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ESTATAL

ELECTORAL

RECURSO DE REVSIóN.

EXPEDI ENTE: IMP EPAC/REV/O I 2/ 2021

RECURRENTE: OSCAR JUÁREZ GARCí4, EN

CARÁCTER DE REPRESENTANTE DEL PARTIDO

SOCIAL DEMÓCRATA DE MORELOS,

AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO DISTRITAL

VI CON SEDE EN JIUTEPEC, DEL INSTITUTO

MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y

PARTICIPACIÓN CIU DADANA.

Cuernovoco, Morelos, o cuqfro de obril de dos milveintiuno.

VISTOS los outos poro reiolver el Recurso de Revisión,

identificodo con el número de expediente

IMPEPAC/REV/0",2/202'1, promovido por el ciudodono OSCAR

JUÁREz GARCíA, quien se ostento como Representonte del

Portido Sociol Demócroto de Morelos, en el Distrito Vl con

sede en Jiutepec, Morelos, en contro del "ACUERDO

|,MPEPAC/CDE/V||07 /2021, APROBADO POR LOS 
'NTEGRANTES 

DEL

CONSEJO D'STRITAI ELECTORA L DE JIUTEPEC, DEL 

'NST'ruTO 
MOREI.ENSE DE

PROCESOS ELECIORATES Y PARTICIPACTON CIIIDADANA", todo Yez

que se ho vulnerodo nueslro derecho o ser votodo debido o

que no se oprobó su registro,yo que lo outoridod responsoble

no llevó o cobo los requerimientos en términos del Código

Comiciol, osí como lo omisión de notificor ol Portido Político

recurrente sobre lo documentoción fcltonte o deficienle del

que ocompoño lo solicitud de registro del condidofos
postulodo por el portido en comenlo o diputodo locol onte el

Consejo DisÌritol en cito, osí como lo inexistencio de

requerimiento de lo outoridod responsoble y lo imposibilidod

de copturor en el registro electrónico lo documentoción
presentodo.
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RESULTANDO

1. CONVOCATORIA PARA Et PROCESO ELECTORAL ORDINAR'O 2020.2021.

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

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

emitido por el Congreso del Estodo, dirígido o todos los ciudodonos y

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

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

y Dipuiodos ol Congreso Locol, osí como CI los lntegrontes de los

Ayuntomientos del Estodo de Morelos.

2. 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 verificctivo en lo
Entidod, en términos de los dispuesto por el ortículo ló0 del Código de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, en

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

integrontes de los Ayuntomientos de lc entidod.

3. ACUERDO IMPEPAC/CEE/163/2020. El Consejo Estotol Electorol, con

fechq doce de septiembre de dos mil veinte, emitió el ocuerdo

IMPEPAC /CEE/163/2020, medionte el cuol se oprobó lo convocotorio

dirigido o lo ciudodonío interesodo en postulorse como condidotos y

condidotos independientes o los corgos de Diputociones Locoles por el

principio de moyorío relotivo e integrontes de los Ayuntomientos de los

Municipios que conformos el Estodo de Morelos.

4. MODIFICACIÓN AL CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL PROCESO

ELECTORAL ORDINARIO TOCAL 2020-2021. Con fecho veintitrés de

septiembre de dos mil veinte, medionte sesión extroordinorio del

Consejo Estotol Electorol fue oprobodo el ocuerdo

IMPEPAC /CEE/205/2020 medionie el cuol se oprobó el ojuste del
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colendorio de octividodes o desorrollor duronte el Proceso Electorol

Ordinorio Locol del eslodo de Morelos 2020-2021 oprobodo medionte

ocuerdo IMPEPAC /CEE/'a55/2020, en otención o lo resolución emitido

por el Consejo Genercl del lnstituto Nocionol Electorol INE/CG2B? /2020.

5. APROBACION DEL ACUERDO IMPEPAC/CEE/139/2020. Así mismo, el

nueve de noviembre del dos mil veinte, el Consejo Estotol Electorol

emitió el ocuerdo IMPEPAC /CEE/239 /2020, o trovés del cuol se

oproboron lo Convocotorio dirigido o lo ciudodonío intereso en

postulorse como condidotos y condidotos independientes o los corgos

de diputociones Locoles por el Principio de Moyorío Relolivo e

integronies de los oyuntomientos de los Municipios que conformon el

Estcdo de Morelos; osí como los lineomienfos pora el regisfro de los y los

ospironfes y condidoturos independienfes o los corgos de Dipufociones

de moyorío relotivo y Ayuntqmienlos del Esfodo de Morelos, poro el

proceso electorol local ordinario 2020-2021, que fiene verifícolivo en Io

entidod, derivodo de lo homologoción de los plozos del INE de

conformidod co n el ocuerdo I M P EPA C / CEE/ 205 / 2020.

6. ACUERDO IMPEPAC/CEE /064/2021. El treinto de enero del dos mil

veintiuno, en sesión ordinorio del Consejo Estolol Electorol, se oprobó lo

modificoción de los octividodes señolodos en el onexo uno poro que se

incorporen ol colendorio de octividodes o desorrollor duronte el Proceso

Electorol Ordinorio Locol del Esiodo de Morelos 2020-2021.

7. ACUERDO LINEAMIENTOS DE ASIGNACIóN DE REGIDURIAS DE

AYUNTAMIENTOS Y DIPUTACIONES POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIóN

PROPORC¡ONAt. Con fecho doce de septiembre del oño dos mil veinfe,

se oprobó el ocuerdo IMPEP AC/CÊE/'a64/2020, por el cuol se opruebon

los Lineomientos poro lo osigncción de regiduríos de los Ayuntomientos

y Diputociones por el principio de representoción proporcionol poro el

Proceso Electorol Locol Ordinorio 2020-2021.
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7.1 ACUERDO MODIFICA LINEAMIENTOS. Con fecho cotorce de

diciembre del dos mil veinte, el Consejo Estotol Electorol, emitió el

ocuerdo IMPEPAC /CÊE/312/2020, medionte el cuol se opruebo lo
modificoción o los Lineomientos poro lo osignoción de regiduríos de los

Ayuntomientos y Diputociones por el Principio de Representoción

Proporcionol pcro el Proceso Electorol Locol Ordinorio 2020-2021.

