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CONSEJO

ESTATAT

ELECTORAL

RECURSOS DE REVISION.

EXPEDIENTE: IMPEPAC/REV/O2I /2021
AC UM U LADO IMP EPAC/R EV/O4O /2021 .

YSU

RECURRENTES: PARTIDO REVOLUCIONARIO

INSTITUCIONAL. POR CONDUCTO DE SU

REPRESENTANTE PROPIETARIO Y EL PARTIDO

MOVIMIENTO ALTËRNATIVA SOCIAL, POR

CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE.

AUTORIDAD RESPONSABIE: CONSEJO MUNICIPAL

ELECTORAL DE CUERNAVACA, MORELOS, DEL

INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

Cuernovoco, Morelos, o veintinueve de mqyo de dos mil veintiuno.

VISTOS los outos poro resolver los Recursos de Revisión

identif icodos con el número de expedienf e

IMPEPAC/REV /021 /2021 y su ocumulodo IMPEPAC/REV /040/2021;
promovido por el Pqrlido Revolucionorio lnslilucionql, por

conducto de su representonte propietorio, el ciudodono JAFET

ONOFRE RAMOS; osí como, por el Portido Movimiento Allernqlivo

Sociol, por conducto de su representonte el ciudodono Fernondo

Gutiérrez Novo; ombos en contro del "ACUERDO IMPEPAC/CME-

cUERNAVACA /013/2021, DEL CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL DE

CUERNAVACA, MORELOS, DEL INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS

ELECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, MEDIANTE EL CUAL RESUELVE LO

RELATIVO A LA SOTICITUD DE REGISTRO POR tA CANDIDATURA COMÚN,

INTEGRADA POR LOS PARTIDOS POLíTICOS, MORENA, NUEVA ATIANZA

MORETOS Y ENCUENTRO SOCIAT MORELOS PARA POSTULAR CANDIDATOS A

PRESIDENTE MUNICIPAT Y SíI.¡O¡CO PROPIETARIOS Y SUPLENTES,

RESPECTIVAMENTE, INTEGRAR EL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA,

MORELOS; Y CONTENDER EN EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL

2020-2021".
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RESUTTANDO

NVOCATORIA PARA EL PROCESO ELECTORAT ORDINARIO 2020.2021. EI

de ogosto del oño dos mil veinte, en el Periódico Oficiol "Tierro y

Liberiþd", Número 5852, óo Epoco, fue publicodo lo Convocotorio emitido

por Çl Congreso del Estodo, dirigido o todos los ciudodonos y poriidos

políticos del estodo de Morelos, poro el proceso electorol ordinorio

correlpondiente ol oño 2021 , poro lo elección de los Diputodos y Diputodos

ol Congreso Locol, osí como de los integrontes de los Ayuntomientos del

estodþ de Morelos.

2. lNlClO DEL PROCESO ETECTORAL ORDINARIO tOCAt. En sesión

CONSEJO

ESTATAT

ELECTORAL

>rdinorio urgente del Pleno del Consejo Estotol Eleciorol, celebrodo el

Je septiembre del dos mil veinte, dio inicio el Proceso Eleciorol Loccl

crio 2020-2021, que tendró verificotivo en lo Entidod, en términos de los

:sto por el ortículo ló0 del Código de lnstituciones y Procedimientos

>roles poro el Estodo de Morelos, en el que se elegirón los Diputodos

bros del Congreso del Estodo e integrontes de los Ayunfomientos de lo

rd.

IOBACIóN DE LA MODIFICACIóN DEL CALENDARIO DE ACTIVIDADES. EN

tres de obril del oño en curso, el Consejo Eslotol Electorol, oprobó el

do IMPEPAC /CEE/184/2021, medionte el cuol se oprobó lo

icoción de los octividodes insertos en el presente ocuerdo, poro que

orporen ol colendorio de octividodes del proceso electorol 2020-2021,

¡uedor en los términos siguientes:

r. co
ocho

exfro<

siete ,

Ordin

díspur

Electc

miem

Entidc

3. APT

fechc
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modif
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4. APROBACIóN DE LA RESOLUCIóN DE REGISTRO. MEdiONIC SCS¡óN

permonente del Consejo Municipol Electorol de Cuernovoco, del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono; otendiendo

o lo omplioción del plozo poro resolver sobre el registro de los condidoturos

o corgos de elección populor medionte ocuerdo IMPEPAC/CEE /185/2021;

oprobó el ocho de obril del dos mil veintiuno, el similor IMPEPAC/CME-

CUERNAVACA/OO7 /2021, relotivo o lo solicitud de registro presentodo por el

Portido Revolucionorio lnstitucionol, poro postulor condidotos o Presidente

Municipol y Síndico propietorios y suplentes, respectivomente; osí como listo

de Regidores propietorios y suplentes, respectivomente, integrontes de lo
plonillo del Ayuniomiento de Cuernovoco, Morelos; poro contender en el

Proceso Eleciorol Ordinorio Locol 2020-2021.

