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ESTATAL
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ACUERDO ¡MPEPAC /CEE/274/2021, QUE PRESENTA LA D|RECC|ON

JURíDICA DE LA SECRETARIA EJECUTIVA, AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL

DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORATES Y PARTICIPACIóN

CIUDADANA, POR EL QUE SE RESUETVE EL RECURSO DE REVISIóN

TDENTTFTCADO CON EL NÚMERO DE EXPEDTENTE |MPEPAC/REV/OO8/2021,

PROMOVIDO POR EL PARTIDO SOCIALDEMóCRATA DE MORELOS, EN

CONTRA DE ACTOS DE LA SECRETARíA EJECUTIVA DE ESTE óNEAruO

coMrcrAl, EN cuMplrMrENTo A LA REsotucróN EMTTTDA poR EL TRTBUNAL

ELECTORAL DEL ESTADO DE MOREIOS, EN AUTO DE EXPEDIENTE

TEEM/RAP /53/2021-1.

VISTOS los outos poro resolver el Recurso de Revisión,

identificodo con el número de expediente
IMPEPAC/REV /08/2021 , promovido por el Porlido

Sociqldemócrqlq de Morelos, por conducio de su

Representonte ocredilodo onte el Consejo Estotol Electorol

del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, el ciudodono Oscor Ju órez Gorcío,

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

rMpEpAc/sE/laMR/ó55/2021, rMpEPAC/SE/JHMR/656/2021,

TMP EPAC/SE/ JHMR/657 /2021, rM pEPAC/SE/J HMR/ 658/2021 ,

rMpEpAc/sE/JHMR/659 /2021, tMpEPAC/SE/JHMR/660/2021,

rMP EPAC/SE/ JHM R/ó 61 /2021 , rM PEPAC/S E/J HM Rl 662/2021 e
f MPEPAC/SE/l¡lMR/663/2021", signodos por el Secretcrio Ejeculivo

del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

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

medionte los cuoles se hizo de su conocimiento lo prevención reolizodo

AcuERDo rMpEpAc/cÊE/274/2021, euE pRESENTA n ornrccróH.¡uníorca DE ta SECRETARTA EJEcuTrvA, Ar

coNsEJo EsTATAI E[EcToRAt DEt rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpacróru

cTUDADANA, poR Er euE sE REsuEtvE Er. REcuRso or n¡vlslóN tDENnFtcADo coN EL t¡úmrno DE EXpEDTENTE

rMpEpAc/REV/ool/2o21, pRoMovtDo poR EL pARTrDo socltto¡mócRATA DE MoREtos, EN coNTRA DE

AcTos DE rA sEcRETAnír r¡¡curvA DE ESTE óncr¡to comrcrAt, EN cuMpuMrENTo A u n¡sotuctóru

EMITIDA POR Et TRIBUNAL ELECTORAL DEt ESTADO DE MORELOS, EN AUTO DE EXPEDIENTE TEEM/RAP/53/2021-1.
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o los escritos de solicitud de lo oficiolío electorol presentodos en fecho

nueve de febrero del presente oño.

RESULTANDO

I. REGLAMENTO DE LA OFICIALíA ETECTORAL. EI doce de diciembre de

dos mil cotorce, en sesión extroordinorio del Consejo Estotol Electorol,

medionie ocuerdo IMPEPAC /CEE/021/20'14, f ue oprobodo el

Reglomento de lo Oficiolío Electorol del lnstituto Morelense de Procesos

Elecloroles y Porlicipoción Ciudodono.

2. REFORMA EN MATERIA ETECTORAL. Por su porte, el veiniiséis de moyo

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

Número 5498, 6o Époco, fue publicodo el DECRETO NÚUfnO MIL

NOVECIENTOS SESENTA Y DOS, por el que se reformon diversos

disposiciones del Código de lnstituciones y Procedimientos Elecioroles

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 del oño 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 ciudodonos y

poriidos políticos del Estodo de Morelos, poro porticipor en el Proceso

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

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

Ayuntomientos del Estodo de Morelos.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/224/2021, euE pREsENTA m olnrccróru .luníolcn DE te sEcRETA,RIA EJEcuTtvA, Ar

coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEt rNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAt Es y pARTlctplctó¡l

ctUDADANA. poR Et euE sE REsuEtvE Et REcuRso o¡ nevsróru rDENTIFrcADo coN Et t¡úrn¡no DE EXpEDIENTE

tMpEpAc/REv/oog/2021, pRomovrDo poR Er pARTtDo socnro¡nnócRATA DE MoREros, EN coNTRA DE

Aclos DE tA sEcRETAnh er¡currvA DE ESTE óncnlo comrcrAr, EN cuMpLrMrENTo A n n¡sorucló¡¡
EMITIDA POR EI TRIBUNAI ELECTORAt DEL ESTADO DE MORELOS, EN AUTO DE EXPEDIENTE TEEM/RAP/s3/2021-1 .
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4. lNlClO DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL. En sesión

extroordinorio urgente del Pleno del Consejo 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 I ó0 del Código de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, en

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

integrontes de los Ayuntomientos de lo entidod.

5. ESCRITOS DE PETICION. En fecho nueve de febrero de dos milveiniiuno,

lo Secretorío Ejecutivo del lnstiiuto Morelense de Proceso Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, recibió diversos escritos del Portido

Sociqldemócrolo de Morelos por conduclo de su representonie

ocreditodo onte el Consejo Estotol Electorol del IMPEPAC, medionte los

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

domicilios.

6. RESPUESTA A LA SOTICITUD DE OFICIALíA ELECTORAL. EI díO diCZ dC

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

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

lMpEpAc/s E/J HMR / 655 / 202'.t, tMpEPAC/SE/J HM R / 656 /2021, ¡M p EpA C / SE /
J HMR/657 / 2021, IM P E PAC/S E/J HM R / 658 / 2021, IMP EPAC/SE/J HMR / 659 / 2

021, TMPEPAC/SE/JHMR/660/2021, ¡MPEPAC/SE/JHMR/661/2021,

lM P E PAC/S E/J HMR / 6 62 / 2021, IMPEPAC/S E/J HMR / 6 63 / 2021, se previ no o I

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

notificoción, diero cumplimiento c lo dispuesto en el ortículo I Z, incisos

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

de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, con el

ACUERDO TMPEPAC/CEE/274/2021 , QUE PRESENTA tA DIRECC|ON JURID|CA DE tA SECRETARTA EJECUTTVA. At

coNsEJo ÊsrATAt EtEcToRAl DEL rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrp¡crót¡

cTUDADANA, poR Et euE sE REsuEtvE Et REcuRso o¡ nevrstót¡ rDENTrFrcADo coN Et ¡¡úmeno DE EXpEDTENTE

tMpEpAc/REV/oog/2o2i, pRomovtDo poR Et pARTrDo socllr.o¡mócRATA DE MoREtos, EN coNTRA DE

AcTos DE rA sEcRETlní¡ r.lrcurtvA DE EsTE ónca¡¡o comrcrAl. EN cuMplrMrENTo A u nrsotuclóru

EMITIDA POR EL TRIBUNAL ETECTORAT DET ESTADO DE MORETOS, EN AUTO DE EXPEDIENTE TEEM/RAP/53/2021-1.
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opefcibimiento legol, de que en coso de no dor cumplimiento al

presente ocuerdo, deberó estorce o lo esicblecido en el ortículo .l9,

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

98, frocción XXXVll, del Código de lnstituciones y Procedimientos

Electorcles poro el Estodo de Morelos.

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

portido recurrente, inconforme con Io determinodo por lo Secretoric

Ejecutivo, presentó un Recurso de Revisión en contro de los oficios

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

IMPEPAC/SE/J HMR / 655 / 2021, IMPEPAC/S E/J HMR / 656 / 202I, IM PEPA C / SE /
J HMR/657 / 202'.t, |MPEPAC/SE/J HMR / 658 / 2021, tM p E PAC/SE/J HM Rl 659 / 2

021, |MPEPAC/SE/JHMR/660/2021, |MPEPAC/SE/JHMR/661/2021,

rM P E PAC/S E/J HM R / 6 62 / 202r, rM p E PAC/S E/J HM R / 6 63 / 2021,

8. TRAMITACIóN DEt RECURSO DE REVtstóN. Se ilevoron o cobo tos

trómites necesorios poro publicitor el presenle recurso revisión, duronte

un plozo de cuorento y ocho horos; 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.

9. T|RCERO ¡NTERESADO. Duronte el plozo estoblecido en el ortículo 327

del Código de lnstituciones y Procedimientos Elecloroles poro el Estcdo

de Morelos, no fue recibido escrito de tercero interesodo.

10. 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

AcUERÞo tMpEpAc/cEE/274/2021, euE pRESENTA tl orn¡ccróru ¡uníorc¡ DE LA sEcRETARIA EJEcuTtvA, Ar

coNsEJo EsrATAt ELEcToRAt DEL rNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos ErEcToRAlEs y pARTtctp¡cróN

cTUDADANA, poR EL euE sE RESUELVE Er REcuRso oe nevsróru rDENTIFrcADo coN Et ¡rúm¡no DE ExpEDtENTE

rMpEpAc/REV/ool/2o2r, pRomovrDo poR EL pARTtDo socrerornnócRATA DE MoRELos, EN coNTRA DE

AcTos DE LA SEcRETAnín ¡lecuttvA DE EsTE óncr¡ro coMrcrAr, EN cuMpLrMrENTo A m nrsoruclór.¡

EMITIDA POR Et TRIBUNAT ETECTORAI DEt ESTADO DE MORELOS, EN AUTO DE EXPEDIENTE TEEM/RAP/s3/2021-1.
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IMPEPAC/S E/J HMR /7 9 5 / 202'1, re m¡tió o I Consejero Presidente Provision o I

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

circunstcnciodo, medionte ol cuol monifestó que o su consideroción, se

encontrobo imposibilitodo poro conocer el presente recurso, todo vez

que el Secretorio Ejecutivo de esie órgono comiciol, es lo outoridod

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

designoro ol funcionorio que debío suplir ol Secretorio Ejecutivo poro

sustcncior el presente osunto, de conformidod con el ortículo 3ì8,

pórrcfo 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 Moierio

Electorol, en oplicoción supletorio.

