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ACUERDO rMpEpAC /CEÊ/307 /2020 DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL
INSTITUTO MORELENSE

CIUDADANA, MEDIANTE EL CUAL SE
lDENTrFrcADo

coN

Y

DE PROCESOS ELECTORALES

PARTICIPACIóN

RESUETVE EL RECURSO

DE REVISIóN

EL ruúm¡no DE EXpEDTENTE rMpEpAc/REV/ol /2020,

TNsTAURADo poR EL c.

óscrn ruÁnrz oancía

REpRESENTANTE DE pARTrDo

SOCIALDEMOCRATA DE MORELOS EN CONTRA DEL SECRETARIO EJECUTIVO
DE ESTE rNsTtTUTo MoRELENsE DE

pRocEso ELEcToRALES y pARTrcrpAc¡óN

CIUDADANA.
RECURSO DE REVISION
EXPEDI ENTE: I M PEPAC/REV/OT/ 2O"O

ACTOR: OSCAR JUAREZ CnnCíA
AUTORI DADES RESPONSABLES:
SECRETARIA EJECUTIVA DEL INSTITUTO
MORELENSE DE PROCESOS
y
pARTrcr
pActóN cru DADANA
ELEcToRALES
TERCERO INTERESADO: NO EXISTE

VISTOS los

outos poro resolver el recurso de revisión, ideniificodo con el

número IMPEPAC/REV/Ol /2020, promovido por el representonte del Portido

Socioldemócroto

de

Morelos Oscor Juórez Gorcío, señqlqndo como

ouloridod Responsoble o lo Secretorío Ejeculivo del lnslituto Morelense de
Procesos Elecloroles

y

Porticipoción Ciudqdqnq

en contro de

"le

reqlizoción de los inspecciones o reconocimíenfos oculores, lleyodos o

cqbo el díq 08 de sepfiembre de 2020, mísmos que fueron solicifodos por
el Portido Sociolde mócrato de Morelos, el dío 07 del mismo mes y año
curso. " Sic.

RESULTANDO

1.

ANTECEDENTES.

De lo inslrumentol público de octuociones, que

conformon ol expediente del recurso de revisión rodicodo bojo el número
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/2020, obron los consloncios en reloción o los
ontecedenies del presente medio de impugnoción y de los cuoles se
IMPEPAC/REV/OI

odvierte lo siguiente:
2. lNlClO DEL PROCESO

ELECTORAT 2020-2021: El

siete de septiembre del

dos mil veinte en sesión solemne del Consejo Estotol Electorcl dio inicio
formol ol Proceso Electorol202O-2021

.

3. PRESENTACIóN DEL OFICIO POR PARTE DEt
SOCIATDEMOCRATA DE MORELOS: Con

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

fecho siete de septiembre de dos

mil veinte, el representonte del Portido Socioldemócroto de Morelos,

presento su escrito por medio del correo
correspondencio@impepoc.mx

electrónico

de fecho siete de

septiembre

recepcionodo los quince horos con veintinueve minutos, medionte cuol
solicito, [o octuociones de lo oficiolío electorol , de fe público el dío siete
de septiembre de dos mil veinte de lo propogondo o publicídod político

electorol co,locodo en los domicilios que enuncio en

el oficio de

referencio.
4. INSPECCIONES OCU,LARES:

El

dío ocho de septiembre de dos mil veinte

el Secretorio Ejecutivo instruryó ol Personol que cuento con

lo

fe público

llevor o cobo los octuociones pertinentes de oficiolío electorol, poro que
se llevoron o

cobo los inspecciones de ocuerdo o los domicilios requeridos

por el recurrente.
ó. ENTREGA DE INSPECCIONES. Con fecho once de septiembre del dos mil

veinfe, se reolizó lo entrego de copios certificodos de lo inspección o

reconocimiento oculor, llevodo

o cobo por diverso funcionorios

del

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono.
7. PRESENTACION DEL RECURSO DE REVISIóN. Se recibió vío electrónico ol

correo

mx

onte lo Secretorio

Ejecutivo, del

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono de
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Cuernovoco, Morelos con fecho quince de septiembre de lo presente

onuolidod escrito medionte el cuol se reolizo impugnoción contro "lo
reqlizoción de los inspecciones

o reconocimienfos oculores, llevodos

o

cobo el dío 08 de sepfiembre de 2020, mismos que fueron solicífodos por
el Pqrtido Sociqldemócrstq de Morelos, el dío 07 del mismo mes y oño
curso Sic,", incoodo por el representonte del Portido Socioldemócroto de
Morelos, ql cuol ccompoñó lo documentoción siguiente:

.

Copio simple del ocuse de lo solicitud de oficiolío
electorol signodo por lo representonte del Porlido
Sociol Demócroto de Morelos.

. Copio simple del Acuse de fechos l5 de
septiembre signodo por el represenionie del
Portido Socioldemócrcto de Morelos, medionte el

cuol solicito se le expidon l5 constoncios de

su

ocreditoción como representonte del Portido
Socioldemócroto
Estotol Electorol

de

Morelos, onte

el Consejo

"

. Copio simple del ocuse de fecho l5

de

septiembre medionte el cuol solicito se le expidon

copios certificodos de lo inspección o
reconocimiento oculor, solicitodo por lo
representoción el dío 07 de septiembre (15:29).

8. APERTURA DE ESTRADOS: El I ó de septiembre del dos mil veinte se dio
operturo los estrodos por el termino de cuorento y ocho horos en términos

de lo

en el ortículo 327 del Código de lnsiituciones y
Electoroles, hociendo público el recurso de revisión

dispuesto

Procedimientos

ACUERDO IMPEPAC/CEE /307 /2020 DEL CONSEJO ESTATATAT ETECTORAL DEt

EtEcToRAtEs y
rDENTrFrcADo

eancín

TNST|TUTO MORETENSE DE PROC

cuAt sE REsuEtvE Et REcuRso o¡ nevrsrótt
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socr¡to¡nnócRATA DE MoREros EN coNTRA DEr sEcRETARTo EJEcuTrvo
DE pRocEso ETEcToRALES y pARlctpActóH ctuo¡o¡Ne.
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interpuesto por el representonte del Portido Socioldemócroto de Morelos,

tonto en los estrodos del lnstituio como en lo Pógino oficiol del IMPEPAC.
9. CLAUSURA DE ESTRADOS. El l8 de septiembre del dos mil veinte se dio

conclusión

o

los estrodos por el termino

de cuorento y ocho horos en

términos de lo dispuesto en el ortículo 327 del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles, en ese mismo se hizo constor que no se
presentó escrito de tercero interesodo sobre el recurso revisión inlerpuesto
por el representonte del Portido Socioldemócroto de Morelos.
10. REMISIóN OTT INFORME POR EL SECRETARIO EJECUTIVO.

EI

díO VEiNtC dC

septiembre medionte oficio IMPEPAC/SE/JHMR /1123/2020, se remite el
informe por cuonto ol Recurso de Revisión promovido por el representonte
del Portido Socioldemócroto de Morelos.

11. REM$|óN DEL RECURSO DE REVISIóN (StC) Ar
ETECTORAL. El

TRTBUNAL ESTATAL

dío veinie de sepiiembre se remite ol Tribunol el recurso de

revlsión con lo documentoción correspondiente sin emborgo el mismo no

fue recibido en lo oficiolío del mismo, sin diligencio olguno por lo que de
monero económico fue remitido o esto Secretorio Ejecutivo el oficio de
referencio con lo documentoción que se onexobo.

t2. coMlslóN

EJECUTIVA DE AsUNTos

JURíDtcos. Con fecho veintiocho

de septiembre del octuolse l'levó o cobo lo sesión ordinorio de lo Comisión

Ejecutivo Permonente

de

Asuntos Jurídicos, por

lo que en osunios

generoles se determinó que derivodo del informe rendido por el Secretorio

Ejecutivo respecto

o los Recursos de Revisión presentodos por el

representonte del Portido Sociol demócroto de Morelos, se instruyó que los
mismos fueron remitidos ol Tribunol Electorol.

13. REMISIóN AL TRIBUNAT

ETECTORAL DEL ESTADO DE

MORELOS.

EI

veintinueve de septiembre del octuol, en otención o lo instrucción girodo

por lo Comisión Ejecutivo de Asuntos Jurídicos fue enviodo el Recurso
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medionTe oficio IMPEPAC/SE/JHMR /122112020, por el cuol se remite el
recurso ol que colifico de Apeloción.

I4. RECEPCIóN

Y TRÁMITE DEL TR¡BUNAL ELECTORAL. POr OCUETdO

dC fEChO

septiembre fuvo por recibido el oficio
IMPEPAC/SE/JHMR 1122112020, signodo por el Secretorio Ejecutivo del

treinto de

IMPEPAC, medionte el cuol se remite el recurso denominodo de opeloción,

osignóndole el número de expediente TEEM/RAP/11/2020, dóndose visto
ol Pleno poro en uso de focultodes resuelvo lo que en derecho procedo.
15. ACUERDO PLENARIO DEL TRIBUNAL ETECTORAL. El seis de oclubre del

qcluol delermino lo siguienle:

Acuerdo Plenqrio, Medtonte el cuol se remife o/ Conseio
Estotal Electorol del lnstituto Morelense de Procesos E/ecforo/es

y partictpoción ctudodono , elescrifo de/ recurso de revtsión,
presenfodo por el Portido Socio/democroto de Morelos de
More/os,

por conducto de Oscor Juórez Gorcío, quien

impugna delSecretorio Ejecutivo del IMPEPAC, Io realtzoción

de los inspecciones o reconocimienfos ocu/ores, //evodos o

cobo e/ dío ocho de sepfiembre, mismos que

f

ueron

so/icifodos por elpartido referido, eldía siefe de /os mismos mes
y oño; y
t...1

1ó. OFICIO DE NOTIFICACIóN DE ACUERDO PTENARIO DEL TRIBUNAL
ETECTORAL.