8. ACUERDO DESIGNACION DE CONSEJERAS Y CONSEJEROS DISTRITATES

Y MUNICIPALES ELECTORAL DEL IMPEPAC. El veintidós de noviembre del

dos mil veintiuno, el Pleno del Consejo Estotol Electorol del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, oprobó

el ocuerdo IMPEPAC/CEE/27?/2020, o trovés del cuol se determinó lo

designoción de Consejeros y Consejeros Presidentes y Consejeros y

Consejeros Electoroles, Secretorios y Secretorios, Distritoles y Municipoles

poro el Proceso Elecforol Locol Ordinorio 2020-2021.

9. INSTALACIóN DE CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL. EI trCiNtO dE

noviembre del oño dos mil veinte, tuvo verificotivo lo sesión de

instoloción del Consejo Distriiol Electorol Vl, con cobecero en el

municipio de Jiutepec, Morelos del lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

10. ACUERDO SE APRUEBAN LINEAMIENTOS DE REGISTRO DE

CANDIDATURAS A CARGOS DE ELECCIóN POPULAR PROCESO ELECTORAL

2020-2021. El veintitrés de febrero del oño dos mil veintiuno, el Consejo

Estotol Electorol, emitió el ocuerdo IMPEPAC/CÊÊ/108/2021, medionte el

cuol se opruebon los IINEAMIENTOS PARA EL REGISTRO DE

CANDIDATURAS A CARGOS DE ETECCIóN POPUTAR DEL PROCESO

ELECTORAL2O2O.2O21 EN Et ESTADO DE MORELOS.

I 1. ACUERDO SE APRUEBA PRORROGA PARA QUE tOS PARTIDOS

POLíTICOS PRESENTEN REGISTRO DE CAND¡DATURAS Y SE MODIFICA

CATENDARIO DE ACTIVIDADES. Con fecho doce de mozo de dos mil
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veintiuno, el Consejo Estotol Eleciorol emitió el ocuerdo

IMPEPAC /CEE/146/2021, medionte el cuol se resuelve sobre los

peticiones plonteodos por los Portidos Políticos de lo Revolución

Democrótico, Movimiento Ciudodono, Movimiento Alternotivo Sociol,

Fuezo por México, Humonisto de Morelos, Fuezo Morelos y Mós, Mós

Apoyo Sociol de fechos seis, ocho, nueve y diez de mozo del presente

oño; y derivodo de ello, se oprobó lo modificoción ol Colendorio

Electorol poro el Proceso Electorol Locol Ordinorio 2021.

Por tonto, lo fecho poro presentor lo solicitud de registro de

condidoturos o los corgos de Dipuiodos Locoles e integrontes de los

Ayuntomientos en lo Entidod, se prorrogó del ocho ol diecinueve de

morzo del oño en curso, prorrogo que se hizo extensivo o todos los

portidos políticos, cooliciones, condidoturos comunes y condidofos

independientes que pretendon postulor condidotos o distintos corgos

de elección populor.

12. CONFIRMACIóN DEL ACUERDO DE PRóRROGA. En fecho dieciocho

de mczo del oño en curso, lo Solo Regionol de lo Ciudod de México,

dictó sentencio en outos del expediente SCM-JRC -20/2021, medionle el

cuol confirmó el ocuerdo IMPEPAC/CEE/'a46/2021, medionte el cuol se

resuelve sobre los peticiones plonteodos por los Portidos Políticos de lc

Revolución Democrótico, Movimiento Ciudodono, Movimiento

Alternotivo Sociol, Fueza por México, Humonisto de Morelos, Fuezo

Morelos y Mós, Mós Apoyo Sociol, de fechos seis, ocho, nueve y diez de

morzo del presente oño; y derivodo de ello, se oprobó lo modificociÓn

cl Colendorio Electorol poro el Proceso Electorol Locol Ordinorio 2021.

13. RECEPCIóN SOLICITUD DE REGISTRO. Con fecho del ocho ol

diecinueve de mazo deloño en curso, se presentó lo solicitud de registro

en líneo, por conduclo del representonte del Portido Sociol Demócroto

de Morelos, de los Ciudodonos Fernondo Mellodo Romón y Josué

Froncisco Topio Menes en términos de lo que disponen los ortículos 52 y
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53, de los "LINEAMIENIOS PARA EL REGISIRO DE CAND,DAIURAS A

CARGOS DE ELECCION POPUI.AR DEI. PROCESO ELECTORAL 2O2O-202T EN

EI. ESTADO DE MOREIOS1

14. ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE MODIFICA Et CALENDARIO DE

ACTIVIDADES PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO RELATIVO

AL PLAZO PARA EMITIR RESOLUCIóTI PNNN APROBAR tAS CANDIDATURAS

PARA DIPUTACIONES E INTEGRANTES DE LOS AYUNTAMIENTOS. En fecho

fres de obril del oño en curso, el Consejo Estotol Electorol del lnsiituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, oprobó

lo modificoción del colendorio de octividodes poro el Proceso Electorol

Locol Ordinorio 2020-2021, poro lo que concedió uno prórrogo en el

plozo poro lo Resolución poro oprobcr los Condidoturos poro

Diputcciones e lntegrontes de los Ayuntomientos.

