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RECURSO DE REVISION

EXPEDI ENTE: IMPEPA C / REV / 026 / 2021 .

RECURRENTE: PARTIDO ARMONIA POR

MORELOS.

AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO

MUNICIPAL ELECTORAL DE EMILIANO

ZAPATA, MORELOS, DEL INSTITUTO

MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y

PARTICIPACIÓN CIU DADANA.

Cuernovoco, Morelos, o veintiocho de obril de dos mil veintiuno.

VISTOS los outos poro resolver el Recurso de Revisión,

identif icodo con el número de expediente

IMPEPAC/REV /026/2021, promovido por el Portido Armonío por

Morelos, por conducto de lo ciudodono Lizbeth Zoideth

Cortes Díaz, en contro del "ACUERDO IMPEPAC/CME-EMíIIANO-

ZAPATA/022/2021, emitido por e/ Consejo Municipol Electorol de

Emiliono Zopota, Morelos, dellnstituto Morelense de ProcedÍmienfos (si,c)

Elecloroles y Porlicipoción Ciudodqne ...".

RESULTANDO

I. CONVOCATORIA PARA Et PROCESO ELECTORAT ORDINARIO 2020.2021.

Eldío ocho de ogosio del oño dos milveinte, en el Periódico Oficiol "Tierro

y Libertod", Número 5852, óo Époco, fue publicodo lo Convocotorio

emitido por el Congreso del Estodo, dirigido o todos los ciudodonos y

portidos políticos del Estodo de Morelos, poro porticipor en el Proceso

Electorol Locol Ordinorio 2020 -2021, pc¡ro los elecciones de los Diputodos

y Diputodos ol Congreso Locol, osí como o los lntegrontes de los

Ayunlomientos del Estodo de Morelos.
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ete de septiembre del oño dos mil veinte, dio inicio el Proceso

torol Locol Ordinorio 2020-2021, que iendró verificotivo en lo
od, en términos de los dispuesto por el ortículo ló0 del Código de

ciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, en

e se elegirón los Diputodos miembros del Congreso del Estodo e

rontes de los Ayuntomientos de lo entidod.

2. lClO DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL. En sesión

e ordinorio urgente del Pleno del Consejo Esiotol Electorol, celebrodo

3. CEPCION DE SOLICITUD DE REGISTRO DEt PARTIDO ARMONíA POR

Ent

el

tn

MO

de

reg

Emi

té

Del

en

de

[OS. Del 8 ol l9 de mozo del oño en curso, se presentó lo solicitud

istro en líneo, medionte el cuol el Portido Armonío por Morelos,

ró lo plontillo de condidotos poro integror el Ayuniomiento de

ono Zopoto, Morelos, o trovés del cuol monifieston lo intención de

lor ciudodonos y ciudodonos o los corgos de Presidenle y Síndicos

Mu cipoles, osí como lo listc de Regidores, propietorios y suplentes; en

nos de lo que disponen los ortículos 52 y 53 de los Lineomientos poro

el R sfro de Condidoturos o Corgos de Elección Populor del Proceso

Ele lorol2020-2021, en el Estodo de Morelos.

4. CEPCION DE SOLICITUD DE REGISTRO DEt PART¡DO FUERZA MORETOS

ol l9 de mozo del oño en curso, se presentó lo solicitud de registro

o, medionte el cuol el Portido Fuezo Morelos, registró lo plontillo

ndidotos poro integror el Ayuntomiento de Emiliono Zopoto,

os, o trovés del cuol monifieston lo intención de postulor

CIU odonos y ciudodonos o los corgos de Presidente y Síndicos

Mu cipoles, osí como lo listo de Regidores, propietorios y suplenies; en

té nos de lo que disponen los orfículos 52 y 53 de los Lineomientos poro

el R istro de Condidoturos o Corgos de Elección Populor del Proceso

Ele 12020-202] , en el Estodo de Morelos.