El nueve de octubre del octuol fue notificodo

o

este

Orgonismo Público Locol el oficio TEEM/SG/25612020 del ocho de octubre

de 2020, los inlegrontes del Tribuncl Electorol del

Estodo

de

Morelos,

dictoron un ocuerdo plenorio, en lo que determinoron:
t...1
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PRTMERO. Se dec/oro improcedenfe ei Recurso

o que colificó de

Apelocion /o Secreforío Ejecutivo de|IMPEPAC de ocuerdo con ios

orgumentociones verlidos en

/o

porte considerofivo de esfe

ocuerdo.

Es procedenle ei Recurso de Revisión, medio de
impugnoción idóneo y que de origen fue presenfodo por el
SEGUNDO.

Partido Socio/democroto de Moreios
ÏERCERO. Se remife e/ presenfe osunlo

o/ Conseio Estotol Elecforol

de/ /nsfituto More/ense de Procesos Elecforoles y Porticipoción
Ciudodona para efecfos de que conozco y resue/vo e/ recurso de
revisión, en /os terminos precisodos de/considerondo fercero de esfe

ocverdo.
t...1

Lo decisión del Tribunol Electorol del Estodo de Morelos se sustentó en el

orgumento siguiente:

L..I

el Pleno de esfe Tribunql Electorol esfimo que ei
recurso de revisión inferpueslo inictolmente por el Porfido
Socioldemócrofo de Morelos es lo vío correcfo poro Ia
procedencio de/ ocfo que impugno y no como un recurso de
opeloción gue de monero incorrecto lo colificó Io Secrefono
En esfe senfido,

Ejecufìvo de|IMPEPAC como o conttnuoción se expone:
Los ortículos 319,

frocción ll, inciso o) y 320 del Código de

y Procedimienfos E/ecforo/es paro e/ esfodo de
More/os, con reloción o /os numero/es 4, 35 y 36 de to Ley
Generof de Sisfemo de Medios de lmpugnocion en Moteria
Electorol, ley de oplicoción sup/eforio de conformidod con e/
Instifuciones
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y pARTtctpAclóH ctuo¡otNA.

IDENTITICADO

CON Et

C¡NCíE
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POR EL

C. óSCAN.IUÁN

SOCIITOEmóCRATA DE MoRELos EN coNTRA DEt sEcRETARIo

MoREIENSE DE pRocEso ELEcToRAtES y pARTtctpAclótr
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3 18, segun

do pónofo.de/ código de Io maferia, seño/on

/o

siguienle:

CódÍgode lnsfifuciones

y Procedimienfos

Elecforoles

Arlículo 3t9. Se esfob/ecen como medios de ímpugnoción:

il. L..l

a) Recurso

de revÍsión, poro impugnor /os ocfos y resoluctones de

los Conseios Disfrifo/es y Municipoies E/ectoro/es
t...1

Artículo 320. El Consejo Esfofol es el orgonismo compefenle pora
resolver el recurso de revisión.

ley General de Sisfemo de Medios de Impugnoción
Artículo 4.
L

Conesponde o los órganos del lnsfif uio Federql Elecioral conocer

el recurso de revisión y ol Tribunol Electorol del Poder
Judicial lo Federoción /os demós medios de impugnoción
y resolver

previstos en e/ ortículo onterior, en lo formo y términos esfob/ecidos

por esfo Ley y

por

ocuerdos genero/es gue

en opltcocion de

/o mrsmo dicfe /o Solo Superior.
Artículo 35

l.

Duronle el fiempo que fronscuno enfre dos procesos

e/ecforoles federo/es

y dentro de un proceso

elecforol

en lo elopo de preporoción de /o elección, el
recuÍso de revÍsión procederó pctra impugnor los ocfos o
resoluciones gue cousen un perjuÍcÍo o quÍen fenÍendo înterés
exc/usivon renle

jurídîco

lo promueve, y que

provengon del Secreforio Ejeculivo

y de los órgonos colegiodos del lnstituto Federol Eleclorol o nìvel
dislrilql y locol, cuondo no seon de vrgiloncio.
ACUERDO TMPEPAC/CEE /307 /2020 DEt CONSEJO ESTATATAL ELECTORAT DEt

TNSTTTUTO MORETENSE DE p

y

pARTrcrpActón cruo¡o¡NA, MEDTANTE Et cuAL sE REsuEtvE Et REcuRso DE
rDENTrncADo coN Er Hú¡n¡no DE EXpEDTENTE rMEpAc/REV/o'r/2020, TNsTAURADo poR Et c. óscen.¡
ELEcToRAtEs

e¡ncía

RE¡RESENTANTE DE pARTrDo

DE EsrE tNsTlTUTo MoRETENSE DE

socr¡tornnócRATA DE MoREros EN coNTRA DEt sEcRETARTo EJEcuTrvo
pRocEso ErEcToRArEs y pARTtctpAclóH cluotolrue.
Pógino 7 de

4?

CONSEJO

rmpe

TMPEPAC /CÊE/307

/2020

ESTATAT

ELECTORAT

h!ñ¡!¡l&l€ldro
deProcã6E¡€&Mct
y

Frrücþadú Clda&ne

t. ..1

Artículo 36

l. Duronfe

e/ tiempo que fronscurro enfre dos procesos

e/ecforo/es federo/es, es compefente

poro resolver elrecurso de

revisión Io Junfo
Ejecufivo jerorquicomenfe superior olórgono que hoyo dicfodo e/

octo o resolución impugnodo.

2. Duronfe e/proceso e/ecforol

es

compefenfe porq resolver el

o el Consejo del Insliluto jerórquicomenfe
ql órgano que hoya dicfodo el ocfo o resolución

recurso de revÍsión
superior

ìmpugnodo.

3. los recursos de revisión gue se inlerpongon en conlro de ocfos
o resolucíones del Secreforío Ejecutivo serón resuelfos por Ia Junta

Generol Ejecutivo. En esfos cosos, e/ Presidenfe designoró o/
funcionorio que debo suplir a! Secreforio paro susfoncior e/
expedíenfe y presenfor e/ proyecto de resolución o! órgono
co/egiodo.
F/ énfosis es nuesfro.

De /os disposifivos /ego/es, se odvierle que e/ Conseio Esfofo/

Electorol del

IMPEPAC conocero

del recurso de revisión poro

impugnor /os octos y reso/uciones de /os Conseios Disfrifo/es y
Munictpoles F/ecforo/es, sin que se advierto de su literolidod que
pudiera conocer oclos en confro de/ Secretorio Ejecutivo,

sin

emborgo, ho sido criterio de/ Pieno de esfe Tribunoll que onfe /o
comistón /egis/ofivo de estob/ecer un medio de impugnoción, en

contro de/Secrefarro Ejecutìvo, lo correcfo es sup/ir lo deficiencio
de lo ley elecforol locol, oplicondo de monero sup/eforio, en
términos del arfículo 318, segundo pórraf o del codigo de /o moferio,

a lo Ley Genero/ de Sisfemos

de Medios de lmpugnqción en

1

En el expediente TEEM/R AP/07/20t8-SG
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mateno Electorol, Io cuol seño/o gue conesponde ol lnsfifuto
Nociono/ Electorol conocer y resolver e/ recurso de revisión, el cuol
procedero poro impugnor /os oclos o reso/uciones gue cousen un
perjuicio o quien feniendo inferés jurídico Io promuevo y que
provengon de/ Secrelorio Ejecutivo y de

/os órgonos

co/egiodos de/

/nsiifuto Nociono/ Electorolo nivel disfritoly locol.
En folsenfido, y todo vez que nuesfro /egis/oción more/ense no prevé

que e/ recurso de revisión procede en confro de ocfos y
deferminociones de/ Secreforio Ejecutivo -onfe lo omisión o
deficiencio de lo norma- resu/fo oplicoble de monero onologo
que e/ Conseio Esfofol Electorol del IMPEPAC conozco y resue/vo
no so/omenfe de /os ocfos provenrentes de /os Conseios Disfrifo/es y

Municipo/es E/ecforo/es, sino también,

de /os ocios o

determinaciones emonodos de/ Secreiorio Ejecutivo del lnstitufo
More/ense citodo.

En efecfo, contra /os ocfos o reso/uciones gue dicfe e/ Secreforio
Ejecutivo, pracedero e/ recurso de reviston, mismo gue seró

compefencio de/ Conseio Esfofol Elecforol ol ser e/ órgono de
dirección superior y deliberoción del IMPEPAC encorgodo de
vigtlar

el cumplimienfo de /os disposiciones consfifuciono/es y

/ego/es en moterio e/ecforol2, moxime gue es e/ superior jerórquico

del Secrefario Ejecufivo quien emitio e/ oclo o reso/ución que

Ie

couso agrovio al porltdo recurrente.

