- ....-l
I w-¡u E![IE!ÍEIIr&E] I

l.__ ffi _@l
| 
'=æã --+eJ#- delçs 

II l¿b*-óúffiúòwcEmÉ: 

--l

:I*ffi1 |
| -42À ¡.^^.1'¿¿,hc.4 ¡,i..¡-k. lã^t,#â |I b |.94rã!'6 I
l';ef,^*-t@
I brb--âL *¡¡b..ù-ùá*â4nâÆj-l

lf.:HËäffiI
l'*'t* I

i.** tffisl
l':rmr--q .Uc.6ggçg-i -æ--l

ÉM-l#lEþff
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Derivodo de los renuncios rotificodos, el representonte del PANALM, o trovÇs del

oficio RCEE/JSM /002-2021 de fecho veinticinco de mqrzo, dirigido q lq PresiQenlo

del Consejo Municipol Electorol, pero recepcionodo por lo Secretorío Ejecutivo del

IMPEPAC, remitió tonto los rotificociones de renuncio como lo documentqción de

los ciudodonos Morío Josefino HernóndezTozo e lrineo Álvorez Mendozo pqro lo

sustitución respectivo.

Así entonces, y sin que el Consejo responsqble hiciero un pronunciomientq con

fecho diez de morzo, el Consejo Municipol Electorql oprobó el ocuprdo

IMPEPAC/CME-EMIIIANO ZAPATA/015/2O21 por el cuol se hobío otorgodo o los

siguientes ciudodonos y ciudodonos:

TRIBUNAL ELECTORAL
DEL ESTADO DE MORELOS

RECURSO DE APETACIóN.

EXPEDI ENTE: TEEM/RAP / I 05 / 2021 -3.

SANTiAGCI ESQTJIVET CASTAÑEDA

CTAUDIA SUSANA PANTALECIN MARTINEZ

MARIA DT IOURDES RAMIRE¿ ITURBE

i noee nro cARLos GUTtERRaz cmrnñrol
DAVID FLORES HERNANDEZ

MARIA JOSEFI NA HER NANDEZ ZAR?Á

IRENIA ATVAREZ MENDOZA

iDAVID LCIPËZ RÊYES

AUR€LIO VAZQUEZ ROJAS

IMA. ISABEL DIAZ RAMIRËz

ROSA

i PABLO

FRANCISCO CAMPOS DELGADO

; MATILDE SUSANO CONTRERAS

ceñeo :-

PRESID!NCIA

ANABEL AGUIL.AR BERNAL

i rosE ALB€RTo sANcHEz cRUz

]OSE APOLINAR HERNANDEZ 8AI{ENA

stNDtco (A) I

REçrouRÍe 1

ÞhoÞ-rcrnnro / suprEñ¡rE:

REe rouRín 1

Por lo onterior, ol ser el Consejo Municipol Electorol, porte del IMPEPAC, por ser

órgono electorol temporol poro coodyuvor con el desorrollo del ptobeso

electorol, codo octo que reolizon tonto los Consejos Dislritoles como Munici$oles

debe tener conocimiento el Consejo Estotol Electorol del IMPEPAC, que 6s el

órgono móximo de dirección de ese órgono odministrotivo electorol.

nEçrouní¡ z

nEe touní¡ z

PROPIETARIO

R¡e rouní¡ 3

n:e rounfn 3

REGIDURIA 4

PROPIEiARIO

SUPLENTE

PROPIgTARIO

En ese sentido el Consejo Eslotol Eleciorol del IMPEPAC, tenío o su olconce lo
documentoción por lo cuol se desprendío que los renuncios hqbíon quedodo

Rge¡ouRín 6

SUPLËNTE

PROPIETARIO

REerouRín 7

nrcrouRÍn 7

SU PLEN"íE

PROPIETARIO

SUPLENTE

PROPIEiARIO

SUPLËNÏE

PROPIETARIO

SUPLENfE
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suplidob, tonto osí que inclusive se hobío olconzodo el objetivo del PANALM sobre

su regisltro ol convolidorse en el ocuerdo del Consejo Municipol Electorol.