11. RECEPCION DE MEDIO DE IMPUGNACION. El veintiuno de febrero del

presenfe oño, el Consejero Presidente de esie órgono comiciol,

medionie el oficio IMPEPAC /PRES/214/2021, designó ol Titulor de lo
Dirección Jurídico de lo Secretorio Ejecutivc 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 ciiodo, motivo por el cuol, se remitió el mismo o lo

Dirección onies 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 Moterio

Electorol, en oplicoción supletorio.

'12. ACUERDO DE RADICACION Y ADMISION. En fecho veinticuotro de

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

AcuERDo rmpEpAc/cEE/274/2o2't, euE pRESENTA t¡ orn¡ccrór.r ¡uníorce DE te SEcRETARIA EJEcunvA, At

coNsEJo ESTATAI EtEcToRAL DEr rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ELECToRAIES y pARTrcrpecrón

cTUDADANA, poR Et euE sE REsUELVE Et REcuRso o¡ nrvrsrót'¡ TDENTIFTCADo coN EL ruúmeno DE EXpEDTENTE

rMpEpAc/REV/oog/2021, pRomovrDo poR Er pARTrDo socrlro¡ruócRArA DE MoREros, EN coNTRA DE

AcTos DE tA sEcREr¡ní¡ r¡¡currvA DE ESTE óncr¡¡o coMrcrAr, EN cuMpuMrENTo A n n¡sorucrór.r

EMITIDA POR Et TRIBUNAI. ELECTORAt DEt ESTADO DE MOREIOS, EN AUTO DE EXPEDIENTE IEEM/RAP/53/2O21.1.
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el cuol rodicó y odmitió el Recurso de Revisión identificcdo con el

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

Socipldemócroto de Morelos, por conducto de su representonte

prop]ietor:io, el ciudodono Oscor Juórez Gorcío, y por otro lodo, se

detqrminó lo relocionodo con los probonzos oportodos por el

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

docrr,rmentoción.

13. INTEGRACIóN DE TURNO. El Direcior Jurídico ordenó turnor los outos

ol n¡óximo Orgono 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 lnsiituciones y Procedimienios

Electoroles poro el Estodo de Morelos.

14. dn sesión extroordinorio del Consejo Estotol Electorol, de fecho seis

de nhozo del oño en curso, se presentó el proyecto de ocuerdo, por el

cuol se resolvío el presente recurso de revisión, mismo que fue votcdo

en oontrCI por los integrontes con derecho o voz del Consejo Estoiol

Electorol.

15. Con fecho nueve de obril de lo presente onuolidod, el Portido

Socioldemócroio de Morelos, por conducto de su representonie OSCAR

JUAßEZ GARCIA, presentó recurso de opeloción, oduciendo lo folto de

omisión de resolver el presente recurso de revisión por porte del Consejo

Esto{ol Electorol.

1ó. El expediente moterio del recurso de opeloción interpuesto por el

Portido Socioldemócroto de Morelos, fue rodicodo con el número de

expediente TEEM/RAP/53/2021-1, por: lo que con fecho cuotro de moyo

del presente oño, se resolvió lo siguienie:

AcUERÞo rMpEpAc/cEE/224/2021, euE pREsENTA n orn¡ccrór.l ¡uníolct DE rA sEcRETARtA EJEcuTtvA, Ar

CONSEJO ESTATAT ETECTORAI DET INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS EIECTORALES Y PARTICIPACION

cluoeÞrrue. poR Er euE sE REsuErvE Er REcuRso o¡ nrv¡sróru rDENTIncADo coN Er ruúm¡no DE ExpEDtENTE

tMpEpAc/REV/oog/2o21, pRomovrDo poR EL pARTlDo socntoemócRATA DE MoRELos, EN coNTRA DE

AcTos DE rA sEcRETAnía r¡¡cunvA DE EsTE ónc¡¡¡o comrcrAr. EN cuMpuMrENTo A u nrsoruclóN
E,ÁlTlDA POR Et TRIBUNAL ELECTORAL DEt ESTADO DE MORELOS, EN AUTO DE EXPEDIENIE TEEM/RAP/53/2O21-1.

Página 6 de 35

Teléfono: 77-,7'.3 62 42 OQ Dirección: Colle Zcrpote ne 3 Col. Los Polrnos, Cuern<;vc¡c<.¡ , Morelos. Web: rvwrry.ìmpepoc.mx



a

Impepac
kEütüþilqrkns

CONSEJO

ESTATAT

ELECTORAT ACU ERDO TMPEPAC / CEE / 27 4 /2021
yPrrü&dónüldrdrü

"SFXIO. Ffecfos de /o Senfencio.

Se ordeno o lo autortdod seño/odo comOresponsob/e,

Consejo Esfofo/ Electorol del Instituto Morelense de

Procesos Elecforoles y Porttcipoción Ciudadono,

resue/vo e/ recurso de revisión IMPEPAC / REV /08 /2021 -

3, y uno vez resue/fo, seo notificodo o Io porte octoro

Oscor Juórez García, quien promueve en su caracter

de Represenfonte del Portido Socio/demócroto de

More/os.

Poro fo/ efecfo, se otorgo un plozo de IRFS D/AS

NAIURALES, confodos o portir deldío siguienfe en gue

/e seo notificodo /o presenfe reso/ución o/ Consejo

Estotol Electorol del IMPEPAC, por conducto de su

Secreforio Ejecufivo, para que con p/ena libertad

jurisdicción resue/vo /o gue procedo en derecho,

debiendo informor o esfe Tribunal Electorol en /os

siguienfes veinficuatro horos sobre su cumplimiento,

onexondo /os consfoncios con que lo ocredite, Io

onterior de conformidad ol artículo 368, froccion Vl!,

delCódigo Electoral."

CONSIDERANDO

l. 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.

AcuERDo rMpEpAc/cEE/274/2021, euE nREsENTA ta orn¡ccróru.¡uníorca DE ta SECRETARTA EJEcurvA, At

coNsEJo EsTATAL ELEcToRAT DEr rNsTrTuTo MoRETENSE DE pRocrsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpncró¡¡

cTUDADANA, poR Er euE sE REsuErvE EL REcuRso or n¡vrsró¡r rDENTIFrcADo coN Er. t¡únneno DE ExpEDTENTE

rMpEpAc/REV/oog/202r, pRomovrDo poR Et pARTtDo socnto¡rnócRATA DE MoREros, EN coNTRA DE

AcTos DE rA sEcRETAnía ¡r¡cunvA DE EsTE ónearuo comrcrAr, EN cuMpuMrENTo A n nrsotucróH

EMITIDA POR EI TRIBUNAT EIECTORAI DEI. ESTADO DE MOREIOS, EN AUTO DE EXPEDIENTE TEEM/RAP/s3/2021-1.
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ll. LEPITIMACIÓN Y PERSONERíA. El presente medio de impugnoción fue

interpuesto por el Portido Socioldemócroto de Morelos, por conducio

de su representonte ocreditodo onie el Consejo Estotol Electorol del

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,

el ciudodono Oscor Juórez Gorcío, en coniro de los oficios

rMp qpAc/s E/J HM R / 654 / 2021, tM p EPAC/SE/J HM R / 655 / 2021, tMpE pA C / SE /
J HMB/ó56 / 202'.t, TMPEPAC/S E/J HMR / 6 57 / 202r, rMpE PAC/SE/J HM R / 658 / 2

o2't, rMpEpAc/sE/JHMR /659/2021, |MPEPAC/SE/JHMR /66ó/2021,

rMpEpAc/sE/JHMR /66',t /2021, IMPEPAC/SE/JHMR /662/2021 e

IMP4PAC/SE/JHMR /663/202l, emiiidos por lo Secretorío Ejecutivc del

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y porticipoción Ciudodono,

medionte el cuol se previenen los solicitudes de oficiolío electorol

solicitodo.

l¡1. QPORTUNIDAD DEL RECURSO. En el ccpítulo de hechos del escriio del

promovente, se señoló que el dío nueve de febrero del dos milveintiuno,

se splicitó que se procticoron diversos oficiolíos electoroles onte lo

Secrþtorío Ejecutivo, mismos que le fueron prevenidos mediontes los

oficiþs TMPEPAC/SE/JHMR/654/202't, |MPEPAC/SE/JHMR/655/2}2',1,

tM P q PAC/S E/J HM R / 6 56 / 2021, tM p E PAC/S E/J HM R / 6 57 / 2021, tM p EpA C / SE /
J HM R/ó58 / 202'.t, tM p E PAC/S E/J HM R / 6 59 / 2021, tM p E PAC/S E/J HM R / 6 60 / 2

02't, TMPEPAC/SE/JHMR/661/202',, |MPEPAC/SE/JHMR/662/2021 e

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

dos lnil veintiuno.

lnconforme con lo ocordodo, el Portido Socioldemócroto de Morelos

prornovió un Recurso de revisión medionte escrito recibido elcolorce de

AcuERDo tMpEpAc/cEE /274/2021, euE pREsENTA r¡ oln¡ccróN runíorcr DE rA, sEcRETARtA EJEcuTtvA. Ar

cotts{to EsTATAI EtEcToRAt DEt rNsTrTUTo MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRATEs y pARltctptcrór.l

cruo¡blNe, poR Et euE sE REsuEtvE Et REcuRso o¡ n¡vrsróru rDENTIFrcADo coN Er ¡rúmrno DE EXpEDTENTE

IMPEP4C/REV/OO8/2021, PROMOVTDO POR Et PARTTDO SOCTATDEMOCRATA DE MORETOS, EN CONTRA DE

AcTos DE tA sEcRETAní¡ ¡¡¡cuttvA DE ESTE ónee¡¡o coMtctAL, EN cuMpuMtENTo A n nrsotuclót'¡

EMTTTDA POR Er. TRTBUNAL ELECTORAT DEr ESTADO DE MORETOS. EN AUTO DE EXPEDTENTE TEEM/RAP/53/2O21-1.