Por lo que, ol hob/orse de un qcto propiamente dirigido ol
Secreforio Ejecutivo perfenecienle o/ IMPEPAC, se frofo de un
funcionorio gue actúo bojo lo futelo jurídico de/ tnstituto en cuesfión
y el cuoldebe ser supervisodo

por Io Conseiero

Presidenfo y /os

2

Primer párrafo del artículo 71 del Código de lnstituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de
Morelos,
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Conse.¡êros Elecforoles3, integrronfes del Consejo Esfofol Electorol

del IMPEPAC.
Asílos cosot el recurso de revisrón, resulto ser e/ medio idóneo para

conocer

de/ octo impugnodo sobre contrciverlir cuesfiones

de

ocfos o r'eso/uciones emifidos por el Secreforio Ejecutivo, en el coso
en pofüculor, el porttdo recunente se inconforma por e!qctuqr de

eso

utparorse

de que

o Io

reolizoción de los
fos ocu/oreg //evodos o cobo el dío
r{E¡SfFos que fueron solicifodos por el portido
mnmos mes y oño; por lo que debe
prevnfo en Io Ley Genero/ de
Impugnoción en moterio Electorol

Secrefor¡b Ejecutivo, referente

onsejo Esfofo/ Electorol, conozca, o frovés

reviçión, sobre ocfos o reso/uciones relocionodos con

de esfe Tribunolelrecurso de revrsrón que

Io

vío idóneq para conocer el

ocfo que

compefenfe el Consejo Estqtøl
ser e/ superior jerórquico, quien regulo y

, resulfo ser

Ejecutivo.
recurso ol en vío de recurso de revnión

de Morelos es lo vío
impugnorlo, y no como de menere
torio Ejecutivo como recurso de

Socioldemócroto

t. ..1

3Artículos 79, fracciones
Procedimientos Electo
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Por consiguienfe, con f undomenfo eh /os orfículos 319,

inciso

o) y 320 de/ Código de /nsfifuciones y

Electoroles poro e/Eslodo
4, 35 y 3ó

de

lo

II,

Procedimienlos

de Morelos, con reloción o /os numero/es

Ley Genero/ de Sislemo de Medios de lmpugnoción

en Molerio Electorol, ley

con e/ orfículo

froccion

3 iB,

de oplicocton sup/eforio de conformidod

segundo ponafo delcódigo de /o moterio onfes

esludiodos /o procedenle es gue en primero insfoncio e/ocfo que

reclomo

el

Porfido Socio/demócroto

de

Morelos,

se conozca

y

resue/vo o frovés de/recurso de revisión, competencio de/ Consejo

EstotolElectorol

del

IMPEPAC, mismo que deberó de reolízor /os

occiones conespondienfes poro

lo

susfonciocion y reso/ución de/

rn,srno
t...1

17. SESIóN DEL CONSEJO ESTATAT ELECTORAL DEL ¡MPEPAC. CON fCChO

veintiocho de octubre del octuol, el Secretorio Ejecutivo del IMPEPAC, en
otención ol ocuerdo plenorio delTribunol Estotol electorol de fecho
octubre, presentó

seis

de

TNFORME RELATIVO A tOS RECURSOS DE REVISIóN REMITIDoS

POR Et TRIBUNAL ELECTORAI DEL ESTADO DE MORELOS, PRESENTADOS POR Et
PARTIDO SOCIALDETUóCnera DE MOREIOS,

onte el Consejo Estotol Electorol y

dentro del cuol refiere que los recursos de revisión interpuesios por el
represeniante del Portido Socioldemócroto de Morelos son en contrCI de
octos del Secretorio Ejecutivo, motivo por el cuol expone lo excuso poro

conocer y sustoncior los presentes recursos, por lo que en términos de lo
dispuesto por el ortículo 3ó numerol 3 de lo Ley Generol de medios de

impugnoción en Moterio Electorol
lnstituciones

y el ortículo 334 del Código de

y Procedimíentos Electoroles poro el Estodo de Morelos,

se

esté en condiciones de designor ol óreo y funcionorio que debo suplir ol

Secretorio Ejecutivo poro sustoncior los expedientes

y

presentor

los

proyectos de resolución ol órgono Colegiodo.
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18. SESION DEL CONSEJO

ESTATAL ELECTORAL.

Con

fecho

seis de

noviembre del presente oño en curso el Consejo Estotol Electorol oprobó

medionte ocuerdo

IMPEPAC lCEEl23Bl2020

que lo Dirección Jurídico de lo

Secretorio Ejecutivo reclice lo substoncioción y tromitoción de los recurso

de revisión presentodos por el Portido Sociol demócroto de Morelos en
contro del Secretorio Ejecutivo.

19. RECEPCIóru ANTE LA DIRECC¡óN JURíDICA DEL IMPEPAC. EI veinte de

noviembre del oño dos mil veinte es turncdo por lo Secretorío Ejecutivo,

poro que en uso de sus otribuciones delermine lo conducente; ello en
cumplimiento o lo dispuesto por los ortículos 332 y 372, del Código de
lnstituciones y Procedimienlos Electoroles poro el Estodo de Morelos, del

de revisión de fecho quince de septiembre el del oño dos mil
veinte, que fue presentodo onte lo Secretorío Ejecutivo por el
Recurso

representonte Oscor Jvórez Gorcío en su corócter de Representonte del
Portido Sociol Demócroto, en contro de "/o realizoctón de /os inspecciones

o reconocimienfos ocu/ores, //evodos a cabo el dío 0B de septiembre de
2020, mismos que fueron so/icifodos por el Partido Socio/democroto de
Morelos, el día 07 del mismo mes y oño curso Sic". quien remitió

o esto

Dirección Jurídico, los documentoles relocionodos con lo publicitoción del
presenle medio de impugnoción; osí como, el informe circunstonciodo y
los documentoles que susfenton lo legolidod del

octo reclomodo por

el

promovente, onexondo los siguientes documentos:

l.

Originol del escrito de presentoción y
del medio de revisión signodo por c.
Oscor Juôrez Gorcío y onexos.
2. Originol
del
oficio
TMPEPAC /SÊ/JHMR/1123/2020, de
fecho veinte de septiembre, signodo
por el Secretorio Ejecutivo del Consejo

Estotol Electorol del

IMPEPAC,
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constonte de uno fojo útil, empleodo
por un solo lodo de sus coros.
3. Originol de lo Certìficoción derivodo
del Recurso de Revisión de fecho
veintiocho de septiembre de

septiembre, expedido por el
Secretorio Ejeculivo del Consejo

Estotol Elector del IMPEPAC, constonte
de fojos útiles, escritos por lodos
indistinlos.

4. Copio simple de un escrito de fecho
siete de septiembre de, dirigido ol

Secretorio Ejecutivo, del Consejo

Estolol Eleclorol.
5. Copio simple de un escrito signodo por
Oscor Juarez Gorcío, representonte

suplenle del Poriido Socioldemócroto

de Morelos, sin fecho, dirigido ol
Secretorio Ejecuf ivo del Consejo
Estotol Electorol del IMPEPAC.
ó. Copio simple de un escrito de signodo

por

Juarez Gorcío,
representonte suplente del Portido
Socicrldemócroto de Morelos, sin
Oscor

fecho, dirigido ol Secretorio Ejecutivo
del Consejo EstoÌol Electorol del
. IMPEPAC.

7. originol de lcr constoncio de hechos,
verificoción y constotoción de
recepción de Recurso de Revisión de

fecho quince de

septiembre,
expedido por el Secretorio Ejecutivo
del Consejo Estotol Electorol del
IMPEPAC.

8. Originol de uno constoncio expedido
por el Secreiorio Ejecutivo de del
Consejo Estotol Electorol del IMPEPAC,
o fovor del Oscor Juarez Gorcío, que lo
ocredito como Represenlonte
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suplente del Portido Socioldemócrolo
de Morelos onte el Consejo Estolol
Electorol, del IMPEPAC, de fecho
cotorce de septiembre del octuol.
9. Copio certificodo de un expediente
de del Portido Socioldemócroto de
Morelos, constonle de novento y cinco
fojos útiles, empleodos por ombos
lodos indistintos.
'10. Originol de lo cedulo de notificoción
de operiuro de estrodos del medio del
Recurso de Revisión Sic.
II.

Originol de cedulo de notificoción
de cierre de estrodos del medio de del
Recurso de Revisión Sic.
12. Originol de lnforme circunstonciodo,
signodo por el Secretorio Ejecutivo del
Consejo Estotol Electorol del IMPEPAC,
de fecho veinte de septiembre del
octuol.
20. RADICACIóN DEL RECURSO DE REV|S|óN. Con fecho veinte de
noviembre de lo presente onuolidod esto Dirección Jurídico de lo
Secretorío Ejecutivo del lnstituto Morelense

de Procesos Electoroles

y

Porticipoción Ciudodono ordenó rodicor el recurso de revisión interpuesto
por el ciudodono Oscor JuôrezGorcío en su corócter de represenlonte del

Portido Socioldemócroto de

Morelos, con el

número

IMPEPAC/REV/OOI /2020, osí mismo le fueron odmitidos los pruebos.

21. INTEGRACIóN

DE TURNO.

Lo Directoro jurídico de lo Secretorío Ejecutivo

ordenó turnor los outos ol móximo órgono de dirección y deliberoción de

este lnslituto Morelense, poro resolver

el

recurso

de

revisión, de

conformidod con lo que dispone el ortículo 320 del Código de lnstituciones
y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos; y
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CONSIDERANDO
PRIMERO. COMPETENC¡A.

Este Consejo Estotol Eleclorol, es

competente poro resolver el recurso de

revisión que nos ocupo, ello en términos de lo dispuesto por el ortículo 320

del Código de lnstituciones y Procedimientos Electorcles poro el Estodo de
Morelos.

SEGUNDO. LEGITIMAC¡óI,¡ Y PERSONERíA.
El

presente medio de impugnoción fue interpuesto por el representonte del

portido Socioldemócroto

de

Morelos Oscor Juórez Gorcío onte lo

Secretorio Ejecutivo del lnstituio Morelense

de Procesos Electoroles

y

Porticipoción Ciudodono, quien tiene interés jurídico , señolondo como
outoridod responsoble o lo Secrelorio Ejecutivo del lnslituto Morelense de
Procesos Electoroles

y

Porticipoción Ciudodono

en contro de

"lo

realizoción de los inspecciones o reconocimienfos oculqres, lleyodos o

cobo el día 08 de sepfiembre de 2020, mismos que fueron solicifodos por
el Portido Socioldemócrolo de Morelos, el día 07 del mismo mes y oño
curso Sic."