I5. REQUERIMIENTOS A LOS PARTIDOS POIíTICOS, COALICIONES,

CANDIDATURAS COMUNES Y CANDIDATOS INDEPENDIENTES. En

cumplimiento o lo previsto por el ortículo I85, frocción ll, del Código de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, los

Consejos Distritoles y Municipoles Electoroles, se reolizoron diversos

requerimientos o los portídos políticos, cocliciones, condidoturos

comunes y condidotos independientes, relotivos o los omisiones de uno

o vorios requisitos, y les fueron notificodos de monero inmedioto poro

que, dentro de los selenlo y dos horos siguientes, subsone el o los

requisitos omitidos o sustituyo ol condidoto, siempre que esto puedo

reolizorse dentro de los plozos que señole este código. Si tronscurrido

este lopso el portido político no cumplió tombién le fue otorgodo uno

prórrogo únicq de veinlicuolro horqs poro cumplimentor.

1ó. EMISION DE ACUERDO IMPEPAC /CEE/185/202'1. En lo fecho citodo en

el ontecedente onlerior, el Consejo Estotol Electorol, oprobó el ocuerdo

IMPEPAC /CEE/185/2021, por el cuol se ouiorizó o lc Dirección Ejecutivo

de Orgonizoción y Portidos Políticos y o los Consejos Distritoles y
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Municipoles, poro requerir en líneo o los porlidos políticos, poro que

presenten lo documenloción foltonte en elsistemo estotol de registro de

condidotos, de ocuerdo o lo estoblecido en el ortículo l85, frocción ll,

del Código Comiciol Vigente.

17. SEGUNDOS REQUERIMIENTOS. Derivodo de los circunstoncios

extroordinorios que cctuolmente se viven en lo Entidod, derivodos de lo

pondemio mundiol por el virus COVID-I9 o tombién conocido como

coronovirus, se puede esioblecer, que si bien es cierto, que previomente

lo Dirección Ejecutivo de Orgonizoción y Porlidos Políiicos, los Consejos

Distritoles y Municipoles, reolizoron los requerimientos de los

documentoles foltes o los portidos políticos, o que se refiere el ortículo

185, frocción ll, del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles

poro el Eslodo de Morelos, tombién resulto ser cierto,que otendiendo o

que octuolmente es un hecho público y noiorio en lo Entidod que

tomondo en consideroción el temo del virus denominodo coronovirus,

los octividodes de los outoridodes odministrotivos y jurisdiccionoles, hon

tenido que efectuorse en términos extroordinorios poro llevor o cobo los

octividodes derivodos del Proceso Electorol Locol Ordinorio 2020-2021.

En rozón de ello, que se orribó o lo determinoción de emiiir el ocuerdo

IMPEPAC /CEE/185/2021, por el cuol se outorizó o lo Dirección Ejecutivo

de Orgonizoción y Portidos Políticos y o los Consejos Distritoles Y

Municipoles, poro requerir en líneo o los portidos políticos, poro que

presenten lo documentoción foltonte en elsistemo estotol de regislro de

condidotos, de ocuerdo o lo estoblecido en el ortículo l85, frocción ll,

del Código Comiciol Vigente.

18. ACUERDO IMPEP AC/CDE/V|IOI 2/2021. Con fecho diez de obril de dos

mil veintiuno, el Consejo Distritol Electorol de Jiutepec, Morelos, oprobó

el ocuerdo IMPEPAC/CÐE/V|/O7/2021, o trovés del cuol, en su resolutivo

segundo, se negó oprobor el registro de lo fórmulo de condidotos ol
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corgo de Diputodos por Moyorío Relotivo ol Congreso Locol del Pcrtido

Sociol Demócroto.

En ese mismo sentido, en los resolutivos lercero y cuorto no se oprobó el

registro de los Ciudodonos Fernondo Mellodo Romón y Josué Froncisco

Topo Menes, propietorio y suplente, respectivomente, de lo fórmulo

señolodo en el pórrofo que precede,

I9. ACTA CIRCUNSTANCIADA DE VERIFICACIóN Y CERTIFICACIóN DE

CORREO ELECTRóNlCO. Con fecho cotorce de obril de dos mil veintiuno,

o los veintidós horos con treinto minutos se recibió ol correo oficiol del

Consejo Distritol Vl con sede en Jiuiepec

cdistrilol.jiulepecnte@gmoil.com, el Recurso de Revisión interpuesto por

OSCAR JUÁREZ GARCíA, quien se ostento como Represenionte del

Portido Sociol Demócroto de Morelos, en el Distrito Vl con sede en

Jiutepec, Morelos, en contro del "ACUERDO IMPEPAC/CDE/VI/07/2021,

APROBADO POR I.OS 
'NTEGRANTES 

DEI. CONSEJO DISTR'IAI. ELECTORAL DE

JIUTEPEC, DEL INSTITUIO MOREI.ENSE DE PROCESOS EI.ECTORAI.ES Y

P ARTICIP AC'óN CIIIDADANA''.

20. TERCERO INTERESADO. Uno vez operturodos los estrodos duronte el

plozo estoblecido en el orIículo 327 del Código de lnstifuciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, se hizo consior

que no fue recibido escrilo de tercero interesodo, tol como consto en lo

cédulo de notificoción por estrodos de lo conclusión de los cuorento y

ocho horos

21. INFORME CIRCUNSTANCIADO. Medionte oficio de fecho diecinueve

de obril de dos milveintiuno suscriio por lo Secretorio del Consejo Distritol

Electorol Vl con sede en el municipio de Jiutepec, del lnstituto Morelense

de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, se remitió o esto

outoridod electorol copio certificodo del ocuerdo

IMPEPAC /CDÊ/VI/07/202'1, copio certificodo de los estrodos de operfuro
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y cierre del plozo de cuorento y ocho horos relotivos o lo publicoción

del escrito iniciol de demcndo e informe circunstonciodo,

22. ACUÊRDO DE RADICACION, ADMISION, RESERVA Y REQUERIMIENTO. EI

Secretorio Ejecutivo de este lnstituto Electorol, dictó ccuerdo medionle

el cuol rodicó el Recurso de Revisión, en el cuol recoyó el nÚmero

expediente IMPEPAC/REV/OI2/202'1, inlerpuesto por el ciudodono

OSCAR JUÁREZ GARCíA, quien se ostentc como Representonie

del Portido Sociol Demócroto de Morelos, en contro de
,.ACUERDO IMPEPAC/CDE/VI/o7 /2021, APROBADO POR I.OS INTEGRANTES

DEL CONSEJO DISTRITAI. ELECTORAL DE JIUTEPEC, DEL 
'NST'ruTO

MOREI.ENSE DE PROCESOS EI.ECTORAI.ES Y PARTICIPACION CIIIDADANA''.

