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RECURSO DE REVISIóN.

EXPEDI ENTE: IMPEPAC I REv I 050 12021

PROMOVIDO: PARTIDO FU ERZA PO R

MORELOS, EN SU CARÁCTER DE

R EP R ES ENTANTE P RO P IETAR IA LA

CIUDADANA LAURA PERALTA PADILLA.

AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO

MUNICIPAL ELECTORAL DE TLAYACAPAN DEL

INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

Cuernovoco, Morelos, o quince de moyo de dos milveintiuno

VISTOS los outos poro resolver el Recurso de Revisión, identificodo con el

número de expediente IMPEPAC/REV/O5O/2021, promovido por el Porlido

Fuerzo Morelos, por conducto de su representonte propietorio ocreditodo

onie el Consejo Esiotol Electorol, lo ciudodono LAURA PERALTA PADIL[4, en

co ntro d el'?CUE RDO I MP EP AC / C ME -TLAY AC AP AN / 020 / 202 I, EMITIDO POR EL

CONSEJO MI]NICIPAL ELECTORAL DE TLAYACAPAN, MOREIOS, DEI INSTIIUIO

MORE¿ENSE DE PROCESOS EI.ECIORAI.ES Y PARTICIPAC'óN CIIJDADANA'.

RESUTTANDO

I. CONVOCATORIA PARA EL PROCESO ETECTORAL ORDINARIO 2020-2021. EI díO

ocho de ogosto del oño dos mil veinte, en el Periódico Oficiol "Tierro y

Libertod", Número 5852, óo Époco, fue publicodo lo Convocotoriq emitido por

el Congreso del Esiodo, dirigido o todos los ciudodqnos y portidos políticos del

Estodo de Morelos, poro porticipor en el Proceso Electorol Locol Ordinorio 2020

-2021, poro los elecciones de los Dipuiodos y Diputodos ol Congreso Locol, osí

como o los lnlegrontes de los Ayuntomientos del Estodo de Morelos.

2. lNlClO DEt PROCESO ELECTORAT ORDINARIO LOCAL. En sesion

extroordinorio urgente del Pleno del Consejo Estotol Electorol, celebrodo el

siete de septiembre del oño dos mil veinte, dio inicio el Proceso Electorol

Locol Ordinorio 2020-2021, que tendró verificotivo en lo Eniidod, en lérminos

de los dispuesio por el ortículo ló0 del Código de lnstituciones Y
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Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, en el que se elegirón

los Diputodos miembros del Congreso del Estodo e integrontes de los

Ayuntomientos de lo entidod.

3. ACUERDO IMPEPAC/CÊE/128/2021 Con fecho 05 de mozo de dos mil

veintiuno se emilió el ocuerdo IMPEPAC/CEEi 
,l28/2021, que presenlo lo

Secretorio Ejecutivo ol Consejo Esiotol Electorol dl lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono. por el cuol se opruebon los

occiones ofirmqtivos o fovor de los grupos vulnerobles; osí como. los

lineomientos poro el registro y osignoción de personos de lo comunidod

LGBTIQ+, personos con discopocidod, ofrodescendienles, jóvenes y odultos

moyores, poro porticipor en el proceso electorol 2020-2021 en el que se

elegirón diputociones locoles ol congreso del estodo e integrontes de los

Ayuntomientos, en cumplimiento o lo sentencio TEEM/JDC /26/202j-3 y su

ocumulodo TEEM/JDC/27/2021-3, dictodo por el Tribunol Electorol del Estodo

de Morelos, en el que se estoblecieron los LINEAMIENTOS PARA EL REGISTRO

DE CANDIDATURAS A CARGOS DE ELECCION POPULAR DEL PROCESO

ELECTORAL2O2O-202I EN EL ESTADO DE MORELOS.

