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RECURSO DE REVISIóN.

EXPEDIENTE: IMPEPAC/REV/l 00/2021 Y

SU ACUMULADO IMPEPAC /117 /2021

RECURRENTES: PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL

MOREIOS, POR CONDUCTO DE SU

REPRESENTANTE PROPIETARIA, LA

CIUDADANA LAURA ELVIRA JIMÉNEZ

sÁNCHEZ.

TERCEROS INTERESADOS: PARTIDO ACCION
NACIONAL Y JOSÉ LUIS URIOSTEGUI

SALGADO, CANDIDATO PROPIETARIO A LA

PRESIDENCIA MUNICIPAL DEL

AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA,
MORELOS.

AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO
MUNICIPAL ELECTORAL DE CUERNAVACA,
DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA.

Cuernovoco, Morelos, q dieciséis de moyo de dos mil veinliuno.

VISTOS los outos poro resolver los Recursos de Revisión,

identificodos con los nÚmeros de expedienle

IMPEPAC/REV/I00/2021 Y su ocumulqdo IMPEPAC/REV/] 17 /202],

promovido por el PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL MORELOS, o

trovés de Io ciudodono LAURA ELVIRA JIMÉNEZ SÁNCHEZ, CN

contrc del "ACUERDO IMPEPAC/CUE-CUERNAVACA/005/2021,

EMITIDO POR EL CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL DE

CUERNAVACA, MOREI.OS, DEL 
'NST'TUTO 

MORE¿ENSE DE

PROCESOS EI.ECTORAI.ES Y PARTICIPACION CITIDADANA'.

RESULTANDO

I. CONVOCATORIA PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO2O2O.2O2|.

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

y Libertod", Número 5852, óo Époco, fue publicodo lo Convocotorio
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err¡itido por el Congreso del Estodo, dirigido o todos los ciudodonos y

po¡t¡dos políticos del Estodo de Morelos, poro porticipor en el Proceso

Eleþtorol Locol Ordinorio 2O2O -2021, poro los elecciones de los Diputodos

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

Ayþntomientos del Estodo de Morelos.

2. lNlClO DEL PROCESO ELECTORAT ORDINARIO IOCAL. En sesión

exlroordinorio urgente del Pleno del Consejo Estotol Electorol, celebrodo

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

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

lnsliituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, en

et þue se elegirón los Diputodos miembros del congreso del Estodo e

integrontes de los Ayuntomientos de lo entidod.

3. îCUERDO IMPEP AC/CEE/128/2021 Con fecho 05 de mozo de dos mil

veintiuno se emítió el ocuerdo |MPEPAClCEEl12812021, que presenio lo

SeÇretorio Ejecuiivo ol Consejo Estotol Eleclorol dl lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, por el cuol se

opfuebon los occiones ofirmotivos o fovor de los grupos vulnerobles osí

coþo los lineomientos poro el registro y osignoción de personos de lo
coÍnunidod LGBTIQ+, personos con discopocidod, ofrodescendientes,

jóvbnes y odultos moyores, pCIro porticipor en el proceso electorol 2O2O-

2O\l en el que se elegirón diputociones locoles ol congreso del estodo

e irlrtegrontes de los Ayuntomientos, en cumplimienio o lo sentencio

TEEM/JDC /26/2021-3 y su qcumulodo TEEM/JDC/27/2021-3, dictodo por

elTiibunol Eleclorol del Estodo de Morelos, en el que se estoblecieron los

LTNFAMTENTOS PARA EL REGTSTRO DE CANDTDATURAS A CARGOS DE

ELEçCIÓN POPULAR DEL PROCESO ELECTORAL 2020-2021 EN EL ESTADO

DE IN4ORELOS.

4. REQUERIMIENTOS A LOS PARTIDOS POLíTICOS. COALICIONES,

CANDIDATURAS COMUNES Y CANDIDATOS INDEPENDIENTES. En
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cumplimiento o lo previsto por el ortículo l85, frocción ll, del Código de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, los

Consejos Distritoles y Municipoles Electorcles, reolizoron diversos

requerimientos o los portidos políticos, cooliciones, 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 setento y dos horos siguienles, 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 olorgodo uno

prórrogo Único de veinlicuolro horos poro cumplimentor.

5. EMtStóN DE ACUERDO TMPEPAC /CEE/185/2A21. En lo fecho tres de obril

de dos mil veintiuno, el Consejo Estotol Electorol, oprobó el ocuerdo

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

de Orgonizoción y Portidos Políticos y o los Consejos Disiritoles Y

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

presenten lo documentoción foltonte en el sistemo estolol de registro

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

ll, del código comiciol vigente.

