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RECURSO DE REVSIóN

EXPEDI ENTE: IMPEPAC/REV/ I 08 /2021

RECURRENTE: PARTIDO POLITICO NUEVA

ALIANZA MORELOS, A TRAVÉS DE SU

REPRESENTANTE ACREDITADO ANTE EL

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO

MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y

PARTICIPACION CIUDADANA.

AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO

MUNICIPAL ELECTORAL DE JIUTEPEC, DEL

INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

Cuernovoco, Morelos, o veintinueve de moyo de dos milveintiuno

VISTOS los outos poro resolver el Recurso de Revisión, identificodo

con el número de expediente IMPEPAC lREV /1O8/2O21, promovido

por el Portido Nuevo Aliqnzq Morelos, por conducto de su

representonte propielorio Jonqlhon Mqriscol Sobreyro, onte el

Consejo Municipol de Electorol de Jiutepec, Morelos, del lnsiituto

de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, en contro de

",ACUERDO IMPEPAC/CME-JIIITEPEC/001/2021, EMITIDO POR EL CONSEJO

MUNIC'PA¿ EI.ECTORAL DE JIUTEPEC. MOREIOS, DEL INST'TUTO MOREI.ENSE DE

PROCESOS ELECIORAIES y PARTICIIPAC'óN C'UDAD,ANA", couso un ogrovio

directo ol instituio político que represento, todo vez, que se

opruebo el registro de lo condidoiuro ol corgo de presidenie

propietorio, por lo tonlo tronsgrede lo dispuesto en el ortículo I ló

co nstitu cio n ol.

RESUTTANDO

t. CONVOCATORTA PARA Et PROCESO ELECTORAT ORDINARIO 2020-2021. El dío

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

Número 5852, ó" Époco, fue publicodo lo Convocotorio emitido por el Congreso

del Estodo, dirigido o todos los ciudodonos y poriidos políiicos del Estodo de

Morelos, poro porticipor en el Proceso Electorol Locol Ordinorio 2020 -2021, poro
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los elecciones de los Diputodos y Diputodos ol Congreso Locol, osí como o los

lntegrontes de los Ayuntomientos del Estodo de Morelos.

2. lNlClO DEt PROCESO ETECTORAL ORDINARIO LOCAL En sesión extroordinorio

urgente del Pleno del Consejo Estotol Electorol, celebrodo el siete de

septiembre deloño dos milveinte, dio inicio el Proceso Electorol LocolOrdinorio

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

por el ortículo ló0 del Código de lnstituciones y Procedimienios Electoroles

poro el Estodo de Morelos, en el que se elegirón los Diputodos miembros del

Congreso del Estodo e integrontes de los Ayuniomienlos de lo entidod.

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

doce de septiembre de dos mil veinte, emitÌó el ocuerdo

|MPEPAC/CEE/163/2020, medionte el cuol se oprobó lo convocotorio dirigido

o lo ciudodonío inleresodo en posiulorse 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 At CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEt PRocEso EtEcToRAt

ORDINARIO LOCAL 2020-2021. Con fecho veintitrés de septiembre de dos mil

veinte, medionte sesión extroordinorio del Consejo Estotol Electorol fue

oprobodo el ocuerdo IMPEPAC /CÊE/205/2020 medionle el cuol se oprobó el

ojusie del colendorio de octividodes o desorrollor duronte el Proceso Electorol

Ordinorio Locol del estodo de Morelo s 2020-2021 oprobodo medio nle ocuerdo

IMPEPAC/CEE/155/2020, en oiención o lo resolución emitido por el Consejo

Generol del lnstituto Nocionol Electorol INE/CG289 12020.

5. APROBACIóN DEt AcuERDO IMPEPAc/cEE/23?/2020. Asímismo, et nueve de

noviembre del dos mil veinte, el Consejo Estolol Eleciorol emitió el ocuerdo

IMPEPAC/CEE/23?/2020, o trovés del cuol se oproboron lo convocotorio
dirigido o lo ciudodonío intereso en postulorse como condidotos y condidotos

Ìndependientes o los corgos de diputociones Locoles por el Principio de

Moyorío Relotivo e integrontes de los oyuntomientos de los Municipios que

conformon el Estodo de Morelos; osí como los Lineqmienfos poro el regisfro de

los y los ospironfes y cqndÍdqturas independienfes c, los corgos de
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Diputociones de mayoríc, relotivo y Ayunlomienfos del Esfodo de Morelos, poro

el proceso elecforol locol ordinorio 2020-2021, que fiene verifìcqlivo en lo

enlìdc'd, derivodo de lo homologoción de los plozos del INE de conformidod

con el ocuerdo IMPEPAC/CÊE / 2OS /2020.

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

en sesión ordinorio del Consejo EsToTol Electorol, se oprobó lo modificoción de

los octividodes señolodos en el onexo uno poro que se incorporen ol

colendorio de oclividodes o desorrollor duronte el proceso electorol ordinorio

locol del estodo de Morelos 2020-2021.

7. ACUERDO IMPEPAC/CEE/I58/2021. Con fecho diecinueve de mozo del oño

en curso, el pleno del Consejo Estotol Electorol, oprobó el ocuerdo

IMPEPAC/CEE/I58/2021, medionte el cuol dio contestoción ol escrito

presentodo por el ciudodono Morio Sopeño Gonzólezr, quien se ostento como

Gobernodor lndígeno del Eslodo de Morelos, en lo cuol se le hizo del

conocimiento o dicho ciudodono que los constoncios que ocreditoron lo

outoodscripción indígeno debíon cumplir con los extremos previstos en el

oriículo l9 de los Lineomientos poro el Registro y Asignoción de Condidoturos

lndígenos que porticiporón en el proceso eleciorol locol 2020-2021 en el que

se elegirón o Diputodos Locoles e integrontes de los Ayuntomientos.

8. ACUERDO IMPEPAC/CME-JIUTEPEC/0OI /2021. Con fecho diez de obril de dos

mil veintiuno, el Consejo Municipol Electorol de JIUTEPEC, Morelos, oprobó el

ocuerdo IMPEPAC/CME-J¡UTEPEC/OOI /2021, o irovés del cuol, en sus resolutivos

segundo y lercero, oprobó el regisiro de lo condidoturo ol corgo de presidenie

propietorio y suplente, sindico propietorio y suplente, respectivomente; osí

como, lo listo de regidores propietorios y suplentes, respectivomente,

integrontes de lo plonillo del Ayunlomiento de Jiutepec, Morelos, postulodos

por el portido político Acción Nocionol.

