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EXPEDI ENTE: IMPEPAC/REV/O 1 0 /2020

PARTIDO ACTOR: PARTIDO MORELOS
PROGRESA.

AUTORIDAD RESPONSABLE: SECRETARIO
EJECUTIVO DEL INSTITUTO MORELENSE DE

PROCESOS ELECTORALES Y

PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

Cuernovqco, o veinlinueve de obril de dos mil veinliuno.

VISTOS los outos poro resolver el Recurso de Revisión,

n el número de expediente

IMPEPAC/REV /O1O/ 021 , promovido por el Portido Morelos

Progresq, por con ucto de su Representonte ocreditodo onle

el Consejo Estot lElectorol del lnstituto Morelense de

les y Porticipoción Ciudodono, el

omón Solgodo, en contro del "Oficio
Procesos Elector

ciudodono Elios

TMPEPAC/SE/JHMR l3l7/2021, signodo por e/ Secreforío Ejecuttvo

del lnstituto More de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudadano, de o dieciocho de mono de dos mil veintiuno,

confesfó lo petición de/ PARTIDO MORE¿OS

Io modificoctón de su emblemo" .PROGRESA respecfo

RESULTANDO

I. REFORMA EN MA lA ELECTORAI. Por su porte, el veintiséis de moyo

del oño dos mil die

Número 5498, 60 É

isiete, en el Periódico Oficiol "Tierro y Libertod",

, fue publicodo el DECRETO NUMERO MIL

NOVECIENTOS SES A Y DOS, por el que se reformon diversos

disposiciones del Có go de lnstituciones y Procedimientos Electoroles

poro el Estodo de Mo Ios y de lo Ley Orgónico Municipol del Estodo de

Morelos, en moterio ectorol.

identif icodo c

medtonte e/ cuol

',[.

I
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2. qoNVOCATORTA PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDTNAR|O 2020-2021.

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

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

emjtido por el Congreso del Estodo, dirigido o todos los ciudodonos y

portídos políticos del Estodo de Morelos, poro pcrticipor en el Proceso

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

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

Ayulntomientos del Estodo de Morelos.

3. NICIO DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL. En sesión

extr

el s

Ele<

Enti

lnsti

el c

inie

oordinorio urgente del Pleno delConsejo Estotol Electorol, celebrodo

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

:torol Locol Ordinorio 2020-2021, que tendró verificotivo en lo
dod, en términos de los dispuesto por el ortículo I ó0 del Código de

tuciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, en

lue se elegirón los Diputodos miembros del Congreso del Estodo e

grontes de los Ayuntomientos de lo entidod.

,PROBACIóN O¡ MANUAL DE CONTROT DE CALIDAD. CON fEChO dOS

noviembre de dos mil veinte, el Consejo Estotol Electorol, emitió el

rerdo IMPEPAC /CEE/231/2020, medionte el cuol se oprobó el Monuol

lontrol de Colidod poro Producción de lo Documentoción Electorol

r se Utilizoro por el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

icipoción Ciudodono, duronte el proceso Electorol Locol Ordinorio

)-2021.

4.A

de

OCL

det

que

Porl

202t

5. UERDO IMPEPAC /CEE/152/2021. El veintiocho de mozo del oño dos

mil veintiuno, el Consejo Estotol Electorol, oprobó el ocuerdo

PAC/CEE/152/2021, medionte el cuol se oproboron los diseños de

los cumentos y moterioles electoroles poro codo elección que se

cel broro en el proceso electorol locol ordinorio 2020-2021
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6. OFTCTO rNE/DEO /2021. En fecho cotorce de mozo del oño en

curso, medionte ofi o INE/DEOE/0489/2021, signodo por el Director

Ejecutivo de lo D¡ ción Ejecutivo de Orgonizoción Electorol del

lnstiluto Nocionol El l, dirigido ol Director de lo Unidod Técnico de

Vinculoción con los O onismos Públicos Locoles, en el cuol informó que

se reolizó lo revisión

documentoción co

presentodos por el

o los diseños y especificociones técnicos de lo
emblemos; csí como, lo de sin emblemos,

lnstitulo Morelense de procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudo no.

7. ESCRITO DE PETICIO . En fecho dieciocho de mozo el Portido Morelos

impe a

Progreso, o trovés de

representonte, debi

Electorol, solicito lo

promovió RECURSO D

ONSEJO

ciudodono Elíos Romón Solgo, en su colidod de

omente reconocido onie este Consejo Eslotol

olizoción de modificqciones de su emblemo por

consideror que se izobc opoco y disminuido en lo boleto electorol

8. RESPUESTA A LA ON DEL PARTIDO MORELOS PROGRESA. El dío

dieciocho de mozo el oño dos milveintiuno, lo Secretorio Ejecutivo del

IMPEPAC, mediont el oficio identificodo con el número

TMPEPAC/SE/JHMR/1 7 /2021, dio contestoción ol escrito preseniodo

por el PARTIDO MOR LOS PROGRESA, respecto o lo modificoción del

emblemo.