6. SEGUNDOS REQUERIMIENTOS. Derivodo de los circunstoncios

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

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

coronovirus, se puede estoblecer, qUe si bien es cierto, qUe previomente

lo Dirección Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos Políticos, los Consejos

Distritcles y Municipoles, reolizoron los requerimientos de los

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

l85, frocción ll, del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles

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

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

tomondo en consideroción el temo del virus denominodo coronovirus,

los oclívidodes de los ouioridodes odminisirotivos y jurisdiccionoles, hon
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\CUERDO IMPEPAC/CME-CUERNAVAC A/005/2021. En fecho diez de
'il del dos mil veintiuno, el Consejo Municipol Electorol de Cuernovoco

lnsfituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

hûihfonor.br¡.
ûPras6
yPrrü*.dó¡

te ido que efectuorse en términos extroordinorios poro llevor o cobo los

oc dodes derivodos del proceso electorol locol ordinorio 2020-2021

En lozón de ello, que se orribó o lo determinoción de emitir el ocuerdo

|MîEPAC /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

prfsenten lo documentoción foltonle en el sistemo estotol de regístro

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

el código comiciol vigente.

7.t
obr

del

Cir.f dodono, oprobó el ocuerdo IMPEPAC/CME-

CUFRNAVACA/O0S /2021, o trqvés del cuol se oprobó el Registro del

ciuþodono JOSÉ LUIS URTOSTEGUI SALGADO, como condidoio o
i

PRISIDENTE PROPIETARIO postulodo CANDIDATURA COMUN INTEGRADA
_t

POF tOS PARTTDOS ACCTON NACTONAL y PARTIDO SOCIALDEMOCRATA

DE MORETOS EN Et MUNICIPIO DE CUERNAVACA MORELOS, condidoto

que se encuentro siglodo del el primero de los portidos mencionodos.

8.- BECURSOS DE APELACION. En fechos cotorce de obril del oño dos mil

veiþtiuno, presentodo por lo ciudodono LAURA ELVIRA JIMENEZ

SAIICHEZ, en su corócter de representonte propielorio del Porlido

Enduenlro Sociol Morelos, onte el Consejo Municipol Electorol de

Cuèrnqvocq del lnslituto Morelense de Procesos Elecloroles y

Porficipoción Ciudodono, impugnondo el ocuerdo IMPEPAC/CME-

CUERNAVACA/OOS /202'1, mismos que fue rodicodos onte el Tríbunol

Eleçtorol, con el número de expediente identificodo con el número

TEEryl/RAP / 61 /2021 y TEEM/RAP / 64/2021 .
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9. ACUERDO PIENARIO DE REENCAUZAMIENTO DE LA VlA. El veintiuno de

obril de dos mil veintiuno, el Pleno del Tribunol Electorol del Estodo de

Morelos, emitió el ACUERDO PLENARIO DE REENCAUZAMIENTO DE LA Ví4,

medionte el cuol se reencouzo el Juicio del PorÌido Político Encuentro

SociolMorelos, por conducto de su represenionte, TEEM/RAP /6'l/202'1, o

un recurso de revisión, o fin de que seo el Consejo Estotol Electorol del

lnstituto Morelense de Procesos Elecioroles y Porlicipoción Ciudodonc

quien resuelvo lo coniroversio, mismo que fue notificodo o esto

cutoridod electorol medionte el oficio TEEM/SG/409/2021, ol cuol se

cnexó copio certificodo del ocuerdo plenorio ontes mencionodo, osí

como el originol del escrito iniciol de opeloción y sus onexos,

presentodos por el PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL MORELOS POR

CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE.

IO. ACUERDO PTENARIO DE REENCAUZAMIENTO DE LA VíI. TI dío veintiséis

de obril de dos mil veintiuno, el Pleno delTribunol Electorol del Estodo de

Morelos, emitió el ACUERDO PLENARIO DE REENCAUZAMIENTO DE LA VíA,

medionte el cuol se reencouzo el Juicio del Portido Políiico Encuentro

Sociol Morelos, por conducto de su representonte, TEEM/RAP /64/2021, o

un recurso de revisión, o fin de que seo el Consejo Eslolol Electorol del

Insliluto Morelense de Procesos Elecloroles y Porlicipoción Ciudodqnq

quien resuelvo lo controversio, mismo que fue nolificodo o esto

outoridod electorol medionte el oficio TEEM/SG/386/202'1, ol cuol se

onexó copio certificodo del ocuerdo plenorio ontes mencionodo, osí

como el originol del escrito iniciol de opeloción y sus onexos,

presentodos por el PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL MORELOS POR

CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE.

