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EXPEDI ENTE: I M PEPAC/R EV/008 I 2021

PARTIDO ACTOR: PARTIDO
SOCIALDEMÓCRATA DE MORELOS, POR
CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE EL

CIUDADANO OSCAR JUÁREZ GARCíA.

AUTORIDAD RESPONSABLE: SECRETARIO
EJECUTIVO DEL INSTITUTO MORELENSE DE

PROCESOS ELECTORALES Y

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Cuernovocq, Morelos, q seis de mqrzo de dos mil veinliuno.

VISTOS los outos poro resolver el Recurso de Revisión,

identif icodo con el número de expediente

IMPEPAC/REV /08/2021, promovido por el Portido

Socioldemócroto de Morelos, por conducto de su

Representonte ocrediiodo onte el Consejo Estotol Electorol

del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, el ciudodono Oscor Juórez Garcío,

en contro de "Los oficios IMPEPAC/SE/JHMR/654/2021 ,

rMpEpAc/sE/JHMR/ 6s5/2021 , rMpEPAC/SE/JHMR/ 656/2021 ,

rMpE pAc/sE/J HMR/ 657 /2021 , TMpEPAC/S E/J HMR/ 65812021 ,

rMpEpAc/sE/ JHMR/ 659 /2021, rMpEPAC/S E/J HMR/ 660/2021 ,

IMPEPAC/SE/ JHM R/6ó 1 /2021 , lM PEPAC/SE/J HMR/ 662/2021 e
IMPEPAC/SE/J HMR/ 663 /2021 ", signodos por el Secrelorio Ejecutivo

del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, todos de fecho nueve de febrero de dos mil veintiuno,

medionle los cuoles se hizo de su conocimiento lo prevención reolizodo

o los escriios de solicitud de lo oficiolío electorol presentodos en fecho

nueve de febrero del presente oño.

RESULTANDO

T. REGTAMENTO DE LA OFICIALíA ELECTORAL. EI dOCE dE diCiEMbrC dE

dos mil cotorce, en sesión extroordinorio del Consejo Estotol Electorol,
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medionte ocuerdo IMPEPAC /CEÊ/021/20'14, fue oprobodo el

Reglomento de lo Oficiolío Electorol del lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

2. REFORMA EN MATERIA ELECTORAL. Por su porte, el veintiséis de mCIyo

del oño dos mil diecisiete, en el Periódico Oficicl "Tierro y Libertod",

Número 5498, 6a Époco, fue publicodo el DECRETO NÚMERO MIL

NOVECIENTOS SESENTA Y DOS, por el que se reformon diversos

disposiciones del Código de lnstituciones y Procedimientos Elecloroles

poro el Estodo de Morelos y de lo Ley Orgónico Municipol del Estodo de

Morelos, en moterio electorol.

3. CONVOCATORIA PARA Et PROCESO ETECTORAL ORDINARIO 2020.2021.

Eldío ocho de ogosto deloño dos milveinte, en el Periódico Oficiol "Tierro

y Libertod", Número 5852, óo Époco, fue publicodo lo Convocotorio

emitido por el Congreso del Estodo, dirigido o todos los ciudodcnos y

portidos políticos del Esiodo de Morelos, poro porticipor en el Proceso

Electorol Locol Ordinorio 2020 -2021, poro los elecciones de los Diputodos

y Diputcdos ol Congreso Locol, osí como o los lntegrontes de los

Ayuntomientos del Estodo de Morelos.

4. lNlClO DEL PROCESO ELECTORAT ORDINARIO LOCAL. En sesión

extroordinorio urgente del Pleno delConsejo Estotol Electorol, celebrodo

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

Electorol Locol Ordinorio 2020-2021, que tendró verificotivo en lo
Entidod, en términos de los dispuesto por el ortículo ló0 del Código de

lnstituciones y Procedimientos Elecioroles poro el Esiodo de Morelos, en

el que se elegirón los Diputodos miembros del Congreso del Estodo e

integrontes de los Ayuntomientos de lo entidod.

5. AJUSTE DEL CALENDARIO DE ACTIVIDADES ELECTORALES. El veintitrés de

septiembre del oño dos mil veinie, el Consejo Estotol Electorol medionie

ocuerdo IMPEPAC ICEE/205/2020, opruebo el ojuste del colendorio de
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octividodes o desorrollor duronte el Proceso Electorol Ordinorio Locol del

estodo de Morelos 2020-2021, oprobodo medionte ocuerdo

IMPEPAC /CEE/155/2020, en otención o lo modificoción emitido por

ocuerdo del Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol

rNE/CG2B9 /2020.

7. ESCRITOS DE PETICION. En fecho nueve de febrero de dos milveintiuno,

lo Secretorío Ejecutivo del lnstituto Morelense de Proceso Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, recibió diversos escritos del Porlido

SocÍoldemócrqto de Morelos por conducto de su representonte

ocreditodo onte el Consejo Estotol Electorol del IMPEPAC, medionte los

cuoles, se solicitó el uso de lo función de oficiolío eleciorol en diversos

domicilios.

8. RESPUESTA A LA SOLICITUD DE OFICIALIA ELECTORAL. El dío diez de

febrero del presente oño, lo Secretorio Ejecutivo del IMPEPAC, medionte

los oficios identificodos con los números IMPEPAC/SE/JHMR/654/2021,

IMP E PAC/S E/J HM R / 6 5 5 / 2021, tM P E PAC/S E/J HM Rl 6 56 / 202 t, tM p E PAC/S E/

J HM R/ó57 / 2021, rM p E PAC/S E/J HMR / 658 / 2021, tMpE PAC/S E/J HM R / 6 59 / 2

02't, TMPEPAC/SE/JHMR/660/202'.1, |MPEPAC/SE/JHMR/661/2021,

IMPEPAC/SE/J HMR / 662 /2021, IMPEPAC/SE/J HMR/ 663 /2021, se previno o I

solicitonte poro que en un plozo de veinlicuotro horos siguientes o su

nofificoción, diero cumplimiento o lo dispuesto en el ortículo 17, incisos

f),9) y h) del Reglomento de lo Oficiolío Electorol del lnstituto Morelense

de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, con el

opercibimiento legol, de que en coso de no dor cumplimiento ol

presente ocuerdo, deberó esforce o lo esioblecido en el ortículo ,l9,

incisos d) y f) del reglomento ontes referido, en reloción con el diverso

98, frocción XXXVll, del Código de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos.