9. RECURSO DE APELA óN. Derivodo de lo respuesto emitido medionte

oficio IMPEPAC /SE/JH R/I317/2021, suscrito por el Secretorio Ejecutivo

del lnstituto More se de Procesos Electoroles y Porticipoción

Morelos Progreso, en fecho veintiséis de mozo,

APELACIóN, onie este instituto estotol electorol.

Ciudodono, el Portid

10. RADICACIóN DEL RIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MORELOS. En

el Tribunol Electorol, uedó rodicodo el recurso de opeloción bojo el

número de expedien TEEM/RAP /48/2021-3.
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ll. REENCAUZAMIENTO. Medionte ocuerdo plenorio de fecho dos de

obril del oño dos mil veintiuno, el pleno del Tribunol Electorol del Estodo

de {rAorelos, en outos del expediente TEEM/RAP /48/2021-2, determinó lo

srgrlrenÏe:

ACUERDA:

PRIMERO. Se decloro improcedente el recurso de opeloción
presentodo por el Portido Morelos Progreso, de ocuerdo
con los orgumentociones vertidos en lo porte considerotivo
de este ocuerdo.

SEGUNDA. Se uret cl rêclrrqô de raviqión vío de
impugnoción idóneo

TERCERO. Se remite el presente osunto ol Consejo Estoiol
Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y
Porticipoción Ciudodono, poro efectos de que conozco y
resuelvo el recurso de revisión, en los términos precisodos en
lo porte cons¡derotivo de este ocuerdo.
t...1

El énrfosis es nuestro.

12. RECURSO DE REVISIóN. En otención ol ocuerdo plenorio emitido por

elTribunol Electorol del Estodo de Morelos, se presentó el dos de obril de

lo presente onuolidod, el Recurso de Revisión, en contro del oficio

ider'iltificodo con el número IMPEPAC/SE/JHMR/]31 7 /2021.

13. IRAMITACIóN DEL RECURSO DE REVIS|óN. Se ilevoron o cobo tos

trón]rites necesorios poro publicitor el presente recurso revisión, duronte

un þlozo de cuqrenlo y ocho horqs; ello en cumplimiento o lo dispuesto

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

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos.

14. [ERCERO INTERESADO. Duronte el plozo estoblecido en el ortículo 327

del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo

de fl,/orelos, mismo que dio inicio o los veinle horos con cero minutos del \

Tef éfono; 777 3: 62 4? tJO Dirección: Collc Zcrpote r-rl -? Col. l-os polmcs, Cuernc¡.,cccl . l'lorelos. \ /eb; \¡./vvw impepoc mx
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con cero minutos d

precisor que no fue
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o dos mil veintiuno y concluyó o los veinte horos

dío cinco de obril del oño en curso, es menester

do escrito de tercero interesodo

DE INFORME CIRCUNSTANCIADO. Con fecho

el dos mil veintiuno, el Secretorio Ejecutivo del

lo Consejero Presidento de este lnstituto, el

citodo, osí como el informe circunstonciodo,

iones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo

erol 3ó, pórrofo tercero, de lo Ley Generol del

lmpugnoción en Moterio Electorol, en oplicoción

I5. PRESENTACIóN

veintisiete de obril

IMPEPAC, remitió o

expediente ol rubro

medionte ol cuol m nifestó que o su consideroción, se encontrobo

imposibilitodo poro

Secretorio Ejecutivo

nocer el presente recurso, todo vez que el

e este órgono comiciol, es lo outoridod señolodo

como responsoble, e ese orden de ideos, se solicitó que se designoro

ol funcionorio que bío suplir ol Secretorio Ejecutivo poro sustoncior el

presente osunlo, de

del Código de lnstitu

nformidod con el ortículo 318, pórrofo segundo,

suplelorio

.I6. 
RECEPCIóN DE ME lO DE IMPUGNACIóN. Elveintisiete de obril deldos

mil veintiuno, lo Co ero Presidento de este órgono comiciol, designó

ol Titulor de lo Direcc n Jurídico de lo Secretorio Ejecutivo del lnstituto

Morelense de Electoroles y Porticipoción Ciudodono, poro

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

del expediente ol ru ciiodo, motivo por el cuol, se remitió el mismo o

lo Dirección ontes ncionodo, esto de conformidod con el ortículo

318, pórrofo segund , del Código de lnstiiuciones y Procedimientos

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

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

Eleclorol, en oplicoc n supletorio

17. ACUERDO DE RA clóN Y ADMlslóru. Con fecho veintisiete de

obril de dos mil veint no, el Director Jurídico, dictó ocuerdo medionte

¡
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el ol rodicó y odmitió el Recurso de Revisión identificodo con el

nú ero expediente IMPEPAC/REV/0I0/2021, interpuesio por el Portido

os Progreso, por conducto de su representonte propietorio, el

cru odono Elíos Romón Solgodo.