4. REQUERIMIENTOS A LOS PARTIDOS POTíTICOS, COATICIONES, CANDIDATURAS

COMUNES Y CANDIDATOS INDEPENDIENTES. En cumplimiento o lo previsto por

el ortículo 185, frocción ll, del Código de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos, los Consejos Distritoles y Municipoles

Electoroles, reolizoron diversos requerimientos o los portidos políticos,

cooliciones, condidoluros comunes y condidotos independientes, relotivos o

los omisiones de uno o vorios requisitos, y les fueron notificodos de monero

inmedioto poro que, dentro de lqs setento y dos horos siguienles, subsone el

o los requisitos omitidos o sustituyo ol condidoto, siempre que esto puedo

reolizorse dentro de los plozos que señole este código. Si tronscurrido este

lopso el portido político no cumplió tombién le fue otorgodo uno prórrogo

único de veinlicuotro horos poro cumplimentor.

5. EM|SIóN DE ACUERDO IMPEP AC/CEE/185/2O2L En lo fecho tres de obrit de

dos mil veintiuno, el Consejo Estoïol Electorol, oprobó el ocuerdo

IMPEPAC/CEE/I&5/2021, por el cuol se outorizó o lo Dirección Ejecutivo de

Orgonizoción y Portidos Políticos y o los Consejos Distritoles y Municipoles,
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poro requerir en líneo o los portidos políticos, poro que presenten lo

documentoción foltonte en el sistemo estotol de registro de condidotos, de

ocuerdo o lo estoblecido en el ortículo 185, frocción ll, del código comiciol

vigente.

ó. SEGUNDOS REQUERIMIENTOS. Derivodo de los circunstoncios extroordinorios

que octuolmente se viven en lo Entidod, derivodos de lo pondemio mundiol

por el virus COVID-19 o tombién conocido como coronovirus, se puede

esïoblecer, que si bien es cierTo, que previomente lo Dirección Ejecutivo de

Orgonizoción y Portidos Polílicos, los Consejos Disfritoles y Municipoles,

reolizoron los requerimientos de los documentoles foltes o los porlidos

políticos, o que se refiere el orlículo .l85, frocción ll, del Código de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, tombién

resulto ser cierto, que otendiendo o que octuolmente es un hecho pÚblico y

nolorio en lo Entidod que tomondo en consideroción el temo del virus

denominodo coronovirus, los octividodes de los outoridodes odministrotivos y

jurisdiccionoles, hon tenido que efectuorse en términos extroordinorios poro

llevor o cobo los octividodes derivodos del proceso electorol locol ordinorio

2020-2021.

En rozón de ello, que se orribó o lo determinoción de emitir el ocuerdo

TMPEPAC/CEE/185/2O21, por el cuol se outorizó o lo Dirección Ejecutivo de

Orgonizoción y Portidos Políticos y o los Consejos Distriioles y Municipoles,

poro requerir en líneo o los portidos políticos, poro que presenten lo

documentoción foltonte en el sistemo esioiol de registro de condidotos, de

ocuerdo o lo estoblecido en el ortículo 185, frocción ll, del código comiciol

vigente.

7. ACUERDO IMPEPAC/CME-TLAYACAPAN/O2O/2021. En fecho doce de obril

del dos mil veintiuno, el Consejo Municipol Electorql de TLAYACAPAN del

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,

oprobó el ocuerdo IMPEPAC/CME-TTAYACAPAN/O2O/2O21, o trovés del cuol

no se opruebo el registro o los corgos de Presidente Municipol y Síndico,

propietorios y suplenles, respectivomenle; osí como lo listo de regidores

propietorios y suplentes, respeciivomente, integrontes de lo plonillo del

oyuntomiento de Tloyocopon, Morelos, de conformidqd en lo rozonodo en lo
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porie considerotivq del ocuerdo. TODA VEZ QUE NO CUMPLIERON TODOS LOS

CANDIDATOS CON EL REQUISITO DEL FORMATO SNR Y FOTOS, ASÍ COMO NO

CUMPLIR CON LA PARIDAD DE CÉNTNO EN CUANTO A LAS REGIDURÍAS, NI

PRESENTAR PERSONAS INDíGENAS, NI CANDIDATO DEL GRUPO VULNERABLE.