9. pRESENTACTóru OE RECURSO DE REVISIó¡¡. Con fecho veintitrés de

obril del oño en curso, se recepción escrito que contiene recurso

de revisión signodo por el Portido Nuevo Alionzq Morelos, por

1 Acuerdo que fue notificado al petlcionario el día diecinueve de marzo del año en curso.
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conducto de su representonTe propietorio Jonothon Moriscol
Sobreyro, onte el Consejo Municipol de Electorol de Jiutepec,
Morelos, del lnstituto de Procesos Electoroles y Porticipoción
Ciudodono, en contro del "Acuerdo número IMPEPAC/CME-

JIUTEPEC/001 /2021, el cuol fue rodicodo bojo el número de

expediente IMPEPAC/REV / 1 Og /2021 .

11. TERCERO INTERESADO. Duronfe el plozo estoblecido en el orTículo 327 del

Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de

Morelos, no fue recibido escrito de tercero interesodo, iol como consto en lo

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

horos.

"12. OFICIO IMPEPAC/CME/JIUTEPEC/305/2021. Medionte el oficio

IMPEPAC/CME/JIUTEPEC/3O5/2021, suscrito por el secretorio del Consejo

Municipol Electorol de Jiutepec, Morelos, del lnstiluto Morelense de Procesos

Electoroles y Porlicipoción Ciudodono, se remitió o eslo outoridod electorol

copio certificodo del ocuerdo IMPEPAC/CME-JIUTEPEC/OOI /2021, originol de

los estrodos de operturo y cierre del plozo de cuorenTo y ocho horos relotivos

o lo publicoción del escrito iniciol de demondo e informe circunstonciodo.

13. ACUERDO DE RADICACION Y ADMISION. El Secretorio Ejecutivo de este

lnstituto Electorol, dictó ocuerdo el cuol quedó rodicodo el Recurso de

Revisión, en el cuol recoyó el número expediente IMPEPAC/REV/108/2021,

interpuesio por el Pqrtido Nuevq Al¡qnzq Morelos, por conducto
de su representonte propietorio Jonolhqn Mqriscol Sobreyro,
onTe el Consejo Municipol de Electorol de Jiutepec, Morelos,

del lnstítuto de Procesos Electoroles y Porticipoción
Ciudodono, en contro de "ACUERDO IMPEPAC/CME-JIUTEPEC/OOI /2021.

APROBADO POR I.OS 
'NTEGRANTES 

DEI. CONSEJO MIJNICIPAL ELECTORAL DE

JIUTEPEC DEL 
'NST'TUIO 

MOREI.ENSE DE PROCESOS EIECTORAIES Y

P ARTICIP AC'óN C'UDADANA'' .
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14. INTEGRACIóN DE TURNO. El Secretorio Ejecutivo, ordenó turnor los oulos ol

móximo Órgono de Dirección y Deliberoción de este lnstituto Morelense, poro

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

320 del Código de lnsliiuciones y Procedimientos Electoroles poro el Esiodo de

Morelos.

CONSIDERANDO

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

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

orlículo 320 del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el

Estodo de Morelos.

ll. LEGITIMACIóN Y PERSONEníe - Se desprende que el promovenle quien se

ostento como represenlonte propietorio del Pqrlido Nuevo Alionzo

Morelos, onte el Consejo Municipol Electorol de Jiutepec, Morelos,

del lnstituto de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,

tiene sotisfecho lo legitimoción y personerío en términos de los

preceptos legoles que se cilon:

t...1
cóoIco DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS

ELECTORATES PARA Et ESTADO DE MORETOS

Arlículo 360. Los recursos se entenderón como
notoriqmenle improcedenles y deberÓn ser
desechodos de plono cuondo:
It..l

e^^^ infarn¡ ¡a¡lac ^^7 ^t. ren
leqitimoción o inlerés en los términos de este
Código;
t...1

El énfosis es propio

t...1

cóoIco DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS
ELECTORATES PARA EL ESTADO DE MORELOS

Artículo 323. [o interposición de los recursos de revisión, y
opeloción, de reconsideroción e inconformidod,
corresponde o los portidos polílicos, o trovés de sus
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representontes ocreditodos onte los orgonismos
electoroles...
t...1

De qutos en el expediente en que se obro, se desprende constoncio suscriio

por el ciudodono Joiro Boruc Gonzalez Esirodo, Secretorio del Consejo

Municipol Electorol de Jiutepec, Morelos, del lnstitulo Morelense de Procesos

Elecloroles y Porticipoción Ciudodono de fechq once de enero del oño dos

milveintiuno, en el que se designo como Representonte Propietorio del Portido

Nuevo Alionzo Morelos ol ciudodono Jonothon Moriscol Sobreyro, onte el

Consejo Municipol Electorol de Jiutepec, Morelos, del lnsiituTo Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

lll. OPORTUNIDAD DEt 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, pórrafo 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 el

octo reclomodo fue emitido el dío diez de obril del oño en curso. y notificodo

ol recurrenle en fecho diecinueve de obril del oño en curso, osí mismo. el

presente recurso de revisión fue presentodo elveintitrés del citodo mes v oño.

lV. PROCEDENCIA DEt RECURSO. Es procedente el referido Recurso de Revisión,

en lérminos de lo dispueslo por los orlículos 318 y 319, frocción ll, inciso o), del

Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de

Morelos, y el numerol 3ó. pónofo 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 Io legisloción oplicoble o lo
moferio que nos ocupo, se encuentro en los siguienles normos jurídicos:

o) Constitución Político de los Eslodos Unidos Mexiconos.

b) Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles.

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

d) Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de

Morelos.
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Vl. PTANTEAMIENTO DE ESTUDIO. Previo ol estudio de fondo resulto necesorio

estqblecer cuóles son los ogrovios hechos voler por el Porlido Nuevo

Alionzo Morelos, por conducto de su representonte propietorio

Jonothqn Mqriscol Sobreyro, onte el Consejo Municipol de

Electorol de JiuTepec, Morelos, del lnstituto de Procesos Electoroles

y Porticipoción Ciudodono, en contro de "ACUERDO IMPEPAC/CME-

J|UTEPEC/001/2021, APROBADO POR LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO

MUN'C'PAI. ELECTORAL DE JIUTEPEC, MOREIOS, DEL INST'TUTO MOREIENSE DE

PROCESOS ELECTORAL.ES Y PARTICIPAC'óN CIIJDADANA"; .