18. NTEGRACIÓII O¡ TURNO. El Director Jurídico ordenó turnor los outos

ol rlnóximo Órgono de Dirección y Deliberoción de este lnstituto

Mor]elense, poro resolver el recurso de revisión, de conformidod con lo

qu dispone el ortículo 320 del Código de lnstituciones y Procedimientos

EI les poro el Estodo de Morelos

CONSIDERANDO

NCIA. Este Consejo Estotol Electorol, es competente poro

ver el recurso de revisión que nos ocupo, ello en términos de lo
disf uesto por el ortículo 320 del Código de lnstituciones y

edimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos

(þ
v

:GlTlMAClóN Y PERSONERíA. fl presente medio de impugnoción fue

codo por el Tribunol Electorol del Estodo de Morelos, medionte

ocuerdo plenorio en outos del expediente TEEM/RAP /48/2021-2, el cuol

fue interpuesto por el Portido Morelos Progreso, por conducio de su

esentonte ocreditodo onte el Consejo Estotol Electorol del lnstituto

elense de Procesos Elecloroles y Porticipoción Ciudodono, el

lodono Elíos Romón Solgodo, en conlro del oficio

=PAC/SE/JHMR/1317/2021, 
emitido por lo Secretorío Ejecutivo del

iufo Morelense de Procesos Electoroles y porticipoción Ciudodonc,
jionte el cuol se do contestoción ol escrito de petición presentodo

el lnstituto Político referido.

ll. tl
rodi

repr

Mor

ciuc

IMPI

lnsti

me(

por

I

fu. 
QPOnTUNIDAD 

DEL RECURSO. En el ccpítulo de hechos del escrito det

prolnovente, se señoló que el dieciocho de mozo del oño dos mil

veintiuno, el Portido Morelos Progreso, por conducto de su represenionte ì
\
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el ciudodono Elíos R món Solgodo, solicito ol lnstiluto Morelense de

Procesos Electoroles Porticipoción Ciudodono, se reolizoro uno revisión

logotipo, en virtud de que o su consideroción sey modificoción de su

encontrobo disminui o, opoco y reducido en los Boletos Electoroles

poro el proceso e orol 2020-2021, dicho solicitud fue contestodo

medionte oficio IMP ACISE/JHMR/I317 /2021, lo cuol le fue notificodo

el dío veinticuotro de mqrzo del dos mil veintiuno.

lnconforme con lo puesto o su petición, el Portido Morelos Progreso,

promovió un Recurso

instolociones de este

oño dos mil veintiun

ortículo 327 y 332

Electoroles poro el

Apeloción, medionte escrito presentodo en los

rgono comiciol, con fecho veintiséis de mozo del

, ol cuol se le dio el lrómite correspondienle ol

del Código de lnslituciones y Procedimientos

odo de Morelos, derivodo de ello el Tribunol

Electorol del Estodo e Morelos en ocuerdo plenorio de fecho dos de

obril del oño en curs

Revisión.

, determino reencouzor el mismo, o Recurso de

Derivodo de lo on r, se llevoron o cobo los trómites necesorios poro

publicitor el presen recurso revisión, duronte un plozo de cuorento y

mplimiento o lo dispuesto por los ortículos 327,332

lnstiiuciones y Procedimientos Electoroles poro el

ocho horos; ello en c

y 372, del Código

Estodo de Morelos

Ahoro bien, no p so inodvertido, que de conformidod con lo

ortículo 334 del Código de lnstituciones Yestoblecido por el

Procedimientos Elec les poro el Estodo de Morelos, es focultod del

Secretorio Ejecutivo

susloncior y formulor

recursos de revísió

embcrgo, ol ser lo

quien suscribe consi

presenfe recurso.

de! Consejo Estotol Electorol del IMPEPAC,

el proyecto de resolución correspondientes o los

que recoigon en este inslituto electorol, sin

ismo outoridod lo señolodo como responsoble,

ero que se estó imposibílitodo poro conocer del

Teléfono: 777 3 62 42AO Dirección: Oolle Zcrpote ne 3 Col. Los Polmqs, Cuernovoco , l'lorelos. \ /eb: www.impepoc.mx
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fn $tención o lo onterior, y con el fin de solvoguordod el principio de

impprciolidod con lo que este órgono comiciol, de conformidod con el

ortí{ulo 3lB, segundo pórrofo, del Código de lnstituciones y

Pro{edimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, otentomente se

emþleó de formc supletorio el ortículo 3ó, pórrofo iercero, de lc Ley

Gelrerol del Sistemo de Medios de lmpugnoción en Moterio Electorol,

en 4l cuol se señolo lo siguiente:

LÞs recursos de revisión que se interpongon en contro de octos o

resfluciones del Secretorio Ejecutivo serón resueltos por lo Junto Generol

EjeÇutivo. En estos cosos, el Presidente designoró oi funcionorio que

defo suplir ol Secretorio poro sustoncior el expediente y presentor el

proyecfo de resolución ol órgono colegiodo. [,..]