8. RECURSO DE REVISIóN. El dío lg de obril del oño 2021, fue recibido onte

este Consejo Municipol Electorol con sede en Tloyocopon, Morelos, el recurso

de revisión por porte de lo representonie propietorio onte el Consejo Estotol

Electorol del portido político Fuezo Morelos, medionte el cuol impugno el

ocuerdo IMPEPAC/CME-TLAYACAPAN/020/2021, del Consejo Municipot

Electorol del lnsiituto Morelense De Procesos Electoroles Y Porticipoción

Ciudodono, medionte el cuol resuelve lo relolivo o lo soliciiud de registro

preseniodo por el portido en comento, poro postulor condidotos o Presidenle

Municipol y Síndico, propietorios y suplentes, respectivomenle, integronies de lo
plonillo del Ayuntomiento de Tloyocopon, Morelos, poro contender en el

Proceso Electorol Ordinorio Locol 2020-2021.

9. ÏERCERO INTERESADO. Duronte el plozo estoblecido en el ortículo 327 del

Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Esiodo de

Morelos, no fue recibido escrito de tercero interesodo.

10. OFICIO CME/TTAYACAPAN/065/2021. Medionle el cuol, el suscrito por el

Secretorio del consejo Municipol Electorol de Tloyocopon, Morelos del

lnstituto Morelense De Procesos Electoroles Y Porticipoción Ciudodono, remitió

con fecha 22 de obril de 2021, cédulo de notificoción de operturo de

estrodos con fecho veinte de obril del oño en curso de cuorento y ocho

horos del escrito que contiene el recurso de revisión; cedulo de notificoción

de clousuro de estrodos con fecho veintidós de obril del oño en curso de lo
conclusión de los cuorento y ocho horos del escrito que contiene el recurso

de revisión; documentoción en copio certificodo; ocuerdo impugnodo

IMPEPAC/CME-TLAYACAPAN/O2O/2021; originol de tnforme circunstonciodo

de fecho veintidós de obril de dos mil veintiuno.

I 1. INTEGRACIóN DE TURNO. El Secretorio Ejecutivo, ordenó turnor los outos ol

móximo Órgono de Dirección y Deliberoción de este lnstituto Morelense, pqro

resolver el recurso de revisión, de conformidod con lo que dispone el ortículo
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320 del Código de lnsiituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo

de Morelos.

CONSIDERANDO.

l. COMPETENCIA. Este 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 lnstiluciones y Procedimientos Electoroles poro el

Estodo de Morelos.

ll. IEGITIMACIóN Y PERSONERíA - De conformidod con lo estoblecido en el

ortículo 323, primer pónofo, del Código Electorol Locol, que o lo letro dice:

cóo¡co DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS
ELECTORALES PARA Et ESTADO DE MORETOS

Artículo 323. [o interposición de los recursos de
revisión, y opeloción, de reconsideroción e
inconformidod, corresponde o los portidos
po líticos, o trovés de sus representonles
ocreditodos onte los orqonismos electoroles
t...1

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

sólo los portidos políticos, o trovés de sus representontes ocrediTodos onte los

órgonos elecïoroles correspondientes, estón legitimodos poro promover el

recurso de revisión, situoción que en lo especie oconieció todo vez que el

Portido Fuerzo Morelos, presentó recurso de revisión por conducto de su

representonte propietorio, ocrediiodo onte el Consejo Esiotol Electorol del

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, lo

ciudodono Louro Perolto Podillo, por lo tonto, el medio de impugnoción en

estudio, fue interpuesto por porte legitimo, en términos de lo que dispone lo

normolividod eleclorol vigente. En ese sentido se procederó o onolizor los

elemenlos de procedibilidod siguientes.

lll. OPORTUNIDAD DEL RECURSO. Cobe señolor que el presente recurso de

revisión, fue presentodo con lo debido oportunidod, de conformidod con lo
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dispuesio por el ortículo 328, pórrofo ll del Código de lnstituciones Y