9. RECURSO DE REVISIóN. El dío cotorce de febrero del presente oño, el

poriido recurrente, inconforme con lo determinodo por lo Secretorio
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Ejecutivo, presentó un Recurso de Revisión en contro de los oficios

identificodos con los números IMPEPAC/SE/JHMR /654/2021,

lM PE PAC/S E/J HM R / 6 55 / 202r, rM P E PAC/S E/J HM Rl 6 s6 / 202 t, tMp E PAC/SE/

JHMR/ó57 /2021, |MPEPAC/SE/JHMR / 658/2021 , |MPEPAC/SE/JHMR/659 /2
o2't, TMPEPAC/SE/JHMR/660/2021, |MPEPAC/SE/JHMR/661/2021,

rM p E pAc/s E/J HM R / 6 62 / 202r, rM p EPAC/S E/J HM R / 6 63 / 2021,

10. TRAMITACION DEt RECURSO DE REVISION. Se llevoron o cobo los

trómites necesorios poro publicitor el presente recurso revisión, duronte

un plozo de cuorenlo y ocho horos; ello en cumplimíento o lo dispuesto

por los ortículos 327, 332 y 372, del Código de lnstiiuciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos.

11. TERCERO INTERESADO. Duronte el plozo estoblecido en elorlículo327

del Código de lnsiituciones y Procedimienios Electoroles poro el Estodo

de Morelos, no fue recibido escrito de tercero interesodo.

12. PRESENTACION DE INFORME CIRCUNSTANCIADO. En fecho

diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, el Secretorio Ejecutivo del

IMPEPAC, medionte el oficio identificodo con el número

IMPEPAC/SE/J HMR /79 5 /2021, remitió ol Consejero Presidente Provisionol

de este lnstituto, el expediente ol rubro citodo, osí como el informe

circunstonciodo, medionte ol cuol monifesió que o su consideroción, se

encontrobo imposibilitodo poro conocer el presente recurso, iodo vez

que el Secretorio Ejecutivo de este órgono comiciol, es Io outoridod

señolodo como responsoble, en ese orden de ideos, se solicitó que se

designoro ol funcionorio que debío suplir ol Secretorio Ejecutivo poro

sustoncior el presente osunto, de conformidod con el ortículo 318,

pórrofo segundo, del Código de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos, y el numerol 3ó, pórrofo tercero,

de lo Ley Generol del Sistemo de Medios de lmpugnoción en Moterio

Electorol, en oplicoción supletorio.
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13. RECEPCION DE MEDIO DE IMPUGNACION. El veintiuno de febrero del

presente CIño, el Consejero Presidente de este órgono comiciol,

medionte el oficio IMPEPAC /PRES/214/202'1, designó ol Titulor de lo
Dirección Jurídico de lo Secretorio Ejecutivo del lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, poro efecto de

sustoncior, y en su coso presentor el proyecto de resolución, del

expediente ol rubro citodo, motivo por el cuol, se remitió el mismo o lo

Dirección ontes mencionodo, esto de conformidod con el ortículo 3,l8,

pórrofo segundo, del Código de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos, y el numerol 3ó, pórrofo tercero,

de lo Ley Generol del Sistemo de Medios de lmpugnoción en Moferio

Electorol, en oplicoción supleiorio.

14. ACUERDO DE RADICACION Y ADMISION. En fecho veinticuotro de

febrero del presente oño, el Director Jurídico, dictó ocuerdo medionte

el cuol rodicó y odmitió el Recurso de Revisión identificodo con el

número expediente IMPEPAC/REV/08/2021, interpuesto por el Portido

Socioldemócroto de Morelos, por conducto de su representonte

propietorio, el ciudodono Oscor Jvórez Gorcío, y por otro lodo, se

determinó lo relocionodo con los probonzos oporiodos por el

recurrente, osimismo, poro mejor proveer, se ordenó integror diverso

documentoción.

15. INTEGRACION DE TURNO. El Direcfor Jurídico ordenó turnor los outos

ol móximo Órgono de Dirección y Deliberoción de este lnstituto

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.

CONSIDERANDO

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

resolver el recurso de revisión que nos ocupo, ello en términos de lo
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dispuesto por el ortículo 320 del Código de lnstiiuciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos.

ll. LEGITIMACIóN Y PERSONERíA. El presente medio de impugnoción fue

interpuesto por el Portido Socioldemócroto de Morelos, por conducto

de su representonte ocreditodo onte el Consejo Estotol Electorol del

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,

el ciudodono Oscor Juórez Gorcíc, en contro de los oficios

IM P E PAC/S E/J HM R / 654 / 202I, IM P E PAC/S E/J HM Rl 6 55 / 202I, IMP E PA C / SE /
J HM R/ó5ó / 202l, tM P EPAC/S E/J HM R / 6 57 / 202'r, rM p E PAC/S E/J HM Rl 658 / 2

02l, TMPEPAC/SE/JHMR/659/2021, IMPEPAC/SE/JHMR/660/2021,

TMPEPAC/SE/JHMR /661/2021, |MPEPAC/SE/JHMR /662/202t e

IMPEPAC/SE/JHMR/663/2021, emiiidos por lo Secretorío Ejecufivo del

lnslituto Morelense de Procesos Electoroles y porticipoción Ciudodono,

medionte el cuol se previenen los solicitudes de oficiolío electorol

solicitodo.

lll. OPORTUNIDAD DEL RECURSO. En el copítulo de hechos del escrito del

promovente, se señoló que eldío nueve de febrero del dos milveintiuno,

se solicitó que se procticoron diversos oficiolíos electoroles onte lo

Secretorío Ejecutivo, mismos que le fueron prevenidos mediontes los

oficios IMPEPAC/SE/JHMR/654/202l, IMPEPAC/SE/JHMR/655/2021,

rM P E PAC/S E/J HM R / 65 6 / 2021, tM p E PAC/S E/J HM R / 6 57 / 202 t, tMp E PAC/S E/

J HM R/ó58 / 2021, rM p EPAC/S E/J HM R / 6 59 / 2021, tM p E PAC/S E/J HM Rl 6 60 / 2

021, |MPEPAC/SE/JHMR/661/2021, |MPEPAC/SE/JHMR/662/2021 e

IMPEPAC/SE/JHMR /663/2021, todos notificodos el díq diez de febrero del

dos mil veinliuno.