De lo orgumenlodo por el Porlido Nuevo Alionzo Morelos, por

conducto de su representonie propietorio Jonothon Moriscol

Sobreyro, onte el Consejo Municipol de Electorol de Jiutepec,

Morelos, del lnstituto de Procesos Electoroles Y Porticipoción

Ciudodono, se desprende como fuente de ogrovios, los siguientes:

PR|MERO. EL ACUERDO IMPEPAC/CME-JIUTEPEC/001/2021,

EMITIDO POR EI. CONSEJO MUNICIPA¿ E¿ECTORAL DE JIUTEPEC,

MOREI.OS, DEI. 
'NST'TUTO 

MOREI.ENSE DE PROCESOS EI.ECTORAI.ES

Y PARTICIPACIóN C'UDADANA, MEDIANTE Et CUAL RESUELVE LO

REI,ATIVO A tA SOTICITUD DE REGISTRO PRESENTADA POR Et

PARTIDO ACCIóN NACIONAI, PARA POSTUTAR CANDIDATOS A

PRESIDENTE MUNICIPAL Y SíNDICO PROPIETARIOS Y SUPLENTES,

RESPECTIVAMENTE; ASí COMO TISTA DE REGIDORES PROPIETARIOS

Y SUPTENTES, RESPECTIVAMENTE, INTEGRANTES DE tA PTANILLA DEL

AYUNTAMIENTO DE JIUTEPEC, MORELOS; PARA CONTENDER EN Et

PROCESO EIECTORAI ORDINARIO TOCAL 2020-2021", me couso

un ogrovio lo procedencio de lo condidoturo del

ciudodono Juon Corlos Golvón Abundez, todo vez que

resulto ilegol, yo que irosgrede el ortículo 167 del

Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles

poro el Estodo de Morelos; dicho tronsgresión legol,

vulnero el principio de equidod en lo contiendo ol

oprovechor uno situoción de ventojo.
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De lo onterior, se desprende que el Portido Nuevo Alionzo Morelos,

por conduclo de su representonte, ocreditodo onte el Consejo

Municipol Electorol de Jiutepec, Morelos, del lnstiluto Morelense

de Procesos Electoroles y Poriicipoción Ciudodono, pretende que

se revoque el multicitodo ocuerdo IMPEPAC/CME-JIUTEPEC/001/2021, y

por vío de consecuencio, se involide el registro del ciudodono
Juon Corlos Golvón Abundez, como condidoto o Presidente

Municipol PropieÌorio, postulodo por el Portido Acción Nocionol,

en el municipio de Jiulepec, Morelos, ol consideror que se ocreditó
su porticipoción simultóneo en dos procesos electivos iniernos de
portidos políticos diversos.

Al respecto, este órgono comiciol considero,que los ogrovios identificodos en

los oportodos PRIMERO, en estudio devienen FUNDADOS por los

considerociones siguientes :

Como premiso inicioremos con lo definición y objelo de los procesos de

selección interno, por lo que el Código de lnsliiuciones y Procedimientos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, en su ortículo ióó. define y estoblece

su definición del mismo poro lo cuol y mejor proveer, se tronscribe o

continuoción:

"Artículo 16ó. Los procesos de selección internq de

condidqtos o corgos de elección populor son elconjunlo de

octos y octividodes que reolizon los ospirontes y los porlidos

políticos con objeto de definir quiénes contenderón o

dichos corgos, de conformidod con lo estoblecido en este

Código, los resoluciones que dicte el Consejo Estotol, en los

estotulos, reglomentos, ocuerdos y demós disposiciones de

cqrócler generolque oprueben los órgonos de dirección de

codo portido político en lo normotividod inlerno de los

porlidos políticos"

Así mismo, el Artículo 167 del citodo cuerpo normoiivo, estoblece uno

restriccÌón y excepción poro lo porticipoción de los ciudodonos en los

procesos de selección interno:
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"ArÌículo 167. Ningún ciudqdqno podró porticipor

simultóneomenle en procesos de selección internq de

condidotos o corgos de elección populor por diferenles

porlidos políticos, solvo que enlre ellos medie el qcuerdo

poro porticipor en coolición o condidoturo común. Duronle

los precompoños esló prohibido el olorgomienlo de

qrtículos promocionqles utilitqrios. Los portidos políticos

determinorón conforme o sus eslofutos el procedimiento

que oplicorón poro lo selección de todos sus condidotos o

corgos de elección populor. El ocuerdo deberó ser

comunicodo ol Consejo Eslqlol ol menos cinco díos ontes

de cuolquier proceso de selección de condidotos o

precompoños. Así mismo, se deberó comunicor o lo

outoridod eleclorolelretiro de lo precompoño de olguno de

los precondidolos y modificociones o resoluciones de

cuolquier tipo o lo convocotorio respectivo. Oportunomente

los portidos políticos deberón ínformor por escrito olConsejo

Eslotol los resultodos del proceso de selección inlerno,

mismo que previomente fijoró los coroclerísticos delinforme

y lo fecho límite pqro su enlrego"

De iguol formo, el Artículo I ó8 del Código de lnstiiuciones y Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos, estoblece lo duroción de los procesos

de selección interno, tronscribiéndose el mismo o continuoción:

"Arlículo *'168. los procesos de selección inlerno de

cqndidotos o los corgos de Gobernodor, Dipulodos ol

Congreso y miembros de los oyuntomienlos, se llevorón o

cqbo o porlir del 15 de diciembre del oño previo o lo
elección. Durorón como móximo hoslq dos terceros portes

del tiempo de compoño respectivo, no podrón extenderse

mós olló del dío 15 de febrero del oño de lo elección. Los

precompoñqs de todos los portidos políticos se celebrorón

de conformidod con lo convocoforio respeclivo que emito
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el portido, en todo cqso deberón respetor los plozos

estoblecidos en el presente Código".

Del texto de dichos preceptos se odvierte en lo que intereso, "que no se podró

porticipor simullóneomente en dos procesos de selección interno de

condidotos, o cqrgos de elección populor por diferentes portidos políticos,

solvo que entre ellos medie convenio poro porlicipor en coolición o
condidoturq común".

En efecto, en el coso que nos encontromos, por cuonto hoce o lo prohibición

de porticipor simultóneomenie en procesos de selección interno de

condidotos o corgos de elección populor, lo finolidod de dicho restricción, es

proteger el principio conslitucionol de equidod en lo contiendo, evitondo que

los ciudodonos se encuentren en condiciones de ventojo frente o sus

qdversorios, ql contender en dos procesos de selección interno en el mismo

momento, colocóndose en un posición de beneficio frente o los simpotizontes

de uno y otro, teniendo moyor presencio que el resto de los porticipontes.

En efecto, un proceso de selección inTerno que, como en el coso, inicio con lo

emisión de lo convocolorio poro porticipor. culmino con lo emisión de lo
determinoción del órgono porlidorio correspondienie, que señolo quien seró

el condidoto postulodo por ese portido.

Poro puntuolizor, o continuoción, se inserto un cronogromo de cómo se llevó

o cobo el proceso de selección interno de condidolos, de los portidos políticos

Movimiento Ciudodono como de Acción Nocionol:
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CONSEJO

ESTATAT

EIECTORAt

DEt 2 At 3I DE ENERO DE

2021.

A PARTIR DE tA
PROCEDENCIA DEt REGISTRO

Y HASTA Et 31 ENERO DE

2021.

PTAZO PARA TA

EMISIóN DE

DICTAMEN DE

PROCEDENCIA O
IMPROCEDENCIA

DE REGISTRO DF

PRECANDIDATOS

PARA EI CARGO
DE DIPUATDAS

(os) rocAr.Es Y

PRESTDENTAS (ES)

MUNICIPAf.ES

30 DE DICIEMBRE

D82020.