Procedimientos Electorqles Poro el Estodo de Morelos, es decir, dentro de los

cuotro díos contodos o portir del dío siguiente de su notificoción, todo vez

que el Poriido Actor, bojo protesio de decir verdod, señolo por conducto de

su representonte propietorio, ocreditodo onte el Consejo Estotol Eleciorol del

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, lo

ciudodono Louro Peroltq Podillo, que tuvo conocimiento del octo

impugnodo el dío dieciocho de obril del oño en curso, y el presente recurso

de revisión fue presentodo el diecinueve del mismo mes y oño, esto es con lo

debido oportunidod.

lV. PROCEDENCIA DEL RECURSO. Es procedente el referido Recurso de

Revisión, en términos de lo dispuesto por los ortículos 318 y 319, frocción ll,

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

Estodo de Morelos, y el numerol 3ó, pórrofo tercero, de lo Ley Generol del

Sistemo de Medios de lmpugnoción en Molerio Electorol, en oplicoción

supletorio.

V. MARCO JURíDICO. Ahoro bien, en cuonio o lo legisloción oplicoble o lo

moierio que nos ocupo, se encuentro en los siguientes normos jurídicos:

o) Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos.

b) Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles.

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

d) Código de Instituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de

Morelos.

e) Acuerdo IMPEPAC/CEE-26412020, medionte el cuol se oproboron los

Lineomientos poro el registro y osignoción de condidoturos indígenos que

porticiporón en el proceso electorol locol2020-2021 en el que se elegirón o

diputodos Locoles e lntegrontes de os Ayuntomienlos.

Vl.- PTANTEAMIENTO DE ESTUDIO. Previo ol estudio de fondo resulto necesorio,

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

conducto de su representonte ocrediTodo onte el Consejo Estotol

Electorol, señolo como fuente de ogrovios los siguientes:
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1. Quesi bien es cierto, lo olternoncio poro cumplimiento de poridod de

género horizontol y verticol, se vio ofectodo en lo regidurío tres, ol

proponerse de nuevo cuento el género mosculino, después de género

mosculino; iombién lo que no se les puede negor el derecho por uno

obligoción del porlido, mós no del ciudodono; todo vez que tiene

iguoldod de derecho de postulorse en el corgo y plonillo que desee

libremenle en usos de sus derechos políticos.

Motivo por el cuol, considero que los cousos ontes referidos, no deben

ser un motivo poro negorles el registro o los condidoturos propuestos

por el instituto político, por estimor que cumplen con los requisitos de

elegibilidod y con lo outo odscripción colificodo, reiterondo que por

errores en el sistemo y humonos, no se odjuntoron; troyendo por

consecuencio un cumplimiento porciol de los occiones ofirmoiivos

poro los grupos indígenos.

2. Le couso perjuicio lo determinoción en el ocuerdo impugnodo,

respecto o lo determinoción de no cumplir con los occiones

ofirmoiivos o fovor de los grupos vulnerobles LGBTIQ+, personos con

discopocidod y odultos moyores, todo vez que dentro del mismo

ocuerdo, en su punto número Xllll VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO A

LA ACCIÓN AFIRMATIVA A PERSONAS VULNERABLES, el mismo consejo

menciono que se ho cumplido, todo vez que dentro de lo formulo se

postulon personos jóvenes y odultos moyores en lo regidurío nÚmero 2;

por lo que se iiene por cumplido esto occión ofirmotivo.

Por lo onterior, se debe revisor e instruir o en su coso corregir lo

negotivo de otorgor dichos registros de Presidente Y Síndico

propietorios y suplentes, que se hon postulodo por porte de este

portido político, puesto que como se dijo onteriormente cumplen con

los requisitos.