lnconforme con lo ocordodo, el Portido Socicldemócroto de Morelos

promovió un Recurso de revisión medionte escrito recibido elcotorce de

febrero de dos mil veintiuno, er'ì el correo

electrónico correspondencio@impepoc.mx, medio electrónico

hobilitodo poro recibir correspondencio derivodo de lo contingencio
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sonitorio con motivo de virus COVID-19, del correo electrónico

violeto orcro en este orden de ideos, se oprecio que el

escrito iniciol del presente recurso fue presenlodo denlro del plozo de

cuolro díos estoblecidos por el ortículo 328 de Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos.

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

Revisión, en términos de lo dispueslo por los ortículos 3l B y 3,l9, frocción

ll, inciso o), inciso o), del Código de lnstituciones y Procedimientos

Elecioroles poro el Estodo de Morelos,y el numerol 3ó, pórrofo tercero,

de lo Ley Generol del Sistemo de Medios de lmpugnoción en Moterio

Electorol, en oplicoción supletorio.

V. MARCO JURÍDICO. Ahoro bien, en cuonto o lo legisloción oplicoble o

lo moterio que nos ocupo, se encuentro en los siguientes normos

jurídicos:

o) Consiitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos,

b) Ley Generol de lnsiituciones y Procedimientos Electoroles,

c) Constitución Políiico del Estodo Libre y Soberono de Morelos,

d) Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el

Estodo de Morelos.

e) Reglomento de oficiolío electorol del lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

Este Consejo Estoiol Electorol del lnstiiuto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, es competente poro conocer y

resolver el presente recurso de revisión, erì términos d lo dispuesto por los

ortículos 78, frocciones XLI y XL|V,320 y 334, del Código de lnsiituciones

y Procedimientos Electoroles poro el Esiodo de Morelos.

El octo que controvierte el recurso de revisión, son los oficios

rM p EpAc/s E/J HM R / 6 54 / 2021, rM P E PAC/S E/J HM R / 655 / 202 r, rM P E P AC / SE /
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021, |MPEPAC/SE/JHMR/659/2021, |MPEPAC/SE/JHMR/660/2021,

IMPEPAC/SE/JHMR /661/2021, IMPEPAC/SE/JHMR /662/2021 e

IMPEPAC/SE/JHMR /663/2021, emitidos por lo Secretorío Ejecutivo deeste

lnstituto, todos de fecho nueve de febrero de dos mil veintiuno, por el

que se hoce del conocimiento ol Portido Socioldemócroto de Morelos,

lo prevención o los solicitudes preseniodos en lo mismo fecho.

Es procedente el recurso de revisión, en términos de los ortículos 3lB y

319, frocción ll, inciso o), del Código Comicicl vigente, yel numerol 35

de lo Ley Generol del sistemo de Medios de lmpugnoción en Moterio

Electorol, en oplicoción supleforio, todo vez que se hizo voler en confro

de los oficios IMPEPAC/SE/J HMR / 654 / 2021, IMPEPAC/SE/J HM Rl 655 / 202'a,

IM P EPAC/S E/J HM R / 65 6 / 2021, IM P E PAC/S E/J HM R / 6 57 / 202 T, IM P E PAC/S E/

J HM R/ó58 / 2021, IM P EPAC/S E/J HM R / 659 / 202I, IM P EPAC/S E/J HM Rl 6 60 / 2

021, |MPEPAC/SE/JHMR/661/2021, |MPEPAC/SE/JHMR/662/2021 e

IMPEPAC/SE/JHMR/663/2021, todos emitidos por lo Secreiorío Ejecutivo

de este lnstituto, de fecho nueve de febrero de dos mil veintiuno, por el

que se hoce del conocimiento ol Portido Socioldemócroto de Morelos,

los prevenciones o sus solicitudes de oficiolío electorol.

Vl. PLANTEAMIENTO DE ESTUDIO. Previo ol estudio de fondo resulto

necesorio estoblecer cuóles son los ogrovios hechos voler por el Portido

Recurrente, en su escrito de interposición del presente medio de

impugnoción.

De lo orgumentodo por el Portido Recurrente, se desprende como

fuente de ogrovio, lo siguienie:

Le couso ogrovio ol Porfido Socioldemócroto de Morelos, que lo
outoridod responsc¡ble, hoyo sido omiso en otender los solicitudes

de oficiolío electorol, todos de fecho nueve de febrero de dos mil

o
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veintiuno, todo vez que no reúne los requisitos estoblecidos en el

Reglomento de Oficiolío Electorol.

Vll. ESTUDIO. Ahoro bien, de lo ontes precisodo se odvierte que lo couso

de pedir del portido octor, consiste en que esto outoridod resolutoro,

revoque los oficios IMPEPAC/SE/JHMR/654/2021 ,

TMPEPAC/SE/JHMR/655/2021, TMPEPAC/SE/JHMR/656/2021,

TMPEPAC/SE/JHMR/657/2021, rMpEPAC/SE/JHMR/658/2021,

TMPEPAC/SE/J HMR/ 659 /2021 , rM PEPAC/SE/J HMR/ 660 /202l ,

TMPEPAC/SE/JHMR/661 /2021, TMPEPAC/SE/JHMR/662/2021 e

IMPEPAC/SE/JHMR/663/2021 , medionte los cuoles, se previno ol

ohoro portido octor, poro que en un plozo de veinlicuolro horos

siguientes o su notificoción, diero cumplimienio o lo dispuesto en el

ortículo 17, incisos f), g) y h), del Reglomento de lo Oficiolío Electorol del

lnsiiiuto Morelense de Procesos Electoroles y Poriicipoción Ciudodono.

