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RECURSO DE REVISION.

EXPED| ENTE: IMPEPAC/R EV/ I 7 4/2021

RECURRENTE: JOSSY AVILA GARCIA, en su colidod
de condidoto o Presidento Municipol por el

PARTIDO SOCIALDEMÓCRATA en el municipio de
Jiutepec, Morelos.

AUTORIDAD RESPONSABIE: CONSEJO MUNICIPAL

ELECTORAL DE JIUTEPEC, MORELOS, DEL INSTITUTO

MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y

PARTICIPACIÓN CIU DADANA.

Cuernovoco, Morelos, q veinlidós de moyo de dos mil veintiuno.

VISTOS los outos poro resolver del Recurso de Revisión,

identificodo con el número de expediente

IMPEPAC/REV /174/2021, promovidos por lo ciudodono Jossy Ávilo

Gorcío, quien se osientc como condidolo o Presidento Municipol

por el PARTIDO SOCIALDEMóCRATA en el municipio de Jiutepec,

en contro del "Acuerdo número IMPEPAC/CME-JIUTEPEC-

015/2021 , emitido por el Consejo Municipol Electorol de Jiutepec

del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, medionte el cuol resuelve lo relotivo o lo solicitud de

registro presentodo por el Portido Morelos Progreso, poro postulor

condidofos o Presidente Municipol y Sindico Y Regidores

propietorios y suplentes, respectivomente, integrontes de lo

plonillo del Ayuntomiento de JIUTEPEC, Morelos poro contender

en el Proceso Electorol Locol Ordinorio 2020-2021 , oprobodo en

fecho diez de obril de dos mil veintiuno (sic).

Teléfono: 777 3 6? 42 AA Dirección: Colle Zopote ns 3 Col- Los Polmos, Cuernovoco , Morelos. \ /eb: www.impepoc.mx
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I. CONVOCATORIA PARA EL PROCESO ETECTORAL ORDINARIO 2020.2021. EI

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

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

por el Congreso del Estodo, dirigido o todos los ciudodonos y portidos

políticos del esiodo de Morelos, poro el Proceso Eleciorol Ordinorio

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

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

estodo de Morelos.

2. lNlClO DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO tOCAt. En sesión

extroordinorio urgente del Pleno del Consejo Estotol Electorol, celebrodo el

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

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

dispuesio por el ortículo ló0 del Código de lnstituciones y Procedimientos

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

miembros del Congreso del Estodo e integrontes de los Ayuntomienios de lo

Entidod.

3. APROBACIóN DE LA MODIFICACIóN DEL CALENDARIO DE AcTIVIDADES. En

fecho tres de obril del oño en curso, el Consejo Estotol Electorol, cprobó el

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

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

se incorporen ol colendorio de octividodes del proceso electorol 2020-2021,

poro quedor en los términos siguientes:

-i-elefono:77736242AO Dirección:(.ci lc.Zc¡rotcnrr3Col.LcrsPcllmos,Cuernovcrco.ívlorclos. Web:ww,lv.impepc¡c.mx
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121 WMãWWffiM

ObseRælônssResolución pãra ãprobår las rand¡dåturas para Ayuntsm¡entosAct¡vldad

172
@r[E!rymÉffi$ru

Obs€ruæionÐgRem¡t¡r p¿E sü publicãc¡óf,, lã listã dê candldatos reglstrados ên €l
Periódico Of¡cial "T¡era v Ltbertad".

Actividad

132

4. APROBAC¡ON DE LA RESOLUCION DE REGISTRO. Medionte sesión

permonente del Consejo Municipol Electorol de JIUTEPEC, del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Pcrticipoción Ciudodcno; otendiendo

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

o corgos de elección populor medionte ccuerdo IMPEPAC/CEE /'184/2021;

oprobó el diez de obril del dos mil veinliuno, el similor IMPEPAC/CME-

JIUTEPEC/0l5/202'1, relotivo o lo solicitud de regisiro presentodo por el

Portido Morelos progreso, poro postulor condidotos o Presidente Municipol,

Síndico propietorios y suplentes, respecfivomente; osí como listo de

Regidores propietorios y suplentes, respectivomente, integrontes de lo

plonillo del Ayuntomiento de JIUTEPEC, Morelos; poro contender en el

Proceso Electorol Ordinorio Locol 2020-2021.

