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RECURSO DE REVISION.

EXPEDIENTE: IMPEPAC lREv /059 /2021 .

RECURRENTE: PARTIDO POLhCO ENCUENTRO

SOLIDARIO A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE

PROPIETARIO

ACREDITADO ANTE EL CONSEJO ESTATAL DEL

INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO
MUNICIPAL ELECTORAL DE MAZATEPEC, DEL

INSTITUTO DE PROCESOS ELECTORALES Y

PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

Cuernqvoco, Morelos, o dieciséis de mcryo de dos milveintiuno.

VISTOS los outos poro resolver el Recurso de Revisión, identificodo
con el número de expediente IMPEPAC/REV/05?/2021, promovido
por lo ciudodono NORMA TOTEDO HERNÁUOeZ, quien se osiento
como representonle propietorio por el Portido Polílico Encuentro

Solidqrio, onte el Consejo Municipol Electorol de Mozotepec,
Morelos, en contro de *ACUERDO IMPEPAC/CME-MAZATEPEC/015/2021,

APROBADO POR IOS INTEGRANTES DEI. CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL DE

MAZATEPEC DEL 
'NSIITUIO 

MOREIENSE DE PROCESOS EIECTORAIES Y

P ARTICIP ACIóN CIIJ D AD AN A" .

RESULTANDO

1. CONVOCATORIA PARA Et PROCESO ELECTORAT ORDINARIO 2020-2021. El dío

ocho de ogosto deloño dos milveinte, en el Periódico Oficiol "Tierrq 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, poro

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

lntegrontes de los Ayuntomientos del Estqdo de Morelos.
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te del Pleno del Consejo Estotol Electorol, celebrodo el siete de

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

:UERDO IMPEPAC/CEE/163/2020. El Consejo Estotol Electorol. con fecho

> de septiembre de dos mil veinte, emitió el ocuerdo

PAC/CEE/I63/2020, medionte el cuol se oprobó lo convocoiorio dirigido

ciudodonío interesodo en postulorse como condidotos y condidotos

pendientes o los corgos de Diputociones Locoles por el principio de

orío relotivo e integrontes de los Ayuntomientos de los Municipios que

ormos el Estodo de Morelos.

CDIFICACIó¡¡ ET CATENDARIO DE ACTIVIDADES DEt PROCESO ELECTORAT

INARIO LOCAL 2O2O-2O21. Con fecho veintitrés de septiembre de dos mil

'e, medionte sesión extroordinorio del Consejo Esiotol Electorol fue

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

v

2. tN CIO DEt PROCESO ELECTORAL ORDINARIO tOCAt. En sesión extroordinorio

U

sep

porc

Conr

2021, que tendró verificotivo en lo Entidod, en términos de los dispuesto

por I ortículo I ó0 del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles

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

Jreso del Estodo e integrontes de los Ayunlomientos de lo entidod.

3. Al

docr

IMPE

olo
inde

mqy

conf

4.M

ORD

vein'

oprc

Ord

IMP

oJ del colendorio de octividodes o desorrollor duronfe el Proceso Electorol

o Locoldelestodo de Morelos2020-202ì oprobodo mediqnte ocuerdo

PAC/CEE/]55/2O20, en otención o lo resolución emilido por el Consejo

Gen rol del lnstituto Nocionol Electorol INE/CG28?/2020.

5. ROBACION DEt ACUERDO IMPEPAC/CEE/23?/2020. Asímismo, el nueve de

novt mbre del dos mil veinte, el Consejo Estotol ElecTorol emitió el ocuerdo

IMP PAC/ CEE/239/2020, o lrqvés del cuol se oproboron lo Convocoiorio

diri do o lo ciudodonío intereso en postulorse como condidotos y condidotos

ind ndientes q los corgos de diputociones Locoles por el Principio de

Mo ríq Relotivo e integrontes de los oyuntomientos de los Municipios que

co el Estodo de Morelos; osí como los lineomíenfos poro el regisfro de

los los ospÍronfes y cqndidoluros independienfes o los ccrrgos de

de moyorío relolivo y Ayuntomienfos del Esfodo de Morelos, poro

el electorol locol ordÍnorÍo 2020-2021, que fiene verìficotìvo en lo
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entidod, derivodo de lo homologoción de los plozos del INE de conformidod

con el ocuerdo IMPEPAC/CEE/205 /2020.