5.4 UERDO IMPEPAC/CME-EMIL¡ANO-ZAP AT A/022/2021. En fecho doce

de bril de dos mil veintiuno, el Consejo Municipol Eleciorol de Emiliono
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Zopoto, Morelos del IMPEPAC, emitió el ocuerdo IMPEPAC/CME-

EMILIANO-ZAPATA/022/2021, medionte el cuol se resolvió lo relotivo o lo

solicitud de regislro presentodo por el Poriido Fuerzo Morelos, poro

postulor condidotos o los corgos de Presidente y Síndicos Municipoles,

osí como lo listo de Regidores, propietorios y suplentes, poro conformor

el Ayuntomiento de Emiliono Zopcto, Morelos.

ó. OFICIO PPIARMONIAMOR/0022/2021. Siendo los trece horos con

cuorento y ocho minutos del dío cotorce de obril de dos mil veintiuno,

se recibió en el medio electrónico hobilitodo poro recibir todo tipo de

documentoción, derivodo de lo contingencio sonitorio provocodo por

el virus SARS-CoV-2, el correo electrónico

correspondencio@impepoc.mx, el oficio identificodo con el numero

PPIARMONIAMOR/0022/2021, signodo por el ciudodono Corlos

Gonzólez Gorcío, en su colidod de Presidenie del Portido Político

Armonío por Morelos, medionte el cuol rotifico el nombromiento de los

ciudodonos Deisy Dolido Arellono Alborrón y Mouricio Ocompo Lobro

como representontes propietorio y suplente, respectivomente, del

portido Armonío por Morelos onie el Consejo Municipol Electorol de

Emiliono Zopoto.

7. PRESENTACIóN DE ESCRITO INICIAL DE DEMANDA. A IOS VCiNTidóS hOrOS

con diecinueve minutos del dío cotorce de obril de dos mil veintiuno, el

Portido Armonío por Morelos, por conducto de lo ciudodono Lizbeth

Zoideth Cortes Díaz, presento recurso de revisión en contro del

" ACIJERDO IMPEPAC/CME-EMILIANO-ZAPATA/022|2021, emitido por el

Conselo Municipo! Electorol de Emiltono Zopoto, Morelos, de/ lnstituto

Morelense de Procedimienfos (src) Eleclorales y Porticipación

Ciudodane ...".

8. OFICIO IMPEPAC /CMEZ/095/202]. Medionte el oficio

IMPEPAC /CMEU095/2021 de fecho veinie de obril de dos mil veintiuno,

suscrito por lo Secretorio del Consejo Municipol Electorol de Emiliono
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rto, del IMPEPAC, lo Licenciodo Olivio Correto Espíndolo, se remitió

to outoridod electorol el escrito iniciol de demondo promovido por

:rtido Armonío por Morelos por conducto de lo ciudodono Lizbeth

eih Cortes Díoz, informe circunsionciodo, operturo y cierre de

:dos, Acto circunstonciodo de Verificoción y Certificoción de

inos de lnternet y copio cerlificodo del ocuerdo IMPEPAC/CME-

,IANO-ZAPAT A/022/2021, copio certificodo del ocuerdo

:PAC/CME-EMILIANO-ZAPATA/001/2020, copio certificodo del

erd o lM P E PAC/CM E - EMI tl AN O -ZAPATA/O03 / 202] .

FICIO IMPEPAC/CMEZ/099/2021. En fecho veiniitrés de obril del oño

curso, se recibió en este órgono electorol locol, el oficio

:PAC/CMEZ/099 /2021 , signodo por lo ciudodono Olivio Correto

ldolo en su colidod de Secretorio del Consejo Municipol Eleciorol

:miliono Zopoto, del IMPEPAC.

\CUERDO DE RADICACIóN. En fecho veintiséis de obril del presente

el Secretorio Ejecutivo de este lnstituto Electorol, dictó ocuerdo

lionie el cuol se rodicó el Recurso de Revisión, en el cuol recoyó el

ero expedíente IMPEPAC lREV /026/2021, interpuesto por el Portido

cnío por Morelos por conducto de lo ciudodcno Lizbeth Zoideth

es Díoz.