5. REQUERIMIENTOS A LOS PARTIDOS POLíTICOS, COALICIONES,

CANDIDATURAS COMUNES Y CANDIDATOS INDEPENDIENTES. En cumplimiento

o lo previsto por el ortículo 185, frocción ll, del Código de lnstif uciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, los Consejos Distritoles

y Municipoles Electoroles, reolizoron diversos requerimientos o los portidos

políticos, cooliciones, condidoluros comunes y condidotos independientes,

relotivos o los omisiones de uno o vorios requisitos, y les fueron notificodos de

monero inmedioto poro que, dentro de los selenlo y dos horos siguientes,

subsone el o los requisitos omitidos o susiiiuyo ol condidoto, siempre que esto

puedo reolizorse dentro de los plozos que señole este Código. Sitronscurrido

Teléfono: 777 3 62 42 OO Dirección: Colle Zopote nq 3 Col. Los Polmos, Cuernovocc , Morelos. \ /eb: www.impepoc.mx

3



w

I

rmpe
CONSEJO

ESTATAL

ETECTORALh¡û¡rth¡bfla
.lFP'ffiEl*l¡r*¡
yFiln*.ddûq¡düll|

/

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

prórrogo único de veinlicuqlro horos poro cumplimentor.

ó. EMISION DE ACUERDO IMPEPAC /CEE/185/2021. 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 Distritoles y Municipoles,

poro requerir en líneo o los portidos políticos, poro que presenten lo

documentoción foltonte en el sistemo estotol de registro de condidoios, de

ocuerdo o lo estoblecido en el ortículo l85, frocción ll, del Códígo comiciol

vigente.

7. SEGUNDOS REQUERIMIENTOS. Derivodo de los circunstoncics

extroordinorios que octuolmente se viven en lo Entidod, derivodos de lo
pondemio mundiol por el virus COVID-I9 o iombién conocido como

coronovirus, se puede estoblecer, que si bien es cierto, que previomente lo

Dirección Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos Políticos, los Consejos

Disiritoles y Municípoles, reolizoron los requerimientos de los documentoles

foltes o los portidos políticos, o que se refiere el crtículo l85, frocción ll, del

Código de lnsiituciones 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 oclividodes de los outoridodes

odministrotivos y jurisdiccionoles, hon tenido que efectuorse en iérminos

extroordinorios poro llevor o cobo los octividodes derivodos del proceso

electorol locol ordinorio 2020-2021 .

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

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

Orgonizoción y Portidos Políticos y o los Consejos Distritoles y Municipoles,

poro requerir en líneo o los portidos políticos, poro que presenten lo
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documentoción foltonte en el sistemo estotol de registro de condidotos, de

ocuerdo o lo estoblecido en el ortículo 
.l85, frocción ll, del Código comiciol

vigenie.

8. PRESENTACIóN DE RECURsO DE REVISION. Con fecho veintitrés de obril de

dos mil veintiuno, se recibió el ocuerdo plenorio de reencouzomiento y con

número de expediente TEEM/JDC /284/2021, promovido por lo ciudodono

JOSSY AVILA GARCIA, quien se ostento como condidoto o

Presidenf o Municipol del Portido Socioldemócroto en el municipio

de Jiutepec, en contro "Acuerdo número IMPEPAC/CME-

JIUTEPEC/015/2021 , en lo cuol se determinó reencouzor el juicio

ciudodono o Recurso de Revisión competencio del Consejo

Estotol Electorol del lnstituio Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono.

En ese sentido, se remitió ol Consejo Electorol respectivo poro su debido

publicitcción y cumplido el plozo fuero remitido ol Órgono Electorol Locol

poro su resolución.