Página 8 de 35

Teléfono: 77-,7 .3 6? 4::: AO Dirección: Coilc. Zopole nr: 3 Cc¡I. LÕs pcrlmos. Cuernovcrco , Morelos. Web: v¡ww.impepoc.mx



rmpe a
CONSEJO

ESTATAL

EtECTORAt ACU E RDO TMPEPAC / CEE / 27 4 / 202lhslÍ¡þflddrûæ
dê Pmcelo¡ E¡èc'tonle.
y FrrtldFcþn qldltbr!å

febrero de dos mil veintiuno, en el correo

electrónico ondencio@im e m medio electrónico

hobililodo poro recibir correspondencio derivodo de lo contingencio

sonitorio con motivo de virus COVID-,l9, del correo electrónico

violeto.qorcio@psd.orq.mx, en este orden de ideos, se oprecio que el

escrito iniciol del presente recurso fue presenlodo dentro del plozo de

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

Procedimientos Elecloroles poro el Estodo de Morelos.

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

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

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

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

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

Electorol, en oplicoción supletorio.

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

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

jurídicos:

o) Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos,

b) Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles,

c) Constitución Político 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.

AcuERDo tMpEpAc/cEE /224/2021, euE pRESENTA tl otn¡ccró¡r luníorca DE te sEcRETARtA EJEcuTtvA, Ar

coNsEJo ESTATAI EtEcToRAr DEr rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcroRAtEs y pARTtctpacró¡l

ctUDADANA, poR Et euE sE REsuErvE EL REcuRso or nevlsrón rDENTIFrcADo coN Et Hú¡rn¡no DE EXpEDTENTE

tMpEpAc/REV/oo8/2o21, pRomovrDo poR Er pARTtDo socrrtormócRATA DE MoRELos. EN coNrRA DE

AcTos DE tA SEcRETAnín ¡¡ecunvA DE EsTE óncr¡ro comrcrAt. EN cuMpuMrENTo A tn n¡sotuctót¡
EMITIDA POR Et TRIBUNAT ETECTORAL DEt ESTADO DE MORELOS, EN AUTO DE EXPEDIENTE TEEM/RAP/s3/2021-1.
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Este Consejo Estotol Electorol del lnstituio Morelense de Procesos

Elec[oroles y Porticipoción Ciudodono, es competente poro conocer y

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

ortíÇulos ZB, frocciones XLI y XLIV,320 y 334, del Código de lnstituciones

y Prdcedimientos Electoroles poro el Esicdo de Morelos.

El qcto que conirovierie el recurso de revisión, son los oficios

rM P q PAC/S E/J HM R / 6 s4 / 202r, rM P E PAC/S E/J HM R / 6 5 s / 202r, rM p E pA C / SE /
J HMR/ó56 / 2021, TMPEPAC/SE/J HMR / 657 / 2021, tM P EPAC/SE/J HM R / 658 /2

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

MPïPAC/SE/JHMR /661/2021, TMPEPAC/SE/JHMR /662/202r e

IMPIPAC/SE/JHMR /663/2021, emitidos por lo Secretorío Ejecuiivo de este

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

que se hoce del conocimiento ol Portido Socioldemócroto de Morelos,

lo p4evención o los solicitudes presentodos en lo mismo fecho.

Es pl'ocedente el recurso de revisión, en términos de los ortículos 3lB y

3.I9, frocción ll, inciso o), del Código Comiciol vigenle, y el numerol 35

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

Elecftorol, en oplicoción suplelorio, todo vez que se hizo vcler en contro

de los oficios IMPEPAC/SE/J HM R / 654 / 2021, IMPEPAC/S E/J HM Rl 655 / 2021,

tMPqPAC/SE/J HMR / 656 / 202r, rM pEPAC/SE/J HM Rl 657 / 2021, tMpEpA C lSE /
J HMR/ó58 / 2021, rMpEpAC/S E/J HMR / 6s9 / 202r, rMpEpAC/S E/J HM R / 660 / 2

o2't, TMPEPAC/SE/JHMR/661/2021, |MPEPAC/SE/JHMR/662/202r e

¡MPdPAC/SE/JHMR /669/2021, todos emiiidos por lo Secretorío Ejecutivo

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

que se hoce del conocimiento ol Portido Socioldemócroto de Morelos,

lcs prevenciones o sus solicitudes de oficiolío electorol.

acur{oo mpEpAc/cEE/274/2021, euE pREsENTA n ornrcc¡ó¡¡ runíorca DE tl sEcRETARTA EJEcuTrvA, Ar

COT.TSþO ESTATAT EIECTORAL DEt INSTITUTO MOREI.ENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIP¡CIóru

CIUDADANA, POR Et QUE SE RESUETVE Et RECURSO DE REVISION IDENTITICADO CON EI NUMERO DE EXPEDIENTE

|MPEP4C/REV/OO8/2O2'|, PROMOVTDO POR Et PARTTDO SOCTALDEMOCRATA DE MORELOS, EN CONTRA DE

ACTOS DE tA SECRETARIA EJECUTIVA DE ESTE ORGANO COMICIAI, EN CUMPLIMIENTO A TA RESOLUCION

EMITIDA POR ET TRIBUNAT EIECTORAt DEL ESTADo DE MoRELos, EN AUTo DE EXPEDIENTE TEEM/RAP/s3/2021-1.

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

necesorio esioblecer 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 siguiente:

o Le couso ogrovio cl Portido Socioldemócroto de Morelos, que lo

ouforidod responsoble, hoyo sido omiso en otender los solicitudes

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

veintiuno, iodo 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/ó57 /2021, rMpEpAC/SE/JHMR/658/2021,

TMPEPAC/SE/JHMR/ó59 /2021, TMPEPAC/SE/JHMR/660/2021,

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

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

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

siguientes o su notificoción, diero cumplimiento o lo dispuesio en el

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

lnstiiuto Morelense de Procesos Electorcles y Porticipoción Ciudodono.

AcuERDo rMpEpAc/cEE/274/2021, euE pRESENTA n ornrccróru iuníorcr DE rA SEcRETARTA EJEcuTrvA. Ar

coNsEJo EsTATAT. ELEcToRAL DEt rNsTrTUTo MoRELENSE DE pRocrsos ELEcToRAtEs y pARTrcrp¡ctó¡r

cTUDADANA, poR Et euE sE RESUELVE Et REcuRso oe n¡vlslót'¡ tDENTIFtcADo coN Et ¡¡úmeno DE EXpEDTENTE

tMpEpAc/REV/ool/2o21, pRomovrDo poR Er pARTrDo socrno¡nnócRAlA DE MoREtos, EN coNTRA DE

AcTos DE rA sEcRETAní¡ e.¡¡cunvA DE EsTE ónc¡Ho comrcrAr. EN cuMpuMrENTo A u n¡sotucró¡¡

EMITIDA POR EI TRIBUNAL ETECIORAT DET ESTADO DE MORETOS. EN AUTO DE EXPEDIENTE TEEM/RAP/53/2O21-1.
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En cpnsecuencio, elfondo del presente osunto consiste en determinor si

el SÇcreiorio Ejecutivo del IMPEPAC, fue omiso en otender los solicitudes

de pficiolío electorol, todos de fecho nueve de febrero de dos mil
.t.veinfiuno, o por el controrio, lo determinoción tomodo por el

respþnsoble, se encuentro ojusiodo conforme o derecho.

Del þnólisis del expediente ol rubro citodo, se iiene por INFUNDADO el

ogrÇvio hecho voler por el portido recurrente, en razón de los siguientes

con$iderociones:

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

ac
CONSEJO
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ETECTORAT AC U ERDO TMPEPAC / CEE / 27 4 / 2021

dos

ocr€

solic

ofici,

el les, octúen en estricto opego o los disposiciones consignodos

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

copnichosos o orbitrorios ol morgen del texto normotivo mexicono; lo

ACU tMpEpAc/cEE/274/2021, euE pRESENTA n orn¡ccrór,¡ iuníorcl DE LA sEcRETARtA EJEcuTtvA. AL

ESTATAI EtEcroRAL DEt rNsnTUTo MoRETENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTtclpecló¡r

cru poR Et QUE sE REsuEtvE Et REcuRso o¡ nevlstóru rDENTIncADo coN Er ruúnnrno DE EXpEDTENTE

/oog/2o21, pRomovrDo poR Et pARTtDo soclnrornnócRATA DE MoREtos, EN coNTRA DE

DE tA SEcRETAnín ruecuttv¡ DE ESTE ónonuo comrcrAr, EN cuMpLtMtENTo A m n¡soruclót¡
POR Et TRIBUNAt EIECTORAL DEt ESTADO DE MORETOS, EN AUTO DE EXPEDTENIE TEEM/RAP/53/2021-1 .

Página 12 de 35

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

ditodo onie el Consejo Estolol Eleciorol de este órgono comiciol,

itó o lo ohoro outoridod responsoble, el ejercicio de lo función de

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

por ter controrio o lo estcblecido en los ortículos 39, frocción ll y 48,

frocçión l, del Código de lnstiiuciones y Procedimientos Electoroles poro

el Estodo de Morelos.