5. PRESENTACIóN DE RECURSOS DE REVISIóN. lnconforme con lo onterior,

con fechos cotorce de obril de dos mil veintiuno, el Pcrtido Revolucioncrio

lnstitucionol, por conducto de su representonte propietorio y de fecho

cotorce de obril de dos mil veintiuno, y el Porlido Movimiento Alternotivo

Sociol, por conducto de su representonte, presentoron los recursos de

revisión en contro del ocuerdo "IMPEPAC/CME-CUERNAVACA/013/2021,

DEL CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAT DE CUERNAVACA, MORELOS, DEL

INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ETECTORALES Y PARTICIPACIóI.I

CIUDADANA, MEDIANTE EL CUAL RESUELVE LO RELATIVO A LA SOLICITUD DE

REGISTRO POR LA CANDIDATURA COMÚN, INTEGRADA POR tOS PARTIDOS

POLíTICOS, MORENA, NUEVA ALIANZA MORELOS Y ENCUENTRO SOCIAL

MORELOS PARA POSTULAR CANDIDATOS A PRESIDENTE MUNICIPAL Y SíNOICO

PROPIETARIOS Y SUPLENTES, RESPECTIVAMENTE, INTEGRAR Et AYUNTAMIENTO

DE CUERNAVACA, MORELOS; Y CONTENDER EN Et PROCESO ELECTORAT

oRDtNAR|O LOCAL 2020-2021" .
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6. REhAISIóN DE CONSTANCIAS DEL RECURSO DE REVISIóN. Con fecho

diecilueve de obril de dos mil veintiuno, lo Secrelorio del Consejo Municipol

de CVernovoco, Morelos; remitió o esle órgono electorol medionte oficio

IMPEîAC/CME-CUERNAVAC A/104/2021, el recurso de revisión interpuesto

por el Pqrtido Revolucionorio lnstitucionol, el cuol quedó rodicodo bojo el

núm{ro de expediente IMPEPEC/REV/O21 /2021.

Cobd precisor que dentro del periodo de publicitoción del medio de

impuþnoción fue presentodo escrito de tercero interesodo por porte del

Portido Encuentro Sociol Morelos, por conducto de su representonte lo

Licenpiodo Louro Elviro Jiménez Sónchez, ocreditodo onfe el Consejo

Municipol Electorol de Cuernovoco, del lnstituto Morelense de Procesos

Electôroles y Porticipoción Ciudodcno.

Por ofro lodo, el recurso de revisión, interpuesto por el Poriido Movimienio

Alterrlolivo Sociol, por conducto de su representonte ocrediiodo onte el

Consgjo Municipol Electorol del Cuernovoco, Morelos, fue remitido por lo

SecrQtorio del citodo Consejo Municipol Electorol, medionte oficio

IMPEflAC/CME-CUERNAVAC Al10712021, de fecho veintiuno de obril de dos

mil veintiuno, mismo que quedó regisfrodo bojo el número de expediente

TMEPAC/REv /040/2021.

De

imp

i$uol monero, duronte el plozo en que se publicó el medio de

ugnoción, se presenfó escrito de tercero interesodo por porte del Portido

Encuçntro Sociol Morelos, por conducto de su representonie lo Licenciodo

Louro Elviro Jiménez Sónchez, ocreditodo onte el Consejo Municipol

Electorol de Cuernovoco, de este lnsiituto Electorol Locol.

7. RApICACION Y ADMISION DEL RECURSO DE REVISION. Al encontrorse

debidomenie integrodos los Recursos de Revisión, se odmitieron o trómite

registqóndose bojo los números de expedientes IMPEPAC/REV/O2I /2021 e

IM PEPAC/ R EV/O4O I 2021 .
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8. INTEGRACION DE TURNO. El Secretorio Ejecutivo, ordenó turnor los cutos ol

móximo Órgono de Dirección y Deliberoción de este lnstituio Morelense,

poro resolver el recurso de revisión, de conformidod con lo que dispone el

ortículo 320 del Código de lnstituciones y Procedimientos Elecioroles pcro el

Estodo de Morelos.