9. REMISIóN DE CONSTANCIAS DEt RECURSO DE REVISIóN. CON fEChO CUOtTO

de moyo de dos mil veintiuno, el Secretorio del Consejo Municipol de

Jiuiepec, Morelos; remitió mediqnte el oficio

IMPEPAC /CME/JIUTEPEC/3OO/2021, o esÌe Órgono Electorol el recurso de

revisión.

to. RADtcActóN Y ADMtstóru o¡t REcURso DE REvtslóru. nl encontrcrse

debidomente integrodo el Recurso de Revisión moiivo del presenfe osunto,

se odmitió o trómite bojo el número de expediente siguiente:

IMPEPAC /REV/174/2021 odmitiendo lqs probonzos oportodos por los y los

ciudodonos recurrentes.

Teléfono: 777 3 6? 4e OO Direccìón: Colle Zopote nc 3 Col. Los Pcrlmos, Cuernov<¡co , Morelos. Web: www.impepc¡c.mx
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t l. INTEGRACIóN DE TURNO. El Secretorio Ejecutivo, ordenó turnor los outos

ol móxímo 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 lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el

Estodo de Morelos.

CONSIDERANDO

l. COMPETENCIA. Este Consejo Estoiol Electorol, es competenle poro resolver

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

pórrofo, del Código Electorol Locol, estoblece lo siguienie:

t...1

cóoloo DE INsTITUcIoNEs Y PRocEDIMIENToS
ELECTORALES PARA EL ESTADO DE MORETOS

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

De lo interpretoción gromoticol del ortículo ontes citodo, se desprende que

sólo los portidos polílicos. q lrovés de sus represenlonles ocreditodos onle

los órgonos elecloroles correspondienles, eslón legilimodos poro promover

el recurso de revisión.

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

gorontizor los derechos político electoroles de lo promovente, y otendiendo

o lo ordenodo en el ocuerdo plenorio dictodo por el pleno del Tribuncl

Electorol del Estodo de Morelos, de fecho veinliséis de obril de dos mil

Teléfono: 777 3 a'¿- 4" OÒ Dirección: Ccrllr,- Zcpot,.. r,r 3 Col- Ltrs Polmcls, Cuerricr,,c¡ccr . lvlorcl,ls. M/el>: u.,wrv.impepoc.mx
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veintiuno se procede o ompl¡or los derechos de los impetrontes en elsentido

de conocer lo ogrovios que hoce voler o trovés del presenie recurso de

revisión, moiivo por el cuol, se tiene por sotisfecho lo personerío de los hoy

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

procedibilidod siguientes.

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

ocuerdo IMPEPAC/CME-JIUTEPEC/O1 5/2021, se desprende que fue

oprobodo el dío diez de obril del presente oño; sin emborgo, el medio

impugnodo fue preseniodo hosto el dío veintitrés de obril de dos mil

veintiuno se recibe en lc oficiolío de portes del Tribunol Electorol del Estcdo

de Morelos; lo onterior, tomondo en consideroción que lo recurrente

monifestó bojo protesto de decir verdod tener conocimiento del octo

impugnodo el dío lunes diecinueve de obril del presenle oño, o trovés del

Periódico Oficiol Tierrc y Libertod, órgono desconcentrodo del Esiodo de

Morelos; ol hoberse publicodo en dicho medio lo listo de condidoturos

regisTrodos o corgos de Diputodos Locoles e lniegronles de los

Ayuntomientos del estodo de Morelos.

En este orden de ideos, se oprecio que el escriio iniciol del presente recurso

fue presentodo denlro del plozo estoblecido por el ortículo 328 de Código

de lnslituciones 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 3lB y 319, 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.

Teléfono: 777 3 62 4? OO Dirección: Colle Zopote ne 3 Col. Los Polmos. Cuernovoco . Morelos. Web: www.impepoc.mx
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V. MARCO JURíDICO. Ahoro bien, en cuonto o lo legisloción opl¡coble o lo

moter¡o que nos ocupo, se encuentro en los siguientes normos jurídicos:

o) Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos,

b) Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles,

c) Constitución Políiico del Estodo LÍbre y Soberono de Morelos,

d) Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo

de Morelos.

e) Lineomientos poro elregistro y osignoción de condidoturos indígenos

que porticiporón en el proceso electorol 2020-2021 en el que se elegirón

Diputociones locoles al Congreso del Estodo e integrontes de los

Ayuntomientos, en cumplimiento o lc sentencio SCM-JDC-BB/2020, y sus

ocumulodos, dictodo por lo Solo Regionol Ciudod de México del

Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción.