11. TERCERO INTERESADO. Duronte el plozo esioblecido en el ortículo 327

del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo

de Morelos, en fecho diecisiete de obril del oño dos mil veintiuno, fue

recibido por medio de lo cuento de correo electrónico

correspondencio@impepoc.mx hobilitodo por el lnstituto Morelense de
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esos Elecioroles y Porticipoción Ciudodono, escrito de lercero

t resodo, suscriio por el ciudodono JOSÉ LUIS URIóSTEGUISALGADO en

corócter condidqto Propielorio o Presidente Municipol del

nlomienlo de Cuernovoco, postulodo por el Porlido Acción

ionol, respecto ol recurso de opelcción promovido por el Portido

Av[¡

Noc

/

Enþuentro Sociol, por conducto de su representonte ocreditodo onte el

Cdnseio Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles
r,.y Forticipoción Ciudodono, en contro del ocuerdo IMPEPAC/CME-

CUERNAVACA/OOS /2021, de fecho diez de obril de 2021 .

Asi¡ismo, se presentó escrito de tercero interesodo, signodo por el

PARTIDO ACCION NACIONAL, por conducto de su represente suplente

ocieditodo onte el Consejo Estotol Electorol, el ciudodono José Rubén

Pefolto Gómez.

12. OFICIO DE REMISIóN DE LOS RECURSOS DE REVISIóN. EN fEChOS

didcinueve de obril y primero de moyo ombos del oño en curso, se

reC¡bieron los oficios identificodos con los números IMPEPAC /CM-
CUERNAVACA/I06/2021 e IMPEPAC/CM-CUERNAVACA/',4'l/2021,

sighodos por lo Secretorio del Consejo Municipol Electorol de

Cuernovoco, medionte los cuoles remitió o este órgono comiciol,

se/irdos recurso de revisión, los cuoles quedoron rodicodos con los

núi'neros de expedientes IMPEPAC /REV /1OO/2021 e

IMPEPAC/REV/117/2021, o los cuoles se odjuntó escrito iniciol, cédulos

de operturCI y cierre de estrodos, documentoción en copio certificodo;

infgrme circunstonciodo y escritos de terceros interesodos.

'13. ACUERDOS DE RADICACIóN. El Secretorio Ejecutivo de este lnstituto

Eleptorol, dictó ocuerdo medionte el cuol rodicó los Recursos de Revisión, en

el cuol recoyó el número expedienle IMPEPAC/REV/I OO/2O21 e

|MîEPAC/REV/I17/2021, interpuesto por el Portido Ëncuentro Sociol Morelos,

po4 medio de su representonte LAURA ELVIRA JIMENEZ SANCHEZ, en su corócler

de representonte propietorio del Portido Encuentro Sociol Morelos, en coniro
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dEI .,EL ACUERDO ¡DENTIFICADO CON LA CLAVE ATFANUMÉNICA IMPEPAC/CME.

cUERNAVACA/005/2021 DEL CONSEJO MUNICIPAt DE CUERNAVACA,

MOREIOS'"

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

outos ol móximo Órgono de Dirección y Deliberoción de este lnstituto

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

que dispone el ortículo 320 del Código de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos.

CONSIDERANDO.

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

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

dispuesto por el crtículo 320 del Código de lnstituciones Y

Procedimienlos Electoroles poro el Estodo de Morelos.

ll. LEGITIMACIóN Y PERSONERíA. En ese orden de ideos, el ortículo 323,

primer pórrofo, del Condigo Electorol Locol, estoblece lo siguiente:

t...1

CODIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS
ELECTORALES PARA EL ESTADO DE MORELOS

Artículo 323. Lq interposición de los recursos de
revisión, y opeloción, de reconsideroción e
inconformidod, corresponde o los portidos políticos, o
frovés de sus representontes ocreditodos onte los

orgo nismos electoroles...
t...1

De lo interpretoción gromoticol del ortículo ontes citodo, se desprende

que sólo los portidos políticos, o lrqvés de sus represenlonfes

ocredilqdos qnte los órgonos elecloroles correspondienles, eslón

legitimodos poro promover el recurso de revisión.
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sentido y derivodo de los ogrovios que hocen voler o trovés de

curso de revisión, se tiene por sotisfecho lo personerío de los hoy

rrentes, en ese sentido, se procederó o onolizor los requisitos de

p ibilidod siguientes.

OPORTUNIDAD DEL RECURSO. Es doble señolorse que el presente

urso de revisión, fue presentodo con lo debido oportunidcd, de

rformidod con lo dispuesto por el ortículo 328, pórrofo primero, del

Jigo de lnstituciones y Procedimientos Electoroles Poro el Estodo de

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

riente de su emisión.

En

los

ilt.

rec

cor

LOI

Mo

sigr

tv.

