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RECURSO DE REVISIóN.

EXPEDIENTE: IMPEPAC /REv /056/2021 .

RECURRENTE: PARTIDO POLhCO FUERZA

MORELOS A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE

PROPIETARIO LAURA PERALTA PADILLA

ACREDITADA ANTE EL CONSEJO ESTATAL DEL

INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO

MUNICIPAL ELECTORAL DE AXOCHIAPAN, DEL

INSTITUTO DE PROCESOS ELECTORALES Y

PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

Cuernovoco, Morelos, o dieciséis de moyo de dos milveintiuno.

VISTOS los outos poro resolver el Recurso de Revisión, identificodo
con el número de expediente IMPEPAC/REV/056/2021, promovido
por el Porlido Político FUERZA MOREtOS, por conducto de su

Representonte propietorio ocreditodo onte el Consejo Municipol
Eleclorol de AXOCHIAPAN, Morelos, lo ciudodono TAURA PERAITA

PADIILA, en conlro de *ACUERDO IMPEPAC/CME-

AXOC H I AP AN / 0 I 7 / 20 2 t, D EL CONSEJO MU N ICI P AL ELECT O R AL DE AXOC H I Ap AN

MORE¿OS, DEL 
'NSI'IUTO 

MOREI.ENSE DE PROCESOS ELECIORAIES Y

PARTICIPAC'óNC'UDADANA'" MEDIANTE Et CUAL RESUELVE LO RETATIVO

A TA SOLICITUD DEt REGISTRO PRESENTADA POR EL PARTIDO FUERZA

MOREIOS, PARA POSTUTAR CAND¡DATOS A PRESIDENTE MUN¡CIPAL Y

SíNDICO PROPIETARIOs Y sUPLENTEs, REsPEcTIVAMENTE, INTEGRANTEs DE

tA PtANILtA DEL AYUNTAMIENTO DE AXOCHIAPAN, MOREIOS, PARA

CONTENDER EN E[ PROCESO ELECTORAT ORDINARIO IOCAL2O2O.2O21.

RESUTTANDO

1. CONVOCATOR¡A PARA Et PROCESO ETECTORAL ORDINARIO 2020-2021. El dío

ocho de ogosto 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 iodos los ciudodonos y portidos políticos del Estodo de

Å

/
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el ortículo ló0 del Código de lnstituciones y Procedimienios Elecioroles

c el Estodo de Morelos, en el que se elegirón los Diputodos miembros del

ìgreso del Estodo e integrontes de los Ayuntomientos de lo entidod.

TCUERDO IMPEPAC/CEE/163/2O20. El Consejo Estotol Eleclorol, con fecho

:e de septiembre de dos mil veinie, emitió el ocuerdo

EPAC/CEE/163/2020, medionte el cuol se oprobó lo convocoiorio dirigido

r ciudodonío interesodo en postulorse como condidolos y condidotos

>pendientes o los corgos de Diputociones Locoles por el principio de

¡orío relotivo e integrontes de los Ayuntomientos de los Municipios que

formos el Estodo de Morelos.

IODIFICACION AL CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEt PROCESO ELECTORAL

)lNARlO tOCAt 2020-2021. Con fecho veinlitrés de septiembre de dos mil

rte, medionte sesión extroordinorio del Consejo Estotol ElecÌorol fue

cbodo el ocuerdo IMPEPAC /CEE/2O5/2020 medionte el cuol se oprobó el

te del colendorio de octividodes o desorrollor duronte el Proceso Electorol

inorio Locol del estodo de Morelos 2020-202.l oprobodo medionte ocuerdo

EPAC/CEE /155/2O2O, en otención o lo resolución emitido por el Consejo

rerol del lnstituto Nocionol Electorol INE/CG289 /2020.