CONSIDERANDO

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

los recursos de revisión que nos ocupon, ello en términos de lo dispuesto por

el ortículo 320 del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro

el Estodo de Morelos.

ll. IEGITIMACIóN Y PERSONERíA. Conforme o lo dispuesto por el ortículo 3ó0,

frocción lll, del Código de lnstiluciones y Procedimientos Electoroles poro el

Estodo de Morelos; medionte el cuol estoblece:

t...1
CóoICO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS

ELECTORALES PARA EL ESTADO DE MORELOS

Artículo 360. Los recursos se enlenderón como
notoriomenle improcedenles y deberón ser
desechodos de plono cuondo:
tt...l
lll. Seqn inlerpueslos nor quien no lenqq
leqifimoción 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 y los promoventes, no cuenten con lo
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legitir¡loción en los lérminos del Código de lnsiituciones y Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos.

En orden de ideos, el ortículo 323, pórrofo primero, del Condigo Electorol

Locoll estoblece lo siguiente:

CóoIOO DE INSTITUCIoNEs Y PRocEDIMIENTos
ELECTORALES PARA EL ESTADO DE MORELOS

Artículo 323. Lq inlerposición de los recursos de revisión, y
cpeloción, de reconsideroción e inconformidod,
corresponde o los pqrlidos polílicos, q trqvés de sus
represenlontes qcreditqdos onte los orqonismos
electoroles...
t...1

dê

De lo

los p<

órgon

recur!

interpretoción gromoticol del ortículo onies citodo, se desprende que

¡rtidos políticos, o trqvés de sus representonles ocredilqdos onle los

ros elecloroles correspondientes, eslón legitimodos porq promover el

¡o de revisión.

En es

recur:

prom(

repre:

Cuerr

todo'

e sentido, de lo instrumentol de octuociones se desprende que el

;o de revisión identificodo con el número IMPEPAC/REV /02112021, fue

>vido por el Portido Revolucionorio lnstitucionol, por conducto de su

;entonte ocreditodo onie el Consejo Municipol Electorol de

rovoco, en ese sentido se liene por sotisfecho el presenie requisito,

lezque fue promovido por porte legiiimo en términos delo que dispone

ormlon ciivo electorol vigente

Por ofro lodo, en reloción con el recurso de revisión identificodo con el

ro IMPEPAC/REV/040/2021, promovido por el por el Portido Movimiento

otivo Sociol, por conducto de su representonte ocreditodo cnte este

o comiciol, por tonto, el citodo medio de impugnoción fue interpuesto

nume

Altern

órgor
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por porle legitimo, de conformidod con lo que dispone el numerol ortículo

323, pórrofo primero, del Condigo Electorol Locol.

lll. OPORTUNIDAD DEL RECURSO. De lo documentol público consistenie en el

ocuerdo IMPEPEC/CME-CUERNAVACA/013/2021, se desprende que fue

oprobodo el dío diez de obril del presente oño y los medios de impugnoción

fueron presentodos con fecho cotorce de obril de dos mil veintiuno, por

ombos portido recurrentes, por tonlo, fueron presentodos denlro del plozo

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

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos.

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

Revisión, en términos de lo dispuesto por los ortículos 318 y 3,l9, frocción ll,

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

poro el Estodo de Morelos, y el numerol3ó, pórrofo tercero, de lo Ley Generol

del Sistemo de Medios de lmpugnoción en Moterio Electorol, en oplicoción

supletorio.

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

moterio que nos ocupo, se encuentro en los siguientes normcs jurídicos:

o) Constitución Políticc de los Estodos Unidos Mexiconos,

b) Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles,

c) Constitución Político del Eslodo Libre y Soberono de Morelos,

d) Código de lnstituciones y Procedimienios Electoroles poro el Eslodo

de Morelos.

e) Lineomientos pCIro el registro y osignoción de condidoturos indígenos

que porticiporón en el proceso electorol 2020-202,l en el que se elegirón

Diputociones locoles ol Congreso del Estodo e integrontes de los

Ayuntomientos, en cumplimiento o lo seniencic SCM-JDC-8812020, y sus

CONSEJO

ESTATAL

EtECTORAt
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Por

IMPE

gcumulodos, díctodo por lo Solo Regionol Ciudod de México del

Ti'ibunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción.