QUE CON FECHA

30 DE DICIMEBRE

DEL 2020, EL

PARTIDO

MOVIMIENTO

CIUDADANO, LE

DECLARÓ

PROCEDENTE LA

PRECANDIDATURA

A CARGO DE

JUAN CARLOS

GAtVÁN ABUNDEZ.

EN Et TERMINO DE

48 HORAS DESPUÉS

DE RECIBIDAS I.A

SOLICITUDES.

HECHO LO

ANTERIOR, JUAN

CARI.OS GAIVÁN
ABUNDEZ,

PRESENTÓ SU

REGISTRO DE

PRECANDIDATURA

PARA EL

MUNICIPIO DE

JIUTEPEC,

MORELOS, EL 29

DE ENERO DEL

202I, PARA QUE EL

3I DE ENERO, EL

PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL LE

DECLARÓ LA

PROCEDENCIA DE

LA

PRECANDIDATURA.

REGISTRO DE

SOTICITUDES DE

ASPIRANTES A
PRECANDIÞAÏOS

DEL 23 AL 2ó DE

DICIEMBRE 2O2O

DEL 25 AL 30

ENERO DE 2021

EMISIóN DE

CONVOCATORIA
O INVITACIóN

I2 DE DICIEMBRE

DE 2020

25 DE ENERO DE

2021.

PARTIDO

POLíNCO

MOVIMIENTO

CIUDADANO

ACCTON

NACIONAL

,41i3?4Ë,tg!:r

ili#ffilËffi¿ffiBÌì

@

l
Esto informoción se obtuvo con bose o los respectivos convocoTorios de codo

inslitulo político, pora mejor proveer se onexon los dos convocotorios

respectivos. t
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Al respecto, con bose en lo instrumentol de ocTuociones que integron el

sumorio corre ogregodo lo documenTol público consistente en lo Rozón de

Oficiolío Eleclorol en copio cerlificodo identificodo con número

IMPEPAC/OF/82/2021, emitido por el Secretorio Ejecutivo del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodonq. de fecho veinte

de obril del oño dos milveintiuno; que refiere lo convocotorio poro el proceso

interno poro lo selección y elección de condidoturos, con fecho doce de

diciembre del oño dos mil veinte, emitido por el portido Polílico Movimiento

Ciudodono, en el cuol estoblece los requisitos poro presentor lo sclicitud de

posTuloción de precondidoluro; uno vez presentodo dicho solicilud, lo

Comisión Nocionol de Convenciones y Procesos lnternos, emitiró dictomen

sobre procedencio o improcedencio de lo mismo; y en consecuencio, el

periodo de precompoño se olorgó del dos ol treinto y uno de enero del oño

en curso, como se oprecio en lo siguiente:

.:i::,:,¿i"'1jì¿ì

øtq,pl||

PM aL rffi rnwætwdt.Be
sÞ¿ÞostilmTÁ16ü¡&&rolñsroúo@¡c¡¡4æ'ffi,ru

t r. Brúof ffid

'c.l¡'ô1 {. ¡4' 
' 
*:rd. Þ ¡trd

rt4Èé rFeit'dé- iisÑ4

"r&ìÈ lnn¡nr"Y

Í¡clu .r cÈ¡r' | tuð tffi, .r a ùF,ár*ú.¡qF¡, tlu*!.@*ñ*
s!B.r¡ F. 6:u u F,s *ft ¡

6Þr¡14 .l@¡ rørye 4s.tÐr.¡@*ú*d..lPrÊlrr . iPer i¡ rþ.ri@
*ñbtu

,n(!h¡ùr È* rÈ¡*
(iffideffi&
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Þ¡úùsbù|dc..k

ftø*re*ewõdgbÐú.ilÉ@id
iàiÞþC¡eelit'l.kwtÆ

aryd¡Ëtur¡úú.*¡\
ü r¡tFø ç.+ù. ¡¡rø'

$ ùtu*¡6uc(s\{'r wi'
¡¡tu*,*,*-'d

d tu,Éex¡{&r¡sYrqÈ drrtr

*llifiç,.q*r,lt*

F_5T%{
i f"*ø*e#.W*

,4t,sì.s",ât*õs
ffi

¡¡ r:brÆr el*rèdþ

., K rzi(.n 6f^r ê ù!¡'@ (4'e Èr eùd , . 4 4s r bññ

'qðlr"o,frf l,lf

\ "q¡irns*n

1

be&d à &,&!et'r&e&aP u¡iìrdsäø

Página 13 de 33



lmpe
CONSEJO

ESTATAT

ETECTORAL

E* quffi^, b r lM e b #rs t&ñdè à3Þd èø¡ L
t@.þúaercdøô*ú¡Frsdr,Mn v&J.r
.a 4!¡4ô¡et8pf-fr¡srye*6*ø F!
ffi . É€eq,M:g ¡a'stffi reÀarrqbdc-k
effirhffi!fuøÉadÊk edñdÀ6
@@ûrt @Flùaidffi Fûq I ffi å*d6
. ryêût¡øËdÂútlæ!sbñùÈ
¡w @Èfl ffi si¡¡FM r bh'r* Rrryõ.* ¡ e
rdú¡d¡nú*¡&ûr@¿b @4
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húxÛi{ffiekr'l@ñ¡hd& 

-ffi q ¡l!åÁ* !l tf *t M &* ¿d @. I !&þ&
Adqlóú&*b*Ù
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cñS^Mrx¡e

lntdùßl{orebm
de Pmc¿¡o¡ Él¡c1üds
y PartlDlp.dón Cludrdlnã

kdùþkrÔ6ffitt,s.*h

I .---.* ,,'-\-..ry
¡ ^ 

_ r !--€]/s/

tðrûú ¿;ç-'fu/

Asimismo, con bose en lo inslrumentol de ocluociones que integron elsumorio

corre ogregodo lo documentol pÚblico consislenle en lo Rozón de Oficiqlío

Efeclorof en copio certificodo identificodo con número IMPEPAC/OF/82/2021,

emiTido por el Secretorio Ejecutivo del Instituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porlicipoción Ciudodono. de fecho veinte de obrildeloño dos mil

veintiuno; lo informoción que se derivo del Dictomen de Procedencio del

Registro de Personos Precondidotqs q Presidentos y Presidentes Municipoles del

Estqdo de Morelos, poro el proceso electorol ordinorio 2020-2021; de fecho

treinto de diciembre de 2020, que resolvió lo Comisión Nqcionol de

Convenciones y Procesos lnlernos, en lo cuol se resuelve el otorgomiento de

lo precondidoturo ol ciudodono Juon Corlos Golvón Abundez, en

concordoncio con lo convocotorio emitido en fecho doce de diciembre del

2020 del Pqrlido Movimienlo Ciudodono, se desprende tol y como obro en Io

listo que publico el portido polílico en comento, iol como se oprecio:
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dê Prrtæ3 Ëlæ{Dr¡16 t
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CONSEJO