PROBACION DEt ACUERDO IMPEPAC/CEÊ,/239/2020. Así mismo, el nueve de

iembre del dos mil veinle, el Consejo Estotol Electorol emiÌió el ocuerdo

EPAC/CEE/239/2020, o trovés del cuol se oproboron lo Convocotorio

¡ido o lo ciudodonío intereso en posiulorse como condidotos y condidotos

>pendientes o los cqrgos de diputociones Locoles por el Principio de

¡orío Relotivo e integronfes de los oyunlomientos de los Municipios que

formon el Estodo de Morelos; osí como los lineomÍenfos pora el regÍsfro de
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M os, porq poriicipor en el Proceso Electorol Locol Ordinorio 2020 -2021, poro

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

ln rontes de los Ayuntomientos del Estodo de Morelos

2.t lClO DEt PROCESO EIECTORAI ORDINARIO LOCAL. En sesión extroordinorio

urg te del Pleno del Consejo Estotol Electorol, celebrodo el siete de

sepfiembre deloño dos milveinte, dio inicio el Proceso Electorol Locol Ordinorio

202l.-2021, que tendró verificotivo en lo Entidod, en términos de los dispuesto
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los y los ospÍronfes y condidoturos independienfes o los corgos de

DÍpulacìones de mayorío relc;lìvcl y Ayunlomienfos del Esfodo de Morelos, poro

el proceso elecforol locol ordinorio 2020-2021, que fÍene verlfÍcolÌvo en lo

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

con el ocuerdo IMPEPAC/CEE/205 /2020.

6. ACUERDO IMPEPAC/CEE/O64/2O21. El freinio de enero del dos mil veintiuno,

en sesiono ordinorio del Consejo Estotol Electorol, se oprobó lo modificoción

de los octividodes señolodos en el onexo uno poro que se incorporen ol

colendorio de oclividodes o desorrollor duronte el proceso electorol ordinorio

locol del esiodo de Morelos 2020-2021.

7. ACUERDO IMPEPAC/CME-AXOCHIAPAN /017/2021. Con fechq Trece de obril

de dos mil veintiuno, el Consejo Municipol de AXOCHIAPAN, Morelos, oprobó

el ocuerdo IMPEPAC/CME-AXOCHIAPAN /017 /2021, o trovés del cuol, en su

resolulivo Segundo, se decretó oprobor lq conceloción del registro de lo
plonillo de condidotos o condidolos o corgo de presidente municipoly sindico

propielorio y suplente respectivomente; osí como, lo listo de regidores

propielorios y suplente respectivomenfe, posfulodo por el portido político

fuerzo Morelos.

8. PRESENTACIót¡ oE RECURSO DE REVIS¡óru. Con fecho diecinueve
de obril se recibió en el Consejo Municipol de Axochiopon el

escrito de Recurso de Revisión, presentodo por el Porlido Polílico

Fuerzq Morelos por conducto de su representonte ocreditodo onte
el Consejo Estotol Eleciorol, lo ciudodono LAURA PERALTA PADILtA

en contro del " Acu erdo nú mero IMPEPAC/CME-AXOCHIAPAN/017 /2020,

el cual fue radîcqdo bojo el número de expedienfe
I MPEP AC / REV / 0 56 / 202 I " .

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

Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de

Morelos, nn fl¡a ra¡ilri¡ln a<¡rifa ¡la lar¡^ero intereso tql como consto en lo

cédulo de notificoción por estrodos de lo conclusión de los cuorento y ocho

horos.
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ACUERDO DE RADICACIóN Y ADMISIóN. El Secretorio Ejecutivo de este

'uto Eleciorol, dictó ocuerdo el cuol quedó rodicodo el Recurso de

sión, en el cuol recoyó el número expediente IMPEPAC/REV/56/2021,

uesto por Portido Político Fuerzo Morelos, por conducto de

presentonte ocrediiodo onie el Consejo Estotol Electorol,

iudodono LAURA PERALTA PADILLA, en contro de "ACUERDO

b¡th¡lol,þob¡.

!