Autoridod que posó por olto toles cuestiones, porque si bien en el ocuerdo

impugrlodo se expuso sobre los renuncios de los ciudodonos Adelo Contú Boñon

y Morío Josefino HernóndezTozo, no refirió en ningún momento sobre lo existencio

del qcuerdo IMPEPAC/CME-EMltlANO ZAPATA/O1512021, ni sobre lo monifestodo

por el fepresentonte del PANALM o trovés del oficio RCEE/JHMS/Ol3-202.|, quien

dobq rèspuesto en términos del ocuerdo IMPEPAC/CEE|232/2021 en el que le fue

solicitqdq los sustituciones, y que monifestó en lo porte conducente:

t...1

Hogo de su conocimiento que el Portido Nuevo Alionzo

Morelos yo ho cumplido con dicho occión, iodo vez que

los sustituciones fueron reolizcdos en momento posterior o

lo rqtificoción de los renuncios correspondientes onte el

Consejo Municipol Electorol de Emiliono Zopoto y estos

quedoron moteriolizodos en el ocuerdo

IMPEPAC/C EE/CME-EMI LIANOZAPATA/O 1 5 / 2O2I .

t...1

En ese sentido, esto ouloridod jurisdiccionol odvierte que en efecto existe uno

conirodicción por porte del IMPEPAC, yo que en un primer momento se oprobó el

ocuerdo del Consejo Municipol Electorol, el cuol otorgobo yo el registro de los

ciudqdtonos Morío Josefino Hernóndez Zozo e lrineo Álvorez Mendozo y con

posterioridod sin tomor en cuenio ese ocuerdo decidió concelor los mismos.

De iol $uerte que el Consejo Estotol Electorol ol oprobor el ocuerdo que hoy se

impuglo, se olvidó de observor que yo existío un derecho otorgodo o los

ciudoQonos Morío Josefino HernóndezZozo e lrineo Álvorez Mendozo, y que fue

ovolodlo por el Consejo Municipol Electorol, quien onolizó los constoncios que

tenío o su olconce y dor por concluido que se cumplíon con los requisitos exigibles

poro o{orgorles el registro.

RECURSO DE APEI.AC¡ON.

EXPEDI ENTE: TEEM/RAP / 1 05 / 2O2I -3.
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El ocuerdo del Consejo Municipolque no fue impugnodo y, que o lo fecho eri Oue
se dictó tonto el ocuerdo tMpEpAC/CEE/232/2O21 como el diyerso

IMPAPC/CEE/23?/2021 -este último en el cuql se conceloron los regidurþs o
nombre de los ciudodonos Mqríq Josefino Hernóndez Torzo e lrineq Álvorez

Mendozo postulodos por el PANALM, poro el Ayuntomiento de Emiliono Zopoto

Morelos- se encontrobo firme el dictodo por el Consejo Municipol Electorol, Çor lo

que lo outoridod odministrqtivo no podío modificor un qcuerdo sin que exiftiero

un pronunciomiento por los órgonos jurisdiccionoles en el que se hubierÇ por

olguno rozón, revocodo o modificodo el ocuerdo IMPEPAC/CME-EMILIANO

ZAPATA/O 1s/2021.

De monero que oplicorles un c¡cuerdo de conceloción de registro, generp un

efecto retrooctivo de derechos reconocidos o su fovor, lo que se considerq por

este órgono jurisdiccionol un menoscobo en los derechos de los ciudod$nos,
puesto que el ortículo 

.l4, pónofo primero, de lo Constitución Federol, dispone que

ninguno ley se doró efecto retrooctivo en perjuicio de persono olguno.

Que, si bien no nos enconlromos onte lo suposición de lo utilizoción dþ un

precepto legol en perjuicio de los ciudodonos Morío Josefino Hernónde tZq,Zo e

lrineo Álvorez Mendozq, el qcto impugnodo sígenero un efecto retrooctivo ô sus

derechos previomente olconzodos, convolidodos y firmes.