Este Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Elecioroles

y Porficipoción Ciudodono, es competente poro conocer y resolver el

preseþte Recurso de Revisión, en términos de lo dispuesto por los ortículos 78,

frocciþnes XLI y XLIV, 320 V 334, del Código de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos.

Vl. PLôNTEAMIENTO DE ESTUDIO. Previo ol estudio de fondo resulto necesorio

esiobiecer cuóles son los ogrovios hechos voler por los Recurrentes, en su

escritg de interposición del presenie medio de impugnoción, poro lo cuol se

dividqn en los oportodos siguientes:

cuonto ol recurso de revisión

PôC/REV /02'l /2021, el ogrovio consiste

identificodo con el número

ÚrulCO.- Me couso ogrcvio lo violoción que hoce lo responsoble ol

principio de congruencio, en mqterio electorol, ol oprobor un

ocuerdo sin uno revisión del mismo, tonto de formo como de fondo,

yo que como qrgumentomos supruolineos, lo consiituye lo folto de

congruencio entre los considerondos en lo porte resolutivo del mismo

tonto en sus considerondos XXXVlll Y XLIV y XLV, específicomenie por

trotor de ocreditor lo residencio efectivo con documentos de dudoso

procedencio o que por lo menos dejon lo dudo fundodo de su

egitimidod, por hoberse expedido bojo presión o engoño..."(sic/

Por lQ que respecto o los recursos de revisión IMPEPAC/REV /O4O/2021, el

ogrovio consiste en lo siguiente:
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Obrædons.Sot¡èllqd da r*9lrûô iré qåñ<rl<råtur¡i pûñ Dtpaãc¡orct

rû$

Ob¡-ffie¡earsotic¡tud ds ÊglJtõ då c6ñdidrur¡3 paã ,A)rud'iãôlrrtæ

ttt

UNf CO: "Lo consfituye elconsiderondo XXKII en reloción con e/ reso/ufivo

segundo, lercero, cuarfo y quinfo de/ ocuerdo IMPEPACICME-

CUERNAVACA/013/2021 en virfud de que el órgano co/egiodo defermtno

oprobor /os so/icifudes de regrslro de /os condidoto".

Cobe señolorse que los ogrovios hechos voler por los portidos recurrentes,

serón estudiodos de monero conjunto, y desde este momento se onuncio

que son INFUNDADOS.

Vl.l En primer lugor el plozo poro registro de condidotos poro lo

elección de Ayuntomientos y Diputodos Locoles, tuvo verificqtivo del

ocho ol diecinueve de obril del oño en curso, tol como o continuoción

se puede oprecior:

Oh-ry.doFdttcrolución p¡rã âFrcþo. lr. c8ndi&ì!Êr Fe !)¡ruù¡a¡êto.

t21

R.toluciód Ê!r* rgôbâr lãr crndld.&N: plia afunUmenbrI OÞt.Þ¡êIúü

<22

En ese sentido, es de señolorse que lo solicitud de registro y lo

documentoción o lo que se refieren los ortículos 
.l83 y 184 del Código

Electorolvigenie en el Eslodo y numerol23 de los lineomienlos poro el Regislro

de Condidoturos o Corgos de Elección Populor del Proceso Electorol2O2O-

2021 en el Estodo de Morelos, relotivo ol corgo de Presidente Municipol

propietorios y suplentes respectivomente; integrontes de lo plonillo del

Ayuntomiento de Cuernovoco, Morelos, poro el presente proceso
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ectorol locol ordinorio 2020-2021, fue presentodo con lo debido

oriunidod.

n ese sentido, este Consejo Estoiol Electorol, odvierte que lo
ondidoturo común posiulodo por los portidos políticos MORENA,

UEVA ALIANZA Y ENCUENTRO SOCIAL MORELOS, determinó que en el

unicipio de Cuernovoco, poro el presente proceso electorol locol

rdinorio 2020-2021, estorío siglodo por porte del Pcrtido Encueniro

ociol Morelos.

bien, tomondo en consideroción lo estcblecido por el numerol I l7 de

stitución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos, que dispone:

1...1

h¡ñ¡b
de Frocra6

En

Aho

loC

c

'f

sentido, es de precisorse que, esio outoridod odminisfrotivo electorol,

od e que lo condidoturo común que es postulodo por los portidos

polí MORENA, NUEVA ALIANZA Y ENCUENTRO SOCIAL MORELOS, en el

Muni pio de Cuernovoco, Morelos, presentó iodos y codo uno de los

requ tos que estoblece lo normotivo electorol vigente, tol como o
conti uoción se puede oprecior:

NO

Xll-- Escrito bajo protesta de decir verdad para prevenir y erradicar la violencia (3 de
3)

Xl.- Escrito bajo protesta de decir verdad de pertenecer â Lrn grupo en situación de
vulnerabilidad,

X.- documento para acreditar la autoâdcripcion como íntegrante de una comunidad
indígena.

lX.- Manifestación en caso de Reelecclón-
Vlll-- Formato único de solicitud de candidatura emitidos por el iSNRI

Vll-- ÇS¡dçClCleVitae, según formato aprobado por el f MPEPAC.

Vl-- 3 fotograffas recientes tamaño infantil

V-- Constancìa de residencia expedida por la autoridad competente (Deberá observar
lo dispuesto en los artículos 25 fracción I y ll de la Constitución Política del Estado de
Morelos)-

lV.- Copia de fa credencial para votar con fotografía del candidato por ambos lados"

lf l.- Copia certificada del acta de nacimiento del candldato, expedida por el registro
civil,

l[.- Declaración bajo protesta de decir verdad de aceptación de la candidatura y que
cumple con los requisitos de elegibilidad, debidamente firmada por el candidato
propuesto.

I-- Solicitud de registro de candidatura.

SI
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Artículo I 17.- Los requisitos de elegibilidod poro ser Presidente
Municipol, Síndico o miembro de un Ayuntomienio o Ayudonte
Municipolson:

l.- Ser morelense por nocimienfo o con residenciq efecfivo de
lres oños onteriores o lo fecho de lq elección, en pleno qoce de
sus derechos como ciudodqno del esfodo; con excepción del
Presidente Municipol y Síndico, los cuoles deberó tener uno
residencio efectivo mínimo de siete oños;
ll.- Tener veintiún oños cumplidos; excepto poro los corgos de
Presidente Municipol y Síndico, en los cuoles lo edod mínimo seró
de veinticinco oños cumplidos ol dío de lo elección;
lll.- Sober leer y escrìbir;
lV.- No ser ministro de olgún culto, solvo que hubiere dejodo de
serlo con lo onticipoción y en lo formo que estoblezco lo ley
reglomenlorio del Ariículo 130 de lo Constitución Federol;
V.- No ser Consejero Presidente o Consejero Electorol del lnstituto
Morelense de Procesos Elecioroles y Porticipoción Ciudodono, ní
Mogistrodo delTribunol Electoroldel Estodo de Morelos, osícomo
formor porle del personol directivo del Orgonismo Público
Electorol de Morelos, oún si se seporon de sus funciones,
conforme o lo dispuesto en el Arlículo 23 de lo presenle
Constilución;
Vl.- Tompoco podrón ser, los que tuvieren mondo de fuerzo
público, si no se seporon de su corgo o puesto novento díos
ontes del dío de lo elección, excepto los miembros de un
Ayuntomiento que pretendon ser reelectos, y
Vll.- Derogodo.

t...1

El énfosis es propio.

De lo onterior, se puede oprecior que el ciudodono Jorge Arturo Arguelles

Viclorero, quien es el condidolo postulodo por lo condidoturo común que

es poslulodo por los portidos políticos MORENA, NUEVA ALIANZA Y

ENCUENTRO SOCIAL MORELOS, en el Municipio de Cuernovoco, Morelos,

cumple con todos y codo uno de los requisitos de elegibilidCId que estoblece

lo normotividod electorol vigente, tol es osí que lo outoridod señolodo como

responsoble expidió o fovor de su condidoturo "FOR MATO DE VALTDACION

DE DOCUMENTACIóru PNTSENTADA PARA E¿ REGISTR O DE CANDIDATURAS A

PRESIDENCTA MUNICIPAL y S,NDICATURA", tol como o continuoción se

oprecio: ,..
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cénèJo: HotrJrr* { *"i", ç
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) sentido, el Consejo responsoble determinó en elocuerdo impugnodo,

rl condidoio postulodo por lo condidoturo común que es postulodo

s porfidos políticos MORENA, NUEVA ALIANZA Y ENCUENTRO SOCIAL

:LOS, en el Municipio de Cuernovoco, Morelos, cumple con todos y

uno de los requisitos de elegibilidod, que estoblece lo normotividod

)rol vigente, el ciudodono Jorge Arluro Arguelles Victorero.

