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ACUERDO rMpEpAC /CEE/308/2020 DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL

INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIóN

CIUDADANA, MEDIANTE EL CUAL SE RESUELVE EL RECURSO DE REVISIóN

tDENTtFtcADo coN EL Núm¡no DE EXpEDTENTE rMpEpAc lREv /02/2020,

tNsTAURADo poR ¡r c. óscan.¡uÁnrz e¡ncía REpRESENTANTE DE pARTtDo

SOCIALDEMOCRATA DE MORELOS EN CONTRA DEL SECRETARIO EJECUTIVO

DE ESTE tNsTtTUTo MoRELENsE DE pRocEso ELEcToRALEs y pARTrcrpAcló¡l

CIUDADANA.

REcuRSo or nrvlslóN
EXPED I ENTE: I M PEPAC/REV/O 2/ 2O"O

ACTOR: OSCAR JUAREZ GARCIA
AUTORI DADES RESPONSABLES:

SECRETARIA EJECUTIVA DEL INSTITUTO
MORELENSE DE PROCESOS

ELECTORALES Y PARTICI PACIÓN CIU DADANA

TERCERO INTERESADO: NO EXISTE

VISTOS los outos poro resolver el recurso de revisión, identificodo con el

número IMPEPAC /REV /02/2020, promovido por el representonie del Portido

Socioldernócroto de Morelos Oscor Juórez Gorcío, señolondo como

ouloridqd Responsoble o lo Secretorio Ejeculivo del lnslilulo Morelense de

Procesos Electoroles y Porlicipoción Ciudodono en contro de "lo
reolizoción de los inspecciones o reconocimienfos oculores, llevqdos o

cqbo el dío 08 de sepfiembre de 2020, mismos que fueron solicilodos por

el Portido Socioldem ócroto de Morelos, el dío 07 del mismo mes y oño

curso." Sic.

RESULTANDO

1. ANTECEDENTES. De lo inslrumentol público de octuociones, que

conformon ol expediente del recurso de revisión rodicodo bojo el número
ACUERDO IMPEPAC/CEE/3O&I2O2O DEL CONSEJO ESÍATATAI ELECTORAL DEt INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y

prnrcrplcróru CTUDADANA, MEDTANTE EL cuAL sE REsUE[vE Er REcuRso o¡ n¡vrsrór'¡ tDENTrFrcADo coN Er r.¡únn¡no o¡

EXpEDTENTE tME?Ac/REvlo2/2020, INSTAURADo poR Et c. ósctn ¡uÁnrz otncít n¡rn¡s¡HrtNTE DE pARTrDo

socrrto¡rvtócRATA DE MoREtos, EN coNTRA DEt sEcREfARto EJEcuTtvo DE EsTE tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEso

EtEcToRALEs v panrtcl¡aclóN ctUDADANA.
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IMPEPAC lRÊV /02/2020, obron los constoncios en reloción o los

ontecedentes del presente medio de impugnoción y de los cuoles se

odvierte lo siguiente:

2. lNlClO DEL PROCESO ETECTORAL 2020-2021: El siete de septiembre del

dos mil veinte en sesión solemne del Consejo Estotol Electorol dio inicio

formol ol Proceso Electorol2020-2021 .

3. PRESENTACIóN DEL OFICIO POR PARTE DEL REPRESENTANTE DEL PARTIDo

SOCIALDEMóCRATA DE MORELOS: Con fecho siete de sepliembre de dos

mil veinte, el representonte del Portido Socioldemócroto de Morelos,

presento su escrito por medio del correo electrónico

correspondencio@impepoc.mx de fecho siele de septiembre

recepcionodo los quince horos con veintinueve minutos, medionte el cuol

solicito, lo octuociones de lo oficiolío electorol , de fe público el dío siete

de septiembre de dos mil veinte de lo propogondo o publicidod político

electorol colocodo en los domicilios que enuncio en el oficio de

referencio.

4. INSPECCIONES OCULARES: El dío ocho de septiembre de dos mil veinfe

el Secreiorio Ejecutivo instruyó 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 recurrenie.

6. ENTREGA DE INSPECCIONES. Con fecho once de septiembre del dos mil

veinte, se reolizó lo entrego de copios ceriificodos 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 correspondenclo@impepoc.mx onte lo Secretorio Ejecutivo, del
ACUERDO IMPEPAC/CEE/3O8/2020 DEI. CONSEJO ESTATATAL ETECTORAI DEI INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ETECTORALES Y

¡¡nrtcrrlcrót'¡ cTUDADANA, MEDTANTE E[ cuAt sE REsuErvE Er REcuRso or n¡vrslóN tDENTtncADo coN Et ¡¡úmrno or
ExpEDtENTE tMEpAc/REV/02l2020. |NSTAURADo poR Er c. ósctn tuÁn¡z clncín nr¡nrs¡¡¡raNTE DE

soclalo¡mócRAlA DE MoREtos, ÊN coNTRA DEr sEcRETAR¡o EJEcuTrvo DE ESTE rNsTtTUTo MoRETENSE DE pRocEso

ErEcToRArEs v plnnct¡nc¡óN ctUDADANA.
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lnstituio Morelense de Procesos Electoroles y Pcriicipoción Ciudodono de

Cuernovoco, Morelos con fecho quince de septiembre de lo presente

onuolidod escrito medionte el cuol se reolizo impugnoción contro "le

reqlizqción de los inspecciones o reconocimienfos oculores, llevodos o

cobo el dío 08 de sepfiembre de 2020, mismos que fueron solicifqdos por

el Portido Socioldem ócrolo de Morelos, el dío 07 del mismo mes y año

curso Sic.", incoodo por el representonte del portido Socioldemócroto de

Morelos, ol cuol ocompoñó lo documentoción siguiente:

Copic simple del ocuse de lo solicitud de oficiolÍo

electorol signodo por lo representonte del Portido

Sociol Demócrolo de Morelos.

Copio simple del Acuse de fechos l5 de

septiembre signodo por el Representonte del

Poriido Socioldemócroto de Morelos, medionte el

cuol solicito se le expidon l5 constoncios de su

ocrediioción como represenfonte del Poriido

Socioldemócroto de Morelos, onte el Consejo

Estotol Electorol :

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 (l 5:31 ).

8. APERTURA DE ESTRADOS: El ló de septiembre del dos mil veinte se dio

operfuro los estrodos por el termino de cuorento y ocho horos en términos

de lo dispueslo en el ortículo 327 del Código de lnstituciones y

Procedimienios Electoroles, hociendo publico el recurso revisión

interpuesto por el represenlonfe del Portido socioldemócroto de Morelos,

tonto en los estrodos del lnsfituto como en lo Pógino oficiol del IMPEPAC
ACUERDO IMPEPAC/CEE/308/2020 DEt CONSEJO ESTATAÌAL ETECTORAL DEr rNSilfUrO MORELENSE DE PROCESOS ETECTORALES y

plnnclptctóH CIUDADANA, MEDTANTE Et cuAt sE REsuEtvE Et REcuRso or nrvlsló¡¡ tDENTtncADo coN EL túmeno or

EXpEDTENTE tMEpAc/REv/02/2ozo, INSTAURADo poR Et c. óscrn.luÁnrz elncíl nernrsr¡¡tlNTE DE pARTrDo

socnto¡mócRATA DE MoREtos, EN coNTRA DEL SECRETARTo EJEcuTrvo DE ESTE rNsTtTUTo MoREIENSE DE

ELEcToRALES y prnncrpecróN ctUDADANA.
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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

Procedimienfos Electoroles, en ese mismo se hizo constor que no se

presentó escrito de tercero interesodo sobre el recurso de revisión

interpuesto por el representonte del Portido Socioldemócroto de Morelos.

IO. REMISIó¡I OET INFORME POR EL SECRETARIO EJECUTIVO. EI díO VEiNtE dC

septiembre medionte oficio IMPEPAC/SE/JHMR 111241 se remite el informe

por cuonto ol Recurso de Revisión promovido por el representonte del

Portido Socioldemócrolo de Morelos.

12. REMISIóN DEL RECURSO DE REVTSTóN (S¡C) AL TRTBUNAL ESTATAL

ELECTORAL. El dío veinte de septiembre se remite ol Tribuncl el recurso de

revisión 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.

13. cOM¡slóN EJECUTIVA DE AsUNTos JURíDtcos. Con fecho veintiocho

de septiembre del octuqlse ilevó o cobo lo sesión ordinorio de lo Comisión

Ejecutivo Permonente de Asuntos Jurídicos, por lo que en osuntos

generoles se determinó que derivodo del informe rendido por el Secretorio

Ejecutivo respeclo 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.

14. REMISION AL TRIBUNAT ELECTORAL DEL ESTADO DE MORELOS. EI

veintinueve de septiernbre del octuol, en otención o lo instruccíón girodo

por lo Comisión Ejecutivo de Asuntos Jurídicos fue enviodo el Recurso

ACUERDO IMPEPAC/CEE/3O8I2A2O DEt CONSEJO ESTATATAL ETECTORAT DEL INSTITUTO MOREIENSE DE PROCESOS ETECIORATES Y

rtnr¡cl¡aclót¡ cIUDADANA, MEDIANTE Et cuAt sE REsUELVE Et REcuRso o¡ n¡vtstót'¡ tDENTtFtcADo coN EL t¡úmeno oe

EXpËDIENTE lMEpAc/REV/02l2020, |NSIAURADo poR ¡r- c. óscnn ¡uÁnrz cancíe ne ¡nrsr¡¡tlNlE DE p

soclnlo¡mócRATA DE r oREtos, EN coNTRA DEr sEcRErARro EJEcunvo DE EsTE rNsnTUTo MoRELENsE DE

ELEcToRALEs v ¡lnrcr¡lctóN ct DADANA.
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medionte oficio IMPEPAC/SE/JHMR 1122212020, por el cuol se remite el

recurso ol que colifico de Apeloción.