Rel

il, ir

por

Ge

PROCEDENCIA DEt RECURSO. Es procedente el referido Recurso de

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

rciso o), del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles

o el Estodo de Morelos, y el numerol 3ó, pórrofo tercero, de lo Ley

rerol del Sistemo de Medios de lmpugnoción en Moterio Electorol,

en plicoción supletorio

V. CRITOS DE TERCERO INTERESADO. Duronfe el plozo estoblecido en el

ortí lo 327 del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles

po el Estodo de Morelos, en fecho diecisiete de obril del oño dos mil

vei tiuno, fue recibido por medio de lo cuento de correo electrónico

hobilitodo por el lnstituto Morelense de

Pro Electoroles y Porticipoción Ciudodono, escrito de tercero

intfresodo, suscrito por el ciudodono JOSÉ LUIS URIóSTEGUI SALGADO en

su corócter cqndidqto Propielorio q Presidenle Municipol del

ntqmienlo de Cuernovqco, postulodo por el Pqrlido Acción

ionol, respecto ol recurso de opeloción promovido por el Portido

En uentro Sociol, por conducto de su representonte ocreditodo onte el

Co o Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles

v icipoción Ciudodono, en contro del ocuerdo IMPEPAC/CME-

CU RNAVACA/005/202,|, de fecho diez de obril de 2021
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Asimismo, se presentó escrito de lercero inleresodo, signodo por el

PARTIDO ACCIóN NACIONAL, por conducto de su represente suplente

ocreditodo onte el Consejo Estotol Electorol, el ciudodono José Rubén

Perolto Gómez.

En ese orden de ideos, se odvierte que el Portido Acción Nocionol y el

ciudodono JOSÉ LUls URIOSTEGUI SALGADO, condidoto propietorio o lo

Presidencio Municipol del Ayuntomienio de Cuernovoco, Morelos,

cuenton con lo personolidod jurídico poro promover escrito de tercero

inieresodo, todo vez que el ocuerdo IMPEPAC/CME-

CUERNAVACA/OOS /2021, verso sobre lo solicitud de registro presentodo

por el Portido Acción Nocionol, poro postulor condidotos o Presidente,

Síndico y Regidores, poro integror el Ayuniomiento de Cuernovoco,

Morelos.

Vl. MARCO JURíDICO. Ahoro bien, en cuonlo o lo legisloción oplicoble

o lo moierio que nos ocupCI, se encuentro en los siguientes normos

jurídicos:

o) Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos.

b) Ley Genercl 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) Acuerdo IMPEPAC ICEE/02112021, oproboción de ocuerdos

convenios de condidoturo común. Medionte sesión extroordinorio de

fecho once de enero del dos mil veintiuno, constituido en permonente

por el Consejo Estotol Eleciorol del lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, emitió ocuerdos medionte los

cuales se oproboron Convenios de Condidoturo ComÚn, integrodos por

diversos Portidos Políticos poro posiulor fórmulos de condidotos ol corgo
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PLANTEAMIENTO DE ESTUDIO. Previo ol estudio de fondo resulto

esorio estoblecer cuóles son los ogrovios hechos voler por el Portido

urrente, en su escrito de interposición de los presentes medios de

ugnoción interpuestos por el Portido Encuentro Sociol Morelos, por

ducto de lo ciudodono Louro Elviro Jiménez Sónchez, en su corócter

representonte propietorio ocredilodo onte el Consejo Estotol

:torol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

dodonq, se desprende como fuente de ogrovios los siguientes:

h¡ttü¡ürilor.hllt.
rbÞñs6ELdo.ds¿
v Pr¡ü¡þdónCùdrt¡ln

ne

Re

tm

CO

de

Eler

Ciu

de Presidentes Municipoles y Síndicos e integror Ayuntomienlos del

o de Morelos

vt.

Couso ogrovio ol poriido recunente, lo oproboción del ocuerdo

IMPEPAC/CME/-CUERNAVACA/005/2021, todo vez que según su

dicho el octo impugnodo corece de lo debido fundomentoción y

motivoción, todo vez que se decloró procedente el registro de del

condidoto posfulodo en condidqturo común por los portiCos

políticos Acción Nocionol y Socioldemócroto de Morelos, ol corgo

de Presídente Municipol propietorio en elMunicipio de Cuernovoco

el ciudodono José Luis Urióslegui Solgodo, siendo que debió

hoberse negodo el regisiro en términos de lo expuesto er lo

sentencio dictodo por el Tribunol Electorol Locol en outos del

expediente TEEM/JDC/44/2021-2, o trovés de lo cucl se decloró lo

nulidod del proceso de selección de condidoturos del Portido

Acción Nocionol y en consecuencio se ordenó ol citodo ente

político reolizor uno serie de octos jurídicos o fin de elegir o su

condidoturo o lo presidencio municipcl de referencio.

Que el registro del ciudodono José Luis Urióstegui Solgodo, debió

ocontecer o irovés de lo plotoformo digitol "Sistemo Estotol de

Registro de Condidoturos", dentro de los cuorento y ocho horos

después de oprobodo el ocuerdo IMPEPAC/CEE/185/2021,

medionte el que se ordenó lo operturo del citodo sistemo p.cro
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subsonor y/o concluir los registros de los condidoiuros

correspondientes, lo que en especie no qconleció; yo que señolo

el recurrente que el registró del ciudodono José Luis Urióstegui

Solgodo, ocoeció posodo cuoiro de obril del oño en curso, lo que

couso lo nulidod del registro otorgodo dodo lo emisión de lo

sentencio TEEM/J DC / 44 / 2021 -2.