Er é fosis es propio

t

3

ril

En

o b

nsecuencio, lo Consejero Presidento de este órgono comiciol, tuvo

n designor ol Titulor de lo Dirección Jurídico, como el funcionorio

que debo suplir ol Secretorio Ejecutivo, poro efecto de sustoncior y en

su cbso, presentor el proyecto de resolución.

IV ROCEDENCIA DEt RECURSO. Es procedente el referido Recurso de

Revisión, en términos de lo dispuesto por los ortículos 318 y 319, frocción

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

poro el Estodo de Morelos, y el numerol 3ó, pórrofo fercero, de lo Ley

Gederol del Sistemo de Medios de lmpugnoción en Moierio Electorol,

en oplicoción supletorio.

V. ruimCO JURíDICO. Ahoro bien, en cuonto o lo legisloción oplicoble o

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

juríd[cos:

P

Teléfono: 777 3 ò2 4? At) D;rección: Collc Zlpote nr 3 Coi. LOs Polmos. Cuerno'"¡oco , Morelos. \ /eb: !.!,\^.¡w.,mpepoc.mx
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olíiico de los Estodos Unidos Mexiconos.

e lnstituciones y Procedimientos Electoroles.

olítico del Estodo Libre y Soberono de Morelos.

stituciones y Procedimientos Electoroles poro el

S

el conocimiento ol Portido Morelos Progreso, que

modificoción o su emblemo, mismo que se

hcrù¡Þlåêeñ.Ê

yPrlüchdónclrffinr

o) Constitución

b) Ley Generol

c) Constitución

d) Cód¡go de I

Estodo de Morel

ortículos 78, froccion

por el que se hoce

es improcedente

ejemplifico o continu

e) Reglomento e Elecciones

Este Consejo Esioto Electorol del lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticip ión Ciudodono, es competente poro conocer y

resolver el presente urso de revisión, en términos d lo dispuesto por los

XLI y XL|V,320 y 334, del Código de lnstituciones

y Procedimientos E oroles poro el Estodo de Morelos

El ocio que se co

TMPEPAC/SE/JHMR/1

ovierte en el recurso de revisión, es el oficio

esle lnstituto, de fec

17/202'1, emitido por lo Secretorío Ejeculivo de

o dieciocho de mozo del oño dos mil veintiuno,

Teléfono; 777 3 6?. 4¿ OO Dirección: Oolle Zopote ne 3 Col. Los Pclmos. Cuernovoco , Morelos. \ /eb: w\ /w.impepÕc.mx
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Ëuernsvw. þlarelas, c lå de rûnmr del åSÊt,

ülltio¡ jlt'lFËpACJSËlJþf Þ,trHl¡il!?/äüür

uËË!{*r*üe Erhs R$MÅil

SÁLGAÞO,

ÉEFRESHHTAI*TE NfiL
påRmÞsFt0RgLÐ6

rFRCIGHffi¡r

RËPREglÉHTAIIITE

UË, iÉqrlç Hsinsfç t'lurfllo Rfa,n m rni Ëüf&Ë!ÉrdÉ gaÉirârcdtio jâËutÞro

d*l lrËtiÈutito l'lorefençe de Procç*oe flfector.u*a* î FËrtktFürióó

Ciüdsdons con fundc¡rnnntn *n el c¡rtkulo S8" fraeci*Er I d*{ Cødigo de

InåFtrr*iËr+cË y PrÞcsd$ml€ntoç Elsctondeg poro e I Ê*todo dë l'1ür€lo*, ðn

stcnción q $¡, ssqrit4 dç fpctæ diüÉiËËhq ds rnar¡c de ic pr.esente

gn*diúo4 {fiÊ p#Êfftitû dsr sfl'bteetockln en lôÉI,årffÈnüå gåguá*nte*r

Ën rdEsión c s{¡ Fçüdôfi d* nradt$mdôqr dd *mbfarno, se corxidero que

lg rnirrnç s* ir,ñpräËðddfitå, æn hsgr Ên 106 mst¡rjÐs *lgulåFeeri

L- :lr{çdlEnr* *l qcÉ*rdö tÞtFËFAt/cEE/rå{/Êüatr. et con*ej* E*¡*r*l
filaÊtefül d* ärts lñFtäur,e. aprohó*{ üïþkËìû que d* con,f*rrnidcd son