15. RECEPCION Y TRAMITE DEL TRIBUNAL ELECTORAL. Por ocuerdo de fecho

treinlo de septiembre tuvo por recibido el oficio

IMPEPAC/SE/JHMR 1122212020, signodo por el Secretorio Ejecutivo del

IMPEPAC, medionte el cuolse remite el recurso denominodo de opeloción,

osignóndole el número de expediente TEEM/RAP /12/2020, dóndose visto

ol Pleno poro en uso de focultodes resuelvo lo que en derecho procedo.

16. ACUERDO PLENARIO DEL TRIBUNAL ETECTORAL. El seis de oclubre del

ocfuol determino lo siguiente:

Acuerdo Plenqrio, Medionfe el cual se remife o/ Consejo

Esfoto/ Electorol del lnstituto Morelense de Procesos E/ectoro/es

y porticipoción ciudadana , elescrifo de/ recurso de revistón,

presenfodo por el Portido Socio/demócrata de Morelos de

Morelos, por conducto de Oscor Juórez García, quien

impugno de/ Secretario Ejecufívo del IMPEPAC, Io reolizoción

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

cobo el dío ocho de sepfienìbre, mismos gue fueron

so/icifodos por elpartido referido, eldía siele de /os mismos mes

y oño; y

t...1

17. OFICIO DE NOTIFICACIóN DE ACUERDO PLENARIO DEL TRIBUNAL

ELECTORAL. 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 integronies del Tribunol Electorol del Estodo de Morelos,

dicloron un ocuerdo plenorio, en lo que determinoron:

t. ..1

ACUERDO IMPEPAC/CEE/308/2020 DEt CONSEJO ESTATATAT EIECTORAL DEt INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y

rtnlclplctó¡¡ cIUDADANA, MEDTANTE Et cuAt sE REsuEtvE Et REcuRso oe nrvlsló¡¡ tDENTtncADo coN EL N

ExpEDTENTE tMEpAc/REv/o2l2ozo, tNSÍAURADo poR Er c. óscan.luÁn¡z erncí¡ nrpnrs¡rumNTE DE

SOCIEIO¡I.¡TóCRATA DE MOREIOS, EN CONTRA DEL SECRETARIO EJECUTIVO DE ESTE INSTITUTO MORELENSE DE

ELEcToRALES y pnnncl¡lclóN ctUDADANA.
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PRTMERO. Se decioro improcedenfe e/ Recurso o gue colifícó de

Apeloción /o Secreforío Ejecuttvo delIMPEPAC de ocuerdo con /os

orgumentociones vedidos en /o porfe considerofivo de esfe

ocuerdo.

SEGUNDO. Es procedenle e/ Recurso de Revisión, medio de

impugnoción idóneo y que de origen fue presenfodo por el

Partido Socioldemocrotq de More/os

IERCERO. Se remite e/ presenle osunfo o/ Consejo Estofo/ Elecforol

del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participoción

Ciudodono para efectos de que conozca y resuelvo e/ recurso de

revision, en /os lérminos precisodos de/considerando lercero de esfe

ocuerdo.

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

orgumento siguiente:

L,.I

En este senfido, e/ P/eno de esle Tribunol Electorol esfimo que e/

recurso de revisión inferpuesfo iniciolmenfe por el Porfido

Socio/dernócrotq de More/os es lo vío correcto poro la

procedencio del ocfo que impugna y no como un recurso de

opeloción que de monero incorrecfo lo colifico Io Secreforío

Ejecutiva det IMPEPAC como o continuoción se expone:

Los ortículos 319, frocción II, inciso o) y 320 del Código de

lnstifuçiones y Procedimienlos Elecforo/es poro e/ esfodo de

Morelos, con reloción o /os numero/es 4, 35 y 3ó de Io Ley

Generol de Sisfemo de Medios de Impugnoción en Moferìo

Electorol, Iey de opltcoción supieforio de conformidod con el

ACUERDO IMPEPAC/CEE/3OBI2O2O DEt CONSEJO ESTATATAL EIECTORAI DEt INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y

rlnrlct¡lctóH ctuDADANA, MEDTANTE EL crJAt sE REsuErvE Er REcuRso or n¡vrsrór,¡ rDENTtFtcADo coN EL Húm¡no

EXPEDTENTE tMEpAc/REv/0212020, tNSIAURADo poR EL c. óscan:uÁn¡z eancía n¡¡nÈsr¡¡I¡NTE DE pARTtDo

soctll-o¡¡t¡tócRAlA DE MoREtos, ,EN coNTRA DEr sEcRETARTo EJEcuTrvo DE EsTE tNsItTUTo MoRELENSE DE pRoccso

ErEcToRAtEs v nnnlct¡nctóN ctt DADANA.
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orfículo 318, segundo pórrofo de/ código de /o moferio, seño/on /o

siguiente:

Código de lnsfifuciones y Procediimienfos Elecforoles

Artículo 319. Se esfob/ecen como medios de impugnocÌon:

il. L..I

a) Recurso de revisión, poro impugnor /os octos y resoluciones de

/os Conseios Disfrifo/es y Municipoles E/ecforo/es

t...1

Artículo 320. El Consejo Esfofol es el orgonismo compefenle paro

resolver el recurso de revÍsión.

Ley Generol de Sisfemo de Medios de Impugnoción

Artículo 4.

l. Conesponde o los órganos del tnsfif ulo Federol Elecloral conocer

y resolver el recurso de revisión y ol Tribunol Elecforol del Poder

Judicíol lo Federoción /os demós medios de impugnoción

previslos en e/ ortículo onferior, en /o formo y términos esfob/ecidos

por esto Ley y por ocuerdos genero/es que en opltcoción de

/o mismo dicfe /o So/o Superior.

Artículo 35

l. Duronfe el tiempo gue fronscurro enfre dos procesos

e/ecforo/es federoies y dentro de un proceso electorol

exc/usivomenfe en /o efopo de preporocton de lo elección, el

recurso de revisión procederó pc,Írr impugnor los ocfos o

resoluciones gue cousen un perjuìcìo o quien feniendo inferés

jurídìco lo promuevq, y que provengctn del Secreforio EjecutÍvo

y de los órgonos colegiodos del Inslilulo Federol Electorql q nÍvel

dislrilol y local, cuondo no seon de vigilancio.

t. ..1

ACUERDO IMPEPAC/CEEI308/2020 DEI. CONSEJO ESTATATAT ELECTORAT DEL INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y

pnnrcrpacróH cTUDADANA. MEDIANÌE EL cuAL sE REsuEtvE Et REcuRso o¡ n¡vlslóru tDENTtncADo coN EL ¡¡úm¡no or

EXpEDTENTE tnÊpAc/REv/02/2020, INSTAURADo poR Er c. óscrn.¡uÁn¡z crncír nr¡nrsrntrNTr DE p
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Artículo 36

I. Duronte e/ ftempo que fronscurrq enlre dos procesos

e/ecforo/es federoies, es compefenie poro resolver elrecurso de

revisión Io Junlo

Ejecufivo jerorquìcamenle superior olorgono que hoyo dictodo el

ocfo o resolución impugnodo.

2. Duronte e/proceso e/ecforo/, es compefenfe poro resolver el

recurso de revisÍón o el Consejo del Ins!Ítuto jerárquicomenfe

superior ql órgono gue hoyo dictodo el ocfo o resolución

ìmpugnado.

3. tos recursos de revisión gue se Ínterpongon en contro de ocfos

o resoluciones del Secreforío Ejecutivo serón resuelfos por Io Junla

Generol Ejeculiva. En esfos cosos, e/ Presidenfe designoró ol

funcionorio que debo sup/ir ol Secrelorio paro susfoncior e/

expediente y presenlor el proyecfo de reso/ución ol órgono

colegiodo.

E/ énfosis es nuesfro.

De los dispositivos /ego/es, se odvierfe que e/ Conseio Fsfofo/

Electorqt del IMPEPAC conocero del recurso de revisión poro

impugnar /os ocfos y resoluciones de /os Conseios Distrifo/es y

Municipoles E/ecforo/es, sin que se advierfo de su liferolidod que

pudiero conocer oclos en contra de/ Secreforio Ejecutivo, sin

embargo, ho sido criferio del Pleno de esfe Tribunoll que onfe lo
comisión /egis/otivo de esfob/ecer un medio de impugnoción, en

contro delSecrelorio Ejecufivo, Io correcto es sup/ir lo deficiencto

de lo ley elecforol locol, oplicondo de monero sup/eforio, en

términos del ortículo 318, segundo parrof o del códîgo de lo moterio,

o lo Ley Genero/ de Sislemos de Medios de lmpugnoción en

mqlerio Elecforal, Io cuol seño/o que conesponde ol tnslttuto

Nociono/ Elecforolconocer y resolver e/ recurso de revision, el cuol

1 En el expediente TEEM/R Ap/07 /20t8-SG
ACUERDO IMPEPAC/CEE/308/2020 OEt CONSEJO ESIATATAT ELECTORAI. DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y

r¡nlclpactóH cIUDADANA, MEDIANTE Et cuAt sE REsuEtvE Et REcuRso o¡ n¡vlstón tDENTtFtcADo coN EL ¡¡úm¡no

EXpEDTENTE tMEpAc/REv/02/2020, INSTAURADo poR EL c. ósctR ¡uÁnrz eancít nrrnrsnlrtNlE DE p
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procederó poro tmpugnor /os ocios o resoiuciones gue cousen un

perjuicio o quien leniendo inlerés jurídico lo promuevo y que

provengon de/ Secreforio Ejecutrvo y de /os órgonos co/egiodos de/

lnstÌtuto Nociono/ Electoral a nivel disfriloly locol.