Este Consejo Estoiol Electorol del lnstituio Morelense de Procesos Electoroles

y Porticipoción Ciudodono, es competente poro conocer y resolver el

presente recurso de revisión, en términos de lo dispuesto por los ortículos 78,

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

Electoroles poro el Estodo de Morelos.

El octo que controvierte el recurso de revisión, es el "Acuerdo número

IMPEPAC/CME-JIUTEPEC/OI 512021, medionie el cuol resuelve lo relotivo o lo

solicitud de registro presentodo por el Portido Morelos Progreso, poro

postulor condidotos o Presidente Municipol y Sindico propieiorios y

suplentes, y lo listo de los Regidores propietorios y suplentes respeciivomente,

integrontes de lo plonillo del Ayuntomiento de JIUTEPEC, Morelos poro

confender en el Proceso Electorol Locol Ordinorio 2020-2021", emitido por el

Consejo Municipol Electorol de JIUTEPEC, Morelos, del lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

8
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Es procedente el recurso de revisión, en términos de los ortículos 3'18 y 3.l9,

frocción ll, inciso o), del Código Comiciol vigenie, todo vez que se hizo voler

en contro de un octo de un Consejo Municipol Electorol del lnstituto

Morelense de Procedimientos Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

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

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

escrito de interposición del presente medio de impugnoción, porCI lo cuol se

dividen en oportodos siguientes:

Vl.l En reloción o los ogrcvios expresodos por el ciudodono JOSSY AVILA

GARCIA, quien se ostento como condidoio o Presidento Municipol del

Portido Socioldemócrqtq Morelos, impugno el ocuerdo IMPEPAC/CME-

JIUTEPEC/015/202'1": lo que se preciso poro efectos de onólisis de los

ogrovios, siendo los siguiente:

Monifiesto que lo couso de ogrovio lo ilegol oproboción de lo

condidoturo de lo C. Kimberly Fobiolo Eslovo Ocompo en virtud de

que lo mismo no cumple con el requisito de elegibilidod señolodo en

el ort. I I Z frocción ll de lo constitución políiico del estodo de Morelos,

consistente en tener lo edod de 25 oños cumplidos dío de lo elección

; osí como su correlolivo 17 del código de instituciones y

procedimienio electoroles del estodo de Morelos, medionte el que se

refuezo lo corgo jurídico por porte de los ospirontes de cumplimentor

todos y codo unos de los requisitos de elegibilidod coniemplodos en

lo constitución locol. El octuor del consejo municipol eleclorol de

Jiutepec, dependiente del Consejo Estotol Electorol del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, hizo

de conocimiento que se trosgrede principio de legolidod y certezo

jurídico pues dicho octo odemós de ser controrio o derecho, que

o

Teléfono: 777 3 6? 4? OO Dirección: Colle Zopote ne 3 Col. Los Polmos, Cuernovcrcc¡ . Morelos. Web: www.impepoc.mx
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ofecto o todo sentido lo esfero jurídico, pues trosgrede dicho requisito

de elegibilidod.

Monifiesto que /e couso ogrovio lo formo do/oso en /o que octuo el

portido político More/os progreso olintentor olconzor el registro de /o

C. Kimberly Fobiolo Es/ovo Ocompo sin que lo mismo cumpliero con

e/ regursifo de elegibilidod, de Io ontertor se derivo de Io pretensión

del portido Morelos progreso de engoñor o lo outoridod electorol, ol

postulor uno condidoto que indebidomente no reunío /os requisifos

de legibilidod consisfenfe en /o edod mínimo paro posfu/orse en

dicho corgo

Monifiesto lo folto de oplicación del principio de exhousfividod por

porte de/ consejo municipol electorol de Jiutepec o lo horo de volidor

el registro de lo condidoto o presidento municipol por el portido

More/os progreso, el principio de exhousfividod se troduce que lo

outoridod debe esfudior Io totolidod de /os documenfos presenfodos

en e/ regisfro en e/ cuol no se observo Ia edad de Io persono C.