6. ACUERDO IMPEPAC/CEE/064/2O21. El treinto de enero del dos mil veintiuno,

en sesión ordinorio del Consejo Estotol Electorol, se oprobó lo modificoción de

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

colendorio de octivÌdodes o desorrollor duronie el proceso electorol ordinorio

locol del estodo de Morelos 2020-2021.

7. ACUERDO IMPEPAC/CME-MAZATEPEC /015/2021. Con fecho diez de obril de

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

ocuerdo IMPEPAC/CME-MAZATEPEC/0I 5/2021, o trovés del cuol, en su

resolutivo tercer, cuorlo y quinto punto se negó oprobor el registro o lo

condidoturo de sindico suplente, primero y segundo regidurío propietorios.

8. PRESENTACIóN DE REcURso DE REVtStóN. Con fecho veinte de

obril se recibió en el Consejo Municipol de Mozotepec escrito de
Recurso de Revisión y posteriormente el dío veinticuotro de obril
del oño en curso se recibió escrito que contiene recurso de
revisión, remitido por el Consejo Municipol de Mozotepec o lo
Secretorio Ejecutivo del lnstiiuto Morelense de Procesos Electoroles
y Porticipoción Ciudodono, signodo por lo C. NORMA TOLEDO

HERNANDEZ, en su corócter de Represenionte del Portido Político

Encuenlro Solidorio onle el Consejo de Mozotepec, Morelos, en

contro del "Acuerdo número IMPEPAC/CME-MAZATEPEC/01 5/2O21, el

cuol fue rodicodo bojo el número de expediente
rM P EPAC/REV/059 / 2021 .

9. TERCERO INTERESADO. Duronle el plozo estoblecido en el oriículo 327 del

Código de lnsiituciones y Procedimientos Elecloroles poro el Estodo de

Morelos, no fue recibido escrito de lercero inleresodo, tol como consto en lo

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

horos.

10. OFICIO IMPEPAC/SE/JHMR/'1948/2021. Medionte el oficio IMPEPAC/CME-

MAZATEPEC/O15/2021, suscrito por el secretorio Humberto Flores Alvovero del
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Conþejo Municipol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, se remitió o esto ouToridod electorol copio

cerlificodo del ocuerdo IMPEPAC/CME-MAZATEPEC/Ol 5/2021, copio

certificodo de los estrodos de operturo y cierre del plozo de cuorenlo y ocho

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

circunstqnciqdo.

ll. ACUERDO DE RADICACIó¡¡ V ADMISIóN. El Secretorio Ejecutivo de este

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

Revisión, en el cuol recoyó el número expediente IMPEPAC/REV/59/2021,

inte¡puesto por el ciudodono qu¡en se ostento como

representonte propietorio por el Pqrtido Político Encuenlro

Solidorio, onte el Consejo Municipol de Mozotepec, en coniro
de "ACUERDO IMPEPAC/CME-MAZATEPEC /015/2021, APROBADO POR

I.OS 
'NTEGRANTES 

DEI. CONSEJO MIJNICIPAL DE MAZATEPEC DEI. 
'NSIIruTO

MOhEI.ENSE DE PROCESOS EI,ECToRAI.Es Y PARTI¡IPAcIóN ¡IUDADANA''.

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

móximo Orgono de Dirección y Deliberoción de esle lnstituto Morelense, poro

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

320 del Código de lnstituciones y Procedimientos Elecioroles poro el Estodo de

Mo16los.