TERCERO. OPORTUNIDAD DEL RECURSO.

Es

foctible señolor que del copítulo de hechos del escrito iniciol del

promovente, señoló que los inspecciones o reconocimientos que impugno
fueron llevodos o cobo el dío ocho de sepliembre y le fueron entregodcs
el díc once de septiembre del octuol, y de los documentoles exhibidos por

lo responsoble se desprende copio certificodo respectivo, por lo que con

fecho quince de septiembre, el Portido Socioldemócroto de Morelos o
trovés de su representonte, presenio el Recurso de Revisión en contro del

Secretorio Ejecutivo de este orgonismo público locol, en el cuol consto lo
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fechc que se precisó en líneos onferiores, luego entonces

se odvierte que

este fue preseniodo en tiempo.

Motivo por el cuol se estimc que el presente medio de impugnoción, fue
interpuesto dentro de los cuotro díos señolodos en el ortículo 328a, del

Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles porCI el Estodo de
Morelos, si se tomo en cuento que el promovenie, presento el dío 07 de
sepliembre su escrito medionte el cuol reolizo su petición, y con fecho I I

de septiembre se le hoce del entrego de los inspecciones reolizodos, por
lo que el l5 de septiembre de 2020 presento el recurso de revisión onte lo

Secretorio el mismo fue presentodo con lo debido oportunidod el escrito

del medio de impugnoción; y en términos de lo previslo por el ordinol 329,
frocción l, del ordenomiento legol ontes citodos.
CUARTO. TERCERO INTERESADO.

En

lo tromitoción del medio de impugnoción que nos ocupo,

no

comporeció ninguno persono como tercero interesodo.
QUINTO. PROCEDENCIA DEL RECURSO.

4 Arlículo 328. Los recursos de revisión, opeloción, reconsideroción y juicio poro lo
protección de los derechos político elecloroles del ciudodono, deberón interponerse
dentro del término de cuotro díos, contodos q portir del dío siguiente o oquel que se
tengo conocimiento o se hubiero notifícodo el octo o resolución que se impugne.
s nntíCUtO 329. Poro lo interposición de los recursos se cumpliró con los requisilos
sig uienÌes:
l. Trolóndose de recursos de revisión, opeloción e inconformidod:
o) Deberón presentorse por escrilo; b) Se horó conslor el nombre del octor y su domicilio
poro recibir notificociones. Si ei promovente omite señolqr domicilio poro recibirlos, se
proclicorón por estrodos; c) En coso de que el promovente no tengo ocreditodo lq
personolidod onte el orgonismo electorol en el que octúo, ocompoñoró Ios documentos
con los que lo ocredite; d) Se horó mención expreso del octo o resolución que se impugno
y del orgonismo electorol; e) Tombién se horó mención expreso y cloro de los ogrovios
que couse el octo o lo resolución que se impugno, los preceptos presuntomente violodos
y los hechos en que se boso lo informoción; f) Se ofrecerón los pruebos que se onexen,
junlo con el escrito, con mención de lqs que hobrón de oportorse denfro de los plozos
legoles, solicitondo los que en su cqso debon requerirse, cuondo el promovente justÌfique
que, hobiéndolos pedido por escrito y oportunomente ol orgonismo compelente, no le
hoyon sido enfregodos, y g) Se horó constor el nombre y lo firmo oulógrofo del
promove nte;
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procedente el referido Recurso de Revisión, ello en cumplimiento o lo
ordenodo por el Tribunol Electorol del Estodo de Morelos, medionte el
Es

ocuerdo Plenorio de fechq seis de octubre de 2020, notificodo el nueve el
mismo mes y oño citodo, en el cuol delerminó que el recurso de revisión

resulio ser el medio idóneo poro conocer del octo impugnodo, yo que

onte lo omisión legislotivo de estoblecer un medio de impugnoción en
contro del Secretorio Ejecutivo, lo correcto es suplir lo deficiencio de lo ley
electorol locol, oplicondo de monero supletorio, en términos del ortículo

3lB, segundo pórrofo del código de lo moterio, o lo Ley Generol de
sistemos de medios de impugnoción en mcterio electorol, lo cuol señolo

que corresponde ol lnstituto Nocionol Electorol conocer y resolver el
recurso de revisión, el cuol procederó poro impugnor los octos o
resoluciones que cousen un perjuicio o quíen teniendo interés jurídico lo

promuevo y que provengon del Secretorio Ejecutivo y de los órgonos
colegiodos del lnstituto Nocionol Electorol o nivel distritol y locola.
Ley Generol de Sisfemo de Medios de lmpvgnqción
Artículo 4.

ulo Federql Electorol conocer
recurso de revisión y ol Tribunol Eleclorol del Poder

l. Conesponde o los órganos

y resolver

el

del

lnsfif

Judíciol Ia Federacion /os demós medios de impugnoción
previsfos en e/ ortícula onterior, en lo formo y términos esfob/ecidos

por esfo Ley y

por

ocuerdos genero/es gue en oplicoción de

/o mismo dicfe /o So/o Superior.
Artículo 35

2.

Duronte e/ tiempo que fronscurrq entre dos procesos
elecforoles federo/es y dentro de un proceso e/ecforol

recurso

de

/o

efopo de preporocion de /o elecctón, el
revisión procederó pcuc, impugnor los ocfos o

exc/usivomenfe en

6 Acuerdo plenorio Expediente TEEM/RAP/1 1
12020.
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resoluciones gue cousen
jurídÍco

lo

promuevcr,

un perjuicio o quien feniendo

y que

provengc,n

Ínferés

del Secrelorio Ejecutìvo

y de los órgonos colegiodos del Instituto Federol

Eleclorol a nivel

distrital y iocol, cuondo no seon de vtgiloncio.
t..

.l

Artículo 36

I. Duronte

e/ ttempo que tronscurro enire dos procesos

e/ecforo/es federo/es, es compefenle

poro resolver elrecurso de

rev¡'sión lo Junfo

Ejecutivo jerórquicomenle superior olórgono que hoyo dictodo el

ocfo o reso/ución impugnodo.

2. Dvranfe e/proceso e/ecforof

es

compefenfe poro resolver el

o el Consejo del lnslìtulo jerórquicomenfe
superíor ol órgano gue hoyo diclado el ocfo o resolución
recurso de revisÍón
împugnqdo.

3. Los recursos de revÍsión gue se inlerpongon en contro de ocfos
o resoluciones del Secreforío Ejeculivo serón resuelfos por Io Junto
Generof Ejecvlivo. En esfos cosos, ei Presidenle designoró o/
funcionorio que debo suplir ol Secreiorio poro susfoncior el
expedienfe y presenlor e/ proyecfo de resolución ol órgono
colegiodo.
E/énfosis es propio
t...1
SEXTO.

PLANTEAMIENTO DE ESTUDIO. Lo pretensión del recurrente

lo ilegolidod en el octuor del Secretorio

es

Ejecutivo, osí como el

incumplimiento y obsoluto inobservoncio de lo previsto en lo normotividod

electorol oplicoble, en rozón de que los inspecciones o reconocimientos
oculores no se desprende o consideroción del recurrente que existo rozón

lógico, fundomentoción y motivoción legol de lo tordonzo en el inicio de
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lo octuoción solicitodo, todo vez que los inspecciones o reconocimientos
oculores fueron iniciodos por distintos funcionorios odscritos o lo Secretorio

Ejecutivo, señolondo como horc de inicio los once horos con cuolro
minutos, los once horos con treinto y tres minutos y los once horos con

cucrenlo minutos, todos del dío 08 de septiembre del oño en curso, es
decir después de cosi 20 horos de que fue recepcionodo lo petición de
oficiolío electorol del Portido Socioldemócroto de Morelos.
CONTROVERSIA.

Se constriñe en determinor que los inspecciones o

reconocimíentos oculores fueron reolizodos el 0B de ociubre del octuol, en

oiención o que según lo oducido por el recurrente existe uno injustificodo

tordonzo en lo moteriolizoción del os octuociones de dicho función
electorol.
SEPTIMO. ESTUDIO

Sentodo lo onterior, este Consejo Esiotol Electorol llevoró o cobo el esiudio

integrol del motivo del disenso hecho vole por el recurrente, sin que ello
ocosione ogrovio olguno, yo que no es lo formo como los ogrovios se
onolizon lo que puede originor uno lesión, puesto que lo troscendentol es

que todos los orgumentos sustentodos seon exominodos.
En este sentido, resulto oplicoble lo jurisprudencio registrodo con el
número S3ELJ04/2000, dictodo por lo Solo Superior del Tribunol Electorol del

Poder Judicíol de lo Federoción,7 cuyo rubro es el siguiente: "AGRAVIOS,
SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA [ESIóN'"

De lo lecturo del escrito de Recurso de Revisión presentodos por

el

representonte del Portido Socioldemócroto de Morelos se odvierte de que
7

Jurisprudencia aprobada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en
sesión celebrada el doce de septiembre de dos mil. Consultable en la compilación L997-207, volumen 1,
jurisprudencia, p. t25: así como en la página de internet http://www.te.sob.mx.
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lo prelensión de lo porte octorc, consiste en que este Consejo Estotcl
Electorol, resuelvo el presente recurso de Revisión cousóndole ogrcvio lo
ilegolidod del octuor del Secretorio Ejecutivo, osí como del incumplímiento
y obsoluto inobservoncio de lo previsto en lo normofividod oplicoble.