14. INTEGRACION DE TURNO. El Secretorio Ejecutivo, ordenó turnor los

outos ol móximo Órgcno de Dirección y Deliberoción de este lnstituto

Morelense, poro resolver el recurso de revisión, de conformidod con lo

que dispone el orlículo 320 del Código de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos.

CONSIDERANDO

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

resolver el recurso de revisión que nos ocupo, ello en términos de lo

dispuesto por el ortículo 320 del Código de lnstiiuciones Y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos.

II. LEGITIMACIóN Y PERSONERíA - CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. TOdO VEZ

que el esiudio de los cousoles de improcedencio es de orden pÚblico,

y por tonto de onólisis preferente, en esto líneo de pensomiento, este

Consejo Estotol Electorol odvierte de oficio que se octuolizo lo cousol de

improcedencio previsto en el ortículo 3ó0, frocción lll, del Código de

lnsiituciones y Procedimienios Electoroles pCIro el Estodo de Morelos;

mismo que o continuoción se trcnscribe:
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cóDrco DE rNsTrTUctoNEs Y

PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA EL

ESTADO DE MORELOS

Artículo 3ó0. Los recursos se enlenderón como
notoriomente imorocedentes y deberón ser
desechodos de plono cuondo:
It...l
lll. Seon interpueslos Þor ouien no fenqo
leqilimoción o inlerés en los términos de este
Código;
t...1

El énfosis es propio.

De lo onterior, conviene precisorse que los recursos de revisión, serón

improcedentes cuondo los promoventes, no cuenten con lo

legitimoción en los lérminos del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos.

En ese orden de ideos, el ortículo 323, primer pórrofo, del Condigo

Electorol Locol, estoblece lo siguiente:

t...1
cóoreo DE rNsTrTuctoNEs Y

PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA Et
ESTADO DE MORELOS

Arlículo 323. Lo inlerposición de los recursos de
revisión, y opeloción, de reconsidercción e
inconformidod, corresponde o los portidos
políticos, o trovés de sus representontes
ocreditodos onie los orgonismos electoroles...

De lo interpretoción gromoticol del ortículo onies citodo, se desprende

que sólo los porlidos políticos, q trovés de sus representqnles
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ocred¡tqdos qnle los órgonos elecloroles correspondientes, eslón

legilimodos poro promover el recurso de revisión.

Sin embcrgo, esto outoridod odministrotivo electorol, con lo finolidod de

gorontizor los derechos político electoroles de los promoventes, Y

otendiendo o lo ordenodo en el ocuerdo plenorio dictodo por el pleno

delTribunol Electorol del Estodo de Morelos, de fecho dieciocho de obril

de dos mil veinliuno. se procede o omplior los derechos de los

impetrontes en el sentido de conocer lo ogrovios que hoce voler o

trovés del presente recurso de revisión, mofivo por el cuol, se tiene por

soiisfecho lo personerío de lo hoy recurrente, en ese sentido, se

procederó o onolizor los requisitos de procedibilidod siguientes.

ll¡. OPORTUNIDAD DEL RECURSO. Es doble señolorse que el presente

recurso de revisión, fue presentodo con lo debido oportunidod, de

conformidod con lo dispuesto por el ortículo 328, parrofo segundo, del

Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de

Morelos, es decir, dentro de los cuotro díos contodos o portir del dío

siguiente de su emisión, debido o que lo octoro expresomente

monifiesto que el portido político por el que fue postulodo fue notificodo

el dío diez de obri I del oño en curso. v el oresenle recurso de revisión fue

presenlodo el colorce del citodo mes v oño.

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

Revisión, en términos de lo dispuesto por los ortículos 3lB y 319, frocción

Il, inciso o), 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.

V. MARCO JUR¡DICO. Ahoro bien, en cuonto o lo legisloción oplicoble o

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

jurídicos:
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o) Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos.

b) Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Elecioroles.

c) Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos.

d) Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el

Estodo de Morelos.

e) Acuerdo IMPEPAC /CEE/264/2020, medionte el cuol se

oproboron los Lineomientos poro el Registro y Asignoción de

Condidoturos lndígenos que porticiporón en el proceso electorol

locol 2020-2021 en el que se elegirón o Diputodos Locoles e

integrontes de los Ayuntomienios.

f) Acuerdo lMPEPAClCEEl13ll2}2l, por el cuol se outorizó o lo
Dirección Ejecutivo de Orgonizoción y Poriidos Políticos y o los

Consejos Distritoles y Municipoles, poro requerir en Líneo o los

Portidos Políticos, Cooliciones, Condidoturos Comunes y

Condidotos lndependientes poro que presenien lo

documentoción Foltonte en el Sistemo Estotol de Registro de

Condidotos.

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

necesorio estoblecer cuóles son los ogrovios hechos voler por el

cíudodono OSCAR JUÁREZ GARCíA, quien se ostento como
Representonte del Portido Sociol Demócroto de Morelos, en

contro de "ACUERDO IMPEPAC/CDE/VI/07/2021, APROBADO POR LOS

,NTEGRANTES DEL CONSEJO D'STR'TAI. ELECTORAL DE JIUTEPEC, DEL

,NSI'ruTO A4OREI.ENSE DE PROCESOS EI.ECTORAI.ES Y PARTICIPACION

CIUDADANA''.