CONSIDERANDO

l. COMPETENCIA. Este Consejo Estctol Electorol, es competente poro

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

dispuesto por el ortículo 320 del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos.

ll. LEGITIMACIóN Y PERSONERíA. Se desprende que el promovente es el

Pqrtido Político Encuentro Solidorio, ocreditodo onte el

Consejo Municipol Electorol de Mozotepec, quien tiene

sotisfecho lo legitimoción y personerío en términos de los

preceptos legoles que se citon:
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CODIGO DE INSTITUCIONES Y PROCED¡MIENTOS

ELECTORALES PARA Et ESTADO DE MORETOS

Artículo 360. Los recursos se enlenderón como
notoriomente improcedentes y deberón ser
desechodos de plono cuondo
It...l

hlithûol.lmbÍtp
úe Þrocer¿ú Ëloctordêr
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leqitimoción o inlerés en los términos de esle
Código;
t...1

El énfosis es propio

t...1

cóoIco DE INsTITUcIoNEs Y PRocEDIMIENToS
ETECTORATES PARA EL ESTADO DE MORELOS

Artículo 323. Lo interposición de los recursos de revisión, y
opeloción, de reconsideroción e inconformidod,
corresponde o los portidos políiicos, o lrovés de sus
representontes ocredilodos onte los orqonismos
elecforoles.

El subroyodo es nuestro.

Pues de outos en el expediente en que se octúo, obro el informe

circunstonciodo que rinde el Consejo Municipol Electorol de Mozotepec,

Morelos; rendido por conducio de su Secretorio, medionte el cuol hoce del

conocimiento que lo ciudodono Normo Toledo Hernóndez, se encuentro

ocredifodo como representonTe del Portido Encuentro Solidorio onte dicho

órgono electorol municipol.

¡ll. 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 pensomienlo, este Consejo Estotol Electorol odvierte de oficio que se

octuolizo lo cousol de improcedencio previsio en el ortículo 3ó0, frocción lll,

del Código de lnslituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de

Morelos; mismo que o continuoción se tronscribe:
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recurso de revisión, en términos de lo dispuesto por el ortículo 328, del

o Electorol vigente, dispone que deberón interponerse dentro del

o de cuolro díqs, contodos o portir del dío siguiente o oquel que se

conocimiento o se hubiero notificodo el octo o resolución que se

[Eúù¡þr,lr.bß.
&PmrE o¡Ëlsctorder
y Pir{cbûdón C,üdrùür

t...1
cóoIco DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS

ETECTORALES PARA Et ESTADO DE MORELOS

Arlículo 360. Los recursos se enlenderón como
noloriqmenle improcedenles y deberón ser
desechodos de plono cuondo:

llt...l
il.
ilt.
lV. Sean presentados fuera de los plazos que señala
este Códiqo:

El énfosis es propio

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

imprbcedentes cuondo los recursos seon presentodos fuero de los plozos que

señdlo el Código Electorol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles.

Al reppecto resulto conveniente precisor que los medios de impugnoción como

el dé

Códig

términ

tengo

impügne

Aho{o bien, como se odvierle de lo documentol publico remilido por el

Consejo Municipol Electorol de Mozotepec, referente o lo certificoción

reoli{odo el veintitrés de obril del oño en curso, relotivo o lo copturo de

ponllollo medionte el cuol notifico ol Portido Encuentro Solidorio, por conducto

de su representoción el contenido del ocuerdo IMPEPAC/CME-

MAZATEPEC/0I5/2021, el trece de obril de dos mil veintiuno, medionte correo

electrónico, enviodo o irovés del correo oficiol del Consejo Municipol de

Mozätepec, del cuol se desprende lo fecho y horo en que fue enviodo y o su

vez, fue ocusodo de recibido por lo representonle del insTituto político

ocrQditodo onte el órgono electorol municipol, iol como o continuoción se

puede oprecior de los siguientes copiuros de pontollo se procederón o insertor

o lo presente determinocÌón y que resulton ocordes con el principio de cerlezo

elec[orol que rige en lo moterio:
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lmpresión del ocuse de recepción del ocuerdo IMPEPAC/CME-

MAZATEPEC/015/2021.
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lmpresión de pontollo en lo cuol consto que se remilió ol portido octor, el

ocuerdo IMPEPAC/CME-MAZATEPEC/01 5 /2021 .