) orden de ideos, es de señolCIrse que o juicio de este Consejo Estotol

)rol, de lo instrumentol de octuociones no se ocredito que el

dono Jorge Arturo Arguelles Viclorero, incumplo con el requisito de

rilidod previsto en el oriículo llT,fracción l, del Código de lnstituciones

imientos Electoroles, dodo que su constoncio de residencio señolo

lmente lo siguiente: "CON DOCE ANOS DE RESIDENCIA EN ESTE

lPlO", lo cuol es expedido por outoridod competente, en terminos de
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lo díspuesto por el ortículo 7 Bis, de lo Ley Orgónico Municipol del Eslodo de

Morelos.

Aunodo o lo onterior, es de precisorse que del expediente de registro del

ciudodono Jorge Arturo Arguelles Viclorero, que obro en los outos de los

sumorios en estudio se desprende de lo solicilud de registro que cuento con

DOCE AÑOS DE RESIDENCIA, por lo tonto, ol odminiculor lo señolodo en lo

constoncio de residencio con lo expuesto en lo solicitud de registro de

condidoturos o Presidente Municipol y Síndico Municipol, se ocreditc

fehocientemente que el citodo ciudodono cuento con una residencio

efectivo de DOCE AÑOS EN EL ESTADO DE MORELOS, IoI Como o

continuoción se puede observor:

,¿JlJl I Rl4d1!l'þ¡

Tle'nrlpm, #m ffi*** +*!æaqgia {

.é,Èçt¡ de Ë¡rt:g.lrl¡"l ä t-"tr.*:, çlç¡1.,"r,çc._{t,i.:-::-åÈñ€*Çtt

Ë&neí'-tr 11" r.;¿b,r* #.{r"xj*r:¡d \

Al respecto, se considera oporluno señolor que los portidos políticos octores,

no presenton probonzos que ocrediten de monero fehociente que el

condidoto común que es poslulodo por los portidos políticos MORENA,

NUEVA ALIANZA Y ENCUENTRO SOCIAL MORELOS, en el Municipio de

Cuernovoco, Morelos, incumplo con el requisito de elegibilidod que

contemplo lo normotivo electorol vigente, específicomente el numerol 117,

frocción l, de lo Constitución Locol.

Lo onferior, se ofirmo dodo que el Pqrtido Revolucionorio lnstitucionol,

presenió en entre olgunos probonzo destocodos los técnico consiste en dos

linkr los cuoles fueron desechodos por lo Secrelorio Ejecutivo, por no ser

1 
Por otro lado se desechan las marcadas con los números 3,4 y 5 toda vez que no reúnen los extremos previstos en el precepto legal

antes referido en su fracción ll, numeral 363, del Códìgo de procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, debido a que el

oferente omite señalar concretamente lo que pretende acreditar, identificando a las personas, las circunstanc¡as de modo, tiempo y lugar
que reproduzca la prueba.
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s en terminos de lo estoblecido en el orlículo 3ó3, frocción ll, del

t...1
ll. Técnicos, son todos oquellos medios de
reproducción oudio, visuol, e imógenes que tengon
por objeto creor convicción en eljuzgodor ocerco de
los hechos controvertidos. En estos cosos, el oferente
deberó señolor concretomente lo que pretende
ocreditor, identificondo o los personos, los
circunstoncios de modo, tiempo y lugor que
reproduzco lo pruebo;
t...1

ro porte, tomondo en consideroción que los probonzos oportodos por

iido Movimiento Allernotivo Sociol, consistenfes en dos informes de

dod, estos de iguol formo fueron desechodos, dcdo que no se

>ntron contemplodos en el cotólogo de probonzos que estoblece el

o comiciol vigente, en su ortículo 3ó3, poro moyor entendimiento se

ben:

MORENA, NUEVA ALIANZA Y ENCUENTRO SOCIAL MORELOS, en eI

Consistente en INFORME DE AUTORIDAD, solicitado al INSTITUTO NACIONAL

ELECTORAL, a efecto de que, de la información contenida en su base de datos,

señale el domicilio actual del C. JORGE ARTURO ARGUELLES VICTORERO, asícomo
también los antecedentes de los diversos domicilios que ha tenido con anterioridad
a efecto de tener la certeza de su residencia en los últimos tres años.