lopr.evbto,enþ n$rrm l*tqftJterlffqu**ignlo v:ldo hærno da su pCIrïde

fue spn*budn *n ts ûÉürfrÞkÊ-E- ågld|t{d ç.snåîitr*tir.,ü Sô lö øtrçru

sFgefihÊçion dç ciudedsfis 'illoûTh$, .Frogreao'. en bs *grdentes

tÉnninos

Í-Å
'lgs nrtlgdâÉ tr y ü de lor F:tefr¡tos "srr&*l*n lo riçr.u'enûer

ÅrIlfe¡tçl- Él rurffdo r,*lqrrfg# ftqru:sø ffi uns oryranAaoclón de

*"rdadanør ¡rdsedúflçd l6o-refen¡m en prbnc ejre-*cro d* *r¡* dars*hss

Cfinoos. Aan¡tituitr *r¡ portfdo pO{ftfco þcut en eJ Fstqds der lr{.sr*þs, e pn

ef ,ñn de pgrfkþËr gfi tÉdüË lo5 oqp€cfcl ds ¡ê 
'dffiö Fuåi!Ëç y scrarf dar

EFûilds dr f'4brtdgg t6na/" õc¡r€no ol çF/d#¡Ë d*mçcru{çc del pr¡drr s
frû'¡üs dÊ{l¡gtffcl:r¡dodÊrìo f hsrur lus obþtr'ws s$*erntes:

\
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Es procedente el recurso de revisión, en términos de los ortículos 318 y

3,l9, frocción ll, inciso o), del Código Comiciol vigente, y el numerol 35

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

EleCtorol, en oplicoción supletorio, todo vez que se hizo voler en contro

del oficio IMPEPAC/SE/JHMR /13'a7 /2021, emitido por lo Secretorío

EjeCutivo de esie lnsiituto, de fecho dieciocho de mozo de dos mil

veintiuno, por el que se hoce del conocimiento ol Porlido Morelos

Progreso, que es improcedente lo modificoción o su emblemo.

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

imprugnoción.

De lo orgumentodo por el Portido Recurrente, se desprende como

fuente de ogrovio, lo siguiente:

a Le couso ogrovio ol Portido Morelos Progreso, que lo outoridod

responsoble, determino que no ero procedente reolizor

modificociones de último momento, ol emblemo del portido

político.

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 el oficio IMPEPAC/SE/JHMR/1317 /202,| , medionte el cuol se

determinó que no ero procedente reolizor modificociones de último

morhento, ol emblemo del Portido Morelos Progreso.

En cpnsecuencio, elfondo del presente csunto consiste en determinor si

oficiÞ IMPEPAC/SE/JHMR/'t317/2021 , signodo por el Secretorio

Ejecptivo del IMPEPAC, se encuentro ojustodo conforme o derecho, o si
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por el controrio el m no se encuentro opegodo o lo que estoblece

lo normotividod ele rol vigente

Ahorc bien, en el o concreto, el Portido Morelos Progreso, por

senionte ocreditodo onte el Consejo Estotol

Electorol, el ciudo

consistente en que:

no Elíos Romón Solgodo, presentó solicitud

político se encuen

...qtención s que el logotipo de nuesfro instituto

Iotolmenfe opoco y poco visible en los bolefos

electoroles conespo enfes o los elecciones 2020-2021,1o que implica

desequilib{o e ineq d frenle o los demós insfifufos políticos, solicifo

gire sus inslruccion o quíen conespondo, seo modificodo el mismo,

y se omplíé el mismo de monero vertÍco[ con elcon colores mós

Del onólisis del expe

ogrovio, hecho voler

considerociones:

conducto de su re

objeto de que esfe

porfidos políticos".

reolizor modificocio

ente ol rubro citodo, se tiene por INFUNDADO el

or el portido recurrente, en rozón de los siguientes

generq fo mi¡mo visÍbilidod frente q los demós

En ese sentido, con e en lo dispuesto por el ortículo 98, frocción l, del

código de electorol vigente, el Secretorio Ejecutivo, de este órgono

comiciol, dio resp o o lo solicitud plonteodo medionte el oficio

identificodo con el n mero IMPEPAC/SE/JHMR/'13'17/2021, en el cuol se

señoló que su soli ero improcedente todo vez que no se podíon

ol logotipo del Portido Recurrente.