En consecuencio, el fondo del presente osunto consiste en determinor si

el Secretorio Ejecuiivo del IMPEPAC, fue omiso en otender los solicitudes

de oficiolío eleciorol, todos de fecho nueve de febrero de dos mil

veintiuno, o por el conlrorio, lo determinoción tomodo por el

responsoble, se encuentro ojustodo conforme o derecho.

Del onólisis del expedienle ol rubro citodo, se tiene por INFUNDADO el

ogrovio hecho voler por el porlido recurrente, en razón de los siguientes

considerociones:

Del sumorio en estudio, se odvierte que con fecho nueve de febrero de

dos mil veintiuno, el portido octor, por conducto de su representonte

ocreditodo onte el Consejo Estotol Electorol de este órgono comiciol,

solicitó o lo ohoro ouioridod responsoble, el ejercicio de lo función de

oficiolío electorol, poro dor fe de diverso propogondo político electorol,

por ser controrio o lo estoblecido en los ortículos 39, frocción ll y 48,
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frocción l. del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro

el Estodo de Morelos.

Al respecto, este Consejo Estotol Electorol, odvierte que el ortículo ló de

lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos, esioblece que

fodos los outoridodes jurisdiccionoles y odministrotivos, en el ómbito de

su competencio, se encuentron obligodos o octuor y observor el

principio de legolidod, siendo comprendido éste, como lo gorontío

formol poro que fonto los ciudodonos, como los outoridodes

electoroles, octúen en estricto opego o los disposiciones consignodos

en lo ley, de tol monero que no se emiton o desplieguen conductos

coprichosos o orbitrorios ol morgen del lexto normotivo mexicono; lo

que se troduce en gorontizor de monero pleno los derechos

fundomentoles de los ciudodonos Mexiconos. Sirve de criterio

orientodor, lo Jurisprudencio P./1.t44/2005, emitido por lo Supremo

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

t...1

FUNCIóN ETECTORAL A CARGO DE LAS AUTORIDADES ELECTORATES.

PRINCIPIOS RECTORES DE SU EJERCICIO.

Lo frocción lv del ortículo I ló de lo Constitución Político de los

Estodos Unidos Mexiconos esloblece que en el ejercicio de lq
función eleclorol o corgo de los outoridodes electorqles, serón

principios recfores los de legolidod. imporciqlidod, objelividod,

cerlezo e independenciq. Asimismo señolo que los outoridodes

electoroles deberón de gozor de outonomío en su funcionomiento

e independencio en sus decisiones. Lo Supremo corle de Juslicio

de lq Noción hq estimodo que en moleriq eleclorol el principio de

legolidod significo lo goronlíq formol poro que los ciudqdonos y los

ouloridqdes electoroles octúen en eslriclo opego q los

disposiciones consignodos en lo ley, de tql monero que no se

emilon o desplieguen conductqs coprichosos o orbilrorios ol
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morgen del texlo normolivo; el de imporciolidod consisfe en que

en el ejercicio de sus funciones los outoridodes electoroles eviten

irreguloridodes, desviociones o lo proclividod portidisto; el de

objetividod obligo o que los normos y meconismos del proceso

electorol estén diseñodos poro evitor situociones conflictivos sobre

los octos previos o lo jornodo electorol, duronie su desorrollo y en

los etopos posteriores o lo mismo, y el de certezo consiste en dotor

de focultodes expresos o los outoridodes locoles de modo que

todos los porticipontes en el proceso electorol conozcon

previomente con cloridod y seguridod los reglos o que su propio

octuoción y lo de los outoridodes electoroles estón sujeios. Por su

porfe, los conceptos de outonomío en el funcionomiento e

independencio en los decisiones de los outoridodes electoroles

implicon uno gorontío constitucionol 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 o lo

normotividod oplicoble ol coso, sin tener que ocotor o someterse o

indicociones, instrucciones, 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.

Acción de inconstiiucionolidod 19/2005. Porlido del Trobojo.22 de

ogosto de 2005. Unonimidod de diez votos. Ausente: Guillermo l.

Ortiz Moyogoitio. Ponente: José Romón Cossío Díoz. Secretorio:

Louro Pofricic Rojos Zomudio.

El Tribunol Pleno, el dieciocho de octubre en curso, oprobó, con el

número 144/2005, lo tesis jurisprudenciol que ontecede. México,

Distrito Federol, o dieciocho de octubre de dos mil cinco.

t...1
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El énfosis es nuestro

Expuesto lo onterior, este Consejo Estotol Electorol, considero oportuno

estoblecer el morco normotivo que regulo el ejercicio de lo función de

oficiolío electorol, poro lo que se procede o citor lo previsto por los

ortículos 64, 98, frocción l, XXV y XXXVII del Código comiciol locol, y los

diversos 2, 3, 4, 17, 18 y 19 del Reglomento de Oficiolío Eleclorol del

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porlicipoción Ciudodono,

que o lo letro dice:

t...1

CóoIEo DE INSTITUcIoNES Y PRocEDIMIENToS EtEcToRALEs PARA

EL ESTADO DE MORETOS

Arlículo 64. El lnstiiuto Morelense ejerceró lo función de oficiolío

electorol respecto de octos o hechos exclusivomente de

noturolezo electorol, poro lo cuol contoró con servidores públicos

que esiorón investidos de fe público, que deberón ejercer esto

función oportunomente y tendrón, entre otros, los siguientes

otribuciones:

o) A petición de los portidos políticos, dor fe de lo reolizoción de

octos y hechos en moterio electorol que pudieron influir o

ofector lo equidod en los contiendos electoroles locoles;

b) Solicitor lo coloboroción de los notorios públicos poro el ouxilio

de lo función electorol duronte el desorrollo de lo jornodo

electorol en los procesos locoles, y

c) Los demós que se estoblezcon en los leyes del Estodo.
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Artículo 98. Son otribuciones del Secretorio Ejecuiivo del lnsiituto