10. FICIO |MPEPAC/CME-AXOCHIAPAN/O17 /2021, suscrito por lo secretorio

EL RAMIREZ MONARES, del Consejo Municipol del lnstituTo Morelense de

Pro Electoroles y Porticipoción Ciudodono, se remitió o esto outoridod

el torol copio certificodo del ocuerdo IMPEPAC/CME-

AX IAPAN/OI7 /202'|', copio certificodo de los estrodos de operturo y cierre

þtoto de cuorento y ocho horos relotivos o lo publicoción del escrito iniciol

$emondo 
e informe circunstonciodo.

del

de

il.
lnsti'

Revi

ini

SU

lo

IMP PAC/CME-AXOCTAPAN/0I 7 /2021, APROBADO POR ¿OS 
'NTEGRANïES 

DEl.

MUNICIPAL DE AXOCHIAPAN DEI. 
'NST'TUTO 

MORELENSE DE PROCESOS

Y P ARTICIP ACION CIUDADAN A"

12. NTEGRACIó¡¡ of TURNO. El Secreiorio Ejecutivo, ordenó turnor los outos ol

o Órgono de Dirección y Deliberoción de esie lnstitulo Morelense, poro

lver el recurso de revisión, de conformidod con lo que dispone el ortículo

320 el Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de

Mo los

CONSIDERANDO

l. CPMPETENCIA. Este Consejo Estotol Electorol. es competenie poro resolver el

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

o ulo 320 del Código de lnstiTuciones y Procedimienios Electoroles poro el

Est de Morelos

ll. LEGITIMACIóN Y PERSONERíA - Se desprende que el Portido Fuerzo

Moielos, por conducto de su representonle ocreditodo onte el

Coirsejo Estotol Electorol del lnstilulo de Procesos Elecloroles y

Poriticipoción Ciudodqno, ciudodono LAURA PERALTA PADILLA,
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tiene sotisfecho lo legitimoción y personerío en términos de los

preceptos legoles que se citon:

t...1,
CODIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS

ETECTORATES PARA EL ESTADO DE MORETOS

Arlículo 3ó0. Los recursos se enlenderón como
notoriqmente improcedenles y deberón ser
desechodos de plono cuondo:
It..l

Qaan inlarn¡ raclac ^^r ^ U tÃh
^ 

lanaan
leqilimoción o interés en los iérminos de este
Código;
t...1

El énfqsis es propio.

t...1

CODIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS
ETECTORATES PARA Et ESTADO DE MORELOS

Arlículo 323. [q inlerposición de los recursos de revisión, y
opeloción, de reconsideroción e inconformidod,
corresponde o los portidos polílicos. o lrovés de sus
representontes ocredifodos onle los orgonismos
electoroles...
t...1

De lo onterior, el presenie requisito de procedibilidod se encuentro sotisfecho,

todo vezque elpresente medio de impugnoción fue interpuesto porelPqrlido
Fuerzo Morelos, por conducfo de su representonte ocreditodo
onie el Consejo Estotol Electorol del lnstituto de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, ciudodonq LAURA PERALTA

PADILLA, quien tiene reconocido lo personolidod en terminos de lo
señolodo en el informe circunsionciodo que corre ogregodo o los

outos del recurso de revisión ol rubro citodo.

lll. OPORTUNIDAD DEI RECURSO. Es doble señolorse que el presente recurso de

revisión, fue presentodo con lo debido oportunidod, 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, dentro de los

cuotro díos contodos o portir del dío siguiente de su emisión, debido o que el

octo reclomodo fue emitido el dío diecisiete de obril del oño en curso. y el
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iecinueve del c

por lo que se concluye que el presente medio de impugnoción fue

ntodo con lo debido oportunidod.

'ROCEDENCIA DEL RECURSO. Es procedente el referido Recurso de Revisión,

érminos de lo dispuesto por los qrtículos 318 y 319, frocción ll, inciso o), del

ligo de lnstituciones y Procedìmientos Electoroles poro el Estodo de

elos, y el numerol 3ó, pórrofo tercero, de lo Ley Generol del Sistemo de

lios de lmpugnoción en Molerio Electorol, en oplicoción supletorio.

hrllu¡lolol¡bñ¡a

r

p

tv. Í

enl
LOC

Mor

Me<

V

mo

JURíDICO. Ahoro bien, en cuonto o lo legisloción oplicoble o lo
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) Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos.