Al respecto, es de señolorse que conforme o lo previsio por los oriículos l4

y 1ó de lo Constitución Federol, se estoblecen los gorontíos de certezo

jurídico y legolidod, lo cuol se ormonizo con los principios electoroles que

rigen lo moterio, en ese sentido, todos los outoridodes jurisdiccionoles y

odministrotivos, se encuentron constreñidos o observor lo que

precisomente lo ley expresomenfe les mondoto.

Bojo lo premiso onterior, el Consejo Municipol Electorol de Cuernovoco,

Morelos, se encuentro conslreñido o ojustor su octuor conforme o Io

previsto en lo normotivo electorol vigente, en el presente coso, es de

señolorse que de lo instrumentol de octuociones se desprende que con

fecho veinticinco de mozo del oño en curso, el Tribunol Electorol, dictó

sentencio en outos del expediente TEEM/JDC/44/2021-2, en lo que

determinó o foio 32,1o siguiente:
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Por ende, d;odcs los presentes círc,unsit:nck:s. donde, con rnûtivo de esis
follo, hs quedüdt)sin efectos ls elección infern,s del PAN porn lo $el€cción
de ccrndidafurçs del Ayuntomientc de cuerncr\rocü, y o fin de respeïcr el
derecho de nulo-orgonizcciön del partido. es procede,nte r¡lncular y en
c{}ns{Þçuenclo orden€lr cl lc tomi'xión perrne¡nenfe Nocion{rl de dicho
inslilufr¡ l¡olftÍco qu.e dglérmíne lo que rðff,ê$pondo conforme cr lo previslg
en lg norrnsllvc opllcable del pcrtido pc¡lílicr¡ e inf¡rrme r¡ esle Trfbunol ts
dslermfnsclðn adoplodt¡ denlro de fos velnlicualrc horos slguïenfes ç¡ que
elÞo oculto.

Finclrnenle. q[ hcber <rlccn¿cdo el sclor su pretensión, respeclo o lo
nulidud de lo elección, resullo impróctico dor,res,puesto ol reslo de sus

<rgrovíos" enco.mìnûdos <: cËrnbotír l<r vslidez de lo rnlsrnq.

For lo expr..re.sto y fundodo, se

RESUËtVË

FRlttÂERo" l-os cgrovios esgrimidos por el cìudodqno Juon p<rblo Adc¡me
Alenlón en el presente juicio. resuìlcn fundqdos e infundodor, p,or los

rozÕnes expuæslcs en lg porle consìdergtir¡o de eslo sentencio.

$EGt ,NÞÕ. Se r*voctr lc resolución ernilido por lc Comisión d* Justicio del
censejÕ Nocîont:l del Portido Acción Nocion,cl, €n el juicic de
lnconformldod rle clove cJ/JlNl71/2t21" que deelsró r¡úlido el prÒeÊso
de seleççién de condidqturfis psru conforrnor lt: plcnilla de lcs persÕñqts

inte grcrntes del ;A.yu ntornienfo de Cuernovq,cû.

TERCãRO. ñn ööns&cuencitr., se declr¡rs fo nulfdt¡d de la eleeción interns
de precandídctos del PAN o ínlegror elAyuntomientç.

ó Crilerlo co,nten¡d(} en to sçnlencio SUF-REÇ-42/?Æ'-12"

P*gina 3ã dÊ Sa

En ese sentido, se puede opreciCIr que el Tribunol Eleciorol, decloró lo
nulídod de lo elección interno de precondidotos del Portido Acción

Nobionol poro integror el Ayuntomiento, y como consecuencio de ello

revocó lo resolución CJIJ|N/Z1 12021, de lo Comisión de Justicio del

Co¡rsejo Nocionol del citodo portido político que decloró vólido el

proceso de selección de ccndidoturos poro conformor lo plonillo de los

perl5onos iniegronies del Ayuntomiento de Cuernovoco.
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Por su porte, lo Solo Regionol de lo Ciudod de México, dictó sentencio en

el toco electorol SCM-JDC -686/2021, en fecho diecisiete de obril de dos

mil veintiuno, en lo cuol se confirmó en lo moterio de impugnoción los

providencios SG/299/202'1, emitidos por el Presidente del Comité Ejecutivo

Nocionol del Portido Acción Nocionol, por los que se designon los

condidoturos o los corgos de Diputociones locoles por los principios de

moyorío relotivo y representoción proporcionol e integrontes de los

Ayuntomientos que regislroró el citodo ente político.