De ese modo lo Supremo Corte de Justicio de lo Noción ho estoblecído qúe lq
"teorío de los derechos odquiridos" consiste en que cuondo el octo reoli{odo

introduce un bien, focultod o un provecho ol potrimonio de un individuo, o o su

dominio o hober jurídico, no se le puede privor medionte uno disposición legdl en

controrio; lo que no ocontece trotóndose de los expectotivos de derechos, que

son oquellos derechos que se pueden llegor q obtener en el futuro cln lo

reolizoción de determinodos qctos complementorios por lo ley, pero que todþvío

no se obtienen.

En estos condiciones, lo Supremo Corte consideró que si uno tey o un fclo
concreto de oplicoción no ofeclq derechos odquiridos sino simples 

""p".tofiuo,
de derecho, no se violo lo gorontío de irretrooctividod de lo ley, previsto gn el

^-v-{€ryoneuol
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preceqio const¡tucionol c¡todo.e Empero nos encontromos frente o un octo que sí

qfectq Herechos odquiridos y que lo responsqble no podío ocluor generondo dos
I

octos que se conlroponíon.

En estd sentido se ho pronunciodo lo Segundo Solo de lo Supremo Corte de

Justicid de lo Noción, en lo tesis 2o. LXXXVIII/2OO.|, publicodo en lo pógino 30ó,

Tomo dttt, ;unio de 2OOl, del Semonorio Judiciol de lo Federoción y su Goceio,

Noveno Epoco, que estoblece:
i

.'IRRETROACTIVIDAD DE IAS IEYES. NO SE VIOTA ESA GARANTíA

CONSTITUCIONAT CUANDO tAS LEYES O ACTOS CONCRETOS DE
).
IAPL|CACION SOIO AFECTAN StMptES EXPECTATTVAS DE DERECHO, y

NO DERECHOS ADQUIRIDOS.-Conforme o lo interpretoción que lo

lsupremo Corte de Justicio de lo Noción ho hecho del ortículo l4 de

lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos en cuonto ol

temo de lo irretrooctividod desfovoroble que se prohíbe, se

desprende que ésto se entiende referido tonto ol legislodor, por
l

]cuonto o lo expedición de los leyes, como o lo outoridod que los
l

loplico q un coso determinodo, yo que lo primero puede imprimir

lretroqctividod, ol modificor o ofector derechos odquiridos con

onterioridod y lo segundo, ol oplicorlo, produciéndose en ombos

þ"^
,¡ot\o\Elmtã/À
d/

RECURSO DE APETACIóN.
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cosos el efecto prohibido por el Constifuyente. Ahoro bien, el

derecho odquirido es oquel que hq entrodo ol potrimonio del

]¡nd¡u¡duo, o su dominio o o su hober jurídico, o bien, es oquel que

implico lo introducción de un bien, uno focultod o un provecho ol

]potrimonio de uno persono o hober jurídico; en combio, lo

expectoiivo de derecho es uno pretensión o esperonzo de que se

lreolice uno situoción determinodo que vo o generor con

]posterioridod un derecho; es decir, mientros que el derecho

odquirido constituye uno reolidod, lo expectoiivo de derecho

corresponde ol fuiuro. En estos condiciones, se concluye que si uno

o https://sjf .scjn.gob.mx/SJFSem/Poginos/Reportes/ReporteDE.ospx?idius=27963&Ipo=2

ley o un octo concreto de oplicoción no ofecton derechos

16
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odquiridos sino simples expectotivos de derecho no violon ro
gorontío de irretrooctividod de los leyes previsto en el precepto

constitucionol citodo."