1

En virtud de lo on , es menesier precisor que el oficio nÚmero

TMPEPAC/SE/JHMR/1

solicitud plonteodo,

podío reolizor modi

17 /2021, en el cuol se le do contestoción o lo

or el portido político citodo, se precisó que no se

coción olguno o su emblemo, todo vez que el

emblemo del porl o político fue oprobodo medionte ocuerdo

IMPEPAC /CEE/134 , de fecho treinto y uno de ogosto del oño dos

mil veinte, en el c se señoló que lo otroro orgonizoción ciudodono

Teléfono: 777 3 6? 42 AA Þireccìón: {)olle Zopote nc 3 Col. Los Polmos. Cuernovoco . Morelos. Web: r¡vww.impepoc.mx
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denominodo "MORELOS PROGRESA", cumplió con lo estoblecido en el

oriículo 39, numerol l, inciso o), de lo Ley Generol de Portidos Políticos,

todo vez que lo denominoción del poriido político, el emblemo y sus

colores evidentemente son disiintos o los de los demós portidos políticos,

y np contiene olusiones religiosos o rccioles, como se observo o

continuoción:

;ilonËhÐ

Ahoro bien, tomondo en consideroción lo estoblecido en el numerol ló2

del Reglomento de Elecciones del lnstituto Nocionol Electorol, se pude

estoblecer lo siguienie:

Artículo I ó2.

l. Lo DEOE deberó llevor o cobo dos supevisiones o
los OPL respecto de los procedimientos de impresión
y producción de lo documentoción y moterioles
electoroles.

2. Lo primero verificoción deberó reqlizorse en los
inicios de lo producción. v duronte lq mismo se
exominoró, en su coso. el cumplimiento de los
observociones que se hubieren formulodo. mismos
que serón verificqdos vvolidodos por lo DEOE v el OPI
o pie de móquino porq lo producción o qron escolo;
lo segundo verificoción se horó cuondo lo
producción se encuentre en un 50% o 75% de
ovonce. Lo DEOE deberó informor previomente o los
OPL los fechos de los verificociones.
t...1 \
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El énfosis es propio.

Bojo el contexlo ont or, es doble odvertir que lo Dirección Ejecutivo de

Orgonizoción Elector I del lnstituto Nocionol Electorol, es lo encorgodo

de lo primero verifico ión poro los inicios de lo producción y en su cCIso

el cumplimiento de I observociones que se hubieren formulodo, mismos

y volidodos por dicho Dirección, y el Orgonismo

de móquino poro lo producción o gron escolo;

que serón verificod

Público Locol, o pie

siendo que lo segun o verificoción se horó cuondo lo producción se

encuenire en un 50% 7 5% de ovonce.

En ese sentido, lc

lnstituto Nocionol

rección Ejecutivo de Orgonizoción Electorol del

orol, deberó informor previomente o los

orgonismos públicos I coles, los fechos de los verificociones

Impepa

En ese orden de

identificodo con lo

Ejecutivo de Orgcni

informó o trovés del

después de llevqr q

lécnicqs de lo doc

emblemqs encontró

documenlqción con

EJO

eos, es doble señolorse que medionte oficio

love INE/DEOE/0489/2021, signodo por el Director

ción Electorol del lnstituto Nocionol Electorol, se

irector de lo Unidod Técnico de Vinculoción con

menlqción con emblemos, osí como lo de sin

ue lodqs lqs observqciones señolodos por lq Junlo

que se enconlrobq en condiciones de vqlidor su

los Orgonismos Pú Locoles poro hocer del conocimiento que

obo lq revisión o los diseños y especificqciones

Locql Morelos, por

cumplimiento.

Bojo eso líneo de

numerol 162 del

Electorol, este Con

nsomiento y conforme o lo determinodo por el

lomento de Elecciones del lnstituto Nocionol

o Estoiol Electorol, odvierte que medionte oficio

identificado con Io love INE/DEOE/0489/2021, signodo por el Director

Ejecutivo de Orgoni ción Electorol del lnstituto Nocionol Electorol, se

llevó o cobo lo o los diseños y especificociones lécnicqs de lq

blemos, osí como lo de sin emblemos encontró

que todos lqs o nes señolodqs por lo Junlo LocolMorelos, por lo

que se enconlrobo condiciones de volidor su cumplimienlo

I

Teléfono: 777 3 6? 4? OO Dirección: Colle Zopote ns 3 Col. Los Polmos. Cuernovoco , Morelos. Web: www.impepoc.mx

Pógino '17 de 23



w

p
a

I e
CONSEJO

ESTATAT

ETECTORAL
& Eldo.do.

lnstitu

dis

lo ontes señolodo, este Consejo Estotol Electorol, odvierte que

forme o lo previsto por el criículo 202, pórrofo primero, del Código de

ciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos,

ne que se tomoron los medidos de certezo y seguridod que estime

nentes porCI imprimir y reproducir el modelo de boleto electorol que

se ilizarô en lo eleccíón de ocuerdo o los lineomientos que poro tol

efecto emito el lnstituto Nocionol.