3. El octo jurídico del Consejo Municipol Electorol de Tloyocopon, el

determinor negor el registro o los y los condidolos yo señolodos

ocosiono un doño o los intereses del portido que represento, yo que
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fue reolizodo en tiempo y formo como lo estoblece el propio Código

electorol vigente en el Estodo. El ocuerdo oprobodo vulnero lo

estoblecido en el ortículo ll del Código de lnstituciones y

Procedimienios Electoroles que señolo que son elegibles poro distintos

corgos de elección populor, entre ellos el de Presidente Municipol, los

ciudodonos que teniendo lo colidod de electoroles, reúnon los

requisitos que estoblece lo Constitución Políiico del Estodo Libre y

Soberono de Morelos, osí como los demós leyes oplicobles. En que en

cumplimiento o lo sentencio del Juicio ciudodono SCM-JDCO88/2020 y

sus ocumulqdos, el lnstituÌo Morelense de Procesos Electoroles y

Poriicipoción Ciudodono, emitió los occiones ofirmotivos poro los

grupos indígenos de los cuoles derivoron en los Lineomientos poro el

registro y osignoción de Condidoturos lndígenos que porticiporqn en el

Proceso Eleclorol 2020-2021; en el que se elegirón Diputociones

Locoles ol Congreso del Estodo e lntegrontes de los Ayuntomienlos; en

dichos lineomientos, en su orlículo 13, refiere que conforme ol número

de hobitontes en un municipio, es como se deberó postulor los

condidoturos indígenos, mismo que poro el coso del municipio de

Tloyocopon lo pobloción indígeno es moyor ol 50% pero menor olg0%

por lo que se concluye que mós del 50% de lo pobloción de Tepoztlón

es perteneciente o un grupo indígeno, en ese ocuerdo se impuso que

deberíon ser en primer lugor el Presidente Municipol y el Síndico con

eso colidod, sin estor opoyondo en ninguno jusfificoción ni jurídico ni

sociol que justifique lo negotivo del registro. Aún mós, poro el registro

de lo formulo presentodo por este portido político cumplió, de monero

porciol, todo vez que, si bien por errores humonos no se odjuntó el

orchivo de constqncio de ocreditoción indígeno ol sislemo de registro

implementodo por el IMPEPAC, se tiene ocreditodo lo outoodscripción

por lo ionto no hoy razón poro lo exclusión.

4. Por lo tonto, corece de fundomentoción y motivqción el que se

hoyo negodo el registro de los condidotos de mi representodo, yo que

el ortículo ló constitucionql consogro lo obligoción de todo outoridod

de ojustor sus octuociones o los disposiciones legoles oplicobles; en

porticulor, dispone que todo octo de molestio solo puede reolizorlo lo

hldürollæhm
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outoridod competenle, siempre que funde lo couso legol del

procedimiento.

5. Por ello estimo que con ese ocfo del Consejo Municipol de

Tloyocopon se vulnero lo gorontío de legolidod, pues el mismo ortículo

ió constitucionol estoblece que todo oclo de molestio debe ser

emitido por outoridod competente que funde y motive lo couso legol

del procedimiento.

Dichos ogrovios se onolizon de monero conjuntot, iodo vez que lo preiensión

del portido es revocor el ocuerdo IMPEPAC/CME-TLAYACAPAN/020/2021,

oprobodo el doce de obril del presenle oño, por el Consejo Municipol de

Tloyocopon, o trovés del cuol se resuelve lo negotivo de registro o los corgos

de Presidente Municipol y Síndico propietorios y suplenies, osí como lo listo de

regidores propietorios y suplentes, lodos poro integror lo plonillo del

Ayuntomienio de Tloyocopon, Morelos, posiulodo por el Portido Fuerzo

Morelos.

Al respecto, se onuncio que los ogrovios son FUNDADOS, dodos los

considerociones siguientes:

En reloción con lo onterior, es de señolorse que de lo instrumentol de

octuociones, se ocredito que el ocuerdo identificodo con el nÚmero

IMPEP AC ICME-TLAY ACA,P AN / 020 / 2021, en su resolutivo segundo se delerminó

lo siguiente:

1 Siru" de opoyo de lo jurisprudencìo número 2/98, emitido por lo Solo Superior del Tribunol Electorol del
Poder Judiciol Federoción, cuyo rubro y texto es del tenor siguienle: AGRAVIOS. PUEDEN ENCONTRA,RSE EN