ESTATAL

ETECTORAL

MOVflrl IENTo

Cfr\rEffrs NÁClo\jrf- DE c,rt", s,-,n"-r-s ,
I'R0CtsJO6 u{¡r:RTOS

olcfM€H DE PROCEOÉXC|Â OEL ReGßIRO DÊ PERSORÁS pnêCÂtotoÂla:
FRES|OENÌÀS Y pÂÊStDENlÊS ltlUMtCtpÀLEs o€L ÊsrÀoo oË uoREros. pÀ
€L PROCESO Et€-ctOML LOCAL OROTUÂIO 3oÐ-æ?t

O€ conlqmEâd ø hs drótrcðn€i q4 #fdeì lo! €aþlut6 dé lilo!ìmú
Cod¡dam; el Reql¿mmro (Þ Csvqc¡oas t Þroes lntqrcs. ¿ei cöm
Convoøl,otiô Oåaa ¿-l Ptoeæ ¡..Þmo l€ Sel@ón t 6 tæc¡dn oe pery
Cåôdldalæ pôgslåd¿s fþr l¡ôv'roqûà Ctuæ&ro\ â Ërç@ de È{eúi ml
Þ¿€ èl Þ.ffiso Elocloral L@l Orôr.år1o æ:¡û-2CJ-r ¿n €i fsHo os Môrãû3.
ftrha 12 dð d¡cien¡re do 20?0.la Côñs¡ó¡ ¡¡e¡oÈt d? ü@rmcÐô6 y Aei
lnldm. óroano r?spoflsåblû æ ügeMar. ÉrilJdlr, vgdar y rùtÉ¡r
pec¿diñia¡fo ¡nbmi åsf @ dt Êrær lc rdûqnb þatz .¿atzettral
prìnclpo3 rêc1ôf6 dê ftp*cjg¡ð¡d, equId¿d, ûãûspuwÈ. Êg¡lid¡d cüd¿i
l¡dep&o¡rc|ã. ü,m puôJlslóed, oÞl¿{rr¡d ¿ rgùâloðd d{ opatrûda(ÈÉ 6¡
el¡pås ddl trûæ3ó dr ¡el¡csàì t oþco¿ñ de Þarsnas c¡,al'dsÎð. $É r¿lnê s
sôffi¿r 6n plêno d dlå 30dü dicùn&ß dô 20i¡0. @ú ù¡n{, èt s8!6nrÉ ..- -- -.

DfrAMEil
PRIHÊRQ; Al her el ð¡tis6 6DÌùüþ y le$ùrn¿flÂm dtr tr! orfî&ilr$ {ì
Ëq ¡ûlqgarÕn æô nþ{ì€ de t¡s solgtùðùs dê ¡sg¡stÈ @ilo ã3pr¿nt6 ¡ pergo¡
pGænd¡dalås a Þ{eslden(æ y prgsEilgs tu¡rcrÞðlùô &l Erltuo dé ¡rhr¿lß y rô
rs¿ qla al h¡car þ rëvbÉn dmmtl¡t, ô$¡a s¿ tôcg¡lrarø atus@s á dêrëc
al c!6plr c¿¡ålrÈ¡ls ø þ Élrblâcrdó en b loûrgâcrô. 

"qÉfr¿ 
& 1a trM.

lâ w@livb& inlem¡ dô l,tcvlmËnto Crüdñano. a!' æ@ on l¿¡ Bâgâs C!¿r
Õclrv¿ y ¡*8w do l¡ Conv@bru ciæ. g cekrôô ürøddonÌês ! vâkß I

MÖvlMlEtlTo
i"; t\tt:\&,ße^þÅtþ

¡:r-rlr ¡srd¡x N,tttt(l\.\f, fr&' (\r$vr'J{{to¡¡f:s Y
r lr(Í"'¡ì"9¡s rNf ¡:R¡¡(,}s

lwtr¡cñtD(,edadm-rm-

"HWe'"i:ffi
1.?"-&kl$

âTEHTA"ERfE
"Pú N¿r.b Ø rlavtñto,*o'

t,-..**
{n--ltL.é'-\-
I ti& ¡iú{¡ tlâciôr Rábû0d

PÞsde¡rló

De iguol formo, con bose en lo insÌrumentol de ocTuociones que integron el

sumorio corre ogregodo lo documentol pÚblico consistente en lo Rozón de

Oficiolío Electorol en copio certificodo identificodo con nÚmero

IMPEPAC/Ot/82/2021, emitido por el Secretorio Ejecutivo del lnstitufo

Morelense de Procesos Elecloroles y Porticipoción Ciudodono, de fecho ve¡nte

de obril del oño dos milve¡nt¡uno; referenle o lo informoción de lo publicoción

de lo lnvitoción o Porticipor en el Proceso lnterno de Designqción de lqs

Condidoturos q lntegrontes de los Ayuntomienfos y Dipulociones locoles por

ombos pr¡ncip¡os del Estodo De Morelos, en Atención o los Providenc¡os que

emitió el Presidente Nocionol del Porfido Acción Nocionol, de lo que se

desprende que el registro de los ospirontes ol Porlido Acción Nocionol, se

reolizó del veinticinco ol ireinto de enero del presente oño, y en un periodo

móximo de cuorento y ocho horos o portir de lo presentoción de su solicitud,

se le dcró respuesto de lo procedencio o improcedencio de los regisfros

presentodos, Teniendo como fecho límiie poro reolizor octos de precompoño

el dío lreinto y uno de enero del presente oño, tol como se estoblece lo

siguiente:

I

n<8r ua¡ix¿ I r,¡ r:1¡l¿rþ:ú
l-r? rùñùtr tn.J¿r.j (d
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No obstonte, con bose en lo instrumenlol de ocTuociones que irrtegron el

sumorio, corre ogregodo lo documenlol público consistente en lo Rozón de

Oficiolío Electorol en copio certificodo identificodo con número

IMPEPAC/Ot/82/2021, emitido por el Secretorio Ejeculivo del lnstitulo

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodqno, de fecho veinte
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de obril del oño dos mil veintiuno; referenle ol ACUERDO COEM-O2O-/2021

emitido por lo Comisión Orgonizodoro Electorol Estotol de Morelos, el dío treinto

y uno de enero del presenle oño, en lo cuol se decloró procedente el regislro

de lo plonillo presentodo por Juon Corlos Golvón Abundez, con moiivo del

proceso interno de selección de condidoturos que registroró el portido Accíón

Nqcionql, dentro del proceso eleclorol locol 2020-2021, como se odvierte o

continuoción:

l

ã
wæä frd

cÉou¡-¡ oe pualrc¡clóH

cu¿RtravacÀ. fÔR6tOS¡ A It DE åtERO ûÊ 20?t
acuERDO COÊü¡2t 2o2t

l-qglRqg o!-ra corrsiô{ ÕRßaNr¿aooRA ELEGToRA! Esrat& oEvonELos. sËDtatt€ EL crlal s€ bEcl^n LÂ ¡toceorxcu o€Rtc,sno D€ pR€cÂNftoarun¡s À LÀ rlillu,¡ e¡c¡ag¿io¡ ãõn pic .ruÂ_\- ùaRlos c&val aauoe¿ pme et ¡ruxru¡smô'õZ
J'UfEp€C. UORELOS COil UOÍVO oCL PROC€SC| r¡r:mo m
ÞÉstGilÄctôt oÊ LAs cñDtoÀfuRÂs a Los ayum*ptros oue
flgfl¡¡lA €L panloo lôcóN racþ¡¡ar co* rorrõ oeLpRocEso €LÊcroRAL LocaL zo20_202r Êr EL Es.rÂ¡<i DE xoá;i-ôs--