Consistente en INFORME DE AUTORIDAD solicitado a SECRETARIA MUNICIPAL de

Cuernavaca a efecto de que de la información contenida en sus archivos, remita
copia certificada de la documentación que sustente la constancia de residencia

emitida en favor del C. JORGE ARTURO ARGUELLES VICTORERO, a efecto de tener la
certeza plena de su residencia en los últimos tres años.

Ante oles considerociones, este Consejo Estotol Electorol, odvierte que de

lo insf mentol de octuociones, se desprende que elciudodono Jorge Arturo

Argu

políti

lles Viclorero, postulodo en condidoturo común por los portidos

a
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Municipio de Cuernovoco, Morelos, cumple con todos y codo uno de los

requisitos de elegibilidod, que estoblece lo normotividod electorol vigente,

por tonto, se confirmo el ocuerdo IMPEPAC/CME-CUERNAVA-013/2021,

emitido por el Consejo Municipol Eleclorol de Cuernovoco, de fecho diez

de obril del dos mil veintiuno.

Finolmente, en reloción o los escritos de tercero interesodo presentodos por

el Portido Encuentro Sociol Morelos, por conducto de su representoción, esto

culoridod electorol, en reloción o los recursos de revisión inierpuestos por el

Portido Revolucionorio lnstitucionol y Movimiento Alternctivo Sociol, se

odvierte primeromente que en ombos documentos hoce voler lc cousol de

improcedencio previsto en lo frocción Vlll del ortículo 3ó0 del Código de

lnstituciones y Procedimienlos electoroles poro el Estodo de Morelos; ol

eslimor que los recurrentes en lo principol no señolo ogrovios que tengon

reloción directo con el octo impugnodo; sin emborgo, esto outoridod refiere

que en el presente coso no se octuolizo lo disposición normotivc dodo lo

formo y iérminos en que se onolizoron los ogrovios de codo uno de los

institutos políticos octores; todo vez que codo uno de ellos expresoron los

ogrovios que les irrogo el ocuerdo impugnodo, Ios cuoles hon sido

onolizodos con onterioridod.

Ahoro bien respecfo o los considerociones expresodos por el Portido

Encuentro Sociol Morelos, en reloción o los ogrovios expresodos por los

Portidos Revolucionorio insiitucioncl y Movimiento Alternotivo Sociol, se

deberó estor o lo resuelto por esto outoridod, en lc cuol se decloron

infundodos y por consiguiente se confirmo el ocuerdo de mérito; en virtud

de que lo documentol exhibido por el condidoio registrodo por lo Coolición

Junios Horemos Historio, reúne codo uno de los requisito de elegibilidod poro

ser condidoto ol corgo de Presidente Municipol propietorio porc integror el

Ayuntomiento de Cuernovoco, Morelos; onte lo ousencio de pruebos
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O.- Esie Consejo Estolol Electorol, es competenle poro conocer y

r el presenie Recurso de Revisión, de conformidod con lo rozonodo

orte considerotivo de lo presente resolución.

y P¡r{dnrdóû
¡rmû

medionte los cuoles se ocrediten los oseverociones de los institutos políticos

recur¡entes.

Tonto y mós que esto outoridod con bose ol onólisis efectuodo con

onteloción se puede odvertir que el condidoto registrodo o lo Presidencio

Municipol de Cuernovoco cumple con el requisito de elegibilidod previsto

en lo ponstitución Políiico del Estodo de Morelos.

Bojo tpl consideroción, resulto convenienie declcror infundodos los ogrovios

expuestos por los recurrentes, en virtud de que el ocuerdo impugnodo

cumple con los lineomientos estoblecidos por lo normotividcd electorol

vigenfe

Por último, es doble precisorse que lo presente sentencio se emite

uno vez que los octividodes relocionodos con el proceso

elecl]orol locol ordinorio 2020-2021 , lo permiten dodo que los

octividodes inherentes o lo preporoción del mismo, se hon

dilotôdo, debido o que en su momento no se contobo con

dispg nibilidod presu puesto I po ro co nlo r con el person o I

suficiente y necesorio poro hocer frente o lo excesivo corgo de

irobqlo generodo, con mofivo de los determinociones que se

emitiþron por porte de los Consejos Distritoles y Municipoles,

relotivos ol registro de condidotos.