De lo orgumentodo por el ciudodono OSCAR JUÁREZ GARCíA,

quien se ostenfo como Representonte del Portido Sociol

Demócroto de Morelos, se desprenden como fuente de ogrovios,

los siguientes:
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1) Que no dio consentimiento poro recibir notificociones por vío

electrónico.

2) Que no se llevoron o cobo los requerimientos en términos de lo

señolodo en los ortículos 185 del Código Comiciol y 24 de los

Lineomientos poro el registro de condidotos o corgos de elección

populor poro el proceso electorol 2020-2021 en el Estodo de

Morelos.

3) Que jomós le fue notificodo por lo outoridod responsoble olgÚn

requerimiento que versoro sobre lo documentoción foltonte o

deficiente que se ocompoñó o lo solicitud de registro.

4) Que onie lo inexistencio de requerimientos de lo outoridod

responsoble como lo imposibilidod de copturor en el sistemo el

registro electrónico y ol no obtener respuesto se presentó de

monero físico un onexo en CD que ofirmo contenío lo

documentoción foltonte de los condidotos de lo fórmulo o

diputodo por moyorío relotivo del Distrito Vl, mismo que fue

entregodo onte lo Oficiolío Electorol del lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

Al respecto, se considero que los ogrovios identificodos con los

numeroles I y 2, en estudio devienen INFUNDADOS por porte el

ciudodono OSCAR JUÁREZ GARCí4, quien se ostento como

Representonte del Portido Sociol Demócroto de Morelos, en

contro de "ACUERDO IMPEPAC /c,Dï/vl/I7/2021, APR)BADO PoR I'os

INIEGRANTES DEL CONSEJO DISTR'TAI, ELECTORAL DE JIUTEPEC, DEL

,NSTITUTO MOREIENSE DE PROCESOS E¿ECTORAIES Y PARTICIPACION

CIUDADANA". dodo que, controrio o lo que sostiene lo porte recurrenie,

en sesión exiroordinorio de fecho dieciséis de noviembre de dos mil

veinte, medionte Acuerdo IMPEPAC lCEEl262l2020 y en cumplimiento o

lo sentencio emiiido en outos del expediente TEEM/RAP /0812020-2, se
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oproboron los LINEAMIENTOS PARA LA REALIZACION DE NOTIFICACIONES

ELECTRÓNICAS DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y

PARTICIPACIÓN CIUDADANA, por tonto, los notificociones hechos por el

Consejo Distritol Vl con sede en Jiutepec, del lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono o lo porte recurrente

son vólidos ol ceñirse o los lineomientos de lo moterio.

Ahoro que, por cuonto hoce ol motivo de disenso por el cuol olude que

no se cumplieron los extremos oludidos en los ortículos l85 del Código

Comiciol y 24 de los Lineomientos poro el registro de condidoios o

corgos de elección populor poro el Proceso Electoral 2020-2021 en el

Esiodo de Morelos, es conveníente puntuolizor que, vole lo peno

recolcor que le fue requerido ol Portido recurrente con fecho veinte de

mozo poro que en un plozo de setento y dos horos poro que subsonoro

los omisiones o prevenciones reolizodos y, posteriormenie, se le volvió o

requerir con fecho veínticuotro del mismo mes y oño por un plczo de 24

horos subsonor de nuevo cuento los omisiones encontrodos en lo
solicifud de registro y demós documentoción presentodo por los que

Ciudodonos Fernondo Mellodo Romón y Josué Froncisco Topo Menes,

propietorio y suplente, respectivomente, de lo fórmulo poro Diputodo

por Moyorío Relotivo, en los mismos efectos, y uno vez fenecido el último

plozo, el veinticinco del mes y oño en curso, se dio cuento que no fueron

subsonodos los requerimientos poro que subscnoro los omisiones

correspondientes, poro moyor ceriezo, se ogregon los requerimientos

onies mencionodos:
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Aunodo o lo onterior, con fecho tres de obril del oño en curso se oprobó

el ocuerdo IMPEPAC/CEE/185/2021, por el cuolse outorizó o lo Dirección

Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos Políticos y o los Consejos Dislriloles

y Municipoles, pqro requerir en líneo o los portidos políticos, cooliciones,

condidoturos comunes y condidotos independienies poro que

presenten lq documentoción fqltonle en el Sislemo Eslqtql de Registro

de Condidolos, de ocuerdo o lo estoblecido en el ortículo ì85, frocción

ll, del Código Comiciol Vigente, resulto opropiodo troer o lo visto el

primer pórrofo del ocuerdo onies mencionodo, que refiere en su porte

conducente:

" [...]

XXl. Derivodo de lo onterior, es doble señolorse que

tomondo en consideroción que el registro de condidotos

poro el presente proceso electorol locol ordinorio 2020-

2021, se llevó o cobo en líneo o trovés delSistemo Estotol de

Registro de Condidotos (SERC), dentro del plozo previsto por

el ortículo 177, pórrofo segundo, del código comiciol

vigente, en consononcio con el ocuerdo

IMPEPAC /CEÊ/146/2021, el cuol inició del ocho ol

diecinueve de mozo del oño en curso, tol como lo

esloblecen los oclividodes morcodos con los numeroles

109, "solicilud de Registro de Condidoluros poro

Diputociones", 110, "Solicitud de registro de Condidoluros

poro Ayuntomienlos".