nntL ioles circunstoncios, esie Consejo Estotol Electorol, considero que

de [.rno interpretoción sistemótico y funcionol de los ortículos ló2 del

Reg lomento de Elecciones del lnstituto Nocionol Electorol y el 202,

ofo primero, del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles

r el Estodo de Morelos, se puede estoblecer que el temo de lo
¡ión o los diseños y especificociones lécnicqs de lo documentoción

con emblemos, se debe reolizqr de monerq coordinodq, situoción que

enl r especie yo oconleció.

pon

por(

revir

Loo

org

con

doc

OCU

oño

yqL

misr

protr

que

que

A nir

nlerior, se ofirmo dodo que lo volidqción de lo Dirección Ejecutivo de

onizoción Eleclorol del lnsliluto Nocionol Eleclorol, poro otorgor su

formidod con los diseños y especificociones técnicos de lo

umenfoción con emblemos, osí como lo de sin emblemos encontró

todos los observociones señolodos por lo Junio Locol Morelos, por lo

se encontrobo en condiciones de volidor su cumplimiento.

oyor obundomienio, tomondo en consideroción que medionte

erdo IMPEPAC /CEE/134/2020, de fecho treinto y uno de ogosto del

dos mil veinte, se oprobó el emblemo del portido político recurrente,

re derivodo de ello los especificociones quedoron plosmodos en el

no, siendo los cuoles en el ejercicio de su libre outodeterminoción el

>io portido político los sometió o consideroción del pleno de este

corfsejo Estotol Electorol, poro su onólisis, consideroción y en su coso

oprgboción.

En Þt. sentido, el Consejo Estotol Electorol, medionie ocuerdo

IMPEPAC ICEE/I52/2021, determinó oprobor los modelos definitivos de lo

docpmentoción y moterioles electoroles; osí como, los especificociones
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tilizodos en lo jornodo electorol, o celebrorse el

es de junio del oño dos mil veintiuno, duronte el

rio 2020-2021, y el lnforme del Diseño del Moteriol

n todo coso, el portido recurrente debió impugnor

el registro como portido político locol, entonces

determinodo por esto outoridod odministrotivo

FUNDADO el ogrovio correspondiente. Sirve de

Jurisprudencia 3412010, cuyo rubro y iexto es del

DE PARTIDOS POLíTICOS Y

ES. CONCEPTO.- El Código Federol
de lnstitu ones y Procedimientos Electoroles no
proporc no moyores elemenios poro definir el
vocoblo emblemo, pero esto situoción

que el legislodor ol empleor eso
hizo en lo ocepción que correspondepolobro I

hr|ü¡tolbÌÊbùr¡o

y Frrü4dúnclr¡drdrnâ

el ocuerdo de refere io poro efecto de reolizor olguno precisión en el

temo de su emblem , sin emborgo, el ente político omitió hocerlo, por

tol motivo el ocuerd ho odquirido definitividod y por ende tiene el

corócter de intocob

Por todo lo expue , se hoce notor que si lo Dirección Ejecutivo de

Orgonizoción Ele I del lnslilulo Nocionol Eleclorql, volidó los diseños

y especificociones t nicos de lo documentcción con emblemos poro

el proceso elec I locol ordinorio 2020-2021, siendo que éstos

específicomente co sten en lo expresión grófico, formodo por figuros,

jerog líficos, dibujos, los, insignios, distiniivos o cuolquiero oiro expresión

simbólico, que pu e incluir o no olguno polobro, leyendo o lemo,

conforme o lo oprob

en el que se otorgó

resulto correcto lo

electorol, decloror I

criterio o lo onterior, I

tenor siguiente:

o o trovés del ocuerdo IMPEPAC /CEE/134/2020,

técnicos que serón

primer domingo del

Proceso Locol Ordin

Electorol, por lo que

EMBL

coAUc

demu

ol uso c
observo

mún y generolizodo, próclico que se

los ordenomientos legoles, e inclusive
en oc odministrotivos y en sentencios de los

; por tonto, conforme o lo bibliogrofío
generol, el emblemo exigido o los

tribuno
jurídico
portidos líticos y o los cooliciones consiste en
lo ón grófico, formodo por figuros,
jeroglífic dibujos, siglos, insignios, distintivos o
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cuolquiero otro expresión simbólico, que puede
incluir o no olguno polobro, leyendo o lemo.

Es rpenester precisor, que el emblemo del Portido Político, que se

impgctoro en lo boleto electorol cumple con los elementos señolodos

en el ortículo 1 y 6 de los Estotutos del Portido Morelos Progreso, de tol

mor¡ero que lo persono focultodo poro modificor el emblemo le
corresponde único y exclusivomenle ol Ente Político.