NTEGRACIóru O¡ TURNO. El Secretorio Ejecutivo, ordenó turnor los

rs ol móximo Órgono de Dirección y Deliberoción de este lnstituto

;lense, poro resolver el recurso de revisión, de conformidod con lo

dispone el ortículo 320 del Código de lnstituciones y Procedimientos

foroles poro el Estodo de Morelos.

CONSIDERANDO

)MPETENCIA. Este Consejo Estotol Eleciorol, es competente poro

ver el recurso de revisión que nos ocupo, ello en términos de lo
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dispuesto por el ortículo 320 del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos.

II. LEGITIMACIóN Y PERSONERíA - CAUSAT DE IMPROCEDENCIA. 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 Esfotol Electorol odvierte de oficio que se octuolizo lo cousol de

improcedencio previsto en el ortículo 3ó0, frocción lll, del Código de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos;

mismo que o continuoción se tronscribe:

t...1,
CODIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS

EIECTORATES PARA Et ESTADO DE MORELOS

Artículo 3ó0. Los recursos se entenderón como
notoriomenle improcedenfes y deberón ser
desechodos de plono cuondo:
It...l
ilt Qaan inlarn¡ raclac Ã^r a. tiaa +^hÃÃ

leqitimqción o interés en los términos de este
Código;
t...I

El énfosis es propio

De lo onterior, conviene precisorse que los recursos de revisión, serón

improcedentes cuondo el promovente no cuente con lo legitimoción

en los términos del Código de lnstituciones y Procedimienlos Electoroles

poro el Estcdo de Morelos,

En ese orden de ideos, el ortículo 323, primer pórrofo, del Código

Electorcl Locol, esioblece lo siguiente:

CODIGO DE INSÏITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS
ETECTORALES PARA EL ESTADO DE MORETOS
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Arlículo 323. Lo interposición de los recursos de
revisión, y opeloción, de reconsideroción e
inconformidod, corresponde o los portidos
políficos. o lrovés de sus represenfqntes
qcreditodos onle los orqonismos electorqles...

interpretoción gromoticol del ortículo onies citodo, se desprende

o los portidos políticos, o trovés de sus representontes ocrediiodos

on los órgonos electoroles correspondientes, estón legitimodos poro

pro er el recurso de revisión

Ah bien, en los outos del presente osunio, se odvierte que en fecho

cCI de obril del oño en curso, o los trece horos con cuorento y ocho

mtn tos, se recibió en este órgono eleciorol locol, el oficio

RMONIAMOR/0022/2021, signodo por signodo por el ciudodono

Co Gonzólez Gorcío, en su colidod de Presidenfe del Portido Político

Arm nío por Morelos, medionte el cuol rotifico el nombromiento de los

CO

co

cru donos Deisy Dolido Arellono Alborrón y Mouricio Ocompo Lobro

representontes propietorio y suplente, respectivomente, del

po do Armonío por Morelos onte el Consejo Municipol Electorol de

Emil no Zopoto.

Mo

dío

o por el cuol, o los trece horos con cuorento y ocho minutos del

torce de obril de dos mil veintiuno, se tuvo por ocreditodos o los

ctu donos Deisy Dolido Arellono Alborrón y Mouricio Ocompo Lobro

representontes propietorio y suplenfe, respectivomente, del

p do Armonío por Morelos onte el Consejo Municipol Electorcl de

Emil no Zopoto.

Ah bien, o los veintidós horos con diecinueve minutos del dío cotorce

de bril de dos mil veintiuno, el Portido Armonío por Morelos, por

con ucto de lo ciudodono Lizbeth Zoideth Cortes Dîaz, presentó recurso

de revisión en contro del "ACUERDO IMPEPAC/CME-EMILIANO-

TA/022/2021, emitido por e/ Conseio Muntcipal Electorol de
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De lo onterior se desprende que lo ciudodonc Lizbeth Zoideth Cortes

Díaz, ol momento de presenior el escrito iniciol de demondo que dio

origen ol presente recurso, yo no contobo con lo personolidod jurídico

requerido por ortículo 323, primer pórrofo, del Código de lnstituciones y

Procedimiento Electoroles poro el Estodo de Morelos, ohorc bien, se

odvierte que de conformidod con el ortículo 41, bose sexto, segundo

pórrofo de lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos, no

hoy efectos suspensivos en moterio electorol, por tol motivo, lo

promovente quedo revocodo de su corgo de representoción ol

momenfo en que el portido rotifico los nombromientos de los

ciudodonos Deisy Dolido Arellono Alborrón y Mouricio Ocompo Lobro.