En ese sentido se

odvierte que con fecho siete sepiiembre del octuol lo C.

Violeto Gorcío Cruz en su colidod de representonte del Portido
Socioldemócroto de Morelos, siendo las quince horos con veintinueve
minutos, solicito onfe lo Secretorio Ejecutivo lo octuoción de lo oficiolío
electorol, o los siguientes domicilios:

l. Tulipon Howoiono y/o Avenido Diano S/N, Co/. fu/ipones, C.P. 62388.
Cuernovoco, Morelos. (Debojo de/puenfe de lo corretero, o un cosfodo de
ploza galerías)
2. Corretero México-Cuernovoco km 89, Jordines de Cuernovoco, C.P.
62360, Cuernovoco, Morelos.(Bordo loterolde lo outopisfo de poso exprési
3. Avenido Plon de Ayolo 203. Elvergel, C.P. 62400, Cuernovoco, More/os.
4. Av. Jesús H. Preciodo 301, Col. Son Anlón, C.P. 62020, Cuernovoco,
More/os. .(Frente o puenfe oyuntomrento 2000)
5. 5 de Moyo & Cuernovoco-Cuoutlo, Vicente Guerrero, C.P.62757 Cuouflo,
Mor.

6.

Corretero Federol cuoutlo-cuernovoco esquino con coile Vrcenfe
guenero, C.P 62736, Cocoyoc, Mor. (Frente o /o hociendo Cocoyoc)

7. Corretera Federol Cuouf/o-Cuernovoco

Km 34.2, Municrpio Youfepec
Zorogozo, Cocoyoc, 62733 Youtepec, Mor. (A 200 metros del Hofel
Aquetzalliy o un cosfodo de lo empreso Vitromort)
B. Bordo perimetrol delPonteón Cocoyoc delmunicipio deYoutepec. Co//e
Tenoyo (monzono 043), Lucio Moreno. C.P.62736. Youtepec, More/os.

de

Profr. Rómulo f . Hernóndez esquino Corretero Cuernovoco-Cuoutlo. Co/.
Centro Cocoyoc, 62736 Youtepec, Mor. (En contro esquino o Oxxo de
Cocoyoc)

9.

10. Colle Emilíono zopato S/N. Co/. Revolución C.P.62390, Jiutepec, Morelos

I.

Av. PIon de Ayalo y Cuauhnohuoc. Co/. Soté/if e, C.P. 62430 Cuernovoco,
Mor. (Bojo el puenle de Io outopisfo México- Cuernovoco o 200 metros del
/MSS P/on de Ayolo)
I
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12. Amapolo I, Cuouhnohuoc. C.P. ó2430, Cuernovoco, Mor. (Frente o lo
Policío federol y lo Procurodurío Generol de /o jusficio delegoción Morelos)

13. Av. Grol. GobrielIepepo entre Boluorte y Defenso de/ oguo. Go/eono
Cuoutlo, Centro, 62740 Cuautlo, Mor.

-

14. Entrodo ol tionguis de oufos de Cuouflo Corretero Tloyecoc MéxicoOoxoco 702, Plon de Ayolo,62743 Cuoutlo, Mor.
15. Cuouhfémoc, Son Morfín, 62920 Tepolcingo, Mor

16. Av. Zorogozo 168, Visfo Hermoso,62950 Axochiopon, Mor.
17. Corretero Morelos-Axochiopon Amoyuco 23 1, Florido, 62950 Axochiopon,
Mor. (A t50 metros de Coneos de México Sucurso/ Axochiopon)

lB. Corretero Cuoutlo-Axochtopon esquino Colle Cuouhfémoc, Son Mortin,
62920Tepolcingo, Mor. (A 50 mefros de /o Subestoción de lo CFE, detrós del
onuncio de piedro 'Bienvenido o Tepolcingo" y frente ol mismo)
19. Colle l0 de obril 1505, Son Mortin, 62920 Tepolcingo, Mor. (Bordos en /os
Tenenos boldíos o un cosfodo de /o Subesloción CFE)

20. Corretero Federol Cuoutlo-Axochiopan

S/N C.P. 62950, Jonocotepec,
Morelos. /Bordos frente olHospifol comunttorio de Jonocofepec/.

21. Correfero Cuouflo- lzúcor de
Jontetelco, Mor. (A

160

Motomoros Krn 90.3, 62972, Amoyuco
mefros de /o gosolinerío elForo PEMEX).

22. Corretero Morelos Axochiopon-omoyuco- Cuoutlo esquino con colle
Tloltízopan, MiguelLópez de Novo, 62930 Jonocotepec, Mor. (A2))metros
del Juzgado Civil de prímera instoncio 7' Distrito Judiciol)
23. Loteral de Corretero Cuoutlo-Jontetelco S/N, C.P. 62972, Amoyuco, Mor.
(200 mefros frenfe o /o gosolinerío Cottor 457 y 50 mefros de lo co//e Alondro)
24. Correlero Cuoutlo-Jonfefelco S/N, Pob/odo de Tloyecoc, C.P. ó2715
Cuoutlo, Mor. (Antiguo parodo de posojeros/

25.

Io

México 160, Los Limones, Cuoutlo, Mor. (Bordo perimetrol de

Empreso de CONSIRUCC/ONFS Y PROYECTOS VALMAQ
400 Metros de/ pob/odo de Tloyecoc).

S.A. DE C.V. y A

26. Colle Camino a Colderón, Segundo Amp. Vicente Guerrero, Peño Flores,
Mor. (Bajo el puenie de lo corretero México Cuoutlo o 240 mefros de/ Som's

Club Cuoutla).
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27. Correfero Cuoutlolzucor de motomoros km B0 Col. Empleodo munícipol,
Cuoutlo, Mor. (Bojo el puenfe que retorno a Correfero o Huesco y A 600
rneiros de /o gosolinero de Pemex).
28. Corretero Cuouflo- Ooxfepec olturo de /o colonto, Froncisco Villo, C.P
62736 Youtepec, Mor. {En bordos de Confención de lo propio corretero)
29. Av. de/ Bosque S/N, Co/. Froncisco Villo, 62736 Cocoyoc, Youfepec, Mor

30. Co//e José urbono esquino con Agusfín Peno, Col. Alejondro, CP 62738.
Ooxtepec, Morelos, (Boio elposo o desnive/ de lo Méxíco Cuoutlo, o 123 m
de goso/inero Pemex).

31. Co//e José lJrbano s/n, Col. Alejondro CP 627.38 Cocoyoc Morelos
700 m de /o gosolinero PEMEX de Io correfero México, Cuoutlo km 2B).

(A

Ahoro bien, en reloción con los ogrovios identificodos, este Conejo Estotol

Electoro, considero

que resulton infundodos en términos de

los

considerociones que o continuoción se rozonCIn.
Por principio, este Consejo Estotol Electorol, odvierte que el

ortículo ló de

lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos, estoblece que
todos los outoridodes jurisdiccionoles y odministrotivcs, en el ómbito de

su

competencio, se encuentron obligcdos o ocotor y observor el principio

de legolidod, siendo comprendido éste, como lo gorontío formol poro
que tonto los ciudodonos, como los outoridodes elecforoles, ociúen en
estricto opego o los dísposiciones consignodos en lo ley, de tol monero

que no se emilon o desplieguen conductos

coprichosos o orbitrorios ol

morgen del texto normotivo mexicono; lo que se troduce en gorontizor

de

monero

pleno

Mexiconos. Sirve

los derechos fundomentoles

de los ciudodonos

de criterio orientodor, lo Jurisprudencio

P./J.144/2005,

emitido por lo Supremo Corte de Justicio de lo Noción, cuyo rubro y texto
es del tenor siguiente:

ELECTORAIES.

A

CARGO DE LAS AUTORIDADES
PRINCIPIOS RECTORES DE SU EJERCICIO. Lq

FUNCION EIECTORAI
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frocción lV del ortículo I ló de lo Constiiución Político de los
Estodos Unidos Mexiconos estoblece que en el ejercicio de lo
función electorol o corgo de los ouloridodes electoroles, serón
principios rectores los de legolidod, imporciolidod, objeiividod,
certezo e independencio. Asimismo señolo que los outoridodes

electoroles deberón

de gozor de oulonomío en

funcionomiento e independencio en

sus

su

decisiones. [o Supremo

Corte de Justicio de lq Noción ho eslimodo que en moterio
electorol el principio de legolidod significo lo gorontío formol
poro que los ciudodonos y los outoridodes electoroles octúen
en estriclo opego o los disposiciones consignodos en lo ley, de

tql monero que no se emiton o

desplieguen conductos

coprichosos o orbilrorios ol morgen del texto normolivo; el de

imporciolidsd consiste en que en el ejercicio de sus funciones
los outoridodes electoroles eviten irreguloridodes, desviociones

o lo proclividod porTidislo; el de objetividod obligo o que los
normos y meconismos del proceso electorol eslén diseñodos
poro evitor situociones conflictivos sobre los oclos previos o lo

jornodo eleciorol, duronte su desorrollo y en los etopos
posteriores o lo mismo, y el de certezo consiste en dotor de
focultodes expresqs o los outoridodes locoles de modo que
todos los porticiponles en el proceso electorol conozcon
previomente con cloridod y seguridod los reglos o que su propio
ociuoción y lo de los qutoridodes electoroles esión sujetos. Por
su porÌe, los conceptos de outonomío en el funcionomiento e

independencio en los decisiones de los outoridodes electoroles
implicon una gorontío conslitucionol o fovor de los ciudodonos
y de los propios portidos políticos, y se refiere o oquello siluoción

institucionol que permite o los outoridodes electoroles emitir

sus

decisiones con pleno imporciolidod y en estricto opego

normotividod opticoble

ol

o lo
coso, sin tener que ocoior o

someterse o indicociones, instrucciones, sugerencios o
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lnsinuociones provenienTes de superiores jerórquicos, de otros
Poderes del Estodo o de personos con los que guordon olguno

reloción de ofinidod político, sociol o culturol.