Morelense:

l. En lo generol, ouxilior ol Consejo Estotol y o los comisiones

ejecutivos en lo conducción, lo odministroción y lo supervisión poro

el desorrollo odecuodo de los órgonos directivos y técnicos del

lnstituto Morelense, teniendo el corócter de opoderodo generol

poro pleitos y cobronzos y octos de odministroción y de dominio en

los términos del ortículo 2008 del Código Civil vigente en el Estodo,

pudiendo otorgor mondotos y revocorlos, informondo

oporiunomente ol Consejo Estotol;

XXXV|l. Ejercer lo función de oficiolío eleciorol;

REGLAMENTO DE LA OFICIALIA ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE

DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA

Artículo 2.- Lo Oficiolío Electorol es uno función de orden público

cuyo ejercicio corresponde ol lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono y se ejerce por conducto del

Secretorio Ejecuiivo, osí como de los funcionorios públicos del

lnstituto Morelense en quienes se delegue esto función. Lo función

de Oficiolío Electorol se ejerceró con independencio y sin

menoscobo de los otribuciones de lc Secretorío Ejecutivo, poro

constotor y documentor octos o hechos dentro de su ómbito de

octuoción y como porte de su deber de vigilor el Proceso Electorol.
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Artículo 3.- Lo función de Oficiolío Electorol tiene por objeto, dor fe

público porCI:

o) Constotor dentro y fuero del Proceso Electorol, octos y hechos

que pudieron ofector lo equidod en lo contiendo electorol;

b) Evitor, o trovés de su certificoción, que se pierdon o olteren los

indicios o elementos relocionodos con octos o hechos que

constiiuyon presuntos infrocciones o lo legisloción electorol;

c) Recobor, en su coso, elementos probotorios dentro de los

procedimientos instruidos, tromitodos y sustonciodos por lo
Secretorío Ejecutivo;

d) Certificor cuolquier oiro octo, hecho o documenlo

relocionodo con los otribuciones propios del lnstituto

Morelense, de ocuerdo con lo estoblecido en esie

Reglomenio.

Artículo 4.- Poro efectos del presente Reglomento se entenderó

por:

o) Acio o hecho: Cuolquier situcción o ocontecimiento copoces

de generor consecuencios de noturolezo elecforol, incluidos

oquellos que se encuentren relocionodos con el Proceso

Electorol o con los oiribuciones del lnstituto Morelense y que

podrón ser objeto de lo fe público ejercido por lo función de

Oficiolío Electorol;

Artículo t 7.- Lo peiición deberó cumplir con los siguientes requisitos:

o) Presentorse por escrito en lo Secretorío Ejecutivo del lnstiiuto

Morelense, en el Consejo Disiritol o Municipol Electorol según

correspondo, o bien, por comporecencio verbol, onte lo
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Secretorío Ejecutivo o onte los Consejos Distritoles o

Municipoles que correspondo.

b) Podrón presentorlo los portidos políticos, cooliciones,

condidotos independientes y ciudodonío en ggnerol. Poro el

coso de los portidos políticos o cooliciones lo deberón solicitor

o trovés de sus representontes ocreditodos onte los Consejos

Estotol, Distritoles y Municipoles; o los miembros de sus comités

directivos que ocrediten tol colidod, o los que tengon

focultodes de representoción en términos estotutorios o por

poder otorgodo en escrituro público por los funcionorios

portidistos outorizodos poro ello.

c) Señolor domicilio poro oír y recibir notificociones;

d) Cuondo se refierq a propogondo considerodo columnioso,

sólo podró presentorse por lo porte ofectodo;

e) Podró presentorse como porte de un escrito de denuncio o de

monero independiente;

f) Contener unq nqrroción expresq y clorq de los qclos o hechos

o constotor y de los circunstoncios precisos de modo, liempo

y lugor que hogon posible ubicor los [sic] objelivomente;

g) Hocer referencio q uno qfeclqción en el Proceso Electorql o q

uno vulnerqción o los bienes jurídicos lulelqdos por lo
legisloción electorol; y

h) Acompoñorse de los medios probqlorios o Índiciqrios. en coso

de contqrse con ellos, precisondo el domicilio en él se debq

constituir, los obietos, luqqres o hechos q conslotqr de mqnero

cloro v deÌollodo.

Artículo 18.- Cuondo lo petición resulte confuso o impreciso, podró

prevenirse o quien lo presentó o fin de que, deniro del plozo de 24

horos siguientes o lo notificoción del requerimiento, reolice los
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oclorociones necesorios o proporcione lo informoción que se le

requiero.

Arlículo 19.- Lo petición seró improcedente cuondo:

o) Quien lo solicite no lo firme, o no ocredite lo personerío, o

hobiéndolo formulodo de monero verbol, no ocudo o

rolificorlo por escrito dentro de los veinticuotro horos

siguientes;

b) Se solicite en formo onónimo;

c) Lo petición no seo oclorodo o pesor de lo prevención

formulodo o quien lo plonteó o no se respondo o dicho

prevención;

d) No reúno los requisitos previstos en el ortículo l7 de este

Reglomento;

e) Lo solicitud no cuente con uno norroción cloro de los hechos,

o los medios probotorios, oun después de ser prevenido el

denuncionte en términos de Ley;

f) Se refiero o merqs suposiciones, o hechos imposibles, de

reolizoción inciertq por no contorse con indicios poro inferir

que reolmenle sucederón, o no vinculodos o lq molerio

eleclorol;

g) Se refiero o octos o hechos que, ol momento de plonteorse lo

petición se hoyon consumodo o cesodo en su ejecución, o

entre cuyo reolizoción y lo presentoción de lo petición tengo

muy poco tiempo, de modo que no seo humono ni

jurídicomente posible constotorlos en formo oportuno;

h) Se soliciten peritojes o se requiero de conocimientos técnicos

o especioles poro constotor los octos o hechos; o

i) Se refiero o propogondo columnioso y el solicitonte no seo

porte ofectodo; y
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j) lncumplo con cuolquier otro requisito exigido en lo normotivo

o por este Reglomento.

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

normotivos ontes citodos, lo siguiente:

Lo función de oficiolío electorol, tiene por objetivo dor fe público de lo

reolizoción de ocios y hechos que pueden ofector lo equidod de lo

contiendo electorol, el ejercicio de dicho función se ejerceró o petición

de los portidos políticos, condidotos, condidotos independientes, osí

como en opoyo o diversos óreos del OPLE.