En consecuencio, se octuolizo lo cousol de lrhproc-edgncio previsto por

el ortículo 3ó0, frocción lll, del Código de lrhtuciones y Procedimientos
t 

''$., \, 
i\-

Electoroles poro el Estodo de Morelos, todo,veT que lõ ciudodono

Lizbeth Zoideth Cortes Díoz no se enconirobo legilimodo poro interponer

el presente medio de impugnoción en represenloción del portido

Armonío por Morelos, motivo por el cuol, se desechq de ptono el

presente medio de impugnoción.

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

RESUELVE

PRIMERO. - Este Consejo Estotol Electorol, es compelenle poro conocer
y resolver el presente Recurso de Revisión, de conformidod con lo
rozonodo en lo porte considerotivo de lo presente resolución.
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SE

con

expr

NDO. - Se desechq de plono el Recurso de Revisión, identificodo

el número IMPEPAC /REV /026/202'1, por los considerociones

lestcs en lo presente resolución.

:ERO. - Publíquese en lo pógino oficiol de internet del lnsiituto

>lense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, de

ormidod con el principio de móximo publicidod.

TERC

Morr

conl

Notil íquese conforme q derecho correspondo

Lop

Cue

Elec

Ciuc

sien<

resente resolución es oprobodo por UNANIMIDAD en lo ciudod de

rnovoco, Morelos, en sesión extroordinorio del Consejo Estotol

torol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

lodono, celebrodo el dío veintiocho de obril de dos mil veintiuno,

lo los diecinueve horos con diecinueve minutos.

lvlTRA. A Y JORDA UC. JESUS Rrrro Rros

CONSEJERA PRESIDENTA EJECUTIVOs

MTRA. ISABET GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAt

uc JosÉ ENRIQUE pÉnez RoDRíGUEz

CONSEJERO ELECTORAL

DR. ATFREDO JAVIER ARIAS

CASAS

CONSEJERO EIECTORAt

MTRO. PEDRO GREGORIO ATVARADO

RAMOS

CONSEJERO EIECTORAt
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MTRA. ETIZABETH MARTíNEZ GUilÉRREZ

CONSEJERA ELECTORAI

c. JosÉ RUBEN PERATTA cómrz.

REPRESENTANTE DEt PARTIDo acctóH
NACIONAt.

REPRESENTANTE DEL PARTIDO HUMANISTA

DE MOREIOS.

C. JOSE ISAIAS POZAS RICHARDS

REPRESENTANTE DEL PARTIDO MOVIMIENTO

ATTERNATIVA SOCIAL MORELOS.

L¡C. ARTURO ESTRADA TUNA.

REPRESENTANTE DEt PARTIDO FUTURO,

FUERZA, TRABAJO Y UNIDAD POR Et

RESCATE OPORTUNO DE MORELOS

MTRA. MAYTE CASATEZ CAMPOS

CONSEJERA EIECTORAL

uc. MARIA DEL Rocro cARRttto pÉnrz.

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

REVOLUCIONARIO I NSTITUCIONAT.

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

ENCUENTRO SOCIAT MOREtOS.

uc. ¡osÉ ANToNro MoNRoY nn¡ñotr

REPRESENTANTE DEL PARTIDO BIENESTAR

CIUDADANO.

C. LADY NANCY SOLANO MAYA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO FUERZA

MOREtOS.
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JORGE EDGAR LASTRA AGUILAR

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

ENOVAC¡óN POLíTICA MORETENSE.

RESENTANTE DEL PARTIDO REDES

SOCIATES PROGRESISTAS

LIC. NOÉ ISMAET MIRANDA BAHENA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

ENCUENTRO SOLIDARIO.

REPRESENTANTE DEt PARTIDO FUERZA

POR MÉXCO.
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