El

énfosis es nuestro

lo onterior, este Consejo Estotcl Electorol, considero oportuno
estoblecer el morco normotivo que regulo lo relccionodo con el octo
reclomodo en el presente Recurso de Revisión, poro lo que se procede c
Expuesto

citor lo previsto por los ortículos ó4, 98 frocción l, XXV y XXXVII del Código
locol, y 3,4, 5, 17, 18 y 22 del Reglomenlo, que o letrc dicen:
CÓOIAO DE INSTfiUc,oNEs y PRocED,M,ENIos E¿EcIoRA¿ES PARA

EI.

ESÏADO DE MOREIOS
t...1

Artículo *64. EIlnsfifufo More/ense ejercero Io f unción de oficiolío

de ocfos o hechos exc/usivomenfe de
noturolezo electorol, pora Io cual conforo con servidores

electorol respecto

públrcos que eslorón investidos

de fe púbtico, que deberon

ejercer esfo función oporfunomente y fendrón, enfre ofros, /os
sig uien fes o frib ucion es:

o) A petìción de los portidos po/íticos, dor fe de /o reolizocìon de

ocfos y hechos en moferio elecforol que pudieron ìnfluir o
ofecfor lo equidod en

/os

confiendos e/ecforo/es /oco/es;

b/ So/icifor Io coloboroción

de /os noforios públicos pora

el

ouxilio de Io f uncion electoral duronfe e/desonollo de lo jornodo

electorolen

/os

procesos locoles, y

c/ Los demós gue se esfob/ezcon en
E/

/os /eyes

de/Fsfodo.

Conseio Esfolol lendró Io atribucion de deiegor lo f unción de

oftciolío elecforal.
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Artículo *98. Son ofribuciones de lo o elsecrelorio Ejecufivo del
Insfitufo More/ense:

I. En lo generol, ouxilior o/ Conseio Esiofo/ y

o

los comisiones

eiecufivos en lo conducción, lo odministroción y /o supervisión

poro eldesono//o odecuodo de

/os

órgonos direclivos y fécnicos

de/ /nsfifuto Morelense, teniendo el corocfer de opoderodo
generol poro pleitos y cobro nzos y ocfos de odminÌstroción y de
dominio en /os términos delortículo 2008 delCódigo Civtlvigenfe

en e/

Esfqdo, pudiendo otorgor mondofos

y

revocorlos,

informondo oportunomenfe o/ Conseio Esfofol;

t...]
XXV. Proveer

o /os órgonos de/ /nsfifufo More/ense de /os

elemenfos necesorios poro elcumplimienfo de sus funciones;
t...1

XXXVll. Ejercer Ia funcÍón de ofìciolío elecforol;
t...1
REGIAMENTO ÐE LA OFICIATíA ErcCTORA,L DEL
'NST'TUTO

MOREIENSE DE PROCESOS ELECTORAIES Y PARTICIPACIóN

CIIJDADANA

Artículo 3.- Lo fvncion de Oftciolío Elecforolfiene por objeto, dor
fe público porq:

o) Consfolor denfro y fuero de/ Proceso E/ecforol, octos y
hechos qve pudieron ofector Io equidod en lo confiendo
electorql;

b) Evifor, o frovés de su certificocion, que se pierdon o olteren
/os indicios o e/emenfos re/ocionodos

con oclos o hechos que

consfìtuyan presunlos infracciones o /o /egis/oción electorol;

cJ Recober, en su coso, elemenfos proboforios denfro de /os

procedimíenfos insfruidos, fromifodos

y

susfonciodos por lo

Secrelono Ejecufivo;
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d)

Certtftcor cuolquier ofro ocfo, hecho

o

documento

relocionodo con /os ofribuciones propios de//nstitufo More/ense,

de ocuerdo con /o estob/ecido en esfe Regiomenfo.
Artículo 4.- Poro efeclos de/presenfe Reg/omenfo se entenderó

por:

o) Acto o

hecho: Cuolquier sifuoción o ocontecimienfo
copoces de generor consecuencios de noturolezo
electorol, inc/uidos oque//os que se encuenfren
relocionodos con ei Proceso Electorolo con /os ofribuciones

de/ /nsfifuto Morelense y que podrón ser objeto de lo fe
públíco ejerctdo por la función de Oficio/ío Elecforol;
t...1

5. Ademos de /os principios de certezo, Iegolidod,
independencio, imporciolidad, objetividod y moximo
Artículo

publicídod, reclores de /o ocfividod de /o outorÌdod elecforol,

en lo función de Oficiolío Electorol deben observorse /os
siguienfes:

o) Inmedioción: lmplico /o presencio fístco, directo e inmediofo
de los servidores públicos que eiercen /o función de Oficìotío
Elecforol, onfe los ocfos o hechos que consfofon.

b) ldoneidod: Lo ocfuoción de quien ejezo Io función de
Oficiolía Electorolho de serporo olconzor elobjeto de /o mismo
en codo coso concrefo.

c) Necesidod o Infervencìón mínimo: En ei eiercicto de

lo

función, deben preferirse /os diligencios de consfofoción que
generen la menor moiestio o

los

particulores.

d) Formo: Pora su voltdez, todo octuoción propio de /o funcìón
de Oficiolía Electorqlho de conslor por escriio; e) Aufenficidod:
Se reconoceró como cterfo e/ confenido

de /os consfoncios

emitidos en ejercicio de Io functón, so/vo pruebo en controrio.
f) Gorontío de seguridod jurídico: Goronfío que proporciono
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qu¡en eierce lo fe público, fonto o/ Esfodo como o/ so/icifonie
de /o mismo, pues o/ determinor que lo relocionodo con un ocfo

o hecho es cierfo, contribuye ol orden público y o dor certezo
jurídico, y
g) Oportunidod: Lo f uncion de /o Oficiolío Elecforolseró eiercido

denfro

de /os liempos

propicios poro hocerlo efectivo,

conforme o lo noturoleza de

/os

ocfos o hechos o consfofor. Lo

que irnplico consfofor/os hechos onles de que se desvonezcon.
t...1

Artículo 17.- Lo pefición debero cumplu con /os siguienles
reguisifos: oJ Presenforse por escrito en /o Secreforío Ejecutrvo

de/ /nsfifufo More/ense, en e/ Conseio Distritol o Municipal
Electorol según conespondo, o bien, por comporecencio
verbol, onfe la Secrefono Ejecutivo o onfe

o

/os Conseios Disfrifo/es

que conespondo. b) Podron presentorlo

Muntctpoles

/os

portidos políticos, coo/iciones, condidofos independienfes y
ciudodonío en general. Poro elcoso de los portidos po/íticos o
cooliciones /o deberon soltcttor

o

frovés de sus represenionfes

acredifodos crnfe los Conseios Esfofo/, Disfrifo/es y Muntctpo/es; o

/os miembros

de sus comifés

dr'recfivos

gue ocredifen

tol

colidod, o /os que fengon focultodes de representoción en
férminos eslotulorios o por poder oforgodo en escrifuro público

por /os funcionorios podidisfos autorzodos poro ello. cJ Seño/or
domicilio paro oír y recibir notificociones; d/ Cuondo se refiero o

propogondo consid erodo co/umnios

o,

sólo podró presenforse

por Io porte ofectodo; e) Podró presenforse como porfe de un
escrilo de denuncio o de monero independienfe; f) Confener
uno norreción expresoy cloro de /os ocfos o hechos o consfofor

y de /os circunsfoncios precisos de modo, tiempo y lugor que
hogon posib/e vbicor los obiefivomente; g) Hocer referencto o
uno ofecfoción en elProceso E/ectorol o o uno vulnerocíón o |os
bienes jurídicos fute/odos por la legislación elecforol; y h)
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Acompoñorse de ios medios proboforios o indiciorios, en coso

de conlorse con e//os, precisondo el domicilio en é/ se debo
cansfituir, /os obiefos, /ugores o hechos o consfofor de monere
cloro y defollodo.
Artículo 18.- Cuondo Io peficion resu/fe confuso o impreciso,

podro prevenirse o quien /o presenf ó o fin de que, denlro del
plazo de 24 horos siguienfes o lo notificacion de/ requerimienfo,

reolice /os oc/orociones necesorios o proporcione

Io

informoción que se /e requiero.
t.. .l

Artículo 22.- Toda petición debero olenderse

de

manero

oporluno dentro de /os selento y dos horos posferiores o su
presentocÌón, o en su coso, o/ desohogo de lo prevención:
duronte /os procesos eiecforo/es, se tomoró en cuenfo gue
fodos los díos y horas son hóbiles, en términos de /o estob/ecido
en el ortículo

159,

pónofo segundo, del Codigo de lnsfiluciones

y Procedimienfos Elecforoles poro e/Eslodo de More/os.
t...1

De lo onferior, este Consejo Estotol Electorol colige de los disposiciones
normotivos, lo siguiente:

Que lo función de Oficiolío Eleciorol consiste principolmente en dor fe
público de lo reolizoción de octos y hechos en moterio electorol que
podríon influir o ofecior lo equidod del proceso locol, lo onterior o petición

de los portidos políticos o condidotos índependientes, osí como en opoyo
o diversos óreos del propio

OPLE.