Al reþpecto, este Consejo Estoiol Electorol, odvierte que el ortículo ló de

lo Cpnstitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos, estoblece que

todQs los outoridodes jurisdiccionoles y odministrotivos, en el ómbito de

su Çompetencio, se encuentron obligodos o octuor y observor el

prin$ipio de legolidod, siendo comprendido éste, como lo goroniío

formol poro que tonto los ciudodonos, como los outoridodes

,

EMITI
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que se iroduce en gorontizor de monero pleno los derechos

fundomentcles de los ciudodonos Mexiconos. Sirve de criterio

orientodor, lo Jurisprudencio P./J.144/2005, emitido por lo Supremo

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

t...1

FUNCIóN ELECTORAL A CARGO DE LAS AUTORIDADES ELECTORALES.

PRINCIPIOS RECTORES DE SU EJERCICIO.

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

Estodos Unidos Mexiconos estqblece que en el ejercicio de lo
función electorol q cqrgo de los ouloridodes elecloroles, serón

principios reclores los de legolidod, imporciolidod, objetividod,

cerlezo e independencio. Asimismo señolo que los outoridodes

elecloroles deberón de gozor de outonomíc en su funcionomiento

e independencio en sus decisiones. Lo Supremo Corte de Jusliciq

de lq Nqción ho estimqdo que en molerio eleclorol el principio de

legolidod significo lo goronlío formql pqrq que los ciudqdqnos y los

quloridqdes electoroles oclÚen en eslricto opego q lqs

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

emitqn o desplieguen conduclos coprichosos o orbitrqrios ql

morgen del lexlo normqtivo; el de imporciolidod consiste 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 normcs y meccnismos del proceso

electorol estén diseñodos poro evitcr situociones conflictivos sobre

los ocfos previos o lo jornodo electorol, duronte su desorrollo y en

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

AcuERDo rMpEpAc/cEE/274/2021, euE pREsENTA l-n orneccrór'¡ luníorc¡ DE rA SEcRETARTA EJEcurvA, At

coNsEJo EsTATAI EtEcroRAt DEL rNsTrruro MoRELENsE DE pRocEsos EtEcToRAr.Es y pARTrcrprcró¡¡

cTUDADANA, poR Et euE sE RESUELVE Et REcuRso o¡ n¡v¡srót¡ rDENTrFrcADo coN Et t¡úmrno DE ExpEDTENTE

rMpEpAc/REV/ool/2o2l, pRomovrDo poR Er pARTrDo socrrlormócRATA DE MoREros. EN coNTRA DE

AcTos DE rA sEcRErnnh ru¡cunvA DE ESTE ónc¡No comrcrAt, EN cuMplrMrENTo A n n¡sor.ucró¡r

EMITIDA POR Et TRIBUNAT EIECTORAT DEt ESTADO DE MORETOS, EN AUTO DE EXPEDIENTE TEEM/RAP/53/2021.1 .
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de fccultodes expresos o los outoridodes locoles de modo que

todos los porticipontes en el proceso electorcl conozcon

previomente con cloridod y seguridcd los reglos o que su propio

ociuoción y lo de los outoridodes electoroles estón sujetos. Por su

porte, los concepfos de oulonomío 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 políficos, y se refiere o oquello situoción

institucionol que permite o los outoridodes electoroles emitir sus

decisiones con pleno imporciolidod y en eslricto opego o lo

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

indicociones, insirucciones, sugerencios o insinuociones

provenientes de superiores jerórquicos, de otros Poderes del Esiodo

o de personos con los que guordon olguno reloción de ofinidod

político, sociol o culturol.

Acción de inconstitucionolidod 1912005. Portido del Trobojo.22 de

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

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

Louro Potricio Rojos Zomudio.

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

número 14412005, lo tesis jurisprudenciol que ontecede. México,

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

t...1

Et é fosis es nuesiro

tMpÊpAc/cEE/274/2021, euE pRESENTA n orn¡ccróH luníorc¡ DE rA sEcRETARtA EJEcuTtvA, Ar

EsTArAt EtEcToRAt DEt lNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos ELECToRAIES y pARTtctpaclót'¡

NA, POR Et QUE SE RESUEIVE E[ RECURSO DE REVISION IDENTIFICADO CON Et NUMERO DE EXPEDIENTE

'r, pRomovrDo poR Er. pARilDo socl¡toernócRATA DE MoREtos, EN coNTRA DE

EMITI

DE tA sEcRETAníe r¡¡curvA DE ESTE ónee¡¡o coMrcrAL, EN cuMpuMrENTo A m n¡sotuclóru

POR Et TRIBUNAT ETECTORAL DEt ESTADO DE MORETOS, EN AUTO DE EXPEDIENTE TEEM/RAP/s3/2021.1.
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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 Reglomenio de Oficiolío Electorol del

lnstitulo Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,

que o lc letro dice:

t...1

CóoICO DE INSTITUc¡oNEs Y PRocEDIMIENTos ELEcToRALES PARA

Et ESTADO DE MORELOS

Artículo 64. El lnstituto Morelense ejerceró lc función de oficiclío

electorol respecto de octos o hechos exclusivomente de

noturolezo electorol, poro lo cuol contoró con servidores públicos

que estorón investidos de fe público, que deberón ejercer esto

función oporlunomente y tendrón, entre otros, los siguientes

otribuciones:

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

octos y hechos en moierio electorol que pudieron influir o

ofector lo equidod en los contiendos electoroles locoles;

b) Solicitor lo coloboroción de los notorios públicos pCIro 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.

AcuERDo rMpEpAc/cEE/214/2o2i, euE pREsENTA t¡ orn¡cctó¡.¡.luníotcr DE tA sEcRETARTA EJEcuTrvA, At

coNsEJo ESTATAT ETEcToRAL DEr rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRALEs y pARrcrpncróru

cTUDADANA, poR Er euE sE RESUELVE Er REcuRso or n¡vlsróN rDENTIFrcADo coN Et ruútu¡no DE EXpEDTENTE

rMpEpAc/REV/oos/2021, pRomovrDo poR EL pARTrDo socrrro¡mócRATA DE MoREros, EN coNTRA DE

AcTos DE rA sEcRETAní¡ ru¡curtvA DE ESTE óncrruo comrcrAt. EN cuMpuMrENTo A n n¡sotuctót¡
EMIÏIDA POR Et TRIBUNAI. EIECTORAI DEt ESTADO DE MOREIOS, EN AUTO DE EXPEDIENTE IEEM/RAP/53/2021-1,
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Artículo 98. Son otribuciones del Secretorio Ejecutivo del lnstituto

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 órgoncs 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

oportunomente ol Consejo Estotol;

XXXVIl. Ejercer lo función de oficiolío eleciorol;

REGLAMENTO DE LA OFICIATíN ¡T¡CTORAt DEL INSTITUTO MORETENSE

DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN C¡UDADANA

I

i

/
/

Arfículo 2.- La Oficiolío Eleciorol es uno función de orden público

cuyo ejercicio corresponde ol lnstituto Morelense de Procesos

ecuefloo mpEpAc/cEE/214/2021, euE pRESENTA m ornrccrór.¡.¡uníorcr DE rA sEcRETARtA EJEcuTtvA, Ar

ESTATAI EtEcToRAL DEt tNsilTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ELEcToRAtEs y pARTtctp¡clóru

clu poR Et euE sE REsuEr.vE EL REcuRso o¡ n¡vlstór.¡ tDENTIFrcADo coN Er Húmeno DE EXpEDTENTE

/0oa/2o21, pRomovtDo poR Et pARrDo socrrro¡mócRATA DE MoREros, EN coNrRA DE

A DE tA SEcRETAnín ¡¡¡cunvA DE ESTE óneeno comtcrAl. EN cuMpuMrENTo A n nrsorucrór.¡

POR Et TRIBUNAL ELECTORAt DET ESTADO DE MORELOS, EN AUTO DE EXPEDIENTE TEEM/RAP/s3/2021-1.
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Electorcles y Pcrticipoción CiudodonCI y se ejerce por conducto del

Secretorio Ejecutivo, osí como de los funcionorios públicos del

lnstituto Morelense en quienes se àelegue estc función. Lo función

de Oficiolío Electorol se ejerceró con independencio y sin

menoscobo de los otribucìones de lo 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.

Artículo 3.- Lo función de Oficiolío Electorcl tiene por objeio, dor fe

público poro:

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

que pudieron ofector lo equidod en lo contiendo electorol;

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

indicios o elementos relocionodos con octos o hechos que

constituyon presuntos infrocciones o lo legisloción electorol;

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

procedimienlos instruidos, tromiiodos y sustonciodos por lo

Secretorío Ejecutivo;

d) Certificor cuolquier otro octo, hecho o documento

relocionodo con los otribuciones propios del lnstituto

Morelense, de ocuerdo con lo estoblecido en esle

Reglomento.