AHTÊCEOE fiE3:

l. Êt ¡t dÈ ptþ e 2!20, t¿ Cftô. Orgâûado.. eJ@d el ?â1tu¡6ff Næjmat. celÐró Seón Sohß€ gâ dæþã fsøænlc i"nsblù6ú. ø mt@ det præCs Êt&oral CffisÞ Zt 8.ã]21
ll. Er ùÈ 07 dp spùenù€ @ 2020. d ¡ìffo Ato€be æ p!ffiÈrffir6 y p¡tupacrø c¡úde@ {tf,tp€pÀC}. ødô ss l? æ

a eBo de d4tra' et ni@ &' Þ!ffi Effi Lø 2Oê&r
!1. Cå teôa æ e st{Èmbe e 2qÄ}. b Cffb¡e Orge@ddú¿ Ëledûd

!dtì.ð êt acuËRoô coE¡12r2æ0, ø¡rø cr o]a * .ænà¡¡-Ë
tç5rãm,enm de cpñ negø ra Cmø Oçøøó-a eliàøi
:stâtdt 4 tæÊELæ 6 md6 dd 9æ næ * d.@ eãrdÉ¿À¡€' ¡És qu¿ regi*srâ d pãrtdo 

^æóo 
¡¡ry¡n dcøa olqe* Êb$d L€t 2020-A02i, ,ÈEt!Õ6a diffi ffiãñreø s

16 sgù'entð m'itânl6:

l:l Cl¿ 14 6. tt*na!È ù 2020. d rßU& Uûêtäs * tl(!ffif_''td{Ér-i È¡dnN6! C¡ql@ rtMpFp^C! ugq a rCUllÃæ¡¡PEPÆrcfÈryrr2æo, Þæ ÊL Oue St ¡prugw tOSt-rsf¡fGilros paR4 ÆucAR E! pÊfrÕpt€r o€ pÆÞåo ù€GE¡eto Ér ÊL ruGigt*o oÊ csso¡rm¡s pt¡¡ tr p¡æ:s
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trIcToSAr
MORELOS

w
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:"..t:ä,i.r:jÏi

rdlrÈFtä*,ç:n
(17J t¡E(TORÀr

¡loReLOS

Siendo las 21:00 horês del dia 31 de ensro de 2CZ1. ee
proced€ a publicar en los esltâdos fis¡cos y electrónrcos dei
Comité Directivo Estatal del Part¡do Acción Naûrn¿J en
Morelos, el ACUERDO COEM-02012021 DÊ LA COMtStût't
ORGÀNIZÂDORA ELECTORAL ESTATAL D€ MORELOS,
MEDIANTË EL CUA.L 5E ÐËCLARA LA PROCEOENCIA DE
REGISTRO A LA PLANILLA ENCABÊZADA POR EL C.
JUÂJ'¡ CARLOS GALV.AN ABUNOEZ, PARA EL
ÀYUNTAfiIENTO DE JIUTEPEC, MORELOS, CON MOTIVO
DEL PROsEso INTERNo DE DESIGI.TACIÓN oE LÂS
CANOIDATURAS A LOS A.YUNTAMIEÑTOS QU€
REcrsrRARÁ EL pARTrDo AcctóN NACIoNAL coN
MOTIVO DEL PROCESO ELECTORAL LOCAL 2020.2021
ET.¡ EL ÊSTAOO DE MORELOS,,-

MARIO ERNESTO €SPONDA ESTRAOA. Presrdente iie rÀ

Comrsión f)rgaûizadÕrâ gleclorat de t\'loretos "-.^ ---,-..^ ...
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En eso mismo tesituro, el ciudodono Juon Corlos Golvón Abundez, inició su

primer proceso de selección inlerno de precondidoturo o corgo de presidenle

municipol de Jiutepec, en el Portido Movimiento Ciudodono; el ciudodono

ontes referido, presenló su registro de precondidoluro onte lo Comisión

Nocionol de Convenciones y Procesos lnternos, mismo que con fecho treinto

de diciembre del dos mil veinte, le dictominó procedente el registro de su

precondidoturo, y en consecuencio, se le permitió reolizor ocïos de

precompoño del dío dos hosto el treinio y uno de enero del presente oño.

Ahoro bien, tol como se desprende del estudio de lo convocotorio poro

porticipor en osignoción de precondidoluros poro el oyunlomiento de

Jiulepec, Morelos, del Pqrtido Acción Nocionol, el ciudodono Juon Corlos

Golvón Abundez, presentó uno segundo poriicipoción en el proceso de

selección interno del portido en comento, pues con fecho veintinueve de

enero del oño en curso, presentó lo solicitud de precondidoturo, y esio fue

dictominodo el dío treinto y uno de enero, como regislro procedenle de Io

plonillo encobezodo por el ciudodono ontes referido.

t
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Poro ocreditor lo onferior, con fecho veinliuno de moyo, del presenie oño, este

órgono comiciol, le requirìó ol Porlido Movimiento Ciudodono, medionte oficio

número IMPEPAC/SE/JHMR/3005/2021, enviodo por correo electrónico, poro

que en un plozo de seis horos contodos o portir de lo nolificoción del presente

oficio, lo siguiente:

lnforme o esfe Orgono Comiciol, si e/ ciudodono Juon Corlos

Galván Abundez, es mílÍlonle de/ Porfido Movimtento
Ciudodono, y en coso de ser of irmofivo su respuesto, remito
/os consfoncios gue ocredif en su dicho.