Lo onterior tomondo en consideroción que lo sentencio dictodo por el

Tribunol Electorol, en outos del expediente TEEM/JDC /44/2021-2, precisó

que lo Comisión Nocionol Permonente del Portido Acción Nocionol,

determinoro lo conducente, en toles circunstoncios el multicitodo ente

polílico con bose en lo dispuesto por los ortículos 57, inciso j) y 89, pórrofo

tercero, de los Estotutos, se emitieron los providencios conducentes poro

efecto de que se designoro o lo plonillo correspondiente poro el

Ayuntomiento, por lo que se mencionó que en rozÓn de que el plozo poro

el registro de condidotos y condidoios precluyó y por lo tonto, lo

designoción se reolizorío de formo directo por lo citodo Comisión

Nocionol, considerondo como opciones o los plonillos yo regislrodos.

En consecuencio, onte lo proximidod de lo culminoción del plozo poro lo

oproboción de los condidoturos locoles de los portidos políticos en el

Estodo de Morelos,y que lo demoro pondrío en riesgo el registro de los

condidoturos del Portido Acción Nocionol, por ello se fomoron en

consideroción los rozones de lo urgencio que justificobo que el Presidente

del Comité Ejecutivo Nocionol del Portido Acción Nocionol, emitiero los

providencios en comento, conforme o los focultodes que le confiere el

ortículo 57, inciso j), de los Estotutos.

Ante toles considerociones, se odvirtió que conforme o lo dispuesto por el

ortículo l85, frocción lV, del Código Locol, se prevé que dentro de los

quince díos siguientes ol vencimiento del plozo de registro de
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consecuencio, lo Solo Regionol de lo Ciudod de México, consideró

: lo designoción directo o fovor de José Luis Urióstegui Solgodo y lo

nillo que éste encobezo, reolizodo por el Presidente del comité

:utivo Nocionol del Portido Acción Nocionol, fue reolizodo ocorde o

focultodes, ejercidos ocorde con lo dispuesto en lo normotividod

nbién, del escrito de fecho l4 de obril de 2021, suscrito por Louro Elviro

ênezSónchez, se desprende entre otros cosos lo siguiente:

hdh¡þHollbrñ
ù ProcEso¡

ïP!il4dón

CO didoturos, los Consejos Estotol, Distritoles y Municipoles, celebroron

s ón cuyo único objeto seró oprobor el regisiro de los condidoturos que

non los requisitos estoblecidos en los leyes de lo moterio y que tombiénreú

SE

ser

SE

prc

órc

CO

Mé

lomó en cuenio lo fecho de sesión de oproboción de los registros que

o entre el diecíséis de mozo y ires de cbril del oño en curso, con lo que

consideró que se octuolizó en su momento lo urgencio de emitir los

rvidencios en el entendido de que, de no emitirse, en lo sesión de los

tonos electorol se corrío el riego de que se negoró el regislro o los

rdidoturos, tol como lo sosiiene lo Solo Regionol de lo Ciudod de

xico SCM-JDC-68ó /2021 .

En

qu(

plo

Eje

SUS

Tor

Jim

poftiOisto. Por lo tonto, onte lo infundcdo de los ogrovios formulodos,

copfirmó el octo impugnodo.

'¡

A/ respecto, como es de explorodo derecho, tol garontío en los

re voriontes, consrsfe en vigilor que todo acto emitido por lo
o compefenfe esfé debidomente fundodo y motivado, lo que

por uno porte, lo obligoción que fienen los órgonos de outoridod

precisor en sus ocfot /os precepfos /ego/es op/icob/es o/ coso

to; y por otro, invocor los circunsfoncios especio/es, rozones

p u/ores o cousos tnmediotos gue se fomoron en cuento ensu emlsión,

que /os rnofivos oducidos y los disposiciones /ego/es op/icob/es o/

concrefo, seon congruenfes, con e/ propósito de gue /os

no se veon ofectodos en su esfero jurídico, yo que de /o

Página t4de23
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contror¡o, podrón inconformorse confro e/ ocfo emitido por la outoridod

respecfivo. "

"En consecuencta, lo garantía de legolidod en /os ospecfos yo indicodos

fienen como fin obltgar o /os ouforidodes de/ Estodo, yo seon

administrofivos o jurisdicciono/es, como en /o especie ocurre con e/

Instituto More/ense de Procesos Electoroles y Porttcipoción Ciudodono y

sus conseios municipo/es e/ecforo/es, o trovés de sus titulores, el emitir uno

determinación, como lo es e/ acuerdo IMPEPAC/CME'

CUERNAVACA/005/2021, de fecho díezde qbril de 2021, tuvo que cumpltr

con lo esfob/ecido en Io garantía de le:golidad, Io que en /o especie, no

oconteció..."