I

Por tonto, ol emitir su ocuerdo el Consejo Municipol generó derechos o fovþr de

los ciudodonos en cuestión, y el Consejo responsoble en consecuencio, oldicftodo

de su qcuerdo generó un octo que ocosionó uno mermo o los derechos pltfti.o
electoroles de los ciudodonos, puesto que, de monero indirecto revocó relirtro,

I

y modificó un octo que hosto ese entonces se encontrobo firme, sin que exi$tiero

de por medio el dictodo de un follo de olguno de los instoncios de órþono
jurisdiccionol que dejoro sin efectos el ocuerdo del Consejo Municipol Eleciorol,

octuondo de monero uniloterol, y modificondo sus propios determinocionQs, yo
Ique como se dijo previomente, los Consejos Municipoles y Distritoles, sibien oftúon

dentro de su competencio, cierto es que el órgono móximo de dirección loles el
I

Consejo Estotol Electorol del IMPAPAC, quien debe verificor y vigilor los octQs de
I

oquellos instituto electoroles.

En tol virtud, su qctuor jurídicomente no es posible, destocondo qu{, es

equivolente o que, el IMPEPAC modificoró sus propios determinociones sin qùe se

le ordenoró ol respecto.

Sirve de sustento los crilerios de lo Supremo Corte de Justicio de lo Noción:

tenor siguiente:

RECURSO DE APETACIóN.

EXPEDI ENTE: TEEM/RAP / I 05 / 2021 -3.

REsoLUcloNEs ADMlNlsTRATlvAs, ESTABILIDAD DE tAs. En to retotivo

o lq estobilidod de los resoluciones de corócter qdministrotivo, no

puede hoblorse propiomente de coso juzgodo, yo que lo outoridod

odministrotivo, o diferenciq de lo judiciol, no puede quedor sujeto

o sus decisiones en uno formo obsoluto e invorioble, puesto que

octúo en un medio y con propósito en que el inferés público tiene

importoncio copitol, y por tonto, en condiciones muy diversos o los

que normon y corocterizon uno controversio judiciol y el octo que
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lo decide. [o onlerior no implico que lo quloridod odminislrqlivq

puedo, en cuolquier momento, revocor sus propios

delerminociones, pues ion sólo cuondo estó de por medio elinterés

público, estó en posibilidod de dictor medidos que seon controrios

o otros yo odoptodos en el mismo osunto, pero siempre que se

ojuste o los leyes oplicobles y no lesione derechos odquiridos.

Amporo odministrotivo en revisión 5261/39. Jiménez Silvo Hermonos.

27 de enero de 1940. Unonimidod de cinco votos. Relotor: Fernondo

López Córdenos.

ELECTORAL
DE MORELOS
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El én es propro.

esis oislodo de lo Segundo Solo de lo Supremo Corte de Justicio de lo

oción, Tomo XXXV|ll, o fojo dos mil lrescientos ochenio y ocho, cuyo rubro

texto son los siguientes:

RESOTUCIONES ADMINISTRATIVAS, ¡NCAPACIDAD DE tAS

AUTORIDADES PARA REVOCAR SUS PROPIAS DETERMINACIONES. Los

ouloridodes odministrotivos no pueden revocor sus propios

determinociones, cuqndo éstos hon creodo derechos o fovor de los

personqs benef¡ciqdos con oquéllqs, o menos que lo ley de su

estotuto los foculte poro ello, y si se troto de lo revococión de un

ocuerdo rescindiendo un controio concesión, es indudoble que el

interesodo en lo concesión, vo hobío odquirido derechos por lo

rescisión que de lo mismo obtuvo, puesto que lo focultobo poro

retiror y hocer suyo el depósito constituido poro gorontizor el

cumplimiento del conlrqto concesión. SEGUNDA SALA. Amporo

odministrotivo en revisión I I100/32. Compoñío del Ferrocorril de

Tompico y Norle, S. A. 8 de ogosto de .l933. 
Unonimidod de cuotro

votos. Relotor: Doniel V. Volencio.