Informe o este Orgono Comiciot, si e/ ciudodono Juon Corlos

Golvón Abundez, porlicípó en e/ proceso de se/ección
interno poro el proceso elecforol 2020-2021, que //evó o
cobo el Portido Movimienfo Ciudodono, y en coso de ser

of irmotivo su respuesfo, remito /os consfoncios gue

ocredifen su dicho.

a

Informe o esfe Orgono Comiciot, si e/ ciudodono Juon Corlos

Golvón Abundez, presenló renuncio ol proceso de

se/ección interno que llevo o cobo el Portido Movtmienfo
Ciudodono, poro elegir o su condidofo o Presidenie
propietorio de/ Muntcipio de Jtutepec, en e/ proceso

elecforol locol 2020-2021, y en coso de ser ofirmotivo su

respuesfo, remito /os consfoncios que acredif en su dicho.

Por lo que, se le brindó el correo electrónico notificociones@impepoc.com,

poro que dentro del plozo señolodo, mismo que lronscurrió de los diecinueve

horqs con diez minutos, o lq uno horos con diez minutos, remitiero lo

documentoción que ocreditoro su dicho, pero cobe destocor que el Portido

Movimiento Ciudodono, no dio contestoción ol requerimienlo, ol respecto.

Poro el coso del Portido Acción Nocionol, con fecho veintiuno de moyo, del

presente oño, este órgono comiciol, le requirió medionte oficio

IMPEPAC/SE/iHMR/3006/2021, poro que en un plozo de seis horos, contodos o

portir de lo notificoción del presente oficio, lo siguiente

a
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Informe o esle Orgono Comiciol, si e/ ciudodono Juon Corlos Golván

Abundez es milifonfe del Porfido Accion Nocionol y en coso de ser

ofirmotivo su respuesf o, remito /os constoncios que ocrediten su dicho.

Informe o esfe Órgono Comiciol, si e/ ciudodono Juon Co/os Golván

Abundet porlicipó en e/ proceso de selección inferno poro el proceso

elecforol 2020-2021, que llevó o cobo el Portido Accion Nocionof y en

coso de ser ofirmofivo su respuesfo, remifo /os consfoncios gue ocrediten

su dicho.

Por lo que, el Poriido Acción Nocionol, dio contestoción en el plozo requerìdo,

siendo los veintidós horos con c¡ncuento y lres minutos, del dío veintiuno de

mqyo deloño en curso, ol requerimiento, señqlqndo como punto nÚmero uno,

que Juon Corlos Golvón Abundez, no es un militonte del Portido Acción

Nocionol, y como punto número dos, que o pesor de que el ciudodono ontes

referido, no ero un militonte del portido, porticipó en el proceso de selección

interno, todo vez que los convocolorios e invitociones de lo instiiución político,

fueron obiertos poro todo ciudodono o militonfe del mismo, siempre y cuondo

cumplo cobolmente con los requisÌtos estoblecidos, iolcomo se desprende en

los siguientes:----------
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No obstonte, el Portido Acción Nocionol, señolo que el ciudodono Juon Corlos

Golvón Abundez, presentó en or¡g¡nol el escrito de desistimiento o lo pre

condidoturq o Presidenle Municipol de Jiutepec, Morelos, por el portido
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Movimiento Ciudodono de Morelos, de fecho 28 de enero del2O21, osí como

copio de lo rolificqción de desistimiento de lo mismo, de fecho 29 de enero

del 2021, y en consecuenci a lr¡rlct vez ?tue el incfÍfrrf¡r nrtlíiìert <a r¡rrtnt tnaìá

nrt arlfutnlrt r¡rttah'rt 'lrrattrt¡anfial rtlattna ¡-tta rtvrtla lrt razán da qrr rlieho

respecfo ol desisfimienfo del ciudodono onfes referido, por ende, se ocfuolizo

Iø simultoneidod esfioulodo en e, ortículo 167 del Códiqo ComicÍol viqenfe.

Por tonto, esle Consejo Estoiol Electorol, odvierte que lo simultoneidod, se

octuolizo todo vez que el periodo converge o portir del veintinueve de enero

del oño en curso, pues en eso fecho se tiene por presentodo lo solicitud de

registro o lo precondidoturo en el Porlido Acción Nocionol, oÚn y cuondo, el

ciudodono Juon Corlos Golvón Abundez, todovío se encontrobo reolizondo

octos de precompoño del Portido Movimiento Ciudodono, por tonio, se

octuolizo lo simultoneidod estipulodo en el ortículo 167 del código comiciol

vigente, perpetuondo osí que ningún ciudodono podró porticipor en dos

procesos de selección interno, en dos portidos totolmente diferentes.

Es por ello que este órgono comiciol, considero fundodos, lo orgumentos

esgrimidos, por el portido recurrente, en consecuencio, es procedente revocor

el ocuerdo impugnondo poro dejor sin efectos el registro del ciudodono Juon

Corlos Golvón Abundez, como condidoto o Presidente Propietorio en el

Portido Acción Nocionol.

Derivodo de lo onlerior, se instruye o lo Secretorío Ejecutivo de esie órgono

comiciol, poro que requiero ol Porlido Acción Nocionol, poro que dentro de

un plozo de 24 (VEINTICUATRO) horos contodos o portir de lo notificoción de lo

presente delerminoción, reolice lo SUSTITUCIóN de su condidoto ol corgo de

Presidente Municipol propietorio postulodo en el municipio de Jiutepec,

Morelos; el cuol deberó reunir los requisitos de elegibilidod previstos en lo

Constitución locol y normotivo electorol locol vigenie; osí como, en los

Lineomientos de Registro de Condidoturos poro el Proceso Electorollocol2020-

2O2l: con el APERCIBIMIENTO que en coso de no cumplir dentro del plozo

estoblecido, se procederó o lo CANCEIACIóN de lo condidoturo respectivo y

en ese sentido, este Consejo Esiotol Electorol, en el momento procesol

oportuno determinoro lo que en derecho procedo.
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Sirve de opoyo o lo onterior, lo tesis de jurisprudencio LXXXV /2002, emitido por

lo Sqlo Superior del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción, que

es del tenor siguiente:

INETEGIBII.IDAD. CUANDO SE ACREDITA RESPECTO DE UN CANDIDATO,
DEBE OTORGARSE UN PTAZO RAZONABIE PARA SUSTITUIRTO ANTES DE

LA JORNADA ELECTORAT. Cuondo en un medio impugnotivo
jurisdiccionol quedo demostrodo lo inelegibilidod de un condidoto
con posterioridod o su registro, y el plozo poro que el portido lleve o
cobo sustituciones libremente yo concluyó, lo procedente es ordenor
que lo outoridod odministrqiivo electorol concedo ol portido o
coolición postulonte un plozo rozonoble y específico, poro que
susiituyo ol condidoto que resulió inelegible. siempre y cuondo seo
ontes de lo jornodo electorol. Lo onterior derivo de lo interpretoción
onológico del ortículo 181, oporlado 2, del Código Federol de
lnstituciones y Procedimientos Elecloroles, que permite lo suslitución
en coso de follecimiento o incopocidod totol permonente, pues
esios circunsioncios impiden que el condidoto puedo contender en
el proceso electorol, sin que tol hecho seo imputoble ol ente político
que lo postulo, siiuoción que tombién se presenio cuondo después
de registrodo surge o se constoto su inelegibilidod, con lo cuol se
ocfuolizo el principio justificotivo de lo onologío, que consisie en que,
cuondo se presenton dos situociones jurídicos que obedecen o lo
mismo rozón, de los cuoles unq se encuentro regulodo por lo ley y lo
otro no, poro lo solución de lo segundo debe oplicorse el mismo
criterio que q lo primero, lo cuol se enuncio como: Cuondo hoy lo
mismo rozon, debe hober lo mismo disposición.