CUALQUIER PARTE DEt ESCRITO lNlClA[.- Debe eslimorse que los ogrovios oducidos por los inconformes, en los

medios de impugnoción, pueden ser desprendidos de cuolquîer copílulo del escrito iniciol, y no
necesoriomente deberón conlenerse en el copítulo porticulor de los ogrovios, en virtud de que pueden
incluirse iqnto en el copítulo exposilivo, como en el de los hechos, o en el de los puntos petitorios, osí como el
de los fundomenlos de derecho que se estimen violodos. Esto siempre y cuondo expresen con lodo cloridod,
los violociones constitucionoles o legoles que se considero fueron cometidos por lo outoridod responsoble,
exponiendo los rozonomientos lógico-jurídicos o trovés de los cuoles se concluyo que lo responsoble o bien no
oplicó determinodo disposicìón constitucionol o legol, siendo ésio oplicoble; o por el conlrorio, oplicó otro sin

resultor pertinente ol coso concreto; o en todo coso reolizó uno inconecto interpretoción juríCico de lo
disposición oplicodo.
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SEGUNDO.- No se opruebo el registro o corgo de
presidenciq municipol y sindico propietorios y
suplentes respectivomente, osí como, lo listo de
regidores propietorios y suplentes
respectivomente integrontes de lo plonillo del
Ayuntomiento de Tloyocopon, Morelos, de
conformidod con lo rozonodo en lo porte
considerotivo del presente ocuerdo. Y TODA VEZ

QUE NO CUMPLIERON TODOS LOS CANDIDATOS
CON EL REQUISITO DEL FORMATO SNR Y FOTOS,
ASi COMO NO CUMPLIR CON LA PARIDAD DE

CÉNTnO EN CUANTo A tAS REGIDURíAS, NI

PRESENTAR PERSONAS INDíGENAS, NI

CANDIDATO DE GRUPO VULNERABLE.

t..l

De lo onterior, es importonle precisor que del ocuerdo emitido por el Consejo

Municipol Electorol, o fojo 35 se desprende que los condidotos cumplieron

con los requisifos de elegibilidod, ounodo o ello, el requisito consislente en el

formoto Sistemo Nocionol de Registro y los fotogrofíos, no son requisìtos

considerodos como elegibilidod.

Aunodo o ello, del expediente se desprende que por cuonto ol requerimiento

de setentq y dos horos reolizodo ol Presidente Municipol Propietorio, y Sindico

Propietorio, no se les requirió ningún documçnto, es decir, presentoron tcdos

los requisitos.

Ahoro bien, en el requerimiento efectuodo por veinticuqtro horos ol

condidoto propietorio o presidente, tompoco se le hizo olgún requerimiento,

y por cuonto ol Sindico suplente únicomente se le requirió uno corto bojo

protesto de decir verdod, que cumple con los requisitos de elegibilidod,

finolmente en el requerimiento de cuorento y ocho horos efectuodo ol

Condidoto o Presidencio Propietorio, uno consioncio de residencio,

ocreditoción indígeno, por cuonto ol síndico propietorio constoncio de

residencio, ocreditqción indígeno y formoto Sistemo NocÌonol de Registro, y

osimismo se le requiere postule condidotos en lo sindicoturo suplente,

presidencio suplente, regiduríos propietorios y suplentes.
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De tol suerte que los requerimientos reolizodos por el Consejo Municipol no

son consistentes, y los documentos foliontes no son suficientes poro negor el

registro de los condidolos.

Ello es, que los requerimientos reolizodos ol corecer de certezo jurídico, lo

procedente es que son fundodos los ogrovios esgrimidos por el poriido

recurrenie.

En ese sentido, se requiere ol Portido Fuerzo Morelos, poro que en un plozo de

l2 (DOCE) horos siguientes o que le seo notificodo lo presenie determinoción,

dé cumplimiento o los ol ortículo l3 de los Lineomientos en moterio indígeno

y poridod de género verticol por cuonto o los regidores.