El énf s es propro.
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De suerte que este Tribunol Electorol considero que el registro yo ero un d
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odquirido en beneficio de lqs ciudodonos Morío Josefino HernóndezZozoel
Álvorez Mendozo, por el ocuerdo que no fue impugnodo del consejo Mun
Electorol, ello oun y cuondo el consejo responsoble hoyo oprobodo su oc
bojo lo fqlto de outo odscripción colificodo, derivqdo de un document

RECURSO DE APETACIóN.

EXPEDI ENTE: TEEM/RA P / I 05 / 2021 -3,

idóneo, situoción que el consejo Municipol, por lo controrio ol opr
condidoturos si lo tuvo por ocreditqdo como se muestro o continuoción:

Constoncìo
Consejc de
Ancionos

cho

pol

rdo

no

eJemplilicoltuo, mós no ltmltotlvo

Regldor 2 Suplenle

. Se outo odscdbe como lndígeno
de olguno comunldod o pueblo

o verlfcor de monero

Consioncic

r los

momento servlclos comunllorlos
o desempeñoco csrgos I

hodiclonoles en el munlcipio o i

, Otstrjtg por el què pretende 
i

r pogtulone... i. - ,I . Hqber porllclpodo en reuniones : 'Sl cumple ,i lendienles o meJoror dichos I

i lnlituclones o poro resolver los

Consejo de
Ancionos

I Verlflcoclón y dercrlpclón odlclonol
I Cue ruslente elcumpllmienlo.

I confllclos que se presenlen en j: lorno o ellqs, denho del municip{o :

i o di¡trlto por el que prelendo ! ,I Postulqrse i: *, ¡ Ser reprerentonle de olguno i Si cumple
comunldod o osocioción i

indígeno que lengo .o.tto i
¡ finolldod mejoror o conservor sus i

Sl cumple
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Autoridod que lo expidió

l

ì

I Conrejo de Anciono¡

Consloncio

Descripción

Sl cumple

U¡c ,".e2 eieciuoCc g revisiór ,c ics ccnsroncrcs exhlbiCcs. esie órgonc corr, aicl
ieierriirc âue ei PortiJc ?û:;lìcc Nuevo Alionzq Morelos sl cumple csr 3
c'e'rìsio er ei .--e'cr 'î ce .o: i-:aecT 'e-'cs a^ 1 c:e:iÕ .rdígerc, 'ccc ve¿ q-,e
ics oesoncs cLie ocsiulc corìo cor,diCoios cl corgo cie Reg,ocr orop¡elcfìo'y
suplenie respec;ivomenie ccr e; i."r,¡¡ia¡O'o ÊnrilÌono lopsio, ocrediÌon rc
ou:ocdscrlpc:ón coiiiccdo o lrovés de ìcs oocumenics idóneos genercnâo
ceriezo y seguridcd ;ur'ídico ci hoþer sìdo expedidos pcr lcs outoridodeç
rescectivos, con las cucigs se defiuesirc Io perïenencio y vinculocìón conforrne
o los disposiciones de ios s¡slemcs normctivos vìgenies en io coinunidod c
OUeblc ìnCigeno que re:jei'en oei'telìecer.

Verlficoción de
cumplimienlo en lérminos

del útlimo pónofo del
ortículo 19, de lo¡

Auloridod que lo expldló

Consejo de Anciqnos

Lineomlenlos en molerio j

Por tonlto, se rozono que, ol ser un derecho obtenido sin ser impugnodo, no podío

el ConSejo Estotol Electorql del IMPEPAC, octuor frente o lo existenc¡o de un octo
que sq encontrobo firme, y determinondo lo contror¡o ofectondo derechos

previornente odquiridos.

Cobe r'nenc¡onor que los ortículos l8ó y 187 del Código Electorol Locol disponen

que lo$ consejos distritoles y municipoles electoroles comunicorón ql Secretorio

Ejeculivo del lnstituto Morelense, el registro de los cond¡dotos que hubiesen

efeciuodo, dentro de los veinticuotro horos siguientes o lo fecho en que se reol¡zó

dicho registro.