Kimberly Fobiolo Es/ovo Ocompo, mos un en /os /ineomienfos paro el

regisfro de condidofuros o corgo de e/ección populor 2021, seño/o /os

requisifos gue se deben de cumpltr poro dicho registro.

Vlll. ESTUDIO. Ahoro bien, de lo ontes precisodo se odvierte que lc couso de

pedir del octor, consisie en que esto outoridod resolutorio, revoque el

ocuerdo "IMPEPAC/CME-JIUTEPEC/O1 5/2021", emitido por el Consejo

Municipol Electorol de JIUTEPEC, Morelos".

En consecuencio, el fondo del presente osunio consiste en determinor si el

ocuerdo IMPEPAC/CME-JIUTEPEC/O1 5/2021, emitido por lo outoridod

responsoble se encuentro no se ojusto ol Principio de legolidod y

congruencio; osí como que no cumplo con los requisiios de

fundomentoción y motivoción, poro determinor lo oproboción del registro

de lo condidoio presidento propietorio postulodo por el PorÌido Morelos

a

a

\
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Progreso poro integror el Ayunlomienlo de JIUTEPEC, Morelos. Todo o su vez

que lo C. Kimberly Fobiolo Eslovo Ocompo. No cumple lo edod requerido

de tener veinticinco cños ol dío de lo elección ol verificor lo copio del octo

nocimiento cerfificodo de quien se hoblo, en lo plotoformo del Sistemo de

Regislro de Condidaturos 2021 en Morelos, mós oun ol reolizor lo sumo

oritmético de lo fecho de nocimienfo de tres de noviembre de mil

novecientos novento y seis, de lo c. Kimberly Fobiolo Eslovo Ocompo NO

CUMPLE con lo edod de tener veinticinco oños ol dío de lo elección.

En efecto, los ortículos l, pórrofo tercero, I l7 de lo Constitución locol de

Morelos, refieren texfuolmenle lo siguiente:

t...1
ARTICULO *117.- los reouisilos de eleoibilidod ooro ser Presidenle
Municipol. Síndico o miembro de un Avunlomiento o Ayudonte
Municipol son:

l.- Ser morelense por nocimiento o con residencio efeciivo de tres
oños onteriores o lo fecho de lo elección, en pleno goce de sus

derechos como ciudodono del estodo; con excepción del
Presidente Municipcl y Síndico, los cuoles deberó tener uno
residencio efectivo mínimo de siete oños;

ll.- Tener veintiún qños cumplidos; excepfo poro los corqos de
Presidenle Municipol v Síndico. en los cuoles lo edod mínimo seró de
veinticinco oños cumplidos ol dío de lo elección;

En efecto, Ios ortículos I , pórrofo tercero, 14 y 1ó de lo Constitución Político

de los Estodos Unidos Mexiconos, refieren textuolmente lo siguiente:

t...1
Arlículo 1

Todos lcs ouioridodes, en el ómbito de sus competencios, tienen
lo obligoción de promover, respetor, proteger y gorontizor los
derechos humonos de conformidod con los principios de
universolidod, interdependencio, indivisibilidod y progresividod. En
consecuencio, el Estodo deberó prevenir, investigor, soncionor y

!
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reporor los violociones o los derechos humonos, en los términos
que estoblezcc lo ley.

t...1
Artículo 14. A ninguno ley se doró efecto retrooctivo en perjuicio
de persono olguno.
Nodie podró ser privodo de lo libertod o de sus propiedodes,
posesiones o derechos, sino medionte juicio seguido onte los
tribunoles previomente estoblecidos, en el que se cumplon los
formolidodes esencioles del procedimiento v conforme o los
Leves expedidos con onlerioridqd ql hecho.

t...1
Artículo Ió. Nodie puede ser molestodo en su persono, fomilio,
domicilio, popeles o posesiones, sino en virtud de mondomienio
escrito de lo outoridod compeiente, que funde y molive lo couso
legol del procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos
en formo de juicio en los que se estoblezco como reglo lo
orolidod, bostoró con que quede constoncio de ellos en cur:lquier
medio que dé certezo de su contenido y del cumplimiento de lo
previsto en este pórrofo.
t...1

Así mismo, el numerol 17, pórrofos primero y segundo, de lo Constitución

Federol, tombién estoblece lo siguiente:

t...1
Artículo 17. NingunCI persono podró hocerse justicio por sí mismo,
ni ejercer violencio poro reclomor su derecho.