Ahoro bien, tomondo en considerociÓn que con lo
implementoción del registro en líneo se odvierie que en el

Sistemo Estotol de Registro de Condidotos (SERC), los

portidos políticos, cooliciones, condidoturos comunes Y

condidotos independienies, omitieron presentor diverso

documentoción o lo que se refieren los ortículos l83 y .l84
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del Código Electorol vigente en el Estodo y numerol 23 de

los Lineomienlos pqrq el Registro de Condidolurqs o Corgos

de Elección Populqr del Proceso Electorol 2020-2021 en el

Estodo de Morelos, todo vez que éstos debíon esconeorlo y

corgorlo o lo plotoformo, y odemós tienen lo obligoción de

conservorlq hosto que concluyo el Proceso Electorol 2020-

2021.

Por tol motivo, onte lo circunstoncios extroordinorio que se

viven en el poís y en lo Entidod, derivodo del virus COVID-I9

o tombién conocido como coronovirus, se puede odvertir

que los portidos políticos, cooliciones, condidaturos

comunes y condidotos independientes, ol registror sus

condidotos o los corgos de Diputodos Locoles e lntegrontes

de los Ayuntomientos, omitieron presentor diverso

documentoción o que se refieren los ortículos 
,l83 y 184 del

Código Electorol vigente en el Estodo y numerol 23 de los

Lineomientos poro el Regislro de Cqndidoluros o Corgos de

Elección Populor del Proceso Eleclorol 2020-2021 en el

Eslodo de Morelos, y los numeroles 13 y 14, de los

lineomientos poro el Regísfro y Asignoción de Personos de

Iq Comunidod [GBIIQ+, Personqs con Discopocidqd,

Afrodescendienfes, Jóyenes y Adultos Moyores, para

Porticipor en el Proceso Electorol 2020-2021 en el que se

Elegirón Diputaciones locoles y ol Congreso del Esfodo e

lnlegronles de los AyunÍqmienfos, y 19 de los lineomienfos

para el Regisfro y Asignoción de cqndidqturos indígenos

que porticiporon en el Proceso Electorql 2020-2021.

En ese seniido, es de considerorse que con lo finolidod de

solvoguordor los derechos político elecioroles ciudodonos

o ser votodos, ofendiendo o lo previsto por los ortículos 1 y

35, de lo Constitución Político de los Estodos Unidos

hílr¡!ûnonbn¡.
èPns6Elodord€¡
y Pt¡üëÞdón Cluddrñ

I
I
r
t
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Mexiconos; osí como los principios elecioroles de certezo,

legolidod, independencio, imporciolidod, equidod,

objetividod, definitividod, profesionolismo, móximo

publicidod y poridod de género, principios rectores con los

que se conduce este Órgono Electorol, se estimo

procedente qutorizor o lo Dirección Ejecutivo de

Orgonizoción y Portidos Políticos, y o los Consejos Distritoles

y Municipoles, poro que reolicen los requerimientos en líneo

que consideren pertinentes y derivodo de lo revisión

reolizodo por dicho Dirección, con lo finolidod de que los

condidotos postulodos o los corgos de Diputodos Locoles e

integrontes de los Ayuntomientos, cumplon con los

requisiios previstos por los ortículos I 83 y .l84 del Código

Electorol vigente en el Estodo y numerol 23 de los

Lineomienlos poro el Regislro de Condidoluros o Corgos de

Elección Populor del Proceso Eleclorol 2020-2021 en el

Eslodo de Morelos, y los numeroles 13 y 14, de los

lineomienfos poro el Regisfro y Asignoción de Personos de

lo Comunidod [GBITQ+, Personos con Discopocídqd,

Afrodescendienfes, Jóvenes y Adulfos Moyores, poro

Porticipar en el Proceso Electorol 2020-2021 en el gue se

Elegirón DipuÍociones locqles y ol Congreso del Esfodo e

lntegronles de los Ayuntomíenfos, y 19 de los lineomíenfos

pcrro el Regisfro y AsignocÍón de cqndidsturos indígenqs

que porticiporon en el Proceso Electorol 2020-2021."

El énfosis es propio.

A lo cuol lo outoridod responsoble de nuevo cuento requirió ol portido

recurrente poro que subsonoro los omisiones de mérito por un plozo de

cuorento y ocho horos, siendo requerido con fecho cuotro de obril de

dos mil veintiuno y uno vez tronscurrido el plozo, este feneció con fecho

seis de obril del mes y oño en cito, sin que el portido diero cumplimiento
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ol mismo, poro moyor cerlezo, se ogrego el requerimienlo fcrmulodo

medionte el oficio IMPEPAC I CDEVI I JIUIEPEC/ 1 68 12021 .
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el ucr-¡erdo IMFEPACICEE/18512021 de fecho ires

Asimisr.rio, se oulorizc que denko del plozo

sustìxuciones o regislros necesorios o su plc
cumpiinriento de los occiones ofirmolivos de poridod de
indigenos y grupÕs vulnercbles.

clcjorncìón

CONSTJTRO OISTRITAL

\,:?*:1

Por otro lodo en reloción, con el ogrovio morcodo con el numerol 3),

esle es INFUNDADO, por los considerociones siguienles:
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Vole lo peno recolcor que el procedimiento de registro de condidotos

o Corgos de Elección Populor del Proceso Electorol 2020-2021, en el

Estodo de Morelos, el cuol se llevó o cobo de conformidod con los

oriículos 56, 57,58, 59, 60 y 62, de los Lineomientos poro el Registro de

Condidotos o Corgos de Elección Populor del Proceso Electorol 2020-

2021 en el Estodo de Morelos, mismos que se tronscriben o continuoción:

t...1

Artículo 5ó. A portir del dío B de mozo del 2021 en lo pógino

del IMPEPAC seró hobililodo el micro silio idenlificodo como

SERC.

Esto plotoformo serviró poro que los portidos políticos,

cooliciones y condidolos independientes por medio de su

personol ouforizodo registren y corguen lo informoción y

documentoción requerido de los ciudodonos que fueron

designodos como sus condídoios o cuolquier corgo de

elección populor, de mqnero no presenciol.