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

RESUELVE
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SEGUNDO.- Se ocumulo el expediente IMPEPAC lREV /040/2021, ol

expediente IMPEPAC/REV /021/2021, por ser este el mós ontiguo, en términos

de lo expuesto en el oportodo de considerondos de lo presente

delerminocíón.

TERCERO.- Son INFUNDADOS los ogrovios hechos voler por el Pqrtido

Revolucionorio Inslilucionol, por conducto de su representonte propietorio y

por el Portido Movimiento Alternqlivo Sociol, por conducto de su

representonte, por los rozones expuestos en lo porie considerotivo de lo
presente resolución.

CUARTO.- Se confirmo el ocuerdo IMPEPEC/CME-CUERNAVACA /013/2021,

emitido por el Consejo Municipol Electorol de Cuernovoco, Morelos de

fecho diez de obril del dos mil veintiuno.

QUINTO.- 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.

Nolifíquese o los portes conforme o derecho correspondo.

Lo presente resolución es oprobodo por UNANIMIDAD en lo ciudod de

Cuernovoco, Morelos, en sesión extroordinorio urgente delConsejo Estotol Electorol

del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,

celebrodo el dío veintinueve de moyo de dos mil veintiuno, siendo los cero horos

con diecisiete minulos del dío treinto de moyo del presente oño.

MTRA. EY GALL JORDÁ UC. JESÚS MURItto

EJECUTIVOCONSEJERA PRESIDENTA SECR
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TRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA EIECTORAt

HC osÉ runrour pÉnez noonícurz

CONSEJERO ELECTORAT

ELTZABETH mRRríru ez curr Énnez

CONSEJERA ETECTORAT

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

accróru NAcroNAt

DR. ATFREDO JAVIER ARIAS

CASAS

CONSEJERO ELECTORAT

MTRO. PEDRO GREGORIO ATVARADO

RAMOS

CONSEJERO ETECTORAL

MTRA. MAYTE CASATEZ CAMPOS

HC: MARíA O¡r nOCíO CARR|tto
^.ú¡. 

nÉnrz. . -C'. . 
tl. 

*. __.

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
I

REVOTUCIONARIO INSTITUCIONAT

CONSEJERA EI.ECTORAT

REPRESENTANTES DE tOS PARTIDOS POLITICOS

C. JOSE RUBEN PERATTA GOMEZ
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C.JOSE MIGUET RIVERA VELAZQUEZ

REPRESENTANTE DEI PARTIDO

vERDE EcolocrsTA DE mÉxrco

c. ARMANoo nenruÁNDEz

DEI FABBRO

REPRESENTANTE DEL PARTI DO

DE MORENA

tIC. JONATHAN MARISCAL

SOBREYRA

REPRESENTANTE DET PARTIDO

NUEVA ATIANZA MORELOS

c..¡osÉ ¡seíes PozAs RTcHARDS

REPRESENTANTE DEL PARTI DO

C. FERNANDO GUADARRAMA

F¡GUEROA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

MOVIMIENTO CIUDADANO

c. MARTHA PATRTcTA tóe:.¿

.ruÁnrz

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

HUMANISTA DE MORETOS

tIC. TAURA ETVIRA JIMENEZ

sÁ¡¡cnez

REPRESENTANÏE DET PARTIDO

ENCUENTRO SOCIAT MORETOS

tIC. ARTURO ESTRADA CARRItto

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

FUTURO,FUERZA,TRABAJO Y UNIDAD

POR Et RESCATE OPORÏUNO DE

MORETOS

MOVIMIENTO ATTERNATIVA SOCIAT
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LIC. JORGE EDGAR TASTRA AGUILAR

REPRESENTANTE DEL PARTI DO

RENovAcróru poríncA MoRETENsE

C. ADAN MANUET RIVERA NORIEGA

REPRESENTANTE DEI PARTI DO

REDES SOCIATES PROGRESISTAS

MTRO. ISAAC RICARDO ATMANZA
GUERRERO

REPRESENTANTE DEt PARTI DO

annnoruía PoR MoRELos

TIC. I.IOÉ ISMAET MIRANDA BAHENA

REPRESENTANTE DEL PARTI DO

ENCUENTRO SOLIDARIO

C. ABRAHAM JAIRSINHO CASIttAS
VAL[ADARES

REPRESENTANTE DET PARTIDO

FUERzA poR nnÉxlco
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