1g5ns21 Gmai| .ACUERÐO CME MÂZATEPEC

It4 Gmail Consojos Muriç;paleË Mçrqla* .cnun¡cìpal.mflnt F¡¡ôgmaíl.cqn>

ACUERDO CME MAZATEPEC

Consejos Municlpales Mord6 amunìcipèl,maëlêpec@gra¡t.@m>
Para: P€S ESTATÁL edetr'þnor@p€snac¡onal.oeÞ, pES Mur.tlcip¡L <l¡f¡malh@gmail.m>

13 de abril ds 202J, '18:08

S€ ævia € håvés de æle medio ôlectróniæ, d aqerdo srespondionlÊ dôl Partido Énænlo Solideio, ætmisno, se snen tabls de rcgist¡T dê ændidatc quê
subsrtuye la pãgina 34.

CME MAZAIEPEC

Favsdo ro6Mderdê RECIBIDO. cmiâs.

2 â¡ch¡vos adluñlos

fi TAÊ1"4S ÞE REGISIRO DE cANDIDAIOS pEs,pdt
- 558K

iÞ CME+IâZÀTEPEC{1t2021 PART|Do ENcUENTRO SOL|BAR|O.pdf
- 4'168K

Al respecto, conviene precisorse que conforme o lo estoblecido por el ortículo

159, pórrofo segundo, del Código Electorolvigente en el Eslodo de Morelos, se

odvierle que duronle los procesos electoroles ordinorios y extroordinorios todos

los díos y horos son hóbiles.
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En ese sen'lido, se odvierte que el plozo previslo por el numerol 328. pórrofo

primero, del Código comiciol vigente, consislente en cuotro díos contodos o

portir del dío siguienïe o oquel que se lengo conocimienlo o se hubiero

notificodo el octo o resolución que se impugne, entonces el mism,c inició el dío

cotorce de obril del oño en curso y concluyó el diecisieTe del mismo mes y oño;

por tonto, el presente medio de impugnoción debió hoberlo presentodo o mós

Ìordor el clío dÌecÌsiete del mes y oño ontes ciïodos, tol como se puede

oprecior de lo siguiente ilustroción:

Bojo Tol siluoción, esto outoridod electorol. odvierie que el plozo de cuotro díos

poro presenlor el medio de impugnoción, concluyo el dío diecisiete de obril del

dos mil veintiuno, y no el veinte del mes y oño onfe indicodo como lo prelende

ejercer el instiiu'lo políTico.

Derivodo de lo onterior, ol ocTuolizorse lo cousol de improcedencio previsto en

el ortículo 3ó0, frocción lV, del Código de lnstiluciones y Prr:cedimientos

Elecloroles poro el Estodo de Morelos, lo procedente es DESECHAR DE FLANO el

presente r¡edio de impugnoción interpuesto por el PARTIDO POtíilCO

ENCUENTRO SOLIDARIO, por conduclo de su represenlonte, propielorio

ocreditodc onie el Consejo Municipol Electorol Responsoble, lo ciudodono
NORMA TOTEDO HERNÁNDEL, en contro de "ACUERDO TMPEPAC/CME-

MAZATEPEC/OI5/202T, A,PROBADO POR I.OS INTEGRANTES DEL CONSEJO

MUNICIPAL ELECTORAL DE MAZATEPEC DEI. 
'NSIIIUTO 

MOREIENSE DE PROCESOS
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ELECTORALES y PARTICIPACION CIUDADANA", por hoberse presentodo

fuero del plozo que dispone el código comiciol vigente.