De modo que, poro efectos de su difusión, el Consejo Estotol envioró poro su

publicqción y por una solo vez en el Periódico Oficiol y en uno de los diorios de

moyor circuloción en lo Eniidod, los listos de condidotos reg¡strodos onte los

orgon¡smos electoroles, poro Gobernodor y en su cqso poro Diputodos de moyorío

Descripción

Siiumole

Verlñcoclón de
cumplimienlo en lérminos

del úlllmo pónsfo del
odículo ì9. de los

üneomlerlos en r¡olerio

t-

'5

Si cumple

:\ t
i\ '!

\.^\

.2.-\\;
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relotivo, Diputodos de representoción proporcionol, Presidentes Munici$oles,

Síndicos y Regidores de los oyuntomientos y que en coso de sustitucióh Oe

condidotos lo publicoción se horó en lo mismo formo, o mós tordor tresi díos

después cJel qcuerdo respectivo. 
j

Por lo que tol publicoción tuvo efecfo el diecinueve de obril o trqvés del periþdico

Oficiol "Tierro y Libertod", Ejemplor 5934, documentol que fue exhibiOo [omo
I

pruebo del Portido octor, y que esto outoridod jurisdiccionol le otorgo pleno volor,

yo que efectivomente en tol listo se encontrqbo el nombre de los ciudodonob o los

cuol les fue reconocido el registro de condidotos por el PANALM ol corgo de lo
segundo regidurío propietorio y suplente respectivomente:

^ -'------/ -(êøoneuol
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USTADO DE CAI{DIDATOS APROBAOOS POR ËLCOf{SÊIO MUNIC|PAL €LECTORAL DE ËMTLTANO
ZAPATA

PRÊS' DENTE

ÞRrMf RA RgGtotJRíA

srNDlco

SEGUÑ3A IfGIOURIA

clrDrD^lot 
"oi 

GL PAtrnOO

TIRCÊRA RFGIDURIA

CUARIA RTCiIÒI.JR¡^

' ,.. ÞstÃTlts
PROPIFTARIO

OUINfA RFGIÞuRlA

PROPI€TARIcJ

SËXfÀ REGIDIJ RIA

Por lo que es posible odvertir que el Consejo Municipol Electorol si bien rl'ro se
I

pronunció sobre los renuncios ni expuso en el mismo ontecedente de los mismþs, se

desprende que voloró los constoncios que tenío o su qlconce y qr" lo su

consideroción eron los necesorios e idóneos poro otorgor el respectivo registrQ.

Consejo Municipol que en su momento tuvo que envior lo listo de registfos ol

Secretqrio Ejecutivo del IMPAPAC, poro poder ser registrodos y que confro se

delerminó previomente efectivomente osíse publicó. 
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TRIBUNAL ELECTORAL
qEL ESTAÞO DE MORELOS

Por olroilodo, como lo refiere el promovente, el ocuerdo impugnodo contiene

inclusivel dotos controdictorios en primer lugor porque, reolizó un estudio de corgos

o regidoies por elMunicipio de Emiliono Zopoto, respecto ol PANALM, considerondo

que los condidotos en sustitución por renuncio eron o los corgos de registro de lo

segundd regidurío propietorio y cuorto regidurío propietorio, puesto que se trotobo

de lo süstitución sobre lo regidurío dos propietorio y suplente respectivomente,

concluyèndo en lo porte que intereso de los puntos de ocuerdo lo siguiente:

r[...j
QUINTO. - Se ordeno lo cqnceloción de los registros de

condidoturos o Presidenle Municipol suplenle y I er.

Regidor Suplente poro integror el Ayuntomiento de

Puente de lxilo, Morelos, que omitieron sustituir ol

Portido Político FUERZA MORELOS; osí como los

condidoturos o 2do. Regidurío propietorio y 4to.