En tolsenfido, y lodo vez que nueslro /egisioción more/ense no prevé

que ei recurso de revision procede en contro de oclos y
determinociones de/ Secrelorio Ejecufivo -onfe lo omisión o

deficiencÌo de Ia normo- resu/fo oplicoble de monero onologo

que e/ Conseio Esfoto/ Electorol det IMPEPAC conozco y resuelvo

no so/omenfe de /os oclos provenienfes de los Consejos Disfrifo/es y

Municipo/es Eiecforoles, sino tombién, de /os ocfos o

determinociones emonodos de/ Secreforio Ejecutivo del Instituto

Morelense cifodo.

En efecto, contro /os ocfos o reso/uciones gue dicte e/secreforio

Ejecvtivo, procederó e/ recurso de revtsión, mismo gue seró

compefencio de/ Conseio Esfofo/ Elecforol al ser e/ orgono de

dirección superior y deliberoción del IMPEPAC, encorgodo de

vigilor el cumplimiento de /os disposiciones constifuciono/es y

lego/es en malerio eleciorolz, moxime que es e/ superior jerórquico

de/ Secreforìo Ejecufivo quien emitió e/ ocfo o reso/ución que Ie
couso ogrovio ol portido recurrenfe.

Por Io que, ol hob/orse de un oclo propiomente dirigido ol

Secrelorio Ejecufivo perteneciente o/ IMPEPAC, se froto de un

f uncionario que octúo bojo Io fufelo jurídico de/instituto en cuesfión

y el cuol debe ser supervisodo por Io Conseiero Presidenlo y /os

Consejeros E/ectoro/es3, inlegronfes de/ Conseio Esfofo/ Electorol

delIMPEPAC.

Así/os cosos, e/recurso de revisión, resulto ser e/ medio idóneo paro

conocer de/ ocfo impugnodo sobre confroverfir cuesfiones de

2 Primer párrafo del artículo 71 del Código de lnstituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de
Morelos,
3Artículos 79, fracciones XIV y XV y 81, en las fracciones lV, V, Vl Y Vll de Código de lnstituciones y
Procedimientos Electorales.
ACUERDO IMPEPAC/CEE/308/2020 DEI CONSEJO ESTATATAT ETECTORAL DEt INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y

ptnrlc¡¡tclóH cTUDADANA, MEDTANTE Et cuAt sE REsuEr-vE Er REcuRso o¡ nrvlsrót¡ tDENTtncADo coN Et Húm¡no

EXPEDIENTE IMEPAcIREv/02/2020, TNSTAURADo poR Et c. óscan.luÁnez elncít n¡pn¡s¡¡,¡ttNTr DE pARIt

soclntormócnrrA DE MORELOS, EN CONTRA DEt SECRETARIO EJECUTIVO DE ESTE INSTITUTO MORETENSE DE PROCESO

ErEcToRArEs y ¡rnrrctp¡ctóN ctUDADANA.
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ocfos o reso/uciones em¡f¡dos por e/ Secreforio Ejecutivo, en e/ coso

en porticulor, el portido recurrente se inconformo por el ocfuor de

/o Secrelorio Elecutîvo, referenle o Io reolizocton de /os

inspecciones o reconocimienlos ocuiores, //evodos o cobo el día

ocho de sepfiembre, mismos que fueron so/icifodos por el porfido

referido, el dío siefe de /os mismos mes y oño; por lo que debe

equipororse con /o hipótesis previsfo en lo Ley Genero/ de

Sisfemo de Medios de Impugnoción en moterio Electorol

respecfo de que e/ Consejo Esfofo/ Elecforol, conozco, o frovés

de/recurso de revisión, sobre ocfos o reso/uciones relocionodos con

e/ SecreforÌo Ejecutivo.

Por consiguiente, o juicto de esle Trtbunolelrecurso de revisión que

reclomo elrecurrenle es /o vío idóneo poro conocer e/ octo que

se impugno y, por ende, resu/fo ser compefente e/ Conseio Estotol

Electoral del IMPEPAC alser e/ superior jerorquico, quien regulo y

vigila elocfuor de/Secref ano Elecutivo.

De monero que, e/ escrifo recurso o/ en vío de recurso de revisión

presenfodo por el Partido Socioidemócrotq de Morelos es /o vío

idóneo y odecuado poro impugnorlo, y no como de monero

errodo la calificó e/ Secreforio Ejecutivo como recurso de

apeloción.

t...1

Por consþuienfe, con fundomenfo eh /os ortículos 319, frocción ll,

inciso a) y 320 del Código de /nsfifuciones y Procedimienlos

Electorole.s poro e/Esfodo de Morelos, con reloción o /os numero/es

4,35 y 3ó de la Ley Genero/de Sisfemo de Medios de Impugnoción

en Moteno Electorol, tey de oplicocionsup/eforio de conformidod

con e/ ortículo 318, segun do porrofo detcodigo de to moterto onles

esfudiodos /o procedente es gue en primero insfoncio e/ocfo que

recloma el Portído Socio/democroto de Morelos, se conozco y

ACUERDO IMPEPAC/CEE/3O8/2020 Dil EONSEJO ESTAIATAL ELECTORAI DET INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORALES Y

prnr¡c¡pncróH cIUDADANA, MEDTANTE Et crrAt sE RESUELvE EL REcuRso o¡ n¡vrsróH rDENTtFtcADo coN Er r'¡úrvr¡no o¡
ExpEDTENTE rMEpAc/REV/02l2020, INSTAURADo poR Er c. óscan ¡uÁn¡z eancír nrrnese¡¡nNTE DE p

socnlo¡¡tócRAlA DE MoRÊtos. EN coNTRA DEt SEcRETARto EJEcuTtvo DE EsIE ¡NsTtTUTo MoREIENSE DE pRoc

EtEcToRAtEs v plnnclpaclóN etUDADANA.

Pógino 10 de 39



CONSEJO
ESTATAL

ETECTORAI
hrllruþ l.{mþûre

y PrrllclFclón dudrdanr

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

Esfofo/ Elecforql de/ ìMPEPAC, mismo que debero de reolizor /os

occiones correspondientes poro Io susfoncioción y resolución de/

mismo.

t...1

I4. SESIóN DEL CONSEJO ESTATAT ETECTORAL DEL IMPEPAC. CON fCChO

veintiocho de oclubre del octuol, el Secretorio Ejecutivo del IMPEPAC, en

oiención olocuerdo plenorio delTribunol Estotol electorol de fecho seis de

octubre, presentó INFORME RELATIVo A tos RECURsos DE REVIS¡óN REMlTlDos

POR EL TRIBUNAL ETECTORAL DEt ESTADO DE MORELOS, PRESENTADOS POR Et

pARTtDo soctAtDEMócRATA DE MoREtoS, onte el Consejo Esiotol Electorol y

dentro del cuol refiere que los recursos de revisión interpuestos por el

representonte del Poriido Socioldemócroto de Morelos son en contro de

octos del Secretorio Ejeculivo, motivo por el cuol expone lo excuso poro

conocer y sustoncior los presenles 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 y el ortículo 334 del Código de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Esfodo 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.

l8 SESIóN DEL CONSEJO ESTATAL ELECToRAL. Con fecho seis de noviembre

del presente oño en curso el Consejo Estotol Electorol oprobó medionte

ocuerdo IMPEPAC ICEE/238/2020 que lo Dirección Jurídico de lo Secretorio

Ejecutivo reolice lo subsloncioción y tromitoción de los recurso de revisión

presentodos por el Portido Sociol demócrcto de Morelos en contro del

Secretorio Ejecutivo.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/3O8/2020 DEL CONSEJO ESTATATAT ELECTORAT DEL INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y

rrnrcr¡rctót¡ cTUDADANA, MEDTANTE Et cuAt sE REsuErvE Er- REcuRso o¡ nrv¡sróN rDENTrFrcADo coN Er uúm¡no o¡

ExpEDTENTE tMEpAc/REv /ozl2o2o, INSTAURADo poR Er c. óscan .¡uÁn¡z elncít n¡pn¡stHtlNTE DE

soclalormócRArA DE MoREtos, EN coNTRA DEL sEcRETARTo EJEcuTrvo DE ESTE rNsTrTUTo MoRELENSE DE

ELEcToRAIES v ¡¡ntclplclóN ctUDADANA.

IMPEPAC/CÊE/308/2020

tmpe ac
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I9. RECEPCIóN ANTE LA DIRECCIóN JURíDICA DEL IMPEPAC. EI veinte de

noviembre del octuol es turnodo por lo Secretorio Ejecutivo poro que en

uso de sus otribuciones determine lo conducente; ello en cumplimiento o

lo dispuesto por los ortículos 332 y 372, del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, del Recurso de

revisión de fecho quince de septiembre el del oño dos mil veinte, que fue

presentodo onte lo Secretorio Ejecutivo por el representonte Oscor Juórez

Gorcío en su corócter de Representonte del Portido Sociol Demócroto, en

contro de "/o reolizoción de /os inspecciones o reconocimienfos ocu/ores,

//evodos o cobo et dío 0B de sepfiembre de 2020, mnmos que fueron

so/icifodos por el Portido Socio/dem ócroto de Morelos, e/ dío 07 de/ mismo

mes Y oño curso Sic". quien remitió c esto Dirección Jurídico, los

documentoles relocionqdos con lo publicitoción del presente medio de

ir"npugnoción; osí como, el informe circunstonciodo y los documentoles

quê sustenton lo legolidod del octo reclomodo por el promovente,

onexondo los siguientes documentos:

1. Originol del escrito de presentoción y
del medio de revisión signodo por c.
Oscor Juorez Gorcío y onexos, escrito
por ornbos lodos de sus coros.

2. Originol del oficio
TMPEPAC /SE/ JHMR/ 1 124/2O2O, de
fecho veinte de sepiiembre, signodo
por el Secretorio Ejecutivo del Consejo
Estotol Electorol del IMPEPAC,
constonte de uno fojo útil, empleodo
por un solo lodo de sus coros.