Artículo 4.- Paro efectos del presente Reglomenio se entenderó

por:

ACUERDO IMPEPAC/CEE/274/2021, QUE PRESENTA tA DIRECCION JURIDICA DE TA SECRETARIA EJECUTIVA, AL

coNsEJo EsrATAl EtEcToRAL DEt rNslrruTo MoRELENsE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrcrpecrót'¡

cTUDADANA, poR Er. euE sE REsUELVE Et REcuRso oe nrvrsróH rDENTIFrcADo coN Er ruúm¡no DE EXpEDTENTE

rMpEpAc/REV/ool/2o21, pRomovrDo poR Er pARTtDo socnto¡mócRATA DE MoREros, EN coNTRA DE

AcTos DE tA sEcRETAní¡ r¡¡curtvA DE EsTE ónca¡¡o comrcrAr, EN cuMpuMrENTo A u n¡soructór.¡

EMITIDA POR EI. TRIBUNAI. ETECTORAT DEt ESTADO DE MORELOS, EN AUTO DE EXPEDIENTE TEEM/RAP/53/2O21.1 .
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o) Acto o hecho: Cuolquier situoción o ocontecimiento copoces

de generor consecuencios de noturolezo electorol, incluidos

oquellos que se encueniren relocionodos. con el Proceso

Electorol o con los otribuciones del lnstituto Morelense y que

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

Oficiolío Electorol;

Artículo 17.- Lo petíción deberó cumplir con los siguientes requisitos

o) Presenlorse por escrito en lo Secrelorío Ejecuiivo del lnsiituto

Morelense, en el Consejo Distritol o Municipol Electorol según

correspondo, o bien, por compcrecencio verbol, onte lo
Secretorío Ejeculivo o onte los Consejos Dislritoles o

Municipoles que correspondo.

b) Podrón presentorlo los portidos políticos, cooliciones,

condidotos independientes y ciudodonío en generol. Poro el

coso de los portidos políticos o cocliciones lo deberón solicitor

o trovés de sus representontes ocrediiodos onie los Consejos

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

directivos que ocrediten iol colidod, o los que tengon

focultodes de representoción en términos esiotutorios o por

poder otorgodo en escrifuro público por los funcionorios

portidistos outorizodos poro ello.

c) Señolor domicilio poro oír y recibir notificociones;

d) Cuondo se refiero o propogondc considerodo columnioso,

sólo podró presentorse por lo porte ofectoda;

rMpEpAc/cEE/274/202l, euÊ pRESENTA n ornrccróH luníorca DE [A SEcRETARIA EJEcuTtvA, At

ESTATAI EtEcToRAt DEL tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctptctór.¡

poR Et euE sE REsuEtvE Et REcuRso o¡ n¡vrsróru lDENTIFrcADo coN Et t¡úmeno DE EXpEDTENTE

/oog/2021, pRomovrDo poR Er pARTtDo socnro¡rvrócRATA DË MoREros. EN coNTRA DE

DE tA SEcRETAnír ¡.¡¡cunvA DE EsTE óncru.¡o comrcrAL, EN cuMpLtmENTo A n nrsotuctón
POR EI TRIBUNAT EIECTORAL DEt ESTADO DE MORELOS, EN AUTO DE EXPEDIENTE TEEM/RAP/s3/202"1-1,
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e) Podró presentCIrse como porte de un escrito de denuncio o de

monero independiente;

f) Contener uno nqrrqción expreso y cloro de los qclos o hechos

o conslolor y de los circunslqnciqs precisos de modo, liempo

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

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

uno vulneroción o los bienes jurídicos lulelodos por lo
legisloción eleclorol; y

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

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

constiluir, los obielos. luoores o hechos o conslolor de monero

cloro v delqllqdq

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

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

horos siguientes o lo notificoción del requerimiento, reolice los

oclorociones necesorics o proporcione lo informoción que se le

requiero.

Artículo 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

AcuERDo rMpEpAc/cEE/274/2021, euE pRESENTA t¡ orn¡cclóru .¡uníorc¡ DE rA SEcRETARTA EJEcuTrvA, Ar

coNsEJo EsTATAI EtEcToRAL DEt rNsTrruro MoRELENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrprcrór.r

ctUDADANA, poR Er euE sE REsuErvE Êr REcuRso or n¡vlslóru tDENTIFtcADo coN Et Húrtneno DE EXpEDTENTE

rMpEpAc/REV/oo9/2021, pRomovrDo poR EL pARTrDo socl¡to¡mócRATA DE MoREtos, EN coNTRA DE

AcTos DE rA sEcRETAnín el¡cunvA DE EsTE óncr¡¡o comrcrAr, EN cuMpuMrENTo A u n¡soruclóH

EMITIDA POR ET TRIBUNAT ETECTORAT DET ESTADO DE MOREI.OS, EN AUTO DE EXPEDIENTE IEEM/RAP/s3/2021.1.
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roiificorlo por escrito dentro de los veinticuotro horos

siguientes;

b) Se solicite en formo onónimo;

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

formulqdq o quien lo plonleó o no se respondo q dicho

prevención;

d) No reúno los requisitos previstos en el ortículo I / 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 refierq o meros suposiciones, o hechos imposibles, de

reolizoción incierfo por no contorse con indicios poro inferir

que reolmenle sucederón, o no vinculodos o lo molerio

eleclorol;

g) Se refiero o octos o hechos que, ol momento de plcnteorse 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 consloior los octos o hechos; o

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

porie ofectodo; y

j) lncumplo con cuolquier otro requisito exigido en lo normotivo

o por este Reglomento.

coNs
ACU tMpEpAc/cEE/274/2021, euE pRESENTA n orn¡ccrón .¡uníorcr DE r.A sEcRETARtA EJEcuTtvA. AL

ESTATAI EtEcToRAt DEt tNSTtTUTo MoRET.ENSE DE pRocEsos ELECToRAIES y pARnctpeclón

ctu DANA. poR Et euE sE REsuEtvE Et REcuRso o¡ nevtstótt rDENTIFrcADo coN Et r.¡úr*¡no DE EXpEDTENTE

r, pRomovrDo poR E[ pARTtDo socl¡rormócRATA DE MoREtos, EN coNTRA DE

DE tA SEcRETAnír ¡.lrcurtv¡ DE ESTE ónerruo comrctAl. EN cuMpr.rMrENTo A n nrsoruclór.¡

POR EI TRIBUNAT ELECTORAI DET ESTADO DE MOREIOS. EN AUTO DE EXPEDIENTE TEEM/RAP/s3/2021-1 .
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De lo onterior, este Consejo Estotol Electorol, colige de los disposiciones

normotivos ontes citodos, lo siguiente:

Lo función de oficiolíc eleciorol, tiene por objetivo dor fe público de lo

reolizoción de octos 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 oprobodos, los solicitudes formulodos o Io oficiolío

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

escrito o bien, comporecer de formo verbol onle 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, conlener unq

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

circunslonciqs de modo, tiempo y lugor que hogon posible ubicqrlos

objelivomente, hocer referencio de lo ofecloción ql proceso electorol o

o uno vulnerqción de los bienes jurídicos lulelodos por Io legisloción

eleclorol, y qcompo ñor los medios orobolorios o indiciorios. en coso de

conlorse con ellos precisondo el domicilio en el que se debo constituir,

los objetos, lugores o hechos o constqlor de mqnero cloro y delollodo.

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

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

prevenir ol solicitonte poro que oclore o proporcione lo informoción

necesono.

AcuERDo rMpEpAc/cEE/274/202l, euE pREsENTA n orneccrór.¡.¡uníorcl DE rA SECRETARTA EJEcuTlvA, AL

coNsEJo ESTATAI ErEcToRAt DEt rNsTrTUTo MoRELENsE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrctpacró¡¡

cTUDADANA, poR EL euE sE REsuErvE Er REcuRso or n¡vrsróru lDENTIFrcADo coN Er ¡rúmrno DE ExpEDTENTE

rMpEpAc/REV/oog/2o21, pRomovrDo poR EL pARTrDo socrlto¡mócRATA DE MoREtos, EN coNTRA DE

AcTos DE tA sEcRETAnín ¡r¡cunvA DE ESTE óncrxo coMrcrAt. EN cuMpuMrENTo A n n¡sotucrót¡

EMITIDA POR Et TRIBUNAT ETECTORAL DEt ESTADO DE MOREIOS, EN AUTO DE EXPEDIENTE TEEM/RAP/53/2O21-1.

Página 21 de 35

Teléfono: 777 3 6¿ 4? OO Dirección: Colle Zopote ne 3 Coì. Lqs Polmos, Cuernovoco , Morelos. \Meb: www.impepoc.mx



pepac CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL¡ldrlü¡r AC U ERDO TMPEPAC / CEE /27 4 / 2021
de

v

En

CU

en

o

e orden de ideos, lo mismo normo estoblece supuestos por los

lo solicitud de Oficiolío Electorol, puede resultor improcedente,

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

req

de

por

sitos estoblecidos en el crtículo l/ del reglomento en lo moteric, y

ue se refieron o meros suposiciones, hechos imposibles, de

reol ción incierto por no conlorse con indicios Þqro inferir oue

inculqdos o I

Bo esto tesituro, es obligoción de los peticionorios cumplir con los

req isitos previstos por el ortículo 17 del Reglomento de Oficiolío

E orol del IMPEPAC, siiuoción que en lo especie, no oconteció, iodo

vez ue los solicitudes de fecho nueve de febrero del presente cño,

ntodos por el portido recurrente, no reúnen los extremos previstos

citodo precepto normotivo.

Aho bien, en el coso concreto, el Portido Socioldemócroto de

os, presentó diversos solicitudes de oficiolío electorol, todos de

fec nueve de febrero de dos mil veiniiuno, dirigidos ol Secretorio

Eje tivo del lnstitulo Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciu dono

En sentido, lo responsoble dio respuesto o los solicitudes plonteodos

m ionte los oficios identificodos con los números

PAC/S E/J HM R/ó54 / 2021, ¡M P E PAC/S E/J HM R / 6 5 5 / 202I, IM P E PA C / SE /¡MP

JHM 656/2021, IMPEPAC/SE/JHMR / 657 /2021, tMpEPAC/SE/JHMR/ 658/2

021, tMpEpAc/sE/JHMR/659 /2021, tMpEPAC/SE/JHMR /660/2021,

PAC/SE/JHMR/6óI /2021, tMpEpAC/SE /JHMR/662/2021 eIMP

ACU lMpEpAc/cEE/274/2021. euE pRESENTA n orneccró¡¡ .¡uníorcn DE t¡ sEcRETARIA EJEcuTrvA. Ar

ESTATAL EtEcToRAt DEt tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcroRAtEs y pARnclpaclór.t

cru poR Et QUE sE REsuEtvE Et REcuRso o¡ nevrsróru rDENTIncÁ,Do coN Er r.¡úm¡no DE EXpEDTENTE

/oog/2021, pRomovtDo poR Er pARTtDo soc¡eroemócRATA DE MoREros, EN coNTRA DEIM

DE tA sEcRErAníl ruecunvA DE EsTE óncr¡ro comrcrAr, EN cuMpuMrENTo A n nesoruclór'l
POR ET TRIBUNAT ETECTORAT DEL ESTADO DE MORELOS, EN Á,UTO DE EXPEDIENTE TEEM/RAP/s3/2021.1 .
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IMPEPAC/SE/JHMR /663/2021, en los cuoles se señoló que sus solicitudes

no se enconlrobon ojustodos o lo dispueslo en lo normotividod

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

h), I B y l9 incisos d) y f) del Reglomento de lo Oficiolío Electorol.