Todo persono tiene derecho q que se le odministre juslicio por
tribunoles que estorón expeditos poro importirlo en los plozos y
términos que f'rjen los leyes, emitiendo sus resoluciones de monero
pronlo, completo e imporciol. Su servicio seró grotuito, quedondo,
en consecuencio, prohibidos los costos judicioles.

t..l

Con bose o los disposiciones legoles ontes referenciodos se preciso que los

outoridodes electoroles en el ómbito de su compeiencio deben promover,

respetor, proteger y gorontizor los derechos humonos, emitiendo sus

determinociones o resoluciones en su coso, de monero fundodo y motivodo,

otendiendo o los principios constitucionoles en moterio electorol de

legolidod, certezo jurídico.
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Aunodo o ello, todos los outoridodes en el ómbito de su competencio tienen

lo obligoción de odministrcr justicio y emitir sus determinociones en los plozos

y términos que fijen los leyes, emiliendo sus resoluciones de monero pronto,

completo e imporciol.

En ese sentido, esto outoridod odministrotivo electorol odvierte de un onólisis

preliminor que el ocuerdo impugnodo "lMPEPAC/CME-JIUTEPEC-O'l 5 /2021",

es onolizodo o lo luzdel ortículo117 frqcción ll de lq conslitución locol yo

que lo responsoble ol emitir el ocuerdo recurrido reunió los requisitos de

prontitud, completo e imporciol; esto es, congruente en lo exposición

concreto y preciso de lo fundomentoción y motivoción correspondiente.

Entendiéndose como congruencio interno lo exigencio que todo sentencio

o octo debe contener considerociones unónimes entre sí o con los puntos

resolutivos. sirviendo de opoyo tol consideroción lo jurisprudencio 28/2009,

emitido por lo Solo Superior del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo
Federoción, publicodo en lo Goceto de Jurisprudencio y Tesis en moterio

electorol, del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción, Año 3,

Número 5, 2010, póginos 23 y 24; de rubro siguiente:
..CONGRUENCIA EXTERNA E 

'NTERNA. 
SE DEBE CUMPLIR EN TODA SENTENCIA'"

Lo onterior, se octuolizo, yo que el Consejo Municipol Eleciorol de JIUTEPEC,

deiermino en el ocuerdo IMPEPAC/CME-JIUTEPEC/01 512021 oprobor el

registro de postuloción condidolo ol corgo de presidento propietorio de

Jiutepec, Morelos.

De lo onterior, es procedente puntuolizor que el ocuerdo impugnodo

IMPEPAC/CME-JIUTEPEC/0I 5/2021, ol ser estudiodo en su integridod, no osí

de formo oislodo o fin de concluir lo legolidod o ilegolidod de lo resuelio en

el ACUERDO se señolo lo siguiente:

Teléfono: 777 3 e? 4? OO Dirección: Colle Zopote ne 3 Col. Los Polmos. Cuernovoco . Morelos. Web: www.impepoc.mx
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Tol como se odvierte en el Considerondo XLIV del octo reclomo,Co, dicho

órgono colegiodo determinó oprobcr lo solicitud de registro respecto o lo
posiuloción de condidoto ol corgo de Presidente Propietorio integronte de

lo plonillo del Ayuntomiento de JIUTEPEC por el Portido Morelos Progreso.

Sin emborgo, lo solicitud de registro de lo ospironte o Presidente Propieiorio

del Ayuntomienlo de Jiutepec no cumple con los requisitos de elegibilidod

que señolo lo Constitución del Estodo, el Código de Institr-rciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, Reglomento poro el

Registro de Condidotos o corgos de elección populor y codo uno de los

Lineomientos yo citodos.