] n"giduríq suplenle poro integror el Ayuntomiento de

] Puente de lxtlo Morelos, del Portido NUEVA ALIANZA

I monELos...

t...1

l

Hosto lo,oquí expuesto, de ocuerdo con el ortículo I ó de lo Constitución Federol se
l

estobleQe que nodie puede ser molestodo en su persono, fomilio, domicilio, popeles
1

o posesiþnes, sino en virtud de mondomiento escrito de lo outoridod competente,'1
que fun{e y motive lo couso legol del procedimiento.

En ese lenor, otendiendo el ortículo 41, pórrofo segundo, Bose V, de lo mismo

Constitubión Federol, estoblece uno de los principios rectores de lo función electorol,

consistenrle en el de certezo jurídico y que todo qutoridod electorol se encuentro

obligodö q observor.

Motivo por el cuol, esto outoridod jurisdiccionol considero que el principio de

seguridld jurídico tiene como objeto que existo certezo sobre lo oprobodo o

resuelto por los outoridodes electoroles, generondo confionzo o los ciudodonos o

en este coso ol PANALM, yo que no se puede primero emitir uno determinoción y
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con posterioridod uno diverso sin hober sido ordenqdo su modificoción
outoridod competente poro ello.

Así ho sido explicodo que el principio de seguridod jurídico se entiende .orf, ,no
corocterístico fundomentol del Estodo Democrótico de Derecho, ol constiluir un

elemento esenciol poro logror que lq vido en sociedod se desenr,iuelvo
I

ormónicomente, medionte el estoblecimiento de límites, poutos y directricls o fo

octuoción de los órgonos estotoles cuondo su octuoción incido en los gobernôdos.z

i

Por lo que lo responsoble ol emitir sus octos debe observor de los constoncids oue
obrqn ogregodos en su poder lo verocidod del octo o oproborse, oseguro/pe de
que cuento con los elementos suficientes poro poder octuor y no generlr uno

incertidumbre o los ciudodonos y ciudodqnos en uso de sus derechos oblíti.o
electoroles, dóndole certezo de sus octos yo que en todo coso se gener{río lo

vulneroción ul principio de seguridod jurídico. 
i

Ante toles considerociones lo procedente es revocor el ocuerdo impuqnodoien lo
I

que fue moterio de impugnoción y dejor firme el registro de los ciudodqnos ivtorio
Josefino HernóndezZor;:o e lrineo Álvorez Mendozo como condidqtqs o lo folmuto

dos de regiduríos propietorio y suplente respectivomente por el PANALM pþro el

Ayuntomiento de Emiliono Zopoto, Morelos.
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En consecuencio, de lo onterior quedo firme el ocuerdo

EMILIANOZAPATA/O15/202',, en codo uno de sus términos.

Por lo onteriormente expuesto y fundodo se:

RESUETVE

PRIMERO. Se decloron fundodos, los ogrovios expueslos por el PortÍdo Político lttuevo
Alionzo Morelos, de conformidod con lo rozonodo en lq presente sentencio.

z sx-JDC-só0-2017.

TMPEPAC/CME-
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SEGUN

Estotol

IBUNAL ELECTORAL
ÉSTADO DE ¡TIORELOS

Ciud

. Se revoco el ocuerdo IMPEPAC/CEE/23912021, emitido por el Consejo

eclorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

TERCE

no, en lo que fue moteriq de impugnoción.

RECURSO DE APETACIóN.
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Consejo

Electoro

Quedo firme el ocuerdo IMPEPAC/CME-EMIIIANOZAPATA/01 512021 del

unicipol Electorol de Emiliono Zopoto del lnstituto Morelense de Procesos

y Porticipoción Ciudodono.

NOTtrí ESE PERSONATMENTE o los portes como en derecho conespondo.

lo presente sentencio en lo pógino oficiol de internet de este órgono

ol.

en su oportunidod el expediente como osunto totol y definitivomenteArc

conclu

Así, por

iniegro

Secreto

nimidod de votos lo resuelven y firmon los Mogistrodos y Mogistrodo,

del Pleno de este Tribunol

Generol, quien outorizo y do

MAGISTRADO SL(,¡¡=i-,:,

del Estodo de Morelos, onte lo
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