Derivodo de lo onierior, lo outoridod responsoble, previno ol solicitonte,

poro que en un plozo de veinticuqtro horos siguientes o lo notificoción

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

f),9) y h), del Reglomento de lo Oficiclío Electorcl del lnstituto Morelense

de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, con el

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

deberío estorse o lo estoblecido en los ortículos 19, incisos d) y f) del

reglomento onles citodo.

Ahora bien, de lo leciuro del morco normotivo, se deduce que los

requisitos señolodos en los incisos f),9) y h) del ortículo l7 del reglomento

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

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

Ð Conlener unq nqrrqción expresq y cloro de los qctos o hechos q

conslolqr y de los circunslqncios precisos de modo, liempo y lugor

que hogon posible ubicor los [sic] objelivomenle;

g) Hocer referencio o uno qfectoción en el Proceso Electorol o o unq

vulneroción q los bienes jurídicos tutelqdos por lo legisloción

electorol; y

h) Acompoñorse de los medios probqtorios o indiciqrios. en coso de

conlorse con ellos, precisondo el domicilio en él se debo

AcuERDo rMpEpAc/cEE/274/2021, euE pRESENTA n ornrccró¡¡.¡uníorc¡ DE tA SEcRETARTA EJEcuTrvA, At

coNsEJo EsTATAT ErEcToRAr DEl rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrcrp¡ctóN

cTUDADANA, poR Er euE sE REsuErvE Er REcuRso or n¡vrstóru rDENTIFrcADo coN Er r.¡úMrno DE EXpEDTENTE

rMpEpAc/REV/oo8/2021, pRomovrDo poR Et pARnDo socntotluócRArA DE MoREros, EN coNrRA DE

Acros DE rA sEcRET¡nír u¡curtvA DE ESTE ónc¡No comrcrAt. EN cuMpuMrENTo A n nrsotucró¡r

EMITIDA POR EL TRIBUNAI ELECTORAt DEt ESTADO DE MORETOS, EN AUTO DE EXPEDIENTE IEEM/RAP/s3/2021-1 .
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consliluir, los obietos, luqores o hechos o constqtor de mqnero

clorq v detollodo.

do o lo onterior, no poso desopercibido poro esto outoridod

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

entodos por el portido octor, destocondo que el único dcto que se

lifico entre los mencionodos solicitudes, es lo dirección en lo cuol se

riere el ejercicio de lo función de oficiolío eleciorol, motivo por el

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

>n origen ol ocio reclomodo, se ironscribe el contenido común de

¡eticiones presentodos por el Portido Socioldemócroto de Morelos,

=cho nueve de febrero del presente oño, siendo el siguiente:

t...1

Con fundomenio 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 eleclorol, fe

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

de lo propogondo o publicidod político electorol que se encueniro

ubiccdo en ... Por ser controrio o lo estoblecido en los orlículos 39

frocción ll y 48 frocción I del Código de lnstiiuciones 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 esto Secretorio.

ACU

ctu

IMPEP

EMITI

tMpEpAc/cEE/274/2o2't, euE pRESENTA m otnrccróru luníorcn DE tn sEcRETARTA EJEcuTtvA, At
ESTATAI EtEcToRAL DEI rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ETEcToRALES y pARTtclptc¡óH

PoR Et QUE sE REsuEtvE Et REcuRso o¡ nevrsró¡r rDENTIncADo coN Er ruúmeno DE ExpEDtENTE

/oog/2o21, pRomovrDo poR EL pARTtDo socntoemócRATA DE MoREros. EN coNTRA DE

DE tA SEcRETAníe ¡¡ecurtvA DE ESTE óncr¡ro comrcrAr. EN cuMpuMtENTo A n n¡sotuclór.¡
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Dicho esto, del onólisis de los escritos de petición primigenios ontes

mencionodos, se desprende que corecen de norroción expresq y clqrq

de los qclos o hechos o conslqtqr, todo 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 objelivomente lo propogondo polílico objeto

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

o hecho, si este es de corócter continuo o se ejecuio 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 citcdos no

se cumplen con el requisilo contemplodo en el inciso f), del ortículo 17,

del Reglomento de Oficiolío Electorol de este lnstituto.

En lo referente ol requisito contemplodo en el inciso g), del ortículo 17,

del Reglomento de Oficiolío Electorol del IMPEPAC, en los escritos de

petición de nueve de febrero, el recurrente monifestó que los octos o

hechos son controrios c lo estoblecido en los ortículos 39, frocción ll y 48,

frocción l, del Código de instituciones y Procedimientos Electoroles poro

el Estodo de Morelos, disposiciones legoles que o lo letro dicen lo

siguiente:

AcuERDo rMpEpAc/cEE/274/2o2't, euE pREsENTA n orneccróH luníorcr DE LA SEcRETARTA EJEcuTrvA, Ar

coNsEJo ESTATAI ELEcToRAt DEr rNsTlTUTo MoRE[ENsE DE pRocEsos ETECToRALES y pARTrcrpacrór.r

cTUDADANA, poR EL euE sE REsuEtvE EL REcuRso oe nrvrsró¡.r rDENIncADo coN Et ¡¡úm¡no DE EXpEDTENTE

IMPEPAC/REV/OO8/2021, PROMOVTDO POR EL PARTTDO SOCntO¡tvtóCRATA DE MORELOS, EN CONIRA DE

AcTos DE rA sEcRETnnír ¡r¡cunvA DE ESTE óncr¡¡o comrcrAr, EN cuMpuMrENTo A tl n¡sorucrór.r

EMITIDA POR EL TRIBUNAL ETECTORAT DEt ESTADO DE MOREI.OS. EN AUTO DE EXPEDIENTE IEEM/RAP/53/2021-'1.
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Artículo *39. Se entiende por propogondo electorol el conjunto de

escritos, publicociones, imógenes, grobociones, poutcs

rodiofónicos y de televisión, proyecciones y expresiones que

duronte lo precompoño o compoño electorol producen y

difunden los portidos políticos, los condidotos registrodos y sus

simpotizontes, con el propósito de presentor onte lo ciudodonío los

condidoturos registrodos. Los portidos políticos duronte sus

precompoños y compoños político-electoroles, podrón reolizor

octos de propogondo electorol sobre los siguientes boses:

ll. No podrón pinior, fijor o colgor propogondo en: o) Postes de

energío eléctrico o de telefonío, puentes, semóforos y en lugores

considerodos turísticos, órboles, pcvimento de cclles, colzodos,

correteros, centros históricos, oceros, guorniciones, 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, colinos y demós occidentes

geogróficos. Poro lo colococión de propogondo electorol en

lugores considerodos turísticos, se estoró o los ocuerdos emitidos

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

municipio seró publicodo en el órgono de informoción y pógino

web del municipio correspondiente;

rMpEpAc/cEE/274/2021, euE pRESENTA n o¡nrccrór.r luníorce DE l.e sEcRETARtA EJEcuTtvA, Ar

ESTATAI EtEcToRAt DEt tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcroRALEs y pARTtctptclót¡

poR Et euE sE REsuEtvE EL REcuRso o¡ nrvrsrór.r rDENTIncADo coN Er núm¡no DE EXpEDTENTE

/oog/2o21, pRomovrDo poR Er pARTtDo socleroernócRATA DE MoREros, EN coNTRA DE

DE tA SEcRETAníe ¡lrcurrvA DE ESTE ónoa¡¡o comrcrAr, EN cuMpuMtENTo A n n¡sorucló¡¡
POR Et TRIBUNAI. ETECTORAI. DEI ESTADO DE MORELOS, EN AUTO DE EXPEDIENTE TEEM/RAP/s3/2021-1 .
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Artículo *48. En lo colococión de lo propogondo eleciorcl los

portidos y condidotos observorón los siguientes reglcs:

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

obstoculizor en formo olguno lo visibilidod de los

señolomientos que permiten o lcs personos trcnsitor y

orientorse dentro de los centros 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 Estoiol previo sonción de los outoridodes

competentes;

lV. No podró colgorse, f'ljorse o pintorse en monumentos o

construcciones de volor histórico o culturol ni el exterior de

edificios públicos, y

V. No se podrón utilizor en lo propogondo símbolos o signos con

motivos religiosos o rocioles.