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

los octividodes relocionodos con el proceso electorol locol ordinorio 2O2O-

2021, lo permiten dodo que los octividodes inherentes o lo preporoción del

mismo, se hon dilotodo, debido o que en su momento no se contobo con

disponibilidod presupuestol poro contor con el personol suficiente y necesorio

poro hocer frente o lo excesivo corgo de trobojo generodo, con motivo de los

deierminociones que se emitieron por porte de los Consejos Distritoles y

Municipoles, relotivos ol regisiro de condidoTos.

Por lo onteriormente expuesto y fundodo, este Consejo Estotol Eleciorol
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RESUELVE

PRIMERO. - Este Consejo Eslotol Electorol, es competenfe porq conocer y

resolver el presente Recurso de Revisión, de conformidod con lo rozonodo en

lo porie considerotivo de lo presente resolución.

SEGUNDO. - Son fundodos los ogrovios hechos voler por el Porlido Nuevo

Alionzo, por conducto de su representonte propietorio Jonolhqn Moriscol

Sobreyro, ocreditodo onte el Consejo Municipol Electorol del

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodo no.

TERCERO.- Se REVOCA el ocuerdo IMPEPAC/CME-JIUTEPEC/O0I /2021, emitido

por el Consejo Municipol Electorol de JIUTEPEC, Morelos, Únicomente por

cuonto ol Presidente Municipol propietorio, o corgo de JUAN CARTOS

GAIVÁN ABUNDEZ, de conformidod con lo rozonodo en lo porle considerotivo

del presenie ocuerdo.

l,

QUINTO.- Se instruye o lo Secretorio Ejecutivo V " i liø.ê¡On Ejecutivo de

Orgonizoción y Portidos Políticos, poro que deje sin'äteðt'ú¡äLrèg¡stro de JUAN' Y"
CARTOS GALVÁN ABUNDEZ, y osí mismo, requiero ol Portido Acción Nocionol,

poro dentro de un plozo de 24 (VEINTICUATRO) horos, contodos o portir de su

legol noiificoción, reolice lo SUSTITUCIóN de lo condidoturo ol corgo de

Presidente Municipol propietorio poro integror el Ayuntomiento de Jiutepec,

Morelos, con el APERCIBIMIENTO que en coso de no cumplir dentro del plozo

estoblecido, se procederó o lo CANCELACIóN de lo condidoturo respectivo.

SEXTO.- Uno vez concluido el plozo otorgodo ol Portido Acción Nocionol, este

órgono electorol locol, en el momento procesol oportuno determinoro lo que

en derecho procedo.

SÉPTIMO.- 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.
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Notifíquese q lo porte qcforo, ol Consejo Municipol Electorql de Jiutepec del

lnslituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono

conforme o derecho correspondo y

Lo presente resolución es oprobodo por MAYORíA con los voTos o fovor de lo

Consejero Presidento M¡REYA GAttY JORDÁ, de los Consejeros ISABEL

GUADARRAMA BUSTAMANTE, ELIZABETH MARTíNEZ GUTIÉRREZ, MAYTE CASALEZ

CAMPOS y de los Consejeros ALFREDO JAVIER ARIAS CASAS , PEDRO GREGORIO

ATVARADO RAMOS; con el voto en contro del Consejero JOSÉ ENRIQUE pÉn¡Z

RODRíGUEZ, en lo ciudod de Cuernovoco, Morelos, en sesión extroordinorio

urgente del Consejo Estotol Eleclorol del lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, celebrodo el dío veintinueve de moyo

de dos milveintiuno, siendo lo uno horo con diecisiete minutos del dío ireinto

de moyo del presente oño.

MT MIREYA GAttY JORDÁ UC. JESÚS MURItto

CONSEJERA PRESIDENTA SECR ECUTIVO

MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA EIECTORAL

DR. ATIREDO JAVIER ARIAS

CASAS

CONSEJERO ELECTORAL
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TIC. JOSÉ ENRIQUE PÉREZ RODRíGUËZ

CONSEJERO ETECTORAL

MTRA. ETIZABETH MARTíNEZ GUTIÉRREZ

CONSEJERA ETECTORAL

C. JOSE RUBEN PERALTA GOMEZ

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

ACCIóN NACIONAT

C.JOSE MIGUET RIVERA VETAZQUEZ

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

vERDE EcorocrsTA DE nnÉxlco

REpREsENTANTEs DE Los pARTrDos potíncos

MTRO. PEDRO GREGORIO ALVARADO
RAMOS

CONSEJERO EIECTORAt

MTRA. MAYTE CASALEZ CAMPOS

CONSEJERA ETECTORAI

r¡c. meníe ort nocío cARR¡LLo

pÉnez

REPRESENTANTE DEt PART¡DO

REVOTUCIONARIO I NSTITUCIONAL

C. FERNANDO GUADARRAMA

FIGUEROA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

MOVIMIENTO CIUDADANO
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C. ARMANDO HERNÁNDEZ

DEt FABBRO

REPRESENTANÏE DEL PARTIDO

DE MORENA

tIC. JONATHAN MARISCAI

SOBREYRA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

NUEVA AL¡ANZA MORETOS

c. JosÉ rsAíAs PozAs RTCHARDS

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

MOVIMI ENTO ATTERNATIVA SOCIAT

tIC. JORGE EDGAR LASTRA AGUILAR

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

RENOVACIóI.I POTíTICA MORELENSE

C. MARTHA PATRICIA TOEEZ

JUÁREz

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

HUMANISTA DE MORELOS

LIC. TAURA ETVIRA JIMÉNEZ

sÁrucnez

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

ENCUENTRO SOCIAT MORETOS

tIC. ARTURO ESÏRADA CARRII.tO

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

FUTURO,FUERZA,TRABAJO Y UNIDAD
POR EL RESCATE OPORTUNO DE

MORETOS

tIC. NOE ISMAEL MIRANDA BAHENA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

ENCUENTRO SOTIDARIO
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C. ADAN MANUET RIVERA NORIEGA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

REDES SOCIALES PROGRESISTAS

MTRO. ISAAC RICARDO ATMANZA
GUERRERO

REPRESENTANTE DET PARTIDO

ARMONíA POR MORELOS

C. ABRAHAM JAIRSINHO CASITLAS

VATTADARES

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

FUERZA POR MÉXCO
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