A continuoción se onexo e/ ocfo de nocimiento extroída de/ sislemo

de regrsfros de condidofos de lo ospironfe o candidata o p,residenfe

propietario posfu/oda por el portido More/os Progreso, en /o cuo/ se

seño/o su fecho de nacimienfo por Io cuo/se odvierte que poro el día

seis de junio de/ oño en curso día en e/ cuo/ se //evoro o cabo lo
jornodo elecforol, lo ospironte no cumplira con lo edod mínimo

requerido paro el cargo pues tendró veinticuofro oños cumpliendo

vetnticinco oños hosfo el dío fres de noviembre de/ oñ,c dos mil

veintiuno. Por lo tonto no cumple con el requisito de elegibilidod

señolodo en el ort. I l7 Frocción ll de lo constitución político del

estodo de Morelos, consisfente en tener lo edod de 25 oños

cumplidos dío de lo elección.

a

/
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En consecuencio, se REVOCA el ocuerdo impugnodo IMPEPAC/CME-

JIUTEPEC-015/202',, por contener controvención olguno o los lineomientos

electoroles c¡todos en cuonto ol registro oprobodo de lo condidoto ol corgo

de Presidente propietorio municipol del portido Morelos progreso.

Ahoro bien, onte lo revococión del ocuerdo IMPEPAC/CME-JIUTEPEC-

015/2021, resulto formulor otento requerimiento ol Portido Morelos Progreso

porCI subsonor lo inconsistencio y no dejor en estodo de indefensión ol

instituto político; lo onterior, de conformidod ol bloque de constitucionolidod

que componen los ortículos l4 de lo Consiitución es posible odvertir el

reconocimiento ol debido proceso que tienen los personos involucrodos en

Teléfono: 777 3 6? 4? OO Dirección: Colle Zopote ne 3 Col. Los Polmos, Cuernovoco , Morelos. Web: www.impepoc.mx
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cuolquier tipo de proceso o procedimiento, poro gozor de los debidos

gorontíos que les permiton tener uno defenso odecuodo.

En ese sentido, uno de los pilores esencioles de este derecho fundomentol,

es lo gorontío de oudiencio, que consiste en lo oportunidod de que los

personos involucrodos en los referidos procesos se encuentren en optitud de

preporor de monero oportuno y odecuodo su defenso, previo ol dictodo de

un octo privotivo.

De este modo, del deber de gorontío que tienen los outoridodes

correspondientes, emono como su obligoción, entre otros, lo de cumplir con

ciertos formolidodes esencioles del procedimiento; mismos que

sustonciolmente se troducen en los requisitos de: 1) Notificor o lcs personos

involucrodos el inicio del procedimienlo y sus consecuencios; 2)

Concederles lo oportunidod de ofrecer y desohogor los pruebos en los que

se finque su pretensión o defenso; 3) Conferirles lo oportunidod de presentor

sus olegotos, y;4) Emitir lo resolución que dirimo los cuesiiones debotidos.

Conforme o lo onterior, esle Consejo Estotol, ho considerodo que en los

procedimientos cdministrotivos -entre ellos, los relotivos ol regisiro y

oproboción de los condidoturos- pueden verse ofectodos en sus rlerechos,

deben respetorse los formolidodes que rigen ol debido proceso, debiéndose

goroniizor o los sujetos del procedimiento lo oportunidod de: o) conocer los

cuesliones que pueden repercutir en sus derechos; b) exponer sus

posiciones, orgumentos y olegotos que estime necesorios poro su defenso;

c) ofrecer y oportor pruebos en opoyo o sus posiciones y olegotos, los cuoles

deben ser tomodos en consideroción por lo autoridod que debe resolver y,

d) obtener uno resolución en lo que se resuelvon los cuestiones debotidos.

De tol suerte que esto outoridod odministrotivo electorol, (ronsidero

necesorio formulor un otento requerimienio ol Portido Morelos Progreso poro

Teléfono: 777 3 62 AZ CO Direcciórr: Ccrilc Zopote nlr 3 Col. Los Folmos, Cuernovoco . MÕrelos. \ /eb: www.¡mpepoc.mx
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en un plozo de 24 (VEINTICUATRO) horos, contodos o portir de su legol

notificoción o fin de que reolice lo sustitución de lo ciudodono ospironte ol

corgo de Presidente Municipol propietorio, quien deberón cumplir con codo

uno de los requisitos de elegibilidod previstos en el ortículo I l7 de lo
Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos y demós requisitos

previsto en lo normotivo electorol locol, debiendo odjuntor todo lo

documentoción necesorio o efecto de determinor sobre lo procedencio del

citodo registro.