3. Originol de lo Certificoción derivodo
del Recurso de Revisión de fecho
veintiocho de septiembre de
septiembre, expedido por el
Secretorio Ejecutivo del Consejo
Estotol Elector del IMPEPAC, constonle

ACUERDO IMPEPAC/CEE/3O8I2O2O DEI CONSEJO ESTATATAL EtECfORAt DET INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORATES Y

rlnr¡clrlcló¡¡ ctuDADANA, MEDTANTE Et cuAt sE REsuELvE EL REcuRso or nrvtslóH tDENTtFtcADo coN Et Húmtno or
EXPEDIENTE IMEPAC/RÊV/02l2020, INSÎAURADO

socrllormócRATA DE MoREtos, EN coNTRA D

poR Et c. óscan ruÁn¡z cencía nernes¡NrlNTE DE pARTtDo

TMPEPAC /CEE/308/2020

EL SECRETARIO EJECUTIVO DE ESTE INSTITUTO MORETENSE DE PROC

ELEcToRALES y rrnncrplcróN ctt,DADANA.
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de fojos úliles, escritos por lodos
indistintos.

4. Copio simple de un escrito de fecho
siete de sepliembre de, dirigido ol
Secretorio Ejecutivo, del Consejo
Estotol Electorol.

5. Copio simple de un escrito signodo
por Oscor Jvórez Gorcío,
representonte suplenle del Portido
Socioldemócroto de Morelos, sin

fecho, dirigido ol Secretorio Ejecutivo
del Consejo Estotol Electorol del
IMPEPAC, empleodo por ombos lodos
de su.s coros.

ó. Copio simple de un escrito de signodo
por Oscor Jvarez Gorcío,
representonte suplente del Portido
Socioldemócroto de Morelos, sin

fecho, dirigido ol Secretorio Ejecutivo
del Consejo Eslotol Electorol del
IMPEPAC, constonle de uno fojo úfil,
empleodo por unq solo de sus coros.

7. Originol de uno constoncio expedido
por el Secretorio Ejecutivo del
Consejo Estotol Electorol del IMPEPAC,
o fovor de Oscor Jvórez Gorcío, que
lo ocredito como Representonte
Suplente del Portido Encuentro
Socioldemócroto de Morelos, de
fecho cotorce de septiembre,
constonle de uno fojo úlil, escrito por
un solo lodo.

B. Copio cer,tificodo de un expediente
de del Portido Socioldemócroto de
Morelos, constonte de lreinto y cuotro
fojos útiles, empleodos por lodos
indistintos.

9. Originol de lo cedulo de notificoción
por estrodos de lo operturo del plozo
de cuorento y ocho horos, signodo

ACUERDO IMPEPAC/CEE/30812020 DEL CONSEJO ESÍATATAL ETECTORAL DEt |NST|TUTO MORETENSE DE PROCESOS ELECTORATES Y

panrcrpncrór,¡ CTUDADANA, MEDTANTE Et cuAL sE REsuEtvE EL REcuRso o¡ n¡vrsrór,¡ rDENrFtcADo coN Et ¡¡úmeno

EXpEDTENTE tME?Ac/REv/02/2020, INSTAURADo poR Et c. óscan ruÁnrz crncíl nr¡nes¡nnNlE DE pARTr

socnlormócRATA DE MoREros, EN coNTRA DEr sEcRETARTo EJEcultvo DE ESTE tNsItTUTo MoRETENsE DE pRocEso

ETEcToRALES v ¡tnnctplctóN ctuDADANA.
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por el Lic. Jesús Homero Murillo Ríos, en
su corócter de Secretorio Ejecutivo del
IMPEPAC, de fecho dieciséis de
sepliembre, constonte de uno fojo útil,
escrÌto por ombos lodos de sus coros..l0. Originol de cedulo de nolificoción
por estrodos de lo conclusión del
plozo de cuorento y ocho horos,
signodo por el Licenciodo Jesús
Homero Murillo Ríos, en su corócter de
Secretorio Ejecuiivo del IMPEPAC, de
fecho dîeciocho de septiembre,
constonte de uno fojo útil, escrito por
ombos lodos de sus coros.

I l. Originol de lnforme circunsionciod,
signodo por el Secretorio Ejeculivo del
Consejo Estotol Electorol del IMPEPAC,
de fecho veinte de septiembre del
octuol.

20. RADICAC¡óN DEL RECURSO DE REV|S|óN. Con fecho veinte de

noviembre de lo presenie onuolidod esto Dirección Jurídico de lo

Secretorio Ejêcutivo del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono ordenó rodicor el recurso de revisión interpuesto

por el ciudodono Oscor JuÓrez Gorcío en su corócter de representonte del

Portido Socioldemócroto de Morelos, con el número

IMPEPAC lREV /OO2/2020, osí mismo le fueron odmitidos los pruebos.

8. INTEGRACIóN DE TURNO. Lo Directoro jurídico de lo Secretorio Ejecutivo

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

este lnstituto Morelense, porCI 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

ACUERDO IMPEPAC/CEE/3OSI2OaO DEI. CONSEJO ESIATATAT ELECTORAL DET INSTITUTO MORÊIENSE DE PROCESOS ELECTORATES Y

¡lnnclptclóH cIUDADANA, MEDTANIE EL cuAt sE REsuErvE Er REcuRso o¡ nrvtsló¡l tDENTtFtcADo coN EL uúmeno or
ExpEDtENTE tMEpAc/REv/0212020, INSTAURADo poR Er c. ósctn.luÁnez etncít a¡pn¡s¡HrnNrE DÊ p

SOCIII.O¡¡UóCRATA DE MORELOS, EN CONTRA DET SECRETARIO EJEcuTIVo DE ESTE INsTITUfo MoREtENsE DE PRoc

EtEcloRAtEs v pnnnc¡r¡clóN ctuDADANA.

IMPEPAC /CEE/3OS/2020
rmpe a
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CONSIDERANDO

PRIMERO. COMPETENCIA.

Este Consejo Estotol Electorol, es competente poro resolver el recurso de

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

del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de

Morelos.

SEGUNDO. LEGITIMACIóN Y PERSONERíA.

El presente medio de impugnoción fue interpuesto por el representonle del

portido Socioldemócroto de Morelos Oscor Juórez Gorcío onte lo
Secretorio Ejecuiivo del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, quien tiene interés jurídico , señolondo como

outoridod responsoble o lo Secretorio Ejecutivo del lnstituio Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono en contro de "le

realizocìón de los ínspecciones o reconocimienfos oculores, llevodos o

cobo el díq 08 de sepfiembre de 2020, mismos que fueron solicifodos por

el Pqrtido Socioldem ócroto de Morelos, el díq 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 septiembre y le fueron eniregodos

el dío once de septiembre del octuol, y de los documentoles exhibidos por

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

fecho quince de septiembre, el Poriido Socioldemócrolo de Morelos o

trovés de su representonte, presento el Recurso de Revisión en contro del

Secretorio Ejecutivo de este lnstituio, en el cuol consto lo fecho que se

precisó en líneos onteriores, luego entonces se odvierie que esfe fue

presentodo en tiempo.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/308/2020 DEr CONSEJO ESTATATAT. ELECTORAT DEr TNSTTÍUTO MORETENSE DE PROCESOS ELECTORATES y

rrnncr¡ncró¡¡ cIUDADANA, MEDTANTE Et cuAt sE REsuErvE Er REcuRso o¡ n¡v¡stóru tDENTtFtcADo coru rl. ¡¡ún¡rr DE

EXpEDTENTE tMEpAc/REv/02/2020, INSTAURADo poR Er c. óscln.¡uÁn¡z c¡,ncíl nepnesrrurnNlE DE p

socrrtorltnócRATA DE MoRELos, EN coNTRA DEr sEcRETARTo EJEcuTrvo DE ESTE rNsTrTuTo MoREtENsE DE pRocEso

EtEcToRALES v ranlcl¡aclóN ctUDADANA.
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Motivo por el cuol se esiimo 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 poro el Estodo de

Morelos. si se tomo en cuento que el promovente, presento el dío 07 de

septiembre 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 15 de septiembre de 2020 presento el recurso de revisión onte lo

Secretorío el mismo fue presentodo con lo debido oportunidod el escrito

del medio de impugnoción; y en términos de lo previsto por el ordinol 329,

frocción l, del ordenomiento legol ontes citodos.

CUARTO. TERCERO INTERESADO.

En lo tromitoción del medio de impugncción que nos ocupo, no

comporeció ninguno persono como tercero interesodo.

QUINTO. PROCEDENCIA DEL RECURSO.

Es procedente el referido Recurso de Revisión, ello en cumplimiento o lo
ordenodo por el Tribunol Electorcl del Estodo de Morelos, medionte el

ocuerdo Plenorio de fecho seis de octubre de 2020, notificodo el nueve el

mismo mes y oño citodo, en el cuol determinó que el recurso de revisión

4 Arfículo 328. Los recursos de revÌsión, opeloción, reconsideroción y juicio poro lo
protección de los derechos polílico electoroles del ciudodono, deberón interponerse
dentro del férmino de cuolro díos, confqdos q porlir del dío siguienTe o oquel que se
tengo conocimienlo o se hubierq notificodo el ocfo o resolución que se impugne.