Poro poder ser oprobodcs, los solicitudes formulodos o lo oficiolío

electorol deben cumplir con diversos requisitos, siendo estos, ir por

escrito o bien, comporecer de formo verbol onte lo Secretorio Ejecutivo

o los Consejos Distritoles o Municipoles que correspondo, ser solicitodos

por portidos políticos, cooliciones, condidotos y lo ciudodonío en

generol, señolor domicilio poro oír y recibir notificociones, contener unq

norroción expreso y cloro de los qclos o hechos o conslolor, y los

circunstoncios de modo, liempo y lugor que hogon posible ubicorlos

objelivomenle, hocer referenciq de lq ofecloción ql proceso eleclorol o

o unq vulneroción de los bienes jurídicos lutelodos por lo Iegisloción

electorol, y ocompoñor los medios probotorios o indiciorios, en coso de

contorse con ellos. precisondo el domicilio en el que se debo consliluir,

los objetos, lugores o hechos q constqlor de monero cloro y detollodo.

En coso de que lo solicitud seo confuso o impreciso, o incumplo con

olguno de los requisiios, lo Secretorio Ejecutivo, tiene lo otribución

prevenir ol soliciionle poro que oclore o proporcione lo informoción

necesorio.
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En este orden de ideos, lo mismo normo esloblece supuestos por los

cuoles lo solicitud de Oficiolío Electorol, puede resultor improcedente,

entre los cuoles se contemplo el hecho de que no se reúnon los

requisitos esioblecidos en el ortículo l7 del reglomento en lo moterio, y

de que se refieron o meros suposiciones, hechos imposibles, de

reolizoción incierto por no conforse con indicios poro inferir que

reolmenle suceclierrln ô no a<lÁn vtnc ¡rr{nc rr lrr nr¿'rfarirr alaalnr¡rl

Bojo esto iesituro, es obligoción de los peticionorios cumplir con los

requisitos previstos por el ortículo 17 del Reglomento de Oficiolío

Electorol del IMPEPAC, situoción que en lo especie, no oconteció, todo

vez que los solicitudes de fecho nueve de febrero del presente oño,

presentodos por el portido recurrente, no reúnen los extremos previstos

por el citodo precepto normotivo.

Ahoro bien, en el coso concreto, el Portido socioldemócroto de

Morelos, presentó diversos solicitudes de oficiolío electorol, todos de

fecho nueve de febrero de dos mil veíntiuno, dirigidos ol Secreiorio

Ejecutivo del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono.

En ese sent¡do, lo responsoble dio respuesto c los solicitudes plonteodos

medionte los oficios identificodos con los números

rM P E PAC/S E/J HM R / 6 54 / 2021, tM p E PAC/S E/J HM R / 655 / 202 1, tM p E p AC / SE /
J HM R/ó5ó / 2021, IM P E PAC/S E/J HM R / 6 57 / 2O2I, IM P E PAC/S E/J HM Rl 6 58 / 2

021, |MPEPAC/SE/JHMR/659/2021, |MPEPAC/SE/JHMR/660/2021,

IMPEPAC/SE/JHMR /661/2021, IMPEPAC/SE/JHMR /662/2021 e

IMPEPAC/SE/JHMR/663/2021, en los cuoles se señoló que sus solicitudes

no se encontrobon ojustodos o lo dispuesto en lo normotívidod

oplicoble, en específico o lo contenido en los oriículos 17, incisos f), g) y

h), l8 y 19 incisos d) y f) del Reglomento de lo Oficiolío Electorol.
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Derivodo de lo onterior, lo outoridod responsoble, previno ol solicitonte,

poro que en un plozo de veinlicuolro horos siguienies o lo notificoción

de los multicitcdos oficios, se diero cumplimiento o los ortículos 17, incisos

f),9) y h), del Reglomento de lo Oficiolío Electorol del lnstituio Morelense

de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, con el

opercibimiento legol, que de no dor cumplimiento o lo señolodo,

deberío estorse o lo esioblecido en los ortículos 
,l9, 

incisos d) y f) del

reglomento onles citodo.

Ahoro bien, de lo lecturo del morco normotivo, se deduce que los

requisitos señolodos en los incisos f), 9) y h) del ortículo I Z del reglomento

en lo moterio, estón relocionodos con el conocimiento pleno del octo o

hecho moterio de lo petición, dichos incisos estoblecen lo siguienie:

Ð Conlener unq nqrroción expreso y clorq de los oclos o hechos q

constqlor y de los circunslonciqs precisos de modo, liempo y lugor

que hogon posible ubicqr los [sic] objetivomente;

g) Hocer referencio q uno ofectqción en el Proceso Electorol o o uno

vulneroción q los bienes jurídicos tutelodos por lo legisloción

electorol; y

h) Acompoñorse de los medios probolorios o indiciorios. en coso de

conlorse con etlos, precisondo el domicilio en él se debo

constiluir, los obietos. luqores o hechos q conslolor de monero

cloro v delollodo.

Ligodo o lo onterior, no poso desopercibido poro esto ouloridod

elecforol, lo identidod en lo redocción de los escritos de petición

presenfodos por el portido octor, destocondo que el único doio que se

modifico entre los mencionodos soliciiudes, es lo dirección en Io cuol se

requiere el ejercicio de lo función de oficiolío electorol, motivo por el

cuol, y con lo finolidod de ejemplificor el contenido de los escritos que

dieron origen ol octo reclomodo, se tronscribe el contenido común de
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los peticiones presentodos por el Portido Socioldemócroto de Morelos,

de fecho nueve de febrero del presente oño, siendo el siguiente:

t...1

Con fundomento en los ortículos 64, 98 frocción XXXVII y demós

relotivos y oplicobles del Código de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles en el Estodo de Morelos, de monero omoble y

respetuoso, solicito que por medio de los focultodes que lo Ley le

confiere, de o trovés de quien ostento lo oficiolo electorol, fe

público el dío diez de febrero de dos milveinliuno o los 02:00 horos

de lo propogondo o publicidod político electorol que se encuentro

ubicodo en ... Por ser conirorio o lo estoblecido en los ortículos 39

frocción ll y 48 frocción I del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, lo onterior se

solicito de monero urgente con lo finolidod de que lo evidencio

mencionodo no seo retirodo o olterodo ontes de lo inspección

oculor que reolice esfo Secretorio.