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

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

o hecho o constotor, dicho monifesloción resulto ombiguo, motivo por

el cuol, lo outoridod responsoble no estó en posibilidod de determincr

de formo preciso, el bien jurídico tutelodo vulnerodo por lo comisión del

AcuERDo rMpEpAc/cEE/274/2021, euE pREsENTA r¡ orn¡ccrór'¡ luníorca DE tl SEcRETARTA EJEcunvA, At

coNsEJo EsrATAt EtEcToRAL DEt rNsTnuTo MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRAtEs y pARTrcrpecrót'r

cTUDADANA, poR Et euE sE RESUELVE Et REcuRso or n¡vrsróru rDENIFrcADo coN Et ruúr*eno DE EXpEDTENTE

rMpEpAc/REV/oog/2o21, pRomovrDo poR EL pARTrDo socl¡toemócRATA DE MoREtos, EN coNTRA DE

AcTos DE rA SEcRETAnír r¡¡currvA DE EsTE ónceruo comrcrAr, EN cuMpnMrENTo A n nrsorucró¡r

EMITIDA POR Et TRIBUNAT ETECTORAT DEt ESTADO DE MORETOS. EN AUTO DE EXPEDIENTE TEEM/RAP/53/2021.1.
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Soci

o hecho moterio de solicitudes formulodos por el Portido

demócroto de Morelos.

Por onteriormente expuesto, esie Consejo Estotol Electorol considero

que el portido octor no dio cumplimiento o lo esioblecido en el inciso

el ortículo 17, del Reglomento de Oficiolío Electorol del lnstituto

Mor ense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono

s),

de

do

req

oc

Aho bien, en lo referente ol inciso h), del ortículo 17, del Reglomento

ciolío de Portes del IMPEPAC, el portido ocfor refiere que no es

obli otorio ocompoñor su escrito de petición con los medios probotorios

orn iciorios, esto en virtud de que el inciso mencionodo ol inicio del

porr fo estoblece que lcs pruebos o indicios deben ocompoñorse solo

en oso de contorse con ellos, sin emborgo, el mismo inciso tombién

lo como requisito el precisor de monero cloro y detollodo el

icilio en el que se debo constituir lo outoridod eleciorcl, los objeios

sen

oh os, y los lugores o constotor, de monero cloro y detollodo

Ene fo tesituro, si bien es cierto el recurrente señoló en todos sus escritos,

d icilio en el cuol presuntomente se ejecutobo el octo o hecho, no

reo mención olguno de los objetos o hechos c consiotor, que en su

cos , debíon ser moterio de lo oficiolío electorol solicitodo sus escritos

def cho nueve de febrero del oño en curso.

Bo esio lógico, el recurrente ol ser omiso en el cumplimiento de los

isitos legoles, contemplodos en los incisos ontes esludiodos, se

dito en el presente medio de impugncción, que lo informoción

pro cionodo por el recurrente no se ojustó o lo previsto por el ortículo

tMpEpAc/cEE/274/2021, euE pRESENTA m ornrccrón ¡uníorcn DE LA sEcRETARtA EJEcuTtvA. Ar

ESTATAI ELEcToRAt DEL rNsTtruTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAr.Es y pARTtctpncrót¡

poR Et euE sE REsuEtvE Et REcuRso oe nrvrsrór.r rDENTIncADo coN Er ruúru¡no DE EXpEDTENTE

/oog/2o2't, pRomovtDo poR Er pARTtDo soc¡eroemócRATA DE MoREros. EN coNTRA DE

DE tA sEcRErAnh r.¡ecunvA DE EsrE óncr¡¡o comrcrAl, EN cuMpuMtENTo A tl n¡soruclóH
POR Et TRIBUNAT ELECTORAt DEt ESTADO DE MORELOS, EN AUTO DE EXPEDIENTE TEEM/RAP/s3/2021.1.
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lZ, del Reglomento de Oficiolío Electorol del IMPEPAC, 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 constituye el octo o hecho, y

finolmente, si el octo 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 esloblecidos en

el oriículo 17, incisos f), g) y h) del Reglomento del Oficiolío Electorol del

lnstituto Morelense de Procesos Electorcles y Porticipoción Ciudodono.

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

previstos por el reglomento oplicoble, tuvo como consecuencio que se

octuolizoro lo previsto en el ortículo l8 del Reglomento de Oficiolío

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

promovenie, poro que en un plozo de veinlicuqlro horos siguientes o lo

notificoción del requerimiento, reolice los oclorociones necesorios o

proporcione lo informcción que se le requiero.

En esto línec, de los oficios IMPEPAC/SE/JHMR /654/2021,

TMPEPAC/S E/J HM R / 6 55 / 2021, rM P EPAC/SE/J HMR / 656 / 202 r, rMPEP AC / SE /
J HMR/657 / 2021, rM PEPAC/SE/J HMR / 658 / 2021. TMPEPAC/S E/J HMR / 659 / 2

o2'1, tMpEpAc/sE/JHMR/660/2021, |MPEPAC/SE/JHMR/661 /2021,

IMPEPAC/SE/JHMR / 662/2021 e IMPEPAC/SE/JHMR/ 663/202], se deduce

que lo outoridod responsCIble notifico los prevenciones reolizodos ol

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

en los mismos, obro sello de recibido del Poriido Socialdemócroto de

Morelos, osí como horo y fecho de lo entrego.

AcuERDo rMpEpAc/cEE/274/2o2r, euE pRESENTA n ornrccrór.l ¡uníorcr DE rA SEcRETARTA EJEcurvA, A[

coNsEJo ESTATAI EtEcToRAr DEr rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRALEs y pARTrcrpecróu

cTUDADANA, poR Et euE sE REsuEtvE Et REcuRso o¡ nrvrsró¡t rDENTIncADo coN Et Húmeno DE EXpEDTENTE

tMpEpAc/REv/ooa/2021, pRomovrDo poR Er pARrDo socnrornnócRATA DE MoREros, EN coNTRA DE

Acros DE rA SEcRETAnír ¡lrcurrvA DE ESTE ónen¡ro coMrcrAr, EN cumpuMrENro A n nrsolucróH

EMIIIDA POR ET TRIBUNAT ELECTORAt DEL ESTADO DE MOREIOS, EN AUTO DE EXPEDIENTE TEEM/RAP/53/202'1.1 .
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onlerior, se ocredito que los prevenciones formulodos por lo

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

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

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

lecido en el ortículo l7 del Reglomento de Oficiolío de Portes de

instituto electorol, situoción que en lo especie no oconteció.

Por I

lod

Ton osí, que de los outos del expediente ol rubro indicodo se deduce

que medionte diversos ocuerdos de fecho veinte de febrero de dos mil

vet e, lo ouforidod responsoble hizo efectivo los opercibimientos

reol dos medionte los oficios ontes señolodos, consistenie en decloror

encio de los solicitudes presentodos por el Portido

Soc ldemócrotq de Morelos, iodos de fecho nueve de febrero del oño

en urso.

onteriormente expuesto, este Consejo Estotol Electorol, estimo que

erminoción tomodq por el Secretorio Ejecutivo de este lnstituto

EI orol, se encuentro ojustodc conforme o derecho, motivo por lo

se considero como INFUNDADO el ogrovio hecho voler por elCUO

Port o Socioldemócroto de Morelos

En orden de ideos, el ortículo 19, inciso d) del Reglomento de

ofi olío Electorol de este instituio comiciol, señolo como couscl de

tm edencio, el que lo solicitud no reúno los requisitos previsios en el

NU erol 17 del mismo reglomento, supuesto que yo ho quedodo

o itodo, expuesto lo onterior, este órgono resolutor, confirmo los

ofici s IMPEPAC/SE/JHMR/ó54/2021, rM PEPAC/SE/J HMR / 655 / 202l,

TMPEPAC/SE/J HMR / 657 /2021,IMP PAC/SE/J HMR/ó5ól2021,

ACU tMpEpAc/cEE/274/2021, euE pRESENTA n orn¡ccró¡¡ luníorc¡ DE rA sEcRETARtA EJEcuTtvA, AL

coNs o ESTATAI EtEcroRAt DEt tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRALEs y pARTtctpaclótt

ctu NA, poR Et euE sE REsuErvE Er REcuRso o¡ nevrstór.¡ rDENTIFrcADo coN Et Húrn¡no DE EXpEDTENTE

r, pRomovtDo poR Er pARTrDo soclntormócRATA DE MoRELos, EN coNTRA DE

DE tA SEcRETAnín ¡lecuttvA DE ESTE óncaruo coMrctAr. EN cuMpLtMtENTo A m n¡sotuclór.¡

POR EL TRIBUNAT ETECTORAI. DEL ESTADO DE MORELOS. EN AUTO DE EXPEDIENTE TEEM/RAP/s3/2021-1 .

Página 30 de 35

Teléfono: 777 3 6? 4aa OO Dirección: Ccrlle Zcrpote n! 3 Col. Lcrs Polmcs. Cr¡erncvqco , Morelos. \ ,/eb: www.impepoc-mx



rmpe
þLithþllonlaü*

CONSEJO

ESTATAL

EtECTORAt

a

y prftlcþc,lón cldrdlfÞ

IMPEPAC/SE/JHMR /658/2021, |MPEPAC/SE/JHMR/659 /202'.t,

TMPEPAC/SE/JHMR /660/2021, IMPEPAC/SE/JHMR /661/2021,

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

por el Secretorio Ejecuiivo del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles

y Porticipoción Ciudodono, por los que se requiere y opercibe ol portido

Socioldemócroto de Morelos, poro efecto que de no dor cumplimiento

ol ocuerdo que se notifico, se estorío o lo estoblecido en el ortículo 
.l9,

incisos d) y f) del Reglomento de Oficiolío Electorol, en reloción con el

diverso 98, frocción XXXV|l, del Código comiciol locol.

Por lo onteriormente expueslo y fundodo, este Consejo Esiotol Eleclorol

RESUELVE

PRIMERO. - Este Consejo Estotol Electorol, es compelente poro conocer

y resolver el presente Recurso de Revisión, de conformidod con lo
rozonodo en lo porte considerotivo de lo presente resolución.

SEGUNDO. - Se decloro infundqdo el ogrovio hecho voler por el Portido

Socioldemócrqtq de Morelos, por conducto de su represenionte

ocreditodo onte el Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, de conformidod con lo

rozonodo en lo presente resolución.