" ...Como se odelontó, que e/ órgano responsob/e, no motivó ni

fundamento debidomenfe su determinocíón, pues e/regisfro otorgodo de

ta candidotura o! ciudodono JOSÉ [UrS URIóSIEGU, SALGADO, corece de

susfenfo jurídico o/corecer de requr'sifos de elegibilidod imperiosos poro e/

of orgomienfo de/ regisfro de condidaturo."

"En consecuencia, por ello resu/to irnprescindible e/ consentimiento por

escrifo del propio condidato poro ser posfulodo por los partidos gue

integron la candidatura común, en términos de/ orlículo 60 del código

comiciol..."

"En lo especie, el ciudodono JOSE LU,S UR,OSIEGUI SAIGADO omitió Ia

presenfoción de esle requisifo indispensob/e para ser regísfrodo por /os

porfrdos po/ífrcos que integron la condidotttra comÚn."

En ese sentido se procede o onolizor el ogrovio en los términos siguientes:

Al respecto, se determino que el ogrovio en estudio deviene infundodo,

todo vez que del onólisis efectuodo del ocuerdo se desprende el

cportodo donde exisfen documentos ombos firmodos de lo oceptoción
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licoturo, mismo se onexo imogen en donde se extiende lo volidoción

su documentoción odjuntodo o lo plotoformo, en donde se observo

el numerol dos que presentó lo decloroción bojo protesto de decir

dod de oceptoción de lo condidoiuro y que cumple con los requisitos

elegibilidod, debidomente firmodo por el condidoto propuesto, lo cuol

e colificodo como documento entregodo en iiempo y formo como

lo blece el ortículo ó0 del código comiciol
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d corgo, uno por el Portido Acción Nocionol y por el Portido Sociol

de Morelos, oficios los cuoles se encuentron firmodos, por el

qdono JOSÉ LUls URIóSTEGU| SALGADO, en el cuol ocepto ser

idoio electo por el portido mencionodo en dicho documento deco

OC cton.

En ese sentido, los terceros interesodos precison que el Porlido Acción

nol reolizo el registro de sus condidotos de conformidod con los

mientos poro el Regisiro de Condidoturos o Corgos de Elección

lor del Procesos Electorol 2020-2021 en el Estodo de Morelos, tol y

o se muestro en el Formoto de volidoción de documenioción

p do poro el registro de ccndidoturos c Presidencio Municipcl y

Lin

Po

Sin

de

en

vef

de
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A moyor obundomienio, es doble señolorse que del Sistemo Estotol de

Registro de Condidoios (SERC), se extroe lo constcncio de lo condidoluro

del ciudqdqno JOSÉ LUls URIósTEGUl SALGADO, posiulodo en

condidoluro común por los portidos políticos Porlido Acción Nocionol y

por el Portido Sociol Demócrotq de Morelos, los cuqles q continuoción se

señolqn:

þe¡o prolo$to do clocl. vorcJFcj crè nceptsc¡órì dâ la cáñdld6l\¡r6 y quo
€l €nrJldfllo ñfôöugåto"

curnoltt
.Je oles¡ibilidàd. dobiU{ùt(rntr} llrnrsde por

tV, Cop¿o de l€ cr.rrnncjAl pnrn vÕt.!¡ (:.1rì f(,lrler¡ìtlq (t€l c¡ìndld$to por ¡r¡ì1kto$ Itill()*.

lâmn¡''lo infàrìl¡1.

sôlicìlud.do CÊndidiìlilrü omitidorr por o¡ (f]Nlt)

aaloadscrlpciôn cc¡11.tô inlêgrant$ de únâ comunlded

Pârd prcv6n¡r y çrrådrçar lå úfbl€ncis (

ffi.

Decloroción de oceptoción de cqndidqluro del ciudodqno JOSE LUIS

URIóSTEGUt SALGADO, postulodo en condidoluro común por los portidos

políticos PorÌido Acción Nqcionol,lol como q conlinuoción se señqlq:
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Deþloroción de qceptqc¡ón de cqnd¡dqluro del ciudodono IOSÉ lUlS

URIOSTEGUI SALGADO, postulodo en condidoturo común por los portidos

pol[ticos Porfido Sociqldemócroto de Morelos. tql como q conlinuqción se

señolo:
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Derivodo de lo onterior, tol y como señolon los terceros interesodos, el

ciudodono José Luis Uriostegui, sicumplió con elrequisito consistente en lc

"Declarocíón bojo profesfo de decir verdod de oceptoción de lo
condidaturo y gue cumple con /os requisifos de elegibilidod,

debidomenfe firmadq por el condidato propuesfo"
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En orden de ideos, es de ver que los ogrovios presentodos por el

o recurrente no tienen suslento legol, yo que el porlido recurrenle

nto dicho documento donde el ciudodono JOSE LUIS URIOSTEGUI

GADO, ocepto el corgo conferido, pero impugno que no hoy

d mento como tol y no tiene derecho poro contender como

Co idoto Propietorio o Presidente Municipol de Cuernovoco, por ende

SO infundodos los ogrovios, y se confirmo el ocuerdo IMPEPAC/CME-

CU RNAVACA/005/2021, emitido por el Consejo Municipol Electorol de

Cu co del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Po poción Ciudodono