t...1

Dicho esto, del onólisis de los escritos de petición primigenios ontes

mencionodos, se desprende que corecen de norroción expreso y cloro

de los oclos o hechos o conslolor lodo vez que se limito o señolor lo

horo y el lugor poro reolizor los funciones de oficiolío electorol, sin

expresor en ningún momento los circunstoncios de modo, tiempo y lugor

que hogo posible ubicor objetivomente lo propogondo político objeto

de lo oficiolío electorol, es decir, lo formo en lo cuol se ejecuto el octo

o hecho, si este es de corócter continuo o se ejecuto en un sólo octo, el

objeto que lo constituye, o descripción del lugor exocto en donde se

estó cometiendo el octo o hecho.

De lo onterior, esto outoridod considero que los escritos ontes citodos no

se cumplen con el requisito contemplodo en el inciso f), del ortículo I Z,

del Reglomento de Oficiolío Electorol de este lnstiiuto.
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En lo referente ol requisito contemplodo en er inciso g), del ortículo I z,

del Reglomento de Oficíolío Eleciorol del IMPEPAC, en los escritos de
petición de nueve de febrero, el recurrente monifestó que los octos o
hechos son controrios o lo estoblecido en los ortículos 39, frocci ón ll y 4g,

frocción l, del Código de instituciones y Procedimientos Electoroles poro
el Estodo de Morelos, disposiciones legoles que c¡ lo letro dicen lo
siguiente:

Artículo *39. se entiende por propogondo electorol el conjunto de
escritos, publicociones, imógenes, grobociones, poutos
rodiofónicos y de televisión, proyecciones y expresiones que
duronte lo precompoño o compoño erectoror producen y
difunden los portidos poríticos, los condidotos registrodos y sus

simpotizontes, con el propósito de presentor onte lo ciudodonío los
condidoturos registrodos. Los portídos políiicos duronte sus

precompoños y compoños político-electoroles, podrón reolizor
ocfos de propogondo electorol sobre los siguientes boses:

ll. No podrón pintor, fijor o colgor propogondo en: o) postes de
energío eléctrico o de telefonío, puenies, semóforos y en lugores
considerodos turísticos, órboles, povimento de colles, colzodos,
correteros, centros históricos, oceros, guorníciones, porques y
jordines o plozos pÚblicos; b) Monumentos históricos o ortísticos,
edificios públicos, zonos orqueológicos o históricos; c) En edificios,
terrenos y obros de propiedod porticulor, sin lo outorizoción del
propietorio o de quien debo dorlo conforme o derecho, y d) En

cerros, piedros, borroncos, colínos y demós occidenles
geogróficos. Poro lo colococión de propogondo electorol en
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lugores considerodos turísticos, se estorÓ o los ocuerdos emitidos

por el lnstituto Morelense. Lo listo de lugores turísticos en codo

municipio serÓ publicodo en el órgono de informoción y pÓgino

web del municipio correspondiente;

Artículo *48. En lo colococión de lo propogondo electorol los

portidos y condidotos observorón los siguienies reglos:

l. No podrÓ colgorse en elementos del equipomiento urbono, ni

obstoculizor en formo olguno lo visibilidod de los

señolomientos que permiien o los personos ironsitor Y

orientorse dentro de los ceniros de pobloción. Los outoridodes

electoroles competentes ordenorón el retiro de lo

propogondo electorol controrio o esto normo;

ll. Podró colocorse o fijorse en inmuebles de propiedod privodo'

siempre que medie outorizoción del propietorio;

lll. Podró colocorse o fijorse en los lugores de uso comÚn que

determine el Consejo Estotol previo sonción de los ouloridodes

competentes;

lv. No podrÓ colgorse, fijorse o pintorse en monumentos o

construcciones de volor histórico o culturol ni el exterior de

edificios PÚblicos, Y

V. No se podrón utilizqr en lo propCIgondo símbolos o signos con

motivos religiosos o rocioles.

por consiguiente, si bien es cierto, el portido octor señoló los preceptos

legoles que o su consideroción, son violentodos por lo comisión del octo

o hecho o consiotor, dicho monifestoción resulto ombiguo, motivo por

el cuol, lo outoridod responsoble no esió en posibilidod de determinor

l
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de formo preciso, el bien jurídico tutelodo vulnerodo por lo comisión del
qcto o hecho moterio de solicitudes formulodos por el portido

Socioldemócrqto de Morelos.

Por lo onteriormenfe expuesto, este Consejo Estotol Electorol considero
que el portido cctor no dio cumplimiento o lo estoblecido en el inciso
g), del ortículo 17, del Reglomento de Oficiolío Electorol del lnstituto
Morelense de Procesos Electorores y porticipoción ciudodono.

Ahoro bien, en lo referente ol ínciso h), del ortículo 17, del Reglomenio
de oficiolío de Portes del lMpEpAC, el portido octor refiere que no es

obligoiorio ocompoñor su escrito de petición con los medios probotorios
o indiciorios, esfo en virtud de que el inciso mencionodo ol inicio del
pórrofo estoblece que los pruebos o indicios deben ocompoñorse.solo
en coso de contorse con ellos, sin emborgo, el mismo incíso tombién
señolo como requisito er precisor de monero croro y detoilodo er
domicilio en el que se debo constítuir lo outoridod electorol, los objetos
o hechos, y los lugores o constotor, de monero cloro y detollodo.

En esio tesiiuro, si bien es cierto el recurrente señoló en todos sus escritos,
domicilio en el cuol presunfomenie se ejecutobo el octo o hecho, no
realizó mención olguno de ros objetos o hechos o constotor, que en su

coso, debíon ser moterio de lo oficiolío electorol solicitodo sus escritos
de fecho nueve de febrero del oño en curso.