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

lM p EpAc/sE/J HM R / 655 / 2021, rMpEPAC/S E/J HMR / 65 6 / 2021, TMPEPAC / SE /
J HM R/ó57 / 2021, ¡M P E PAC/S E/J HMR / 658 / 2021, tM P EPAC/SE/J HMR / 659 / 2

AcuERDo rMpEpAc/cEE/274/2021, euE pRESENTA n orn¡ccrór.r luníorcr DE rA SEcRETARTA EJEcuTrvA, At

coNsEJo EsrATAr ErEcToRAr. DEL rNsTrTUTo MoRELENSE DE pRocEsos ELECToRAIES y pARTrcrplctótt

cTUDADANA, poR Et euE sE RESUELVE Et REcuRso oe nevrstóru rDENTIFrcADo coN Et ruúmrno DE ExpEDTENTE

tMpEpAc/REV/oog/2021, pRoMovrDo poR EL pARTrDo socntoemócRArA DE MoREtos, EN coNTRA DE

AcTos DE tA sEcRETeníe uecur¡vA DE EsTE ónceno comtctAl, EN cuMpuMtENTo A m n¡sorucrór'r

EMITIDA POR EL TRIBUNAL ETECTORAT DEt ESTADO DE MORELOS, EN AUTO DE EXPEDIENTE TEEM/RAP/53/2O21-1.
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tMpEpAc/sE/JHMR/660/2021, |MPEPAC/SE/JHMR/661/202.a,

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

Secretorio Ejecutivo del lnstituto Morelense de Procesos Elecioroles

yPo poción Ciudodono.

CU . - Remítose ol Tribunol Estotol Electorol copio certificodo de lo

reso ción oprobodo en lo presente fecho, en cumplimienfo o lo

sen ncio de fecho cuotro de moyo de lo presente onuolidod, por el

Trib nol Electorol del Estodo de Morelos

QUI - Publíquese este ocuerdo en lo póginc oficiol de internet del

021,

IMP

por

lnstif

con

del

!

to Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,

de onformidod con el principio de móximo publicidod

quese personolmenle ol Pcrtido Socioldemócroto de Morelos, por

ucto de quien legolmente lo represente, y ol Secretorio Ejecutivo

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ci odono, en el domicilio señolodo poro ioles efectos.

EI nie ocuerdo es oprobodo por UNANIMIDAD, en lo ciudod de

Cu voco, Morelos, en sesión extroordinorio urgente del Consejo

Esf ol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Elecloroles y

Po ipoción Ciudodono, celebrodo el dío siete de moyo de dos mil

vein uno, siendo lqs veintidós horos con dieciséis minulos.

ACU tMpEpAc/cEE/274/2021, euE pRESENTA n orn¡ccló¡.¡ .¡uníorcn DE tl sEcRETARtA EJEcunvA, AL

ESTATAI EtEcToRAt DEr. rNsTtTuTo MoRETENSE DE pRocEsos ELEcToRATES y pARTtctpnclóN

poR Et euE sE REsuEtvE Et REcuRso o¡ nrvlslótt tDENTlFrcADo coN Et Húm¡no DE EXpEDTENTE

/oog/2021, pRomovtDo poR Et pARTtDo socl¡toemócRATA DE MoREtos, EN coNTRA DE

DE tA SECRETAní¡ ¡¡¡culvn DE EsTE óne¡ruo coMtctAr. EN cuMpuMtENTo A n n¡sotuclóH
POR Et TRIBUNAI ETECTORAT DEt ESTADO DE MOREIOS, EN AUTO DE EXPEDIENTE TEEM/RAP/53/2021-1 .
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CONSEJO

ESTATAT

ELECTORAT

MTRA. EYA Y JORDÁ

CONSEJERA PRESIDENTA

MTRA. ISABET GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAL

tIC. JOSE ENRIQUE PEREZ

RODRíGUEZ
CONSEJERO ELECTORAL.

MTRA. ETIZABETH MARTINEZ
GUTIÉRREZ

CONSEJERA ELECTORAL

CONSEJEROS ESTATALES ELECTORALES

ACU ERDO TMPEPAC / CEE /27 4 / 2021

L¡C. JESÚS H E MURILLO RíOS

SECR EJECUTIVO

LIC. ATFREDO JAVIER ARIAS
CASAS

CONSEJERO ELECTORAT

MTRO. PEDRO GREGORIO
ALVARADO RAMOS

CONSEJERO ELECTORAL

MTRA. MAYTE CASALEZ
CAMPOS

CONSEJERA ELECTORAL.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/274/2021, QUE PRESENTA tA DIRECCIóN JURíDICA DE tA SECRETARIA EJECUTIVA, AT

CONSEJO ESTATAT EIECTORAT DEL INSTITUTO MOREIENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóN

CIUDADANA, POR Et QUE SE RESUETVE Et RECURSO DE REVISIóN IDENTIFICADO CON Et NÚMERO DE EXPEDIENTE

TMPEPAC/REV/OO8/2O21, PROMOVTDO POR Et PARITDO SOC|ALDEMóCRATA DE MOREIOS, EN CONTRA DE

AcTos DE LA SEcRETARíA EJEcuTrvA DE EsrE óne¡¡ro comrcrAr, EN cuMpuMrENTo A n a¡sotucróru

EMITIDA POR Et TRIBUNAT ETECTORAT DEL ESTADO DE MORETOS, EN AUTO DE EXPEDIENTE TEEM/RAP/53/2O21.'1.

Página 33 de 35

Teléfono: 777 3 6? 42 OO Dirección: Colle Zopote ne 3 Col. Lqs Polmos, Cuernqvocq , Morelos. Web: www.impepoc.mx



INìpepa
, llonba¡o
s¡s Eleclodst
þdónCld!d!r!â

CONSEJO

ESTATAT

ELECTORAL AC U ERDO IMPE PAC / CEE /27 4 / 2021hrüü¡!
úÈ!(
y Prr{¡

REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLíTICOS

ì!

.'rt¡

C. JOSÉ RUBÉN PERALTA oómez

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

ACCIóN NACIONAL.

LIC. GONZALO GUTIERREZ MEDINA

REPRESENTANTE DET PARTI DO

DE tA REVOTUCIóN O¡MOCRÁTICA

,, \-¡ 
, 
r-r_.r-.-

tlC¡ Ivl,êRlA DEt ROCIO CARRILLO

..{

pÉnrz

REPRESENTANTE DEL PARTI DO

REVOTUCIONARIO I NSTITUCIONAT

C. JOSE MIGUEL RIVERA VELAZQUEZ

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO

ACUE¡

coNs

CIUDA

IMPEP¡

ACTOI

EMIIID

C. MARTHA PATRICIA IóPEZ JUÁREZ LIC. LAURA ETV¡RA JIMÉNEZ SÁruCNTZ

REPRESENTANTE DEL PARTIDO REPRESENTANTE DEL PARTIDO

HUMANISTA DE MORELOS ENCUENTRO SOCIAT MORELOS

c. JosÉ rsAíAs PozAs RTcHARDS tIC. ELIAS ROMAN SALGADO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO REPRESENTANTE DEt PARTIDO

MOVIMIENTO ALTERNATIVA SOCIAL MORELOS PROGRESA

rDo tMpEpAc/cEE/274/202r, euE pRESENTA tA DrREccróru runíotce DE t¡ SEcRETARTA EJEcuTtvA, Ar

:Jo EsrATAt ELEcToRAt DEL tNsTtruTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpacló¡t

DANA, poR Et euE sE REsuEtvE Et REcuRso or n¡vrsróru rDENTrFrcADo coN Et ttúmrno DE EXpEDTENTE

\c/RÊv/oog/202t. pRomovrDo poR Er pARTrDo socnro¡mócRATA DE MoREros. EN coNTRA DE

; DE tA srcn¡nnít EJEcuTtvA DE EsTE ónclno comtclAL, EN cuMpuMtENTo A n nrsotuclóru

A POR Et TRIBUNAL ELECTORAI DEt ESTADO DE MORETOS, EN AUTO DE EXPEDIENTE TEEM/RAP/53/2O21.1.
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CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAT

LIC. JOSÉ ANTONIO MONROY MAÑON

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

BIENESTAR CIUDADANO

DR. GUSTAVO ARCE LANDA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

mÁs nnÁs APoYo socrAL

C. ADAN MANUET RIVERA NORIEGA

AC U ERDO IMPEPAC / CEE / 27 4 /2021

C. LADY NANCY SOLANO MAYA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

FUERZA MORELOS

LIC. JORGE EDGAR TASTRA

AGUILAR

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

RENovAcrór.¡ porírcA MoRELENSE

C. ABRAHAM JAIRSINHO CASILLAS

VALLADARES

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

FUERZA pon mÉxrco

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

REDES SOCIALES PROGRESISTAS

ACUERDO IMPEPAC/CEE/274/2021, QUE PRESENIA tA DIRECCION JURIDICA DE tA SECRETARIA EJECUTIVA, At

coNsEJo ESTATAL ErEcToRAr DEt tNsnTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctp¡ctó¡¡

cTUDADANA, poR EL euE sE REsuErvE Er REcuRso o¡ nrvrsró¡r rDENTIFrcADo coN Er Húmeno DE EXpEDTENTE

rMpEpAc/REV/ooa/2021, pRomovrDo poR Er pARTrDo socnrormócRATA DE MoREtos, EN coNTRA DE

AcTos DE rA SEcRETAnín ¡¡rcurvA DE EsTE ónenruo coMrcrAt, EN cuMpuMrENTo A n n¡sotucróH

EMITIDA POR EI. TRIBUNAT EIECTORAL DET ESTADO DE MOREIOS, EN AUTO DE EXPEDIENTE TEEM/RAP/53/2021-1.
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