Po último, es doble precisorse que lo presente seniencio se

ite uno yez que los octividodes relocionodos con el

pr ceso electorol locol ordinorio 2020-2021 , lo permiten dodo
qu los octividodes inherentes o lo preporoción del mismo, se

dilotodo, debido o que en su momento no se contobo
disponibilidod presupuestol poro contor con el personol

ho

SU ciente y necesorio poro hocer frente o lo excesivo corgo
trobojo generodo, con motivo de los determinociones que

emítieron por porte de los Consejos Distritoles y

nicipoles, relotivos ol registro de condidotos.

de

M

Po lo onteriormente expuesto y fundodo, este Consejo Estotol Electorol

RESUELVE

PR ERO. - Este Consejo Estotol Electorol, es compelente poro conocer

solver el presente Recurso de Revisión, de conformidod con lo
nodo en lo porte considerotivo de lo presente resolución.

s UNDO. Le osiste lo rozón ol Poriido Acción Nocionol, y ol

LI odono José Luis Urióstegui, en su corócter de condidoto o lo

dencio Municipol del Ayuntomiento de Cuerncvoco, Morelos,
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ombos en col¡dod de ierceros interesodos en el recurso ol rubro citodo,

en los términos expuestos en o porte considerotivo del

|, ¡.i}\

presente

ocuerdo.

TERCERO. - Son infundqdos los ogrovios hechos voler por el Pqrlido

Encuenlro SociqlMorelos, por conducto de su representonte propietorio

lo ciudodcno Lourc Elviro Jiménez Sónchez, ocreditodo onie el Consejo

Municipol Electorol de Cuernovoco del lnsiituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, por los considerociones

expuestos en lc presente resolución.

CUARTO. Se confirmo el ocuerdo IMPEPAC/CME-

CUENAVACA/005/2021, de conformidod o lo rozonodo en lo porte

considerotivo de lo presente resolución.

QUINTO. - Se inslruye ol Secretorio Ejecutivo de este Consejo Estolol

Electorol, poro efecto de remiiir copio ceriificodo de Io presente

resolución ol Tribunol Electorol del Esiodo de Morelos, en oufos del

expediente TEEM/R AP /61/2021 y TEEM/RAP /64/2021 .

Publíquese en lo pógino oficiol de inlernet del lnstiiuto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, de conformidod con el

principio de móximo publicidod.

Notifíquese como q derecho correspondo.

Lo presente resolución es oprobodo por UNANIMIDAD en lo ciudod de

Cuernovoco, Morelos, en sesión extroordinorio urgente del Consejo

Estotol Electorol del lnsiituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, celebrodo el dío quince de moyo de dos mil

veintiuno; siendo los cero horqs con diecisiete minutos, del dío dieciséis de

moyo del oño en curso.
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MTRA. A GALTY JOR DA

CONSEJERA PRESIDENTA

MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA EIECTORAI

.¡osÉ ENRreuE pÉnrz noonícuez

CONSEJERO ELECTORAI.

TRA. EUZABETH MARrírurz eurÉnnrz
CONSEJERA EIECTORAI

LIC. JES MURILLO

SECR AR EJECUTIVO

DR. ATFREDO JAVIER ARIAS

CASAS

CONSEJERO EIECTORAI

MTRO. PEDRO GREGORIO ATVARADO

RAMOS

CONSEJERO ELECTORAT

MTRA. MAYTE CASALEZ CAMPOS

CONSEJERA EIECTORAL
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REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POtíilCOS

C. ALFREDO GONZATEZ SANCHEZ c. MARIA DEt Roc¡o cARRrtlo pÉnez

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

eccróN NAcToNAL

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

REVOLUCIONARIO I NSTITUCIONAT

c. MARTHA PATRTcTA tóeez.¡uÁnrz c..¡osÉ rsaíns PozAs RTcHARDS

REPRESENTANTE DEt PARTIDO REPRESENTANTE DEt PARTIDO

HUMANISTA DE MORETOS MOVIMI ENTO ATTERNATIVA SOCIAL

LIC. ETIAS ROMAN SATGADO C. LADY NANCY SOTANO MAYA

REPRESENTANTE DEI PART¡DO

FUERZA MORELOS

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

MORELOS PROGRESA

C. I.¡OÉ ISMAET MIRANDA BAHENA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

ENCUENTRO SOTIDARIO

C. ABRAHAM JAIRSINHO CASITLAS

VATLADARES

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

FUERzA pon mÉxrco.

C. ADAN MANUEL RIVERA NORIEGA

REPRESENTANTE DEt PARTI DO

REDES SOCIATES PROGRESISTAS
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