,lntíCUtO 329. Poro lo interposición de los recursos se cumpliró con los requisitos
sig uien tes:
l. Trofóndose de recursos de revisión, opeloción e inconformidod:
o) Deberón presenlorse por escrilo; b) Se horó conslqr el nombre del octor y su domicilio
poro recibir noiificociones. Si el promovente omile señolor domicilio poro recibirlos, se
procticorón por estrodos; c) En coso de que el promovente no Tengo ocreditodo lo
personolidod onte el orgonismo electorol en el que octúo, ocompoñoró los documentos
con los que lo ocredite; d) Se horó mención expreso del qcto o resolución que se impugno
y del orgonismo electorol; e) Tombién se horó mención expreso y cloro de los ogrovios
que couse el ocio o lo resolución gue se impugno, los preceptos presunlomente violodos
y los hechos en que se boso lo informoción; f) Se ofrecerón los pruebos que se onexen,
junto con el escrito, con mención de los que hobrón de oportorse dentro de los plozos
legqles, solicitondo los que en su coso debon requerirse, cuondo el promovente justifique
que, hobiéndolos pedido por escr:ifo y oporlunomenle ol orgonismo competente, no le
hoyon sido entregodos, y g) Se horó constor el nombre y lo firmo outógrofo del
promovente;
ACUERDO TMPEPAC/CEE/308/202O DEt CONSEJO ESTATATAT ELECTORAL DEt INST|TUIO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES y

¡rnncrpacróH cIUDADANA, MEDTANTE Er cuAt sE REsuErvE Er- REcuRso or nrvrs¡ón lDENTrFrcADo coN EL r'¡úm¡no oe

ExpEDTENTE tMEpAc/REv/02/2020, tNsTAURADo poR Er c. ósc¡n :uÁnrz eancía n¡pn¡s¡Ht¡NTE DE pARTtDo

socinmrmócRATA DE MoRELos, EN coNTRA DEr sEcRETARTo EJEcuTrvo DE ESTE rNsTrTUro MoRETENSE DE pRocEso

ELEcToRALES v plnnclp¡c¡óN ctuDADANA.
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resulto 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

318, segundo pórrofo del código de lo moterio, o lo Ley Generol de

sistemos de medios de impugnoción en moterio electorol, lo cuol señolo

que corresponde ol lnstituio Nocionol Electorol conocer y resolver el

recurso de revisión, el cuol procederó poro impugnor los octos o

resoluciones que cousen un perjuicio o quien teniendo interés jurídico lo
promuevo y que provengon del Secretorio Ejecutivo y de los órgonos

colegiodos del lnstituio Nocionol Electorol o nivel dislriiol y locol¿.

ley Generol de SÍsfemo de Medios de Impugnscìón

Artículo 4.

l. Corresponde o los órgonos del lnsfíf uto Federql Eleclorql conocer

y resolvàr el recurso de revisÍón y ol Tribunol Elecforol del Poder

Judiciol lo Federocion /os demós medios de impugnocion

previsfos en e/ artículo onferior, en /o f ormo y términos esfob/ecidos

por eslo Ley y por ocuerdos genero/es que en oplicoción de

/o mismo dicte /o So/o Superior.

Artículo 35

2. Duronfe el fiempo que lronscurra enfre dos procesos

e/ecforoles federo/es y dentro de un proceso elecforol

exc/usivomenfe en /o efopo de preporoción de /o e/ección, el

recurso de revisión procederó pctrct impugnar los ocfos o
resoluciones gue cousen un perjuício o quien feniendo inferés

jurídico Io promueva, y que provengan del Secreforio EjecutÍvo

y de los órganos colegiodos del Institulo Federol Electorol o nÍvel

dislritcrl y locol, cuondo no seon de vigiloncio.

t...1

6 Acuerdo plenorio Expediente TEEM/RAP/t 2/2020.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/308/2020 DEt CONSEJO ESTATATAT ETECTORAT DEL INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y

¡INTICITICIóH CIUDADANA, MEDIANTE EL CUAL SE RESUETVE Et RECURSO O¡ NEVISIóT.¡ IDENTIFICADO CON Et ruÚIINTNO O¡

EXpEDtENTE tMEpAc/RÊv/02/2020, INSTAURADo poR EL c. óscnn .luÁn¡z etncít n¡¡nesrNtlNTE DE pARftDo

SOCI¡PT¡INóCRATA DE MOREIOS, EN CONTRA DEt sEcRETARIo EJECUTIVo DE ESTE INSTITUTo MoREtENsE DE PRoc

ELEcToRATES y plnlclplc¡óN ctUDADANA.
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Artículo 36

I. Duronte e/ ttempo que tronscurrq enfre dos procesos

e/ecforo/es federo/es, es compelenfe poro resolver elrecurso de

revisión lo Junto

Ejecutivo jerórquicomenfe superior al órgono que hoyo dictodo el

octo o resoluctón impugnodo.

2. Duronte e/proceso e/ecforol es compefenfe poro resolver el

recurso de revisión o el Consejo del lnslìlulo ierórquicomenfe

super¡or ol órgono que hoyo dictado el c,clo o resolución

ìmpugnodo.

3. Los recursos de revisión que se inierpongon en contro de qcfos

o resoluciones del Secreforio EjecutÍvo serón resuelfos por Ia Junlq

Generol EjeculÍvo. En estos cosos, e/ Presidenfe designoró o/

funcionorio gue debo suplir ol Secrelorio poro susfoncior e/

expediente y presenfor e/ proyecto de reso/ución ol orgono

colegiodo.

5/énfosis es propio

t1
I. ,,J

SEXTO. PLANTEAMIENTO DE ESTUDIO. Lo pretensión del recurrente es lo

ilegolidod en el octuor delsecretorio Ejecutivo, osícomo el incumplimiento

y obsoluto inobservonc¡o 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 lo

ociuoción solicitodo, todo vez que los inspecciones o reconocimientos

oculores fueron iniciodos por distintos funcionorios odscritos o lo Secretorio

Ejecutivo, señolondo como horo de inicio los once horos con cuotro

minutos, los once horos con treinto y tres minutos y los once horos con

cuorento minutos, todos del dío 08 de septiembre del oño en curso, es

TMPEPAC /CEE/308/2020

RAL DEt INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES YACUERDO IMPEPAC/CEE/3O8I2O2O DTT CONSEJO ESIATATAT ELECTO

¡rnrcrpacrór,¡ cTUDADANA. MEDTANTE Et cuAt sE REsuEtvE EL

EXPEDIENTE IMEPAC/REV/02/2020, INSIAURADO POR EL C.

REcuRso o¡ nrvtslóH tDENTtFtcADo coN Et Núrrlrno or

óscnn :uÁn¡z clncín REpRESENTANTE DE

soclllormócRAlA DE MoREtos. EN coNtRA DEI SEcRETARTo EJEcunvo DE EsTE rNsIrTUTo MoRELENSE DE P

ELEctoRArEs v eanrcr¡rcróN ctuDADANA.
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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

reconocimientos oculores fueron reolizcdos el 0B de octubre del octuol, en

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

tordonzo en lo moteriolizoción del os ocTuociones de dicho función

electorol.

sÉPTIMO. ESTUDIo

Sentodo lo onterior, este Consejo Estotol Electorol llevoró o cobo el estudio

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 orgumenfos sustenfodos secn exominodos.

En este sentido, resulto oplicoble lo jurisprudencio regisirodo con el

número S3ELJ04/2000, dictodo por lo Solo Superior del Tribunol Electorol del

Poder Judiciol de lo Federoción,7 cuyo rubro es el siguienie: "AGRAVIOS,

SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIóN'"

De lc lecturo del escrito de Recurso de Revisión presentodos por el

representonte del Portído SocioldemócroTo de Morelos se odvierte de que

lo prelensión de lo porte octoro, consiste en que esfe Consejo Estctol

Electorol, resuelvo el presente recurso de Revisión cousóndole ogrovio lo

ilegolidod del cctuor del Secretorio Ejecutivo, osícomo delincumplimiento

y obsoluto inobservoncio de lo previsio en lo normotividod oplicoble.

En ese sentido se odvierte que con fecho siete septiembre del octuol lo C.

Violeto Gorcío Cruz en su colidod de representonte del Portido

TJurisprudencia aprobada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del PoderJudicial de la Federación en
sesión celebrada el doce de septiernbr.e de dos mil. Consultable en la compilación L997-20!, volumen 1,
jurisprudencia, p. \25: así como en la página de internet http://www.te.gob.mx.
ACUERDO IMPEPAC/CEE/308/2020 DEt CONSEJO ESTATATAL ELECIORAI DEt INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y

ptnlclptclóru c¡UDADANA, MEDTANTE Et cuAL sE REsUELVE Er REcuRso o¡ nrvls¡ót¡ tDENTtFtcADo coN Er N

ExpEDtENTE tMEpAc/REV/02l2020. tNSTAURADo poR EL c. ósctn tuÁnrz enncíl n¡pnesrruteNTE DE
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Socioldemócroto de Morelos, siendo los quince horos con treinto y un

minutos, solicito onte lo Secretorio Ejecutivo lo octucción de lo oficiolío

electorol, o los siguientes domicilios:

. Av. Río Moyo 1417, Visfo Hermoso, 62290 Cuernavoco, Mor.

. Av. Domingo Diez 708, colonio Son Cristóbol, 62230

Cuernovoco, Mor.

. . Zocatecos 305, Ricordo Flores Mogón, Mor. 62370Cuernovoca,

o Av. Flon de Ayola 23t, Chopultepec, 62450 Cuernovoco, Mor

. A,v. Flon de Ayato 2028, Chopultepec, Mor.62450Cuernovoco, Mor

Privodo Plon de Ayola 323, Amotitlón, 6241 O Cuernovoco, Mor

TMPEPAC /CEE/308/2020

Miguel

so/ido

Conetero Cuernovoco Chilpancingo, Son

Acopontzingo, 62446 Cuernovaca, Mor. Anfes de lo

tobochtnes ocopo ntzingo.

. Nuevo lngloteno l0l, Lomos de Corfes, 62240 Cuernovaco, Mor.

. Álvoro Obregon Bl5, Lo Pradero, 62170 Cuernavoco, Mor.

. José Morío More/os 87, Chtptflan, 62080 Cuernovaco, Mor.