d) Código de lnstituciones y Procedimientos Elecloroles poro el Estodo de

Morelos.

e) Acuerdo IMPEPAC /CÊE/264/2O20, medionte el cuol se oproboron los

Lineomientos 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 integronles de los Ayuntomientos.

f) Acuerdo IMPEPAC/CÊÊ/'158/2021, medionte el cuol dio contestoción ol

escrito presentodo por el ciudodono Mqrio Sopeño Gonzólez, quien se

ostenfo como Gobernqdor lndígeno del Estodo de Morelos.

vt. TANTEAMIENTO DE ESTUDIO. Previo ol estudio de fondo resulto necesorio

blecer cuóles son los ogrovios hechos voler por el Portido FUERZA

M RETOS o trovés de su represenionte propietorio onte el Consejo

Esi tol Eleclorol del lnstiTuto Morelense de Procesos Electoroles y

Po icipoción Ciudodono TAURA PERATTA PADILtA, en contro de
,A UERDO IMPEPAC/CME-AXOCHIAPAN/017/2021, APROBADO POR LOS

RANTES DEL CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL DE AXOCHIAPAN DEL

MOREIENSE DE PROCESOS EI.ECTOR,AI.ES Y PARTICIPAC'ON

c
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De lo orgumentodo por el Pqrtido FUERZA MORETOS o trovés de su

representonte propietorio onte el Consejo Estotol Electorol del

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción
Ciudodono TAURA PERALTA PADILtA, se desprende como fuente de

ogrovios, los siguientes:

PRIMERO. EL ACUERDO IMPEPACICME-
AXOCHIAPAN/OI7 /2021, EMITIDO POR EL CONSEJO
MUNICIPAI. EI.ECIORAL DE AXOCHIAPAN, MOREI.OS, DEI.

,NST'TUTO MOREIENSE DE PROCESOS ELECTORAIES Y
PARTICIPACTóN CIIJDADANA", couso un ogrovio
directo ol inslituto político que represento, todo
vez, que se deprende en el SEGUNDO resolutivo,
se oprobó lo conceloción del Regisiro de
PRESIDENTE, SINDICO y lo listo de regidores tonio
propieforios y suplentes, en el seniido de que
cumplimentondo lo determinodo en el ocuerdo
IMPEPAC /CEE/216/2021 , en reloción con el
ocuerdo IMPEPAC ICEE|192/2021 , relotivo o lo
poridod de género de monero verticol, por lo que
este consejo responsoble se encuentro en un error
determinonte y que ofecto o este portido
político, todo vez en dicho ocuerdo se efectuó lo
conceloción del municipio poro cumplir el
principio de poridod correspondió ol municipio
de TEPALCINGO no ol de AXOCHIAPAN.

Al respecio, se considero que el ogrovio identificodo en el escrito del Recurso

de Revisión, y del estudio del mismo se decloro FUNDADO por los

considerociones siguientes:

t...1
Tol y como se desprende del contenido del ocuerdo
IMPEPAC/CEE/2\6/2021, mismo que poro mejor proveer se
troscribe como si o lo letro se inseriose:

En rozón de lo onterior este Consejo Estotol Electorol
odvierte de los escriios de referencio, el portido FUERZA
MORELOS, o trovés de los mismos monifiesto lo imposibilidod
que con lo que o su porecer contribuyó poro únicomente
posfulor o los condidoturos presentodos; sin emborgo como
es un hecho público y notorio, todos los portidos políticos
conioron hosto el diecinueve de morzo del oño en curso,
con cuolro díos mós de prórrogo poro efectuor sus registros,
por lo cuol resullo inconcuso que el sistemo estotol de
registro fuero uno couso poro dejor de reolizor los
postulociones respectivos.
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De iguol monero. de los escriÌos presenlodos por FUERZA