Artículo 57. Este sistemo permitiró registror los fórmulos de

propletorios y suplentes, odemós de que conioro con un

condodo digitol poro gorontizor lo porídod verticol y

horizontol en el totol de sus registros.

Arlículo 58. El sistemo tombién prevé que uno vez que el

registro de los dotos del ciudodono hoyo sido corgodo o lo

plotoformo el usuorio podró corgor los documentos

requeridos, que previomente deberón ser digitolizodos,

poro creor uno bose de dotos con todos los expedientes de

condidotos por portido político, coolición, condidoturo

común o condidofuro independiente.
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Artículo 59. Uno vez que los portidos políticos, cooliciones,

condidoturos comunes y condidotos independientes

reolicen el registro de sus condidotos recibirón vío correo

electrónico el ocuse de codo registro reolizodo, sellodo y

firmodo por el personol designodo del IMPEPAC. Este

documento seró el comprobonte de que su registro se

reolizó con éxito.

lndependientemenie del registro en líneo que en su coso

reolicen los portidos políticos, bojo su mós

estriclo responsobilidod, deberón conservor el expedienfe

físico que contengo los documentoles que hoyon sido

esconeodos y corgodos o lo plotoformo, hosto que

concluyo el Proceso Eleciorol 2020-2021 .

El Consejo o trovés del Secretorio Ejecutivo podró requerir

en cuolquier momento o los Portidos Políticos lo

presentoción físico de lc documentoción requerido poro el

registro, con el opercibimiento de que, en coso de no

cumplir con dicho requerimiento, se podró negor o

concelor los registros correspondientes.

Arlículo ó0. Duronte el periodo ol que hoce referencio el

segundo pórrofo del ortículo 177 del Código el SERC

permitiró que los registros seon modificodos cuontos veces

lo determine el portido político, coolición, condidoturo

común o condidoturo independiente que lo estó

postulondo, ctendiendo o lo estoblecido en los presentes

lineomientos. Fino lizodo esle oeríodo los reoislros reolizodos

o eso fecho serón los que conoceró el pleno del CEE pqro

resolver sobre su procedencio
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El énfosis es nuestro.

Ahoro bien, conirorio o lo que el portido recurrente sostiene, el registro

de condidotos debío reolizorse ocorde o lo normotivo cntes

mencionodo, por tonto, el señolor que presentó en formo diverso lo

documentoción foltonte resulto improcedente, o rozon que éste tuvo

conocimiento de los requerimientos hechos por el Consejo Distritol Vl

Electorol con sede en Jiutepec, y por ende, lo posibilidod de reolizor los

modificociones, odecuociones o subsonor los requerimientos hechos o

lo postuloción de mérito, poro osí cumplir con lo normotivo electorol

denfro del plozo estoblecido, esto es, los cuorento y ocho horcs, yo que

poro ello fueron emitidos lineomientos cuyo observoncic es obligotorio,

de ohí que su ogrovio deviene infundodo.

Por otro lodo en reloción, con el ogrovio morcodo con el numerol 4),

este es INFUNDADO, por los considerociones siguientes:

Controrio o lo señolodo por el poriido, y tol y como yo se dilucido con

onterioridod, lo outoridod señolodo como responsoble formulo los

requerimientos, de fecho veinte, veinticuotro de mozo, y cuotro de

obril, todos de dos mil veintiuno, tendientes o que el Portido

Sociqldemócroto de Morelos, subsonoro lq documentoción foltonte en

el registro de los condidoios o Diputodos por moyorío relotivo, por el

Disirito Vl, esto de conformidod con el ocuerdo ¡MPEPAC /CEE/185/202'1,

mismo que quedo firme.

Ahoro bien, no poso inodvertido poro este Consejo Estotol Eleciorol, que

de conformidod con el ortículo 4l de los Lineomientos poro Registro de

Condidotos o Corgos de Elección Populor del Proceso Electorol 2020-

2021 en el Estodo de Morelos, los solicitudes de registro se recibirón de

formo digitol, o trovés del Sistemo Estotol de Registro de Condidotos

(SERC), esto último con lo finclidod de evitor lo congregoción dea
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personos, determinoción iomodo como medido poro evilor el contogio

del potógeno conocido como SARS-CoV-2.

En ese orden de ideos, si bien es cierto el disco compocto o que hoce

referencio el portido recurrente, fue recibido en lo oficiolío de portes de

este órgono eleciorol, el dío veinticuotro de mozo de dos mil veintiuno,

lo documentoción correspondiente debío ser subido ol Sistemo Estotol

de Regisiro de Condidotos (SERC), o trovés del odministrodor designodo

por el portido político, en los términos del ortículo 54 de los Lineomientos

ontes mencionodos.

En eso mismo tesituro, ol portido octor se le reolizoron los siguientes

requerimientos, :
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Respueslo del Portido

Ninguno.

Ninguno

Ninguno.

Ninguno

Requerimientos hechos ol PSD

Escrito de fecho veinte de moao de dos mil

veintiuno, por el cuol se le requiere poro que en un

plozo de selenlo y dos horos o portir de su

nolÍficoción, subsone el requisilo consistente en

Copio ceriificodo del octo de nocimiento

expedido por el registro civil, del condidoto q

Diputodo propietorio por el dislrilo Vl, el cìudodono

Fernondo Mellodo Romón.

Escrito de fecho veinte de morzo de dos mil

veintiuno, por el cuol se le requiere poro que en un

plozo de selenlo y dos hotos o portir de su

noTificoción, subsone el requisilo consislente en lo

Decloroción bojo proteslo de decir verdod de lo

oceptoción de lo condidoturo y que cumple con

los requisitos de elegibilidod, del condidqto o

Diputodo suplenle por el disfriio Vl, el ciudodqno

Josué Frqncisco Ïopio Menes.