. BIvd. Cuouhnóhuoc Km. 3.5, Bugombilias, entre poseo de /os

fulipones y poseo de /os c/ove/es, 62577 Jiufepec, Mor.

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

Electoro, considero que resulton infundodos en términos de los

considerociones que o continuoción se rozonon.

Por principio, este Consejo Estotol Electorol, odvierte que el ortículo ló de

lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos, esioblece que

todos los outoridodes jurisdiccionoles y odministrolivos, 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

ACUERDO IMPEPAC/CEE/308/2020 DEt CONSEJO ESIATATAT ETECTORAL DEr TNST|TUTO MORETÊNSE DE PROCESOS ELECTORATES y

elnrtclrac¡óH CIUDADANA, MÊD]ANIE EL cuAt sE REsuEtvE Et- RÊcuRso oe n¡vrslóN tDENTtncADo coN Er r,rúm¡no or
EXpEDTENTE tMEpAc/REv/02l2020, INSTAURADo poR Er c. óscnn :uÁnez olncíl n¡pn¡srNteNTE DE pARÌrDo

soclalornnócRATA DE MoREtos, EN coNTRA DEt sEcRETARto EJEcuTtvo DE ESTE tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocÊso

ELEcToRALES v ernrcrp¡c¡óN cnJDADANA.
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que fonto los ciudodonos, como los outoridodes electoroles, oclúen en

eslricto opego o los disposiciones consignodos en lo ley, de tol monero

que no se emiton o desplieguen conductos coprichosos o orbitrorios ol

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

de monero pleno los derechos fundomentoles de los ciudodonos

Mexiconos. Sirve de crilerio orientodor, lo Jurisprudencio P./J.'144/2005,

emitido por lo Supremo Corle de Justicio de lc Noción, cuyo rubro y texto

es del tenor siguiente:

rUruCIó¡¡ ELECTORAI A CARGO DE tAS AUTORIDADES

EIECTORAIES. PRINCIPIOS RECTORES DE SU EJERCICIO. Lo

frocción lV del ortículo I ló de lo Constitución Político de los

Estodos Unidos Mexiconos estoblece que en el ejercicio de lo
función electorol o corgo de los outoridodes electoroles, serón

principios recfores los de legolidod, imporciolidod, objetividod,

certezo e independencio. Asimismo señolo que los outoridodes

electoroles deberón de gozor de outonomío en su

funcionomienio e independencio en sus decisiones. [o Supremo

Corfe de Justicio de lo Noción ho estimodo que en mqterio

electorol el principio de Iegolidod significo lo gorontío formol

poro que los ciudqdonos y los outoridodes electoroles qctúen

en eslriclo opego o los disposiciones consignodqs en lo ley, de

tol monerq que no se emiton o desplieguen conduclos

coprichosos o orbitroriqs ol morgen del texto normotivo; el de

imporciolidod consiste en que en el ejercicio de sus funciones

los ouioridodes electoroles eviten ineguloridodes, desviociones

o lo proclividod portidisio; el de objetìvidod obligo o que los

normos y meconismos del proceso electorol estén diseñodos

poro evitor situociones conflictivos sobre los octos previos o lo
jornodo electorol, duronte su desorrollo y en los etopos

posteriores o lo mismo, y el de cerlezo consiste en dotor de

focultodes expresos o los outoridodes locoles de modo que

todos los poriiciponles en el proceso electorol conozcon

ACUERDO IMPEPAC/CEE/3O8/2020 DEt CONSEJO ESÍAÍATAL ETECTORAT DEt INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y

ptnrlclptctót¡ cIUDADANA, MEDIANIE Et cuAt sE REsUELVE EL REcuRso o¡ nevlslór.¡ tDENnFtcADo coN EL

ExpEDTENTE tMEpAc/REv/02/2020, tNsrAuRADo poR Et c. ósctn luÁRrz eancít n¡pn¡s¡HttNTr DE pA
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previomente con cloridod y seguridod los reglos o que su propio

octuoción y lo de los outoridodes electoroles estón sujetos. Por

su porte, los conceptos de outonomío en el funcionomiento e

independencio en los decisiones de los ouioridodes electoroles

implicon uno gorontío constitucionol o fovor de los ciudodonos

y de los propios porlidos políticos, y se refiere o oquello situoción

institucionol que permite o los outoridodes elecloroles emitir sus

decisiones con pleno imporciolidod y en estriclo opego o lo
normotividod oplicoble ol coso, sin Iener que ocotor o

someterse o indicociones, insÌrucciones, sugerencios o

insinuociones 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

Expuesto lo onterior, este Consejo Estotol Electorcl, considero oportuno

estoblecer el morco normotivo que regulo lo relocionodo con el octo

reclomodo en el presente Recurso de Revisión, poro lo que se procede o

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 Reglomenfo, que o letro dicen:

coorco DE rNsI.IUc,oNEs y PRoCEDIM,ENTOS EIECTORALES PARA El.

ESTADO DE MOREIOS

1..1

Artículo *64. Ellnsfifufo More/ense ejerceró lo función de oficiolío

elecforol respecfo de ocfos o hechos exc/usivomenfe de

noturolezo electorol, pqra Io cuol contoro con servidores

públicos que esforón invesfidos de fe público, que deberón

eiercer esto función oporfunomenfe y fendron, entre ofros, /os

siguientes otribuciones:

ACUERDO |MPEPAC/CEE/3O8/2020 DEt CONSÊJO ESIAIATAL ETECTORAL DEL TNST|TUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORALES Y

¡anlclpactó¡¡ CIUDADANA, MEDTANTE Et cuAL sE REsUELvE EL REcuRso o¡ n¡vtstót'¡ tDENTtFtcADo coN Et ¡¡úmeno or
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o) A peticion de los porfidos po/íficos, dor f e de /o reolizocion de

ocfos y hechos en moterio eiecforol que pudieron influir o

ofecfor lo equrdod en /os confiendos e/ecforo/es /oco/es;

bJ So/icifor lo coloborocton de /os nolorios públicos poro el

ouxilio de /o functón elecforol duronfe e/ desonollo de Io jornodo

electorolen ios procesos locoles, y

cJ Los demós que se esfoblezcon en ios /eyes de/Esfodo.

E/ Conseio Estotoi tendro lo otrtbucion de delegor Ia funcion de

oficíolío electorol.

t...1

Artículo *98. Son otribuciones de lo o elsecretorio Ejecuttvo del

lnstituto Morelense:

l. En lo generol, ouxilior o/ Conseio Estofo/ y o /os comisiones

ejecutivos en lo conducción, Io odministroctón y /o supervrsión

poro e/desonollo odecuodo de los orgonos direcfivos y fécnicos

del /nsfiiuto Morelense, feniendo el carócter de opoderodo

generol para p/eifos y cobronzos y oclos de odministroción y de

domtnioen /os férminos del ortícuto 2OO8 delCódtgo CivilvÌgente

en e/ Estodo, pudiendo oforgor mondofos y revocorlos,

ìnformando oporfunomente o/ Conseio Estotol;

t. ..)

XXV. Proveer o los órgonos dei /nsfifufo More/ense de /os

e/emenfos necesorios poro elcumplimienlo de sus funciones;

t...1

XXXVil. Ejercer b funcìón de oficÍalía electoral:

t...1

REGIAMENTO DE LA OFICIAúA TrcCTORA¿ DEI. 
'NSTfiUIO

MOREI.ENSE DE PROCESOS EI.ECTORAI.ES Y PARTICIPAC'óN

CIUDADANA

Artículo 3.- Lo f unción de Oficiolío Elecforoltiene por objefo, dor

fe público pora:

ACUERDO IMPEPAC/CEEI3OBI2O2O DEt CONSEJO ESTATATAT ETECTORAL DET INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ELECTORATES Y
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o) Consfofor dentro y fuero del Proceso E/ecforol, octos y

hechos que pudieron ofector lo equidod en /o conttendo

electorol;

b) Evitor, o frovés de su cerftficoción, que se pierdon o olteren

/os indicios o e/emenfos re/ocionodos con octos o hechos que

constifuyon presunfos infrocciones o /o /egis/oción electorol;

c/ Recobor, en su coso, e/emenfos probotorios dentro de /os

procedimienfos insfruidos, tromitodos y suslonciodos por Io
Secreforío Ejecufivo;

d) Certificor cuolquier ofro ocfo, hecho o documento

relacionqdo con los olrìbuciones propios dellnstifulo More/ense,

de ocuerdo con /o esfob/ecido en esfe Reg/omenfo.