/\^ORELOS, no se desprende que en cumplimiento o lo
requerido por este Consejo Estotol Electorol, monifieste el
municipio delque serón concelodos los postulociones, poro
cumplir con el principio de poridod en su modolidod
horizontol, motivo por el cuol se hoce efectivo el
opercibimienio decretodo, poro efecto de que el Consejo
Estotol Electorol, determine los poslulociones de
condidoturos o concelor, tomondo en consideroción el
municipio con el menor número de ofiliodos oblenido,
duronte lo celebroción de sus osombleos distrìloles
constituTivos reolizodos por el portido FUERZA MORELOS, con
el objeto de obtener su regislro como porlido políiico locol;
poro iol efecto se procede o conocer el dislrito con el
menor número de ofiliodos, que se derivon de toblo que se
ogrego como (ANEXO ÚN|CO¡ ol presenle ocuerdo y que
formo porle integrol del mismo;

Desprendiéndose que lo osombleo distritol en lo cuol
obluvo menor conlidod de ofiliodos, es lo correspondÌente
ol Distrito Xl, en Io cuol el portido FUERZA MORELOS
únicomenie obtuvo 214 ofiliociones en totol y por municipio
iniegronte del distrito elresultodo es:Axochiopon ll ofiliodos,
Jojutlo 122 afiliados, Tepolcingo I ofiliodo, y Tloquiltenongo
80 ofiliodos; molivo por el cuol, de entre los municipios que
conformon el Distrilo Xl, el municipio de Tepolcingo, es que
luvo el menor número de ofiliodos, obteniendo solo I

ofiliodo.

En viriud de lo onlerior, y siendo que de lo toblo de
postulociones correspondiente ol porlido Fuezo Morelos, se
desprende que en el municipio de Tepolcingo. se postuló
condidoturo de hombre propielorio y suplente o lo
presidencio municipol, y Mujer propietorio y suplente, o lo
sindicoluro, este órgono comiciol tiene por CANCELADAS
toles postulociones, con lo cuol el portido FUERZA MORELOS,
CUMPLE con el principio de poridod de género de mcnero
lrorizontol, quedondo lntegrodos los esirotos de votoción
olio medio y bojo de lo siguienle monero:

PUENTE DE IXTLA

MAZATEPEC

JONACATEPEC

JOJUTLA

JIUTEPEC

HUITZ ILAC

EMILIANO ZAPATA

CUERNAVACA

CUAUTLA

COATLAN DEL RIO

AYALA

ATLATLAHUCAN

AMACUZAC

HOMBRE

MUJER

HOMBRE

MUJER

HOMBRE

MUJER

HOMBRE

HOMBRE

MUJER

HOMBRE

HOMBRE

MUJER

HOMBRE

MUJER

HOMBRE

MUJER

HOMBRE

MUJER

HOMBRE

MUJER

HOMBRË

HOMBRE

MUJER

HOMBRE

HOMBRE

MUJER ]

HOMBRE

MUJER

DENCI

MUJER

HOMBRE

MUIER

HOMBRE

MUJER

HOMBRE

MUJER

MUJER

HOMBRE

MUJER

MUJER

HOMBRE

MUIER

HOMBRE

SINDICATURA

PROPIETARIO

MUJER

HOMBRE

MUJER

HOMBRE

MUJER

HOMBRE

MUJER

MUIER

HOMBRE

MUJER

MUIER

HOMBRE

MUJER

HOMBRE

SINDICATURA

SUPLENTE

hstü¡lo l,lorel€n5
de Pr!{es3 Ëlætxds
y Parüclprdón Ctudrdmã

Página 8 de 18

Teléfono: 777 3 62 4" OO Þirección: Colle Zopote ne 3 Col. Los Polmos, Cuernqvqco , Morelos. Web: www.impepoc.mx