Escrito de fecho veinticuotro de mqzo de dos mil

veintiuno, por el cuol se le requiere poro que en un

plozo de veinlicuolro horos o portir de su

notifìcoción, subsone el requisito consisfente en

Copio certificodo del octo de nocimienlo

expedido por el registro civil, del condidolo o

Diputodo propietorio por el distrito Vl, el ciudodono

Fernondo Mellqdo Romón.

Escrito de fecho veinticuotro de mozo de dos mil

veintiuno, por el cuol se le requiere poro que en un
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Ninguno

plozo de veinlicuolro horos o portir de su

nofificoción, subsqne el requisito consistente en lo

Declorqción bojo protesto de decir verdod de lo

oceptoción de lo condidoturo y que cumple con

los requisitos de elegibilidod, del condidolo o

Diputodo suplenle por el distrilo Vl, el ciudodono

Josué Froncisco Top¡o Menes.

Oficio IMPEPAC/CDEVI/JIUTEPEC/I 68/2021,

medionte el cuol se requiere poro que en un plozo

de cuorenlo y ocho horos o portir de su

notificoción, subsone el requisito consislente Io

sigu¡enle:

. Copio cerlificodo del octo de nocimÍenlo

expedido por el registro civil, del condidoto o

Diputodo propietorio por el distrito Vl, el

ciudodono Fernondo Mellqdo Romón.

. Decloroción bojo proteslo de decir verdod de

lo oceptoción de lo condidofuro y que cumple

con los requisitos de elegibilidod, del

condidolo o Dipulodo suplenle por el distrito

Vl, el ciudodono Josué Frqncisco Topio Menes.

4

Por lo onteriormente expuesto y fundodo, este Consejo Estotol Electorol

RESUELVE

PRIMERO. - Esle Consejo Estotol Electorol, es compelenle poro conocer

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

SEGUNDO. - Son infundodos los ogrov¡os identificodos con los numeroles

1),2),3) y 4), hechos voler por el ciudodono OSCAR JUÁREZ

GARCíA, qu¡en se ostento como Representonte del Portido

Sociol Demócroto de Morelos, en el Distrito Vl con sede en

Jiuiepec, Morelos, por los consideroc¡ones expuestos en lo presente

resoluc¡ón.
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TERCERO. - Se confirmo el ocuerdo ACUERDO IMPEPAC/CDE/Vl/07 /2021 ,

APROBADO POR I.OS INTEGRANTES DEI. CONSEJO D'STR'TAI ELECTORAL DE

JIUTEPEC, DEL INSTIruTO MOREIENSE DE PROCESOS EI.ECIORAI.ES Y

PARTICIPACIóru CIUDADA,NA, de conformidod con lo rozonodo en lo

porte considerotivc del presenle ocuerdo.

CUARTO.- Publíquese el presente ocuerdo en lo pógino oficiol de

internet del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, de conformidod con el principio de móximo publicidod.

Notifíquese o lo porÌe ocloro y ol Consejo Distritol Electorol Vl con sede

en Jiulepec, del lnstituto Morelense de Procesos Elecloroles y

Porlicipoción Ciudqdqno, conforme o derecho correspondq.

Lo presente resolución es oprobodo por UNANIMIDAD en lo ciudod de

Cuernovoco, Morelos, en sesión extroordinorio del Consejo Estoiol

Electorol del lnstiluto Morelense de Procesos Elecloroles y Porticipoción

Ciudodono, celebrodo el dío cuofro de moyo de dos mil veintiuno,

siendo los diecinueve horqs con veintiocho minutos

MTRA. GAttY JORDÁ uc. J E MURItto

CONSEJERA PRESIDENTA SEC A ECUTIVO

DR. ATFREDO JAVIER ARIAS

CASAS

CONSEJERO EIECTORAL
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tIC. JOSE ENRIQUE PEREZ RODRIGUEZ

CONSEJERO ETECTORAL

MTRA. ELTZABETH MARTíNEZ

GUilÉRREZ

CONSEJERA ELECTORAT

REPRESENTANTE DE[ PARTIDO

ACCIóN NACIONAL.

MTRO. PEDRO GREGORIO ALVARADO
RAMOS

CONSEJERO ELECTORAT

MTRA. MAYTE CASATEZ

CAMPOS

CONSEJERA ETECTORAL

REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POTITICOS

c. JosÉ RUBÉN PERATTA cómrz uc. nnenía oer nocío cARRtLro

. ' pÉnrz

i'tti'\RfrRÈ¡irç¡rr¡ DEr PART. Do
It \
REVotucroñqn¡o I NsTtTUctoNAr

c. MARTHA pATRtcrA tóeez.ruÁn¡z uc. JoNATHAN MARtscAr soBREyRA

REPRESENTANTE DEI. PARTIDO REPRESENTANTE DEt PARTIDO

NUEVA ATIANZA MORETOSHUMANISTA DE MORETOS

Página 30 de 31

Teléfono: 777'J 6ía .i¿ OC DÍrección: t:.rilcl ZoÐot€ì nlr 3 Col. Los Pcrlrnos. C.uernovccg , Morelôs. Web: v,,wrv.impepoc.mx



a

rmpe
CONSEJO

ESTATAT

EtECTORAt

C. JOSE ISAIAS POZAS RICHARDS

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MOVIMI ENTO ATTERNATIVA SOCIAT

C. LADY NANCY SOTANO MAYA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

FUERZA MORELOS

C. ADAN MANUEL RIVERA NORIEGA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

REDES SOCIALES PROGRESISTAS

LIC. ELIAS ROMAN SATGADO

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

MORETOS PROGRESA

DR. GUSTAVO ARCE TANDA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

nnÁs mÁs APoYo socrAt

C. ABRAHAM JAIRSINHO CASIttAS
VATTADARES

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

FUERzA pon mÉxrco
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