Bojo esto lógico, er recurrente or ser omiso en er cumprimiento de ros

requisitos legoles, contemplodos en los íncisos ontes estudiodos, se
ocredito en el presente medio de impugnoción, que lo informoción
proporcionodo por el recurrente no se ojustó o lo previsto por el ortículo
17, del Reglomento de oficiolío Eleciorol del lMpEpAC, motivo por el
cuol, lo outoridod responsoble no estuvo en posibilidod de determinor
en primer lugor, lo existencio del octo o hecho denunciodo o constotor,
en segundo término, lo formo en que se consiituye el octo o hecho, y
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finolmente, si el ocio o hecho tiene lo copocidod de generor

consecuencios de noturolezo electorol, motivo por el cuol, este Consejo

Electorol, considero que no se cumplió con los requisitos estoblecidos en

el ortículo l Z, incisos f), g) y h) del Reglomento del Oficiolío Electorol del

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

De este modo, uno vez estoblecido que no se cumplió con los requisitos

previstos por el reglomenio oplicoble, tuvo como consecuencio que se

octuolizoro lo previsto en el orlículo l8 del Reglomento de Oficiolío

Electorol, que en el coso que nos ocupo, fue prevenir ol portido

promovente, poro que en un plozo de veinlicuqtro horqs siguientes o lo

notificoción del requerimiento, reolice lcs oclorociones necesorios o

proporcione lo informociÓn que se le requiero'

En eslo líneo, de los oficios IMPEPAC/SE/JHMR /654/2021,

tMp EPAC/S E/J HMR / 655 / 2O2r . rM P EPAC/S E/J HM R / 6s 6 / 2021 . IMP EPA C / SE /
J HM R/ós7 / 2021, tM p E PAC/SE/J HM R / 658 / 2021, lM P E PAC/S E/J HM R / 6s9 / 2

o2.l,IMPEPAC/SE/JHMR/660/2021,IMPEPAC/SE/JHMR/661/202.|,

TMPEPAC/SE/JHMR / 662/2021 e IMPEPAC/SE/JH MR/ 663/2021, se deduce

que lo outoridod responsoble noiifico los prevenciones reolizodos ol

peticionorio, en fecho diez de febrero del presente oño, todo vez que

en los mismos, obro sello de recibido del Portido Socioldemócroio de

Morelos, osí como horo y fecho de lo entrego'

De Io onterior, se ocredito que los prevenciones formulodos por lo

responsoble, se hicieron del conocimiento ol portido octor, estondo este

último, en posibilidod de subsonor los omisiones presentes en sus escrilos

de nueve de febrero del presente oño, cumpliendo de esto formo lo

estoblecido en el ortículo 17 del Reglomento de Oficiolío de Portes de

este instilulo electorol, situoción que en lo especie no oconteció'

Tonto osí, que de los ouios del expediente ol rubro indicodo se deduce

que medionte diversos ocuerdos de fecho veinie de febrero de dos mil
\
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ve¡nte, lo outoridod responsoble hizo efectivo los opercibimientos

reolizodos medionte los oficios ontes señolodos, consistente en decloror

improcedencio de los soliciiudes presentodos por el Portido

Socioldemócroto de Morelos, todos de fecho nueve de febrero del oño

en curso.

Por lo onieriormente expuesfo, este Consejo Esiofol Electorol, estimo que

lo determinoción tomodo por el Secretorio Ejecutivo de este lnstituto

Electorol, se encuentro ojustoda conforme o derecho, motivo por lo
cuol se considero como INFUNDADO el ogrovio hecho voler por el

Portido Socioldemócroto de Morelos.

En ese orden de ideos, el ortículo 19, inciso d) del Reglomento de
Oficiolío Electorol de esfe instiluto comiciol, señolo como cousol de
improcedencio, el que lo solicitud no reúno los requisitos previstos en el

numerol 17 del mismo reglomento, supuesto que yo ho quedodo

ocreditodo, expuesto lo onterior, este órgono resolutor considero que lo
decloroción de improcedencio decretodo en los ocuerdos de fecho
veinte de febrero de dos mil veintiuno, se encuentro ojustodo conforme

o derecho.

Por lo onieriormente expuesto y fundodo, este Consejo Estotol Electorol:

RESUELVE

PRIMERO. - Este consejo Estotol Electorol, es competenle poro conocer
y resolver el presenfe Recurso de Revisión, de conformidod con lo
rozonodo en lo porte considerotivo de lo presente resolucíón.

SEGUNDO. - Se decloro infundodo el ogrovio hecho voler por el Pqrfido

socioldemócroto de Morelos, por conducto de su representonte

ocreditodo onte el Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de
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Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, de conformidod con lo

rozonodo en lo presente resolución.

TERCERO. - Se confirmqn los oficios IMPEPAC/SE/JHMR/654/2021,

tM p E pAc/s E/J HM R / 655 / 2021, lM P E PAC/S E/J HM R / 6 56 / 2021, lM P E PA C / SÊ /
J HM R/657 / 202'.t, tM P E PAC/S E/J HM R / 658 / 202], lM P E PAC/S E/J HM Rl 6 59 / 2

021, IMPEPAC/SE/JHMR/660/2021, IMPEPAC/SE/JHMR/661/202l,

IMPEPAC/SE/JHMR /662/2021 e IMPEPAC/SE/JHMR /663/2021, signodos

por elsecretorio Ejecutivo del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles

y Porticipoción Ciudodono

CUARTO. - Notiñquese personolmente ol Portido Socioldemócroto de

Morelos, por conducto de quien legolmente lo represente, Y ol

Secretorio Ejecutivo del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, en el domicilio señolodo poro toles efectos.

CUARTO. - Publíquese en lo pógino oficiol de internet del lnstituio

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, de

conformidod con el principio de mÓximo publicidod.

Con fundomento en el ortículo 98, frocciones l, V, XXXI, del Código de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, se

hoce constor que lo presente resolución no es oprobodo por

unonimidod en lo ciudod de Cuernovoco, Morelos, en sesión

extroordinorio urgente del Consejo Estotol Electorol del lnstitufo

Morelense de Procesos Electoroles y Poriicipoción

celebrodo el dío seis de mozo de dos milveintiuno;siendo

horosconnueveminutos --- --CO

Ciud no,

los o

E FE.
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