Ariículo 4.- Poro efecfos de/presenfe Reg/omento se entenderó

por:

o) Acto o hecho: Cuolquier situoción o oconfecimienfo

copoces de generor consecuencios de noturolezo

electoral, inc/uidos oque/ios gue se encuenlren

re/ocionodos con ei Proceso Elecloralo con los otrìbuciones

de/ lnsfftuto Morelense y que podran ser objefo de /o fe
público ejercido por Ia f unctón de Oficiolío Electorol;

t...1

Arlículo 5. Ademós de los principios de certezo, Iegolidod,

independencrb, imporciolídod, objetividod y móximo

publicidod, recfores de /o octividod de /o outoridod electorol,

en Io función de Oficiolío Electorol deben observorse /os

siguienfes;

o) lnmedioción: lmplico /o presencio físico, directo e inmediofo

de /os servidores públicos que eiercen /o función de Oficiolío

Electorol, onfe /os ocfos o hechos que consf qtan.

b) Idoneidod: Lo actuoción de quien ejerzo lo función de

Ofictolío Electorolho de serporo olconzor elobjefo de Io mismo

en codo coso concrefo.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/308/2020 DEI CONSEJO ESTATATAT ETECTORAL DEt INSÎITUIO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORATES Y
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c) Necesidod o Infervención mínimo: En e/ eiercicio de /o
función, deben preferirse /os di/igencios de consfofoción que

gfeneren Iq menor mo/esfio o /os porficu/ores.

d) Formo: Poro su validez, todo octuoción propio de /o función

de Oficialío Eleclorol ho de consfor por escrifo; e) Autentictdod:

Se reconocera como cterfo el confenido de /os consfoncios

emifidos en ejercicio de lo f unción so/vo pruebo en controrio.

f) Garontío de seguridod jurídico: Gorantío que proporciono

quien eierce Io fe públtco, lonto ol Esfodo como o/ so/icifonfe

de /o mismo, pues o/ deferminor que Io relocionodo con un octo

o hecho es ciedo, contribuye ol orden público y o dor certezo

jurídico, y

gJ Op;ortunidod: Lo f uncton de /o Oficiolío Eleclorolseró ejercido

denfro de /os fiempos propicios poro hocerlo efecfivo,

conforme o lo naturolezo de /os ocfos o hechos o conslof or. Lo

que ìmplico consfoforios hechos onfes de que se desvonezcon.

t...1

Ariículo 17.- Lo pefición deberó cumplir con /os siguienles

requisifos: ol Presenforse por escrilo en /o Secrefon'o Ejecutivo

de/ /nsfífuto Morelense, en e/ Conseio Dìstrifol o Muntcipol

Electorol según conespondo, o bien, por comporecencio

verbol, onfe /o Secreforío Ejecutivo o onte /os Conseios Disfrifo/es

o Municipoles que conespondo. b) Podrón presentor/o /os

porfidos polífrcos, coo/iciones, condidotos independienfes y

ciudodonío en generol. Pora elcoso de /os porfidos po/íficos o

coo/iciones /o deberón solicifor o frovés de sus represenfonles

ocreditodos onle /os Conseios Eslofof Disfrifo/es y Munictpoles; o

/os miembros de sus comités direcfivos que ocrediten tol

colidod, o /os que tengon focultodes de representoción en

términos estofutarios o por poder oforgodo en escrifuro públtco

por /os f uncionorios porfidistos oulorizodos poro ello. c/ Seño/or

domìcìlio para oíry recibr nofificociones; dJ Cuondo se rel'iero o

propagondo considerodo coiumnioso, sólo podró presenforse

por Io parte ofecfodo; e) Podró presenlorse como porte de un
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escrifo de denuncio o de monero independienfe; f) Contener

una narroción expreso y cloro de /os ocfos o hechos o consfofor

y de los circunstoncios precisos de modo, fiempo y lugor que

hogon posib/e ubicor los objefivomente; g) Hocer referencio o

uno ofectoción en elProceso E/ecforalo o una vulneroción o |os

bienes jurídicos fufeiodos por Io /egis/oción elecforol; y h)

Acompoñorse de /os medios proboforios o indiciorios, en coso

de contorse con e//os, precrsondo el domicilio en é/ se debo

conslituir, /os obiefos, /ugores o hechos o consfolor de menere

cloro y detollodo.

Artículo 18.- Cuondo Io peticion resuile confuso o impreciso,

podró prevenirse o quien /o presento o fin de que, denfro del

plozo de 24 horos siguíentes o lo nofificocìón de/requerimiento,

reol'ce /os oc/orociones necesorios o proporcione Io

inforrnación que se /e requiero.

t ..t

Artículo 22.- Toda pefición debero ofenderse de manere

aportuno denfro de /os selenfo y dos horos posleriores o su

presenfoción, o en su coso, o/ desohogo de lo prevencion;

durante los procesos e/ecforo/es, se tomaró en cuenlo que

lodos /os díos y horos son hóbiles, en términos de /o estob/ecido

en e/ ortículo l,59, pónafo segundo, del Codigo de /nsfifuciones

y Procedtmienfos Electoroles poro e/Eslodo de More/os.

t...1

De lo onterior, este Consejo Estotol Electorol colige de los disposiciones

normotivos, lo siguiente:

Que lo función de Oficiolío Electorol consisie principolmente en dor fe

público de lo reolizqción de octos y hechos en moterio electorol que

podríon influir o ofector lo equidod del proceso locol, lo onterior o petición

de los portidos políticos o condidotos independienles, osí como en opoyo

o diversos óreos del propio OPLE.
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Dichqs funciones se dirigen específicqmente q:

. Constotor octos y hechos que pudieron ofector lo equidod en lo
contiendo electorol.

. Evitor que se pierdon o olleren indicios o elementos relocionodos con

octos o hechos que constituyon presuntos infrocciones.

. Recobor elementos probotorios dentro de los procedimientos instruidos

por lo outoridod electorol.

. Certificor cuolquier otro qcto, hecho o documento relocionodo con los

otribuciones propios del OPLE.

Al respecfo este Consejo Estotol 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 siiuoción o

ocontecimiento suscepiibles de generor consecuencios de noturolezo

electorol y que podrón ser objeto de lo fe público en función de Oficiolío

Electorol.

Por otro porte, en el ejercicio de lo función de Oficiolío Electorol, deben

de observorse los principios de certezo, legolidod, independencío,

imporciolidod, objetividod y móximo publicidod, osí como los de

inmedioción, idoneidod, necesidod o intervención mínimo, formo,

outenticidod, gorontío de seguridod jurídico y oportunidod.

Los solicitudes formulodos por los portidos políticos y los condídotos

independientes o Io Oficiolío Electorol deben cumplir con diversos

requisitos, toles como: por escrito o en cosos de urgencio por

comporecencio o en formo verbol; con nombre y firmo del solicitonie; con

domicilio poro oîr y recibir notificociones; conteniendo lo norroción de
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hechos; referencio o lo ofectoción en el proceso electorol; y

ocompoñondo los medios de pruebo conducentes.

De ser confuso, impreciso o que incumplo con olgún requisito, lo outoridod

podró prevenir ol solicitonte poro que oclore o proporcione lo informoción

necesorio.

El ortículo l9 del Reglomento estoblece que lo solicitud de octuoción de

lo Oficiolío Electorol resulto improcedente cuondo, enlre 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 los setenlo y dos horos posleriores o su presenloción, 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 deloctuol, 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 ol personol poro ejercer lo Oficiolío

Electorol y reolizor los inspecciones oculores o reconocimientos o los

diversos domicilios referidos por lo representonte del Portido

socioldemócroto de Morelos, hociendo mención que derivodo de que

eron diversos los domicilios del municipio de Cuernovoco, fueron

osignodos poro reolizor los rutos correspondienles 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
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oculores reolizodos por funcionorios que tienen lo oficiolío electorol

odscrito ol lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono.

Bojo eso tesituro, respecto o lo esgrimido por el recurrente 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 los

diligencios fueron reolizodos el dío B de septiembre del octuol, el mismo no

rompe con el principio de inmediotez señolodo en el ortículo 5 del

reglomento de lq oficiolío elecforol del lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, que o lo letro dice:

t...1

Artículo 5.- Ademos de ios princìpios elecforo/es de consfifucionolidod,

certeza, legolidod, independencio, imporciolidod, equidod, objetividod,

definítividad, profesíonolismo, móximo publicidod y poridod de género, en lo

f uncíón de Oficialío Electorol, se deberó observorlo siguienfe: o) Inmedioción.

eiercen la funcíón de Oficiolío Electorol. ctnte /o.s ocfo.s o hecho.s crue

consfoton.' b) Idoneidod. La octuoción de quien ejeno Io f unctón de Oficiolío

Elecforal ho de ser opfo paro olconzor el objeto de /o mismo en codo coso

concreto; c/ Necesidad o intervencion mínimo. En el ejercicio de Io función,

deben preferirse los diligencios de consfolocion que generen Io menor

mo/esfio o /os porlrcu/ores; d) Formo. Poro su volidez, todo ocfuoción propio

de lo f unción de Oficiolío Electorol ho de consfor por escrifo; e) Autenttcidod.

Se reconoceró como cierto ei confenido de /os consfoncios emifidos en

ejercicio de lo función, solvo pruebo en confrorio; f) Gorontío de seguridod

jurídica. Garontío que proporciono quien eferce lo fe público, tonto o/ Esfodo

corno o/ solicitonle de /o mismo, pues o/ determinor gue lo relocionodo con

un octo o hecho es cierfo, contribuye olorden público y o dor cerfezo jurídico;

y g) Oportvnidod. Lo f unción de Ofictolío Elecforolseró ejercido denfro de /os

fiempos propicios poro hocerlo efectivo, conforme o lo nofurolezo de los

ocfos o hechos o consfofor. Lo que implico conslofor/os hechos onfes de que

se desvonezcon.

t ...1

E/énfosis es propio.
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En ese sentido, el mismo ordenomiento esfoblece que todo petición

deberó otenderse de monero oportuno dentro de los setenlq y dos horos

posleriores q su presenloción, es decir el mismo Reglcmento 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 odvierle de lo tronscripción del ortículo

22 de Reglomento en ciio:

t...l
Arlículo 22.- Toda pelìción deberá otenderse de monera oporluno denlro de

los sefenfo y dos f¡oros posferiores o su presenfoción, o en su coso, o/

desohogo de lo prevencion; duronte /os procesos eiecforoles, se tomoro en

cuento que fodos /os díos y horos son hóbiles, en férminos de /o estob/ecido

en el ortículo l'59, pórrofo segundo, de/ Código de /nsiiiuciones y

Procedimienfos F/ectoroles poro el Esfodo de Morelos.

t...1

Concotenodo con lo onlerior de los oróbigos, 17 , 18 y 22 de del

Reglomento de Oficiolío Electorol de este Orgonismo Público Locol

estoblecen lo siguiente:

Artículo 17.- Lo pefición deberó cumplir con /os siguienfes reguisifos:

o/ Presenforse por escrifo en /o Secretorío Ejecufivo del Instttufo More/ense, en

el Consejo Disfrital o Municipol Elecforal según conespondo, o bîen, por

cornporecencio verbol, onte lo Secrefono Ejecutivo o onle /os Consejos

Disfritoles o Municipoles que conespondo.

b) Podrón presenlorlo los porlidos políficos, cooüciones, condidofos

independientes y ciudodonío en genero/.