Por último, es doble precisorse que lo presenle sentencio se emite uno vez que

los ociividodes relocionodos con el proceso electorbÌ locol ôrdin orio 2020-2021,

lo permiten dodo que los octividodes inherentes o del mismo, se
¡.

hon dilotodo, debido o que en su momento no se coqto bo aonldisponibilidod

presupuestol poro conlorcon el personolsuficiente y necesorio poro hocerfrente

o lo excesivo corgo de trobojo generodo, con motivo de los determinociones

que se emitieron por porte de los Consejos Distriioles y Municipoles, relotivos ol

registro de condidotos.

Por lo onteriormenle expuesto y fundodo, este consejo Estotol Electorol

RESUELVE

PRIMERO. - Esie 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 presenie resolución.

SEGUNDO. - SE DESECHA DE PTANO el recurso de revisión identificqdo con lo
clove IMPEPAC/RÊV / 59 /2021 , por los considerociones expuestos en lo presenie

resolución.

TERCERO. - Publíquese el presenie ocuerdo en lo pógino oficiol de inlernet del

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, de

conformidod con el principio de móximo publicidod

Notifíquese q lo porte ocloro y olConsejo Municipol Eleclorolde Mqzqtepec 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 extroordinorio urgente del Consejo

Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y
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Po ipoción Ciudodono, celebrodo el dío dieciséis de moyo del oño

dos il veintiuno, siendo los veinte horos con treinto y dos minulos

MI A Y JORDA

CONSEJERA PRESIDENTA

MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE.

CONSEJERA ELECTORAT

LIC. JOSÉ ENRIQUE PÉNEZ

RODRíGUEZ

CONSEJERO EIECTORAT

MTRA. ETIZABETH MARTíNEZ
GUTIÉRREZ

CONSEJERA ETECTORAL

CONSEJ EROS ELECTORALES

Ltc. JESÚS MUR¡tto

SECR EJECUTIVO

tIC. ATFREDO JAVIER ARIAS
CASAS

CONSEJERO ETECTORAL

MTRO. PEDRO GREGORIO
ATVARADO RAMOS

CONSEJERO EIECTORAI

M. EN D. MAYTE CAZATES

CAMPOS
CONSEJERA ETECTORAL
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REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POTITICOS

hsdùrro Horllêrrr
dêPffiËþ¿trce¡
y PrrùÞlprslón tlüdrdrrþ

c. ¡osÉ RUBEN PERATTA

cóm¡z

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
rcc¡ót¡ NAcroNAt

C. MARTHA PATRICIA LOPEZ
¡uÁRez

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
HUMANISTA DE MORELOS

C. ANTHONY SATVADOR
CASTITTO RADILTO

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
PODEMOS POR tA DEMOCRACIA

EN MORELOS

C. LADY NANCY SOTANO
MAYA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
FUERZA MORETOS

LIC. MARIA DEt ROCIO
cARnLLo rÉn¡z

REPRESENTANTE DEI. PARTI DO
REVOTUCIONARIO I NSTITUCIONAT

c. ¡osÉ rseíes PozAS
RICHARDS

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
MOVIMI ENTO ALTERNATIVA

SOCIAL

LIC. ARTURO ESTRADA IUNA
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

FUTURO, FUERZA, TRABJO Y UNIDAD
POR Et RESCATE OPORTUNO

DE MORETOS

tIC. JORGE EDGAR TASTRA

AGUITAR

REPRESENÏANTE DET PARTIDO
RENovAcró¡¡ poríncA MoRELENSE
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LIC. NOÉ ISMAEL MIRANDA
BAHENA

REPRESENTANTE DEL PARTI DO
ENCUENTRO SOLIDARIO

ABRAHAM JAIRSINHO CASILTAS
VATLADARES

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
FUERZA POR MÉXCO

C. ADÁN MANUEL RIVERA
NORIEGA

REPRESENTANTE DEI PARTIDO
REDES SOCIATES PROGRESISTAS
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