Impepa
CONSEJO

ESÏATAt

EtECTORAth3ftflrollorabm
dsPMElætorCs
y P¡dlÞlprdón DNldrdrrä

MUJER

MUJER

NO POSTULO

HOMBRE

HOMBRE

HOMBRE

HOMBRE

MUJER

MUJER

HOMBRE

MUJER

MUJER

MUJER

HOMBRE

HOMBRE

HOMBRE

HOMBRE

HOMBRE

MUJER

MUJER

HOMBRE

MUJER

HOMBRE

HOMBRE

NO

POSTULO

MUJER

MUJER

MUJER

NO

POSTULO

HOMBRE

HOMBRE

MUJER

HOMBRE

HOMBRE

cANcFLAii
Di"',
HOMBRE

MUJER

MUJER

MUJER

MUJER

MUJER

HOMBRE

HOMBRE

MUIER

HOMBRE

TEMIXCO

fEPALÇf NG.O,.... ,

TEPOZTLAN

TETELA DELVOLCAN

TLALNEPANTLA

TLALTIZAPAN

TLAQUILTENANGO

TLAYACAPAN

TOTOLAPAN

XOCHITEPEC

YAUTEPEC

YECAPIXTLA

Derivodo del estudio del ocuerdo IMPEPAC/CEE/2I6/2021, se puede odvertir

que el Portido Fuerzo Morelos, en ningún momenio conceló el Registro de los

condidotos que fueron postulodos en el Municipio de Axochiopon, yo que en

el ejercicio de su libre outodeterminoción, señoló que se cqncelobon por el

temo de lo poridod los regisiros que corresponden ol Municipio de Tetelcingo

por tol motivo, el octuor del Consejo Responsoble, resulto incorrecto ol emitir

el ocuerd o lM P E PAC/CM E-AXOC H IAPAN/O]7 / 2021 .

En ese sentido, esto outoridod odministrotivo electorol, odvierte que los

requerimientos efectuodos por porle del Consejo Responsoble, ol PARTIDO

FUERZA MOREIOS, en reloción con los condidotos que fueron postulodos en el

Municipio de Axochiopon, en ningún momento se requirió que diero

cumplimiento o lo estoblecido en el ortículo 13, inciso o), de los Lineomientos

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, es decir, que otendiendo o lo occión

ofirmotivo en moierio indígeno, poro lo que debío poslulor el número de

condidoturos indígenos que o continuoción se señolon:

Página 9 de 18

¿

o-5

2,"4

20.oo

eo.oo

14-eS¡

1(]_52

47.49

e7.47

1.7s2

ro,4a5

I,Aû3

L7.A?t

?,?,()79

35,68S

llmocuzoc

l\ttotldhucdñ

Axochir:pcn

Y <1.)
pobloc¡ó

inrliacna
re5pecto

dc lo
frob,()ció
n totol

del
Munic-if>¡

Porceñtoj
c del

totol de
cûfqQS

(¡ur!
rcpresent
o un Joló

corQo

r)roporción
de cqrgog

que
d.be.ór¡

5Cr
osìqrrodos o
condidotur

o5

Corrtrciad de
coreos de lo
plon¡llo cJe

qyuntomienl.
o9 que

det)ef0n:ior
ocupqdo:;

pof

Munic¡pio

indiaeoos

rJobtoc¡ôn
totol

Éjoblaciôn
¡ndigcna de
conformrdod
ql criler¡o cte
or¡toçdscripci

ón
Total

cJe
cqrqos

Corqô5 dc eleccióû f)ûrÕ
oyuñt6ñ¡ìerltos

Teléfono; 777 3 62 4? OO Dirección: Colle Zopote ne 3 Col. Los Polmqs, Cuernovsco , Morelos. Web: www.impepoc.mx