Poro elcoso de /os porlidos políticos o cooliciones /o deberón solicitor o frovés

de sus represenfonfes ocredifodos onfe /os Consejos Estotol, Distritoles y

Muntcipoles; o los miembros de sus comífés direcfivos gue ocrediten tol

colìdod, o /os que fengon foculfodes de represenfoción en términos

esfofuforios o por poder otorgodo en escrifuro público por /os funcionorios

porfidistos ø utortzados poro e//o.

c/ Seño/or domicilio paro oír y recibir nofificociones;
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d) Cuando se refiero o propogondo considerodo columnioso, só/o podró

presenforse por Io porte ofectodo;

e) Podro presenforse como porfe de un escrifo de denuncio o de monero

independienfe;

f) Confener uno norroción expreso y cloro de /os ocfos o hechos o consfotor

y de los circunsfoncios precisos de modo, tiempo y lugor que hogon posib/e

ubícor /os objefivo mente;

g) Hocer referencio o uno ofectoción en e/ Proceso Electorol o o uno

vulneración o /os bienes jurídicos fufe/odos por lo /egisloción electorol; y

h) Acompoñorse de /os medios proboforios o indtcioriot en coso de conforse

con ellos, precisondo el domicilio en é/ se debo constituir, /os objefos, Iugores

o hechos o consfofor de monero cloro y defollodo.

Artículo 18.- Cuondo lo petrción resu/fe confuso o impreciso, podro prevenirse

o quien lo presenfó o fin de que, dentro del plozo de 24 horos siguienfes o /o

notificoción de/ requerimienfo, reolice /os oc/orociones necesorios o

proporcione la informoción que se /e requiero.

t.. .1

Artículo 22.- Todo petíción deberó olenderse de monero oportuno denfro de

/os selenfo y dos horos posferiores o su presentocton, o en su coso, o/

desohogo de /o prevencion; duronte /os procesos electoro/es, se tomoró en

cuenfo gue todos /os díos y horos son hóbiles, en términos de /o esfob/ecido

en e/ artícutro 159, pórrofo segundo, de/ Codigo de /nsfifuciones y

Procedimienfos E/ectoroles poro e/ Estodo de More/os.

t...1

En ese senfido podemos deferminor /os siguienfes punfos:

o/ Los reguisifos que deben cumplir los peficiones de lo f unción e/ecforo/ son

/os esfoblecidos en et ortículo t7 del reglomento de oficiolío elecforol del

IMPEPAC.

b/ Que en coso de no reunir /os requisifos esfob/ecidos en el reglomento, se

prevendró o quien presentó /o so/icifud.

c/ Que el plazo poro desohogor Io prevención es de veinticuotro horos

siguienfes o lo notificoción lo prevencion.

d/ Que lo petición deberó ofenderse de monero oportuno.

e) Que lo otención de /o peficion debe ser denfro de fos sefenfo y dos horos

posferíores o su presenlocìón, o en su coso ol desohogo de lo prevencÍón.
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Por lo tonto, lo solicitud reolizodo por lo representonte del Portido Sociol

demócroto de Morelos de fecho siete de septiembre del dos mil veinte,

presentodo onte lo Secretorio Ejecutivo o los quince horos con veintinueve

minutos, y siendo que del escrito presentodo no se observo olguno

situoción que omerite prevención olguno, el plozo que tenío poro lo
otención de lo solicilud reolizodo comenzó o correr desde los quince horos

minutos del dío siete de septiembre del dos mil veinte y

ción o lo esto,blecido en el ortículo 22del Reglomento de

selenïo y dos

nqigYe nrinutos

horos el dío diez de septiembre o los

. como se ilustro en lo siguiente toblo:

de ogrovio estribo en que controrio o

I Secretorio Ejecutivo señolodo como

ronunciorse respecto de los ogrovios que
AL ErEcToRAt o¡t rr,¡snruti¡ i,toREtENsE DE pRocEsos EtEcroRAtEs y
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plonteo el recurrente en su recurso primigenio, sino que controrio o ello,

uno vez que consideró que lo solicitud contobo con iodos y codo uno de

los requisifos previsfo en el Reglomento de Oficiolío Electorol, ordeno ol

personol que se encuentro designodo poro dor fe de los ocios que

plonteobo en su solicitud el personol levonto los rozones dentro del

iérmino estoblecido por lo reglomentoción que rige el octuor de lo

Oficiolío Electorol.

Ahoro bien por cuonto o su olegoción consistente en que " sín que de lo

leciuro de los inspecciones o reconocimientos oculores se desprende lo

rozón lógico, fundomentoción y moiivoción legol de lo tordonzo en el

inicio de lo octuoción solicitodo", como se hizo referencio en los

orgumentos onteriores los cctos reolizodos por lo outoridod responsoble

fueron reolizodos en tiempo y formo, osimismo como es del conocimiento

del recurrente no tendrío por qué expresorse lo "fordonzo", el mismo

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

o lo que estoblece los ortículos 24 y 25 del Reglcmento de lo oficiolío y

que es de conocimíento 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 sus

oficinos, dentro det plozo eslriclomenle necesorio, ocorde con lo
noturolezo de lo diligencio procticodo y de los ocfos o hechos

constotodos,

En el mismo seniído, debe declorcrse infundodo el olegoto del

promovente en el que se duelen delsupuesto incumplimiento por porte de

lo responsoble, pues quedo ocreditodo que con fecho once de

septiembre fueron entregodos ol Portido Socioldemócroto de Morelos en

respuesto o lo soliciiud lo documentoción que ocredito los inspecciones

reclizodos por porte del personol que tiene lo investiduro de Oficiolío

Electorol.
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En ese sentido, lo inoperonle 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 onterior, controrio o lo monifestodo por el representonte del

Portido Socioldemócrcto de Morelos, quedo en evidencio que el

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

su cumplimiento, como se plonteo en el recurso presentodo, sino que por

el controrio, sí se pronunció respecto del trotomiento de lo solicitud de

oficiolío electorol, oun con lo situoción de lo emergencio sonitorio o nivel

mundiol (SARS-CoV-2, ordeno ol personol hobilitodo o efectuor lo oficiolíc

electorol poro que o lo brevedcd posible con los medidos necesorios se

constituyeron en los diferentes domicilios del Municipio de Cuernovoco y

Jiutepec del Estodo de Morelos, en ése sentido lo outoridod señolodo

como responsoble dio cumplimiento en tiempo y formo o lo solicitud de

oficiolío Electorol reolizodo por el represenionte del Portido

Socioldemócroto de Morelos de fechc siete de septiembre, de ohí lo

infundodo del ogrovio.

En ese contexto, debe precisorse que los motivos de inconformidod, si bien

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

cierto es que deben estor encominodos o destruir lo volidez de los

considerociones o rozones que lo responsoble tomó en cuentc poro

octuor como lo hizo.

De lo onferior se odvierte que, oun cuondo dicho expresión de ogrovios

no debe cumplirse en formo socromentol, éstos deben ser,

necesoriomente, orgumentos jurídicos odecuodos, encomincdos o
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destruir lo volidez de los considerociones o rozones que lo responsoble

tomó en cuento poro emitir el octo correspondiente.

Así, se tiene que los ogrovios que dejen de otender toles requisitos resulton

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

emiiido por lo outoridod responsoble, ni en su coso, esgrimen los

orgumentos 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 VIOLACIóN INOPERANTES. LO SON SI NO CONTIENEN DE

MANERA INDISPENSABLE, LOS ARGUMENTOS NECESARIOS QUE JUSTIFIQUEN

LAS TRANSGRESIONES DEt ACTO RECTAMADO. Si en los conceptos de

violoción no se expreson los rozonomientos lógicos y jurídicos que

expliquen lo ofecloción que Ie couse o lo quejoso el pronunciomiento de

lo sentencio reclomodo, los mismos resulton inoperonles, 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 tol monero que

si corecen de oquéllos, no resulton idóneos poro ser onolizodos por el

tribunol federol correspondiente, en el juicio de omporo."l9"AGRAVIOS.

NO LO SON LAS AFIRMACIONES QUE NO RAZONAN CONTRA LOS

FUNDAMENTOS DEL FALLO QUE AIACAN.

Por tonio, ol hober resultodo su ogrovio en porte infundodo y en otro

inoperonie, se concluye que no se octuolizo lo violoción que olegon, por

lo este Consejo Estotol Electorol:
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RESUELVE

PRIMERO. Se decloron infundodos e inoperontes los ogrovios contenidos

el recurso de revisión, de fecho quince de sepiiembre interpuesto por el

representonfe del Portido Socioldemócroto de Morelos, en contro del

Secretorio Ejecutivo del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudadono, de conformidod con lo expuesto en el

considerondo séptimo.

SEGUNDO. Notifíquese el presente ocuerdo ol representonte del Portido

Sociol demócroto de Morelos por correo electrónico precisodo poro tol

efecto.

TERCERO. Notifiquese ol Secretorio Ejecutivo de lo Secretorio Ejecutivo del

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y PorticÌpoción Ciudodono.

CUARTO. Publíquese el presente qcuerdo en lo pógino oficiql de internet

del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,

de conformidod con el principio de móximo publicidod.

El presente ocuerdo es oprobodo por Unonimidod; en lo ciudod de

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

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,

celebrodo el once de diciembre del dos mil veinte ; en lo ciudod de

Cuernovoco, Morelos; siendo los dieciséis horqs con cincuento y seis

minufos.

Énrcn PATRIc LIC. JESÚS H

MURIttoOB

c
PRO ONAL SECRETA UTIVO
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