Por último, es doble precisorse que lo presente sentencio se

emite uno vez que los ociividodes relocionodos con el proceso

electorol locol ordinorio 2020-2021 , lo permiien dodo que los

octividodes inherentes o lo preporoción del mismo, se hon

dilotodo, debido o que en su momento no se contobo con

disponibilidod presupuesiol poro contor con el personol suficiente
y necesorio poro hocer frente o lo excesivo corgo de trobojo
generodo, con motÌvo de los determinociones que se emitieron
por porte de los Consejos Distriioles y Municipoles, relotivos ol

registro de condidotos.

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

RESUELVE

PRIMERO. - Esle Consejo Esiolol Electorol, ès cömpelenle poro conocer y

resolver el presente Recurso de Revisión, de conitóimidoQ con lo rozonodo en

lo porte considerotivo de lo presente resolución]' . 
"-*' '''* 

" -'

\

SEGUNDO. - Son fundodos los ogrovios hechos voler por el Portido Fuerzo

Morelos, por conducto de su representonte ocreditodo onte el Consejo

Estotol Electorol del lnstitulo Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción
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Ciudodono, lo ciudodono Louro Perolto Podillo, por lo expuesto en lo porte

considerotivo de lo presente resolución.

TERCERO. - Se requiere ol Porïido Fuerzo Morelos, poro que en un plozo de 12

(DOCE) horos siguientes o que le seo notificodo lo presente deierminoción,

dé cumplimiento o los ol ortículo l3 de los Lineomientos en moterio indígeno

y poridod de género verticol por cuonto o los regidores.

CUARTO. - Tronscurrido el plozo indicodo en el resolutivo onterior, el Consejo

Estotol Electorol, determinoro lo que en derecho correspondo respecto o lo

oproboción o no del registro de lo plonillo postulodo por el Portido Fuerzo

Morelos, en el Municipio de Tloyocopon.

QUINTO.- Publíquese en lo pógino oficiol de inlernel del lnslituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, de conformidod con el

principio de móximo publicidod.

Nolifíquese.- A lo porte ocloro y ol Consejo Municipol Eleciorol de

Tloyocopon del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, conforme o derecho correspondo.

Lo presente resolución es oprobodo por UNANIMIDAD en lo ciudod de

Cuernovoco, Morelos, en sesión extroordincrio urgente del Consejo

Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, celebrodo el dío quince de moyo de dos mil

veintiuno, siendo los veinlilrés horos con c¡ncuenlo y siele minulos.

MTRA R AGA Y JORDA UC. JESÚS Rttto

CONSEJERA PRESIDENTA SECR ECUTIVO
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MTRA. ISABET GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAL

uc. JosÉ ENRreuE pÉnrz nooRíourz

CONSEJERO ELECTORAT

MTRA. ELTZABETH meRrírurz curÉnn¡z
CONSEJERA EIECTORAt

C. ALFREDO GONZATEZ SANCHEZ

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

nccrótt NAcroNAt

C. MARTHA PATRICIA TOPEZ JUAREZ

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

HUMANISTA DE MORETOS

DR. ATFREDO JAVIER ARIAS

CASAS

CONSEJERO ELECTORAT

MTRO. PEDRO GREGORIO ATVARADO

RAMOS

CONSEJERO EIECTORAL

MTRA. MAYTE CASALEZ CAMPOS

CONSEJERA ELECTORAT

c. MARIA DEr Rocro cARRr[Lo pÉnrz

REPRESENTANTE DET PARTIDO

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

C. JOSE ISAIAS POZAS RICHARDS

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MOVIMI ENTO ATTERNATIVA SOCIAI.
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L¡C. ETIAS ROMAN SATGADO

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

MORELOS PROGRESA

C. NOÉ ISMAET MIRANDA BAHENA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

ENCUENTRO SOL¡DARIO

C. ABRAHAM JAIRSINHO CASILTAS

VA¡.LADARES

REPRESENTANTE DET PARTIDO

FUERZA POR MÉXCO.

C. LADY NANCY SOLANO MAYA

REPRESENTANTE DEI PARTIDO

FUERZA MORETOS

C. ADAN MANUET RIVERA NORIEGA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

REDES SOCIALES PROGRESISTAS
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