Dichos funciones se dirigen específicqmenle o:

.

Constotor octos

y

hechos que pudieron ofector lo equidod en lo

contiendo electorol.
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Evitor que se pierdon o olteren indicios o elementos relocionodos con

octos o hechos que constituyon presuntos infrocciones.

. Recobor

elementos proboforios dentro de los procedimientos instruidos

por lo outoridod electorol.

. Certificor cuolquier otro octo, hecho o documento

relocionodo con los

otribuciones propios del OPLE.
Al respecto este Consejo Estoiol Electorol, se odvierte que poro efecto de

lo oficiolío electorol deberó otenderse lo previsto en términos del ortículo
4 del Reglomento, se entiende por octo o hecho, cuolquier situoción o

ocontecimiento susceptibles de generor consecuencios de noturolezo
elecforol y que podrón ser objeto de lo fe público en función de Oficiolío
Eleclorol.
Por otro porte. en el ejercicio

de lo función de Oficiolío Electorol, deben
de observorse los principios de certezo, legolidod, independencio,
imporciolidod, objetividod y móximo publicidod, osí como los de
inmedioción, idoneidod, necesidod

o

intervención mínimo, formo,

outenticidod, gorontío de seguridod jurídico y oportunidod.
Los solicifudes formulodos por los portidos políticos

y

los condidotos

o lo Oficiolío Electorol deben cumplir con diversos
tcles como: por escrito o en cosos de urgencio por

independientes
requisitos,

comporecencio o en formo verbol; con nombre y firmo del solicitonte; con
domicilio pora oír y recibir notificociones; conteniendo lo norroción de

hechos; referencio

o lo

ofectoción

en el

proceso electorol;

y

ocompoñondo los medios de pruebo conducentes.
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De ser confuso, impreciso o que incumplo con olgún requisito, lo outoridod

podró prevenir ol solicitonte poro que oclore o proporcione lo informoción
necesono.

El

ortículo l9 del Reglomento estoblece que lo solicitud de octuoción de

lo Oficiolío Electorol resulto improcedente cuondo, entre otros cousoles, se

incumplo con cuolquier otro requisito exigido en lo normotividod electorol
locol, distinto o los previstos en el citodo ortículo

17.

Asimismo que dicho petición deberó otenderse

de monero

oportuno

dentro de lqs setenlo y dos horos posleriores o su presentoción, o en

su

coso, ol desohogo de lo prevención, tomondo en consideroción que
duronte el Proceso Electorol todos los díos y horos son hóbiles
En ese sentido

con fecho ocho de septiembre del octuol, en cumplimiento

o lo solicitud reolizodo por el Portido Socioldemócroto de Morelos, el
Secretorio Ejecutivo del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y
Porticipoción Cuidodo delego o diverso personol pcro ejercer lo Oficiolío
Electorol y reolizor los inspecciones oculores o reconocimientos o los
diversos domicilios referidos por lo representonte del Poriido
Socioldemócroto de Morelos, hociendo mención que derivodo de que
eron diversos los domicilios y los mismos se encontrobon fuero del municipio

de Cuernovoco, fueron osignodos poro reolizor los rutos correspondienies

y dor cumplimiento en tiempo o los oficiolíos solicitodos por el Portido
Socioldemócroto de Morelos.

Siendo osí que con fecho once

de

septiembre del octuol fueron

entregodos copios certificodos de los inspecciones o reconocimientos
oculores reolizodos por funcionorios que tienen
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y

odscrito ol lnstituto Morelense de Procesos Electoroles

Porticipoción

Ciudodono.
Bojo eso tesituro, respecto o lo esgrimido por el recurrenie en el sentido de

que, de los oficiolíos electoroles reolizodos no se desprende lo rozón
lógico, fundomentoción y motivoción de lo "tordonzo" en el inicio de lo
octuoción solicitodo, es importonte señolor, que si bien es cierto que

I

diligencios fueron reolizodos el dío

los

de septiembre del octuol, el mismo no

rompe con el principio de inmediotez señolodo en el ortículo 5 del
reglomento de lo oficiolío elecforol del lnslituto Morelense de Procesos
Electoroles y Porticipoción Ciudodono, que o lo letro dice:
t.. .I

Artículo

5.- Ademos de /os principios e/ecforo/es de

consfifucionoltdod,

certezo, legalidod, independencio, imporcioltdod, equidod, objetividod,
definifividad, profesionolÀmo, moximo publicidod y poridod de género, en Io
función de Ofìciolío Electorol, se deberó observor/o siguienfe: o) lnmedioctón.
/mpüco lo presencio físico, direcfo e inmediofo de los servidores públicos que

constotan: b) ldoneidod. La octuoción de quien ejeno Io f unción de Oficiolío
Elecforol ho de ser opfo poro olconzor el objeto de lo mismo en codo coso

concreto;cl Necesidod o intervencion mínimo.

En

el ejerctcio de Io f unción,

deben preferirse los diligencios de consfofocion que generen Io menor
mo/esfio o los porfícu/ores; d) Formo. Poro su votidez, todo octuoción propro

de Io f unción de Oficiolío Electarolho de consforpor escrifo,' e) Autenticidod.
Se reconoceró como cierfo

el confenido de los consfoncios emifidos

en

ejercicio de lo fvnción, solvo pruebo en controrio; f) Gorontío de seguridod
jurídico. Garanfío que proporciono quîen ejerce to fe público,fontoo/ Esfodo

corno o/ solicitonfe de lo mismo, pues o/ determínor gue lo relocìonodo con
un octo o hecho es cierfo, contribuye ol orden público y o dor certezo jurídico;
y g) Oportunidod. Lo f unción

de Oficiolío Elecforolseró eiercido dentro de

/os

fiempos propicios poro hocerlo efectivo, conforme o lo noturolezo de /os
ocfos o hechos o consfofor. Lo que implico consloforlos hechos onfes de que
se desvonezcon.
t...1
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E/énfosis es proplo.

En ese sentido,

el mismo ordenomiento estoblece que todo petición

deberó otenderse de monero oportuno dentro de los selento y dos horqs
posleriores q su presenloción, es decir el mismo Reglomento de Oficiolío
del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,

otorgo lo posibilidod de que los solicitudes que seon presentodos puedon
desohogorse en un plozo que no excedo de los setento y dos contodos o
portir de lo solicitud, tol y como se odvierte de lo tronscripción del ortículo
22

de Reglomento en cito:
t...1

Arfrculo ?2.- Todo oetícíón deberó qÍenderse

de manero oporluno dentro de
fos sefenfo y dos horos posferÍores o su presenfocíón, o en su coso, o/
desohogo de Io prevenctón; duronte /os procesos e/ecforo/es, se fomoró en

cuento gue fodos los díos y horos son hóbiles, en términos de /o esfoblecldo

en el ortículo t 59, ponof o

segundo,

de/ Codigo de

/nsfituciones y

Procedimienios Flecforo/es poro e/Esfodo de More/os.

t..J

lo onterior de los oróbigos, 17, 18 y 22 de del
Reglomento de Oficiolío Electorol de este Orgonismo Público Locol

Concotenodo con

estoblecen lo siguÍente:
Artículo 17.- Lo petición debero cumplir con /os siguienfes reguisifos:
oJ Presentorse por escrifo en /o Secretorío Ejecutívo

el Consejo Distnfo/

o

del Instifufo More/ense, en

Municipal Electorol según conespondo,

o bien, por

comporecencio verbol, onfe lo Secrefono Ejecutivo o onfe /os Consejos
Distrifo/es o M,unicipales que conespondo.

b)

Podrón presenfor/o los portidos políticos, coo/iciones, condidofos

independienfes y ciudodonío en generol.
Poro el coso de los porlrdos políticos o coo/iciones /o deberón solicitor o trovés

de sus represenfonfes ocredifodos onfe /os Consejos Estotol, Disfrifo/es y
Muntcipoles; o los miembros de sus comifés direcfivos que ocredifen tol
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o

,os que fengon focu/fodes de representoción en férminos
esfofuforios o por poder otorgodo en escrifuro púbhco por /os funcionorios

coltdod,

porfidisios o uforizodos poro e//o.

c/ Seño/or domícilio poro oír y recibir notificociones;

d) Cuondo se refiero o propogondo considerodo columnioso, sólo podro
presenforse por lo porfe ofectodo;

e) Podró presenlorse corno porte de un escrifo de denuncio o de menero
independiente;

f) Contener uno norroción expreso y cloro de /os ocfos o hechos o consfofor
y de los circunsfoncios precrsos de modo, fiempo y lugor que hogon posible
ubicor /os objefivo me nte;

g) Hocer referencio o uno ofectoctón en e/ Proceso Electoral o o

uno

vulneroción o /os bienes jurídicos fufe/odos por lo legis/oción electorol; y

h) Acompoñorse de

/os

medios probotorios o indicioriot en coso de conforse

con el/os, precisondo el domicilio en é/ se debo consfituir, /os objefos , Iugores
o hechos o constofor de monero cloro y detollodo.
Artículo 18.- Cuondo la peticion resu/fe confuso o impreciso, podro prevenirse

quien lo presentó a fin de que, dentro del plozo de 24 horos siguienles o lo

'

notìficación

del requerimienfo, realice /os oc/orociones

necesorios o

proporcione lo tnformocion que se le requiero.