I

rmpe
CONSEJO

ESTATAT

EtECTORAth.ür¡ùnorlbfi.
ôPrm¡.o¡ Ëbdordca
yÈrüS.dón

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

de México en outos de los expedientes SCM-JRC-68/2021 y SCM-JDC-

l, en el que señolo que resulio relevonte o lo finolidod del octo

od nistrotivo electorol, esto es moteriolizor los occiones ofirmotivos que

p ton Io representoción polílico pluriculiurol en el poís y en el octuol

pro electorol en curso

vez que como yo quedodo evidenciodo que el Portido ocfor, omitió

pos lor los dos condidoluros indíqenos en el Municipio de Axochiopon,

os, que prevé el oriículo 
,ì3, 

inciso o), de los Lineomientos poro el Registro

Y ión de Condidoturos lndígenos que porliciporón en el proceso

el I locol 2020-2021 en el que se elegirón o Diputodos Locoles e

int rontes de los Ayuntomientos, y con lo finolidod de qtender el diseño

no tivo oplicoble ol coso concreto que precisomente es lo representoción

ef pluriculturol en lo sociedod poro ocupor corgos públicos y tomondo

en nsideroción que el Consejo Responsoble, tompoco le requirió ol Portido

Fu Morelos, poro efecto de que diero cumplimienlo o lo occión ofirmotivo

en

de

oterio indígeno, ello se ofirmo porque los requerimientos efectuodos

inoción, tol como o continuqción se puede oprecior:

sobre otros temos que no inciden en el sentido de lo presenie
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I
Lo onterior, evidencio que entre los requerimientos formulodos y el ocuerdo

impugnodo no son coincidentes, dodo que otendiendo o que se Troto de uno
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ofirmotivo, que se encuentro encominodo o brindor el occeso ol corgo

nos históricomente vulnerobles, por ende, lo procedenie es decloror

DO Et AGRAVIO yo que como se odvierte el octo impugnodo, derivo de

esto CANCEIACIóN de lo plonillo que llevó o cobo el portido octor, por

plimiento del principio de poridod de género de monero horizontol, no

co, en el Municipio de Axochiopon, Morelos, poslulodos por el

do ente político.

h¡ùrúlbrÞlt¡.
drPrðÉr.¡ ËlÉtords.
v

o

o

FU

lo

el

N

SU

en

ello, el Consejo Responsoble debió requerir ol Porlido Fuerzo Morelos,

que diero cumplimiento o lo previsto por el ortículo l3 de los Lineomientos

terio indígeno, situoción que en lo especie no oconteció.

fundodo el ogrovio, hecho voler por el Porlido Fuerzq Morelos, lo

ente es revocor el ocuerdo impugnodo, poro los siguienfes efectos:

1) Er

den

Secrelqrio Eiecutivo deberó requerir ol Pqrtido Fuerzq Morelos, poro que

de los 12 (DOCE) horos siguientes presente lo postuloción de dos

co doturos indígenos propielorio y suplente dentro de lo plonillo de

cq del Municipio de Axochiopon, y odemós deberó presentor los

doc mentos idóneos poro ocreditor lo outoodscripción colificodo indígeno,

en rminos del ortículo l9 de los Lineqmientos indígenos multicitodo

2)T nscurrido los plozos indicodos, el Consejo Estotol Electorol, emitiró un

ocuerdo en el que, tomondo en consideroción lo monifeslqdo o

EF

AI

p

poro subsonor los irreguloridodes que

leh biero informodo, determine lo que en derecho correspondo respecto o lo

o ción o no del registro de los condidoiuros de lo plonillo del citodo ente

NU

po

cil

Por mo, es doble precisorse que lo presente sentencio se emite uno vez que

los dodes relocionodos con el proceso electorol locol ordinorio 2020-2021,

lo rmiten dodo que los ociividodes inherentes o lo preporoción del mismo, se

hon dilotodo, debido o que en su momenio no se contobo con disponibilidod

p puestol poro contorcon el personol suficiente y necesorio poro hocerfrente

olo excesivo corgo de trobojo generodcr, con motivo de los determinociones
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que se emifieron por porte de los Consejos Distritoles y Municipoles, relqtivos ol

regislro de condidotos.

Por lo onteriormente expuesto y fundodo, este consejo Estotol Electorol

RESUETVE

PRIMERO. - Este consejo Estotol Electorol, es competente poro conocer y

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

lo porte considerotivo de lo presente resolución.

SEGUNDO. - Es fundqdo el ogrovio hecho voler por el PARTIDO FUERZA

MORELOS, por conducto de su representonte ocreditodo onte el Consejo

Estotol Electorol, lo ciudodono LAURA pERALTA pADILLA, de
conformidod con lo rozonodo en lo presente resolución.