Por o onteriormente expuesto y fundodo, este Consejo Esiotol Electorcl:

RESUELVE

PRI,VIERO. - Este Consejo Estotol Electorol, es compelenle poro conocer
y resolver el presente Recurso de Revisión, de conformidod con lo
rozdnodo en lo porte considerotivo de lo presente resolución.

SEG¡JNDO. - Se decloro infundodo el ogrovio hecho vcler por el Portido

Morþlos Progreso, por conducto de su representonte ocrediiodo onte el

Consejo Estotol Electorol del lnstiiuto Morelense de Procesos Electoroles

y Porticipoción Ciudodono, de conformidod con lo rozonodo en lo
presente resolución.

TERCERO. - Se confirmo el oficio IMPEPAC/SE/JHMR /1317 /2021, signodo

por elSecretorio Ejecutivo del lnslituto Morelense de Procesos Electoroles

y Pqrticipoción Ciudodono, de fechc dieciocho de mozo del oño en

curso.

CUARTO. - Notifíquese personqlmenle ol Portido Morelos progreso, por

conf,ucto 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.\
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Morelense de Proc

conformidod con el

QUINTO. - Publíqu en lo pógino oficiol de internet del lnsiituto

sos Electoroles y Porficipoción Ciudodono, de

ncipio de móximo publicidod

Lo presente resolució es oprobodo por UNANIMIDAD en lo ciudod de

, en sesión extroordinorio urgente del Consejo

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Cuernovoco, M

Porticipoción Ciudod no, celebrodo el dío veiniinueve de obril del dos

mil veintiuno; siendo I diecinueve horqs con cincuenÌo y un minulos.

IR A LLY JORDA UC. JES MURILLO

CONSEJERA P ESIDENTA SECR ECUTIVO

MTRA. ISABET GUA RAMA

Estotol Electorol del

B E

CONSEJERA Et RAL

tIC. JOSE ENRIQUE RODRIGUEZ

CONSEJERO E ORAt

MTRA. ELIZABETH NEZ GUilÉRREZ

CONSEJERA RAL

DR. ATFREDO JAVIER ARIAS

CASAS

CONSEJERO ELECTORAL

MTRO. PEDRO GREGOR¡O ATVARADO

RAMOS

CONSEJERO EIECTORAT

MTRA. MAYTE CASATEZ CAMPOS

CONSEJERA ETECTORAL
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REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POTITICOS

uc. ALFREDo coNzÁt¡z sÁrucnez. c. FERNANDo cUADARRAMA FtcuERoA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

rccrót¡ NAcroNAt.

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

MOVIMIENTO CIUDADANO

..¡.',..
r'.i¡ I

ì

ù

ARMANDO HERNÁNDEZ DEL FABBRO C. MARTHA PATRICIA TóPTZ JUÁREZ

REPRESENTANTE DEL PARTIDO REPRESENTANTE DEt PARTIDO

MORENA HUMANISTA DE MORELOS.

IC. JONATHAN MARISCAT SOBREYRA t¡C. LAURA ELV¡RA JIMÉNEZ SANCHEZ

REPRESENTANTE DEt PARTIDO REPRESENTANTE DEL PARTIDO

NUEVA ALIANZA MORETOS ENCUENTRO SOCIAI. MORELOS.

C. JOSÉ ISAíAS POzAs RICHARDS tIC. ELIAS ROMAN SATGADO

REPRESENTANTE DEI PARTIDO REPRESENTANTE DEt PARTIDO

MOVIMI ENTO ALTERNATIVA SOCIAT MORELOS PROGRESA
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y Prr{cüdónClodúnå

tIC. ARTURO tUNA.

REPRESENTANTE DEt ARTIDO FUTURO,

FUERZA, TRABAJO UNIDAD POR EL

RESCATE OPORTU O DE MORETOS

DR. GUSTAVO RCE IANDA.

REPRESENTANTE DEI. PARTIDO

MAS MAS YO SOCTAL

LIC. NOE ISMAET RANDA BAHENA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

ENCUENTRO OL¡DARIO.

C. ABRAHAM JAI NHO CASIrAS
VATTA ES

REPRESENTANT DEt PARTIDO

FUERZA PO MEXICO.

C. LADY NANCY SOTANO MAYA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

FUERZA MORELOS.

tIC. JORGE EDGAR LASTRA AGUITAR

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

RENovAcrón poúncA MoREIENSE.

C. ADAN MANUET R¡VERA NORIEGA

REPRESENTANTE DEt PARTI DO

REDES SOCIATES PROGRESISTAS

I
:
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