t...I
Artículo 22.- Todo peticíón deberó ofenderse de monero oportuno denfro de

los sefenfo

y dos horos posleriores o su presentoción, o en su coso, o/

desohogo de lo prevención: duronte /os procesos e/ecforo/es, se tomoró en

cuenfo gue fodos los díos y horos son hóbiles, en términos de /o estob/ecido

en el ortículo 159, pórrofo

segundo, de/ Código

de

/nsfifuciones y

Procedimienfos Eleclo roles paro e/ Fsfodo de More/os.
t. ..1

En ese senfido

o/

podemos determinar /os siguienles punfos:
Los requisifos

gue deben cumplir /os peficiones de Io f uncion e/ectoro/ son

/os estob/ecidos en el arfículo 17 del reglomento de oficiolío electorol del
IMPEPAC.

bJ Que en coso de no reunir /os requisifos esfob/ecidos en el reglomenfo, se

prevendró o quien presentó /o so/icitud.
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c/ Que el plozo poro desohogor lo prevención es de vernficuotro horos
sigur'enfes o Ia notificoción Io prevención.

d/ Que lo pettción deberó otenderse de monera oportuno.
e) Que lo otención de /o pefición debe ser denfro de lss sefenfo y dos horos
posferiores o su preseniocîón, o en su coso ol desohogo de lo prevencÍón.

lo solicitud reolizodo por lo representonte del Portido Sociol

Por

os

de fecho siete de septiembre del dos mil veinte,

lo Secretcrio Éjecu,tivo o los quince horos con veintinueve

o eue del rescrito presentodo no se observo olguno
omerite pr.evênción olguno, el plozo que tenío poro lo
licitud reolizoda comenzó o correr desde los quince horos

siluo

utos del dío siete de septiembre del dos mil veinte y

estoblecido en el ortículo 22 del Reglomento de
y dos horos el dío diez de septiembre o los
uios, como se iluslro en lo siguiente toblo:

ê,ptiembre 2020
D

V

J

S

,t:

SW

wg
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2
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r

ì
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12

17

l8

l9

24
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lõ

6

l3

t4

20

21
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Ahoro bien, lo infundqdo del moiivo de ogrovio estribo en que controrio o

lo que oduce el recurrenle, el

Secretorio Ejecutivo señolodo como

responsoble no fue omiso en pronunciorse respecto de los ogrovios que

plonteo el recurrente en su recurso primigenio, sino que controrio o ello,
uno vez que consideró que lo solicitud contobo con todos y codo uno de
los requisitos previsto en el Reglomento

de

Oficiolío Electorol, ordeno ol

personol que se encuentro designodo poro dor

fe de los octos que

plonteobo en su solicitud el personcl levonto los rozones dentro del
término estoblecido por lo reglcmentoción que rige el octuor de lo
Oficiolío Electorol.
Ahoro bien por cuonto o su olegoción consistente en que " sin que de lo

lecturo de los inspecciones o reconocimientos oculores se desprende lo
razón lógico, fundomentoción y motivoción legol de lo tordonzo en el

inicio de lo octuoción solicitodo", como se hizo referencic en los
orgumentos onteriores los octos reolizodos por lo outoridod responsoble
fueron reolizodos en fiempo y formo, osimismo como es del conocimiento

del recurrente no tendrío por qué expresorse lo "tordonzo", el

mismo

resulto infundodo, todo vez que en los octos que se levonton de ocuerdo

o lo que estoblecen los crtículos 24 y 25 del Reglomento de lo oficiolío y

que es de conocimiento del recurrente, el funcionorio público electorol
encorgodo de lo diligencio sólo podró dor fe de los octos y hechos o
verificor, osimismo el funcionorio elobororó el octo respectivo en

oficinos, denlro
noturolezo de

del plozo

estrictqmente necesorio, ocorde

lo diligencio procticodo y de los octos o

sus

con

lo

hechos

constotodos.
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el

mismo sentido, debe declororse infundodo

el olegoto del

promovente en el que se duelen del supuesio incumplimiento por porte de

lo

responsoble, pues quedo ocreditodo

que con fecho once de

septiembre fueron entregodos ol Portido Socioldemócroto de Morelos en

o lo solicitud lo documentoción que CIcredito los inspecciones
reolizodos por porte del personol que tiene lo investiduro de Oficiolío
respuesto

Electorol.

En ese sentido, lo inoperonte

de

sus motivos

de reproche derivo de uno

folto de confrontoción odecuodo o dicho rozonomiento, pues porte de lo

ideo de uno omisión e incumplimiento, cuondo, como se refirió, existe un
cumplimiento ol mismo, octuociones que se encuentron dentro del

término legol estoblecido por

lo normo electorol y

mismos que se

encuentron opegodos o derecho.
En virtud

de lo onierior, controrio o lo monifestodo por el representonte del

Portido Socioldemócroto

de

Morelos, quedo

en evidencio que

el

Secretorio Ejecutivo, señolodo como responsoble, no fue omiso o foltó en

como se plonteo en el recurso presentodo, sino que por
el controrio, sí se pronunció respecto del trotomienio de lo solicitud de
su cumplimiento,

oficiolío electorol. oun con lo situoción de lo emergencio sonitorio o nivel
mundiol (SARS-CoV-2), ordeno ol personol hobilitodo o efecfucr lo oficiolío

electorcl poro que o lo brevedod posible con los medidos necesorios se
constituyeron en los diferentes domicilios de los Municipios del Esiodo de

lo outoridod señolodo como responsqble dio
cumplimiento en tiempo y formo o lo solicitud de oficiolío Electorol
Morelos, en ése sentido

reolizodo por el representonte del Portido Socioldemócroto de Morelos de

fecho siete de sepiiembre, de ohílo infundodo del ogrovio.
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En ese

contexto, debe precisorse que los motivos de inconformidod,

bien

si

no tienen que construirse de monero sCIcrqmenfol como un silogismo, lo

cierto es que deben estor encominodos
considerociones

o

deslruir

lo volidez de

los

o rozones que lo responsoble tomó en cuento poro

octuor como lo hizo.
De lo onierior se odvierte que, oun cuondo dicho expresión de ogrovios

no debe cumplirse en formo socromentol, éstos deben

ser,

necesoriomenie, orgumentos jurídicos odecuodos, encominodos o
destruir lo volidez de los considerociones o rozones que lo responsoble

tomó en cuento poro emitir el octo correspondienie.
Así, se tiene

que los ogrovios que dejen de otender toles requisilos resulton

inoperontes, puesto que no otocon en sus puntos esencioles el octo

emitido por

lo outoridod responsoble, ni en su coso, esgrimen los

orgumenios o rozones elementoles por los cuoles se considero que lo
responsoble debió obror de uno u otro monero.

Al respecto, son orientodores, por los rozones en ellos contenidos,

los

criterios de rubro y texto siguiente
''CONCEPTOS DE VTOLACIóN INOPERANTES. LO SON SI NO CONTIENEN DE

MANERA INDISPENSABLE, LOS ARGUMENTOS NECESARIOS QUE JUSTIFIQUEN

tAS TRANSGRESIONES DEt ACTO RECTAMADO. Si en los conceptos de

violoción no se expreson los rozonomientos lógicos

y jurídicos que

expliquen lo ofectoción que le couse o lo quejoso el pronunciomiento de

lo sentencio reclomodo, los mismos resulton inoperontes, todo vez que
todo motivo de inconformidod, no por rigorismo o formolismo, sino por
exigencio indispensoble, debe contener los orgumentos necesorios,
tendientes o justificor los tronsgresiones que se oleguen, de tcl monero q e
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de oquéllos, no resulton idóneos poro ser onolizodos por el
tribunol federol correspondiente, en el juicio de omporo."lg"AGRAVIOS.
NO LO SON LAS AFIRMACIONES QUE NO RAZONAN CONTRA LOS
si corecen

FUNDAMENTOS DEL FALLO QUE ATACAN.

Por tonto,

ol hober resultodo su ogrovio en porte infundodo y en otro

inoperonte, se concluye que no se octuolizo lo violoción que olegon, por
lo que este Consejo Estolol Electorol:

RESUELVE

Se decloron infundodos e inoperontes los ogrovios contenidos
el recurso de revisión, de fecho quince de septiembre interpuesto por el
PRIMERO.

representonte del Portido Socioldemócroto de Morelos, en contrc del

de Procesos Electoroles y
Porticipoción Ciudodono. de conformidod con lo expuesto en el

Secretorio Ejecutivo del lnstituto Morelense
considerondo séptimo.

el presente ocuerdo

ol representonte

del Portido
Sociol demócroto de Morelos por correo electrónico precisodo poro tol
SEGUNDO. NotÍfiquese

efecfo.
ol Secretorio Ejecutivo de lo Secretorio Ejecutivo del

TERCERO. Notifíquese

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

CUARTO. Publíquese

el presenle ocuerdo en lo pógino oficiol de internet

del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,

de conformidod con el principio de móximo publicidod.
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El presente ocuerdo es

cprobodo por Unonimidod; en lo ciudod de

Cuernovoco, Morelos, en sesión ordinorio del Consejo Estoiol Electorol del

de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,
celebrodo el once de diciembre del dos mil veinie ; en lo ciudod de
lnstituto Morelense

Cuernovoco, Morelos; siendo los dieciséis horos con cincuenlo

y

dos

minulos.

Ltc. JESÚS
M

ERICA PATRI
O BAIIENA

R

co
PROVISIONAL

SECR

Rro

ECUTIVO

CONSEJ EROS ETECTORATES

MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE

LIC. ALFREDO JAVIER
ARIAS CASAS

CONSEJERA ELECTORAT

CONSEJERO ELECTORAL

Lrc. JosÉ ENRreuE pÉnez
RODRIGUEZ

MTRO. PEDRO GREGORIO
ALVARADO RAMOS

CONSEJERA EIECTORAL

CONSEJERO ELECTORAL

MTRA. ETIZABETH MARTíNEZ GUTIÉRREZ
CONSEJERA ELECTORAL
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