TERCERO. -Se REVOCA el ocuerd

emilido por el Consejo Municipol
L

APAN/ol7 /2O2't,

los, de

I

conformidod con lo rozonodo en el presente ocuerdo.

CUARTO. - Se requiere ol Portido Fuerzo Morelos, poro que dentro de los l2
(DOCE) horos siguientes presente lo posluloción de dos condidqluros indígenos

propietorio y suplenle dentro de lo plonillo de condidqtos del Municipio de

Axochiopqn, y odemós deberó presentor los documentos idóneos pqro

ocreditor lo outoodscripción colificodo indígeno, en términos del ortículo ì9

de los Lineomienios indígenos.

QUINTO. - Tronscurrido los plozos indicodos, elConsejo Esiotol Electorol, emitiró

un nuevo ocuerdo en el que, tomqndo en consideroción lo monifeslodo o
oporfodo por el Portido Fuerzo Morelos, poro subsonor los irreguloridodes que

le hubiero informodo, determine lo que en derecho correspondo respecto o lo

oproboción o no del registro de los condidoturos de lo plonillo del citodo enle
político, en el Municipio de Axochiopon, Morelos, postulodos por el

ciiodo ente político.
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s . - Publíquese el presente ocuerdo en lo pógino oficiol de internet del

to Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, delnsti

del

con

Esto

co rmidod con el principio de móximo publicidod

No quese o lo porte octorq y ol Consejo Municipql Eleciorol de Axochiopon

nstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,

e o derecho correspondo.

Lo nte resolución es oprobodo por UNANIMIDAD en lo ciudod de

Cu ovoco, Morelos, en sesión extroordinorio urgente del Consejo

I Eleciorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

P cipoción Ciudodono, celebrodo el dío dieciséis de moyo del oño

dos il veintiuno, siendo los veinle horos con lreinlo minulos.

M A Y JORDÁ UC. JESUS E
,MURItto

CONSEJERA PRESIDENTA SECR ECUTIVO

CONSEJEROS ELECTORALES

LIC. ATFREDO JAVIER AR¡AS
CASAS

CONSEJERO ETECTORAL
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uc. JosÉ ENRreuE pÉnrz

Roonícurz
CONSEJERO ELECTORAL

MTRA. ETIZABETH MARTINEZ
cutÉRRrz

CONSEJERA EIECTORAI

c..rosÉ RUBEN PERALTA

cóm¡z

REPRESENTANTE DE[ PARTIDO
rccrórq NAcroNAr

C. MARTHA PATRICIA LOPEZ
¡uÁRez

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
HUMANISTA DE MORELOS

REpRESENTANTES DE Los pARTtDos políncos

MTRO. PEDRO GREGORIO
ATVARADO RAMOS

CONSEJERO EIECTORAL

M. EN D. MAYTE CAZALES
CAMPOS

CONSEJERA ETECTORAL

r¡c. maníe DEL Rocto
cARrrlo pÉnez

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
REVOTUCIONARIO I NSTITUCIONAL

c. ¡osÉ rsaíes PozAS
RIGHARDS

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
MOVI MIENTO ALTERNATIVA

SOCIAL
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C. ANTHONY SALVADOR
CASTItto RADITLO

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
PODEMOS POR LA DEMOCRACIA

EN MORELOS

C. TADY NANCY SOTANO
MAYA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

FUERZA MORETOS

LIC. NOÉ ISMAET MIRANDA
BAHENA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
ENCUENTRO SOLIDARIO

ABRAHAM JAI RSI N HO CASI ttAS
VALTADARES

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
FUERZA POR MÉX¡CO

LIC. ARTURO ESTRADA LUNA
REPRESENTANTE DEt PARTIDO

FUTURO, FUERZA, TRABJO Y UN¡DAD
POR Et RESCATE OPORTUNO

DE MORETOS

tIC. JORGE EDGAR TASTRA

AGUITAR

REPRESENTANTE DEL PART¡DO
RENOVACIóT.¡ POTíTICA MORETENSE

C. ADAN MANUEL RIVERA
NORIEGA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
REDES SOC¡ALES PROGRESISTAS
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