EFECTOS DE tA SENTENCIA.

Al hober resultodo FUNDADO el ogrovio hecho voler por lo recurrenie, y o

efecto de gorontizor el derecho de oudiencio, lo procedenie es MODIFICAR

el ocuerdo IMPEPAC/CME-JIUTEPEC/O'a5/2021 -en lo que fue malerio de

impugnocíón-, poro los siguientes efectos:

l) El Secrelorio Ejeculivo deberó requerir ol Porlido Morelos Progreso poro

que dentro de las 24 (veinticuolro) horos siguientes contodos o portir de lo

nolificqción, reolice lo sustitución de lo condidoturo ol corgo de Presidente

Municipol propietorio, que cumplo los requisitos de elegibilidod, debiendo

odjuntor los documentoles necesorios poro el cumplimienio de su registro.

2) Tronscurrido el plozo indicodo, el Consejo Eslotol Electorol, emitiró un

nuevo ocuerdo en el que, lomondo en consideroción lo monifestodo v
qportodo por el Pqrtido Morelos Progreso, poro subsonor los irreguloridodes

que le hubiero informodo, determine lo que en derecho correspondo

respecto o lo oproboción o no del registro de lo f órmulo de condidoto
ol corgo de Presidente Municipol propietcrio.

Por último, es doble precisorse que lo presente sentencio se emiie uno vez

que los octividodes relocionodos con el proceso electorol locol ordinorio

Teléfono: 777 3 62 4? OO Dirección: Colle Zopote ng 3 Col- Los Polmos, Cuernovoco , Mórelos. Web: www.impepoc.mx
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2020-2021, 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 ccrgo de trobojo generodo, con

motivo de los determinociones que se emitieron por porte de los Consejos

Distritoles y Municipoles, relotivos cl registro de condidotos.

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

RESUELVE

PRIMERO. - Este Consejo Esfotol Electorol, es competente poro conocer y

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

en lo porte considerotivo de lo presente resolución.

SEGUNDO. - Es fundodo el ogrovio hecho voler por lo ciudodono JOSSY AVILA

GARCIA, en su corócter de condidoto ol cCIrgo de Presidento

Municipol Postulodo por el Portido Político Sociol Demócroto, por

los considerociones expuestos en lo presente resolución.

TERCERO.- Se revoco el ocuerdo impugnodo IMPEPAC/CME-

JIUTEPEC/0I5/2021, únicomenfe por cuonto hoce ol Presidente Propietqrio

postulodo por el Porlido Morelos Progreso.

CUARTO.- Se instruye o lo Secretorio Ejecutivo y c lo Dirección Ejecutivo de

Administroción y Finonciomiento poro que reolicen los irómites

conducentes, con motivo de lo emisión de lo presente determinoción.

QUINTO.- Se ordeno o lo Secretorio Ejecutivo, lo revococión de lo listo de

condidoto postulodo por el Pqrlido Morelos Progreso, o lo condidoturo ol

corgo de Presidenle Propielorio poslulodo en el Municipio de Jiutepec, y

\
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publíquese en el en el Periódico Oficiol "Tie

del Estodo de Morelos.

rro' V !,þrtodl, del Gobierno
'., 'sitt*.

., 
.\ 

\. -.

SEXTO. Se requiere ol Pqrlido Morelos Progreso, poro que dentro de los 24

(veinlicuotro) horos siguientes contodos o portir de lo notificoción, reolice lo

sustitución de lo condidoiuro ol corgo de Presidente Municipol propietorio,

que cumplo los requisitos de elegibilidod, debiendo odjuntor los

documenioles necesorios poro el cumplimiento de su registro.

SEPTIMO. Tronscurrido los plozos indicodos, el Consejo Estotol Electorol,

emitiró un nuevo ocuerdo en el que, tomondo en consideroción lo

monifestodo v oportodo por el Pqrlido Morelos Progreso, poro subsonor los

irreguloridodes que le hubiero informodo, determine lo que en derecho

correspondo respecto o Io oproboción o no del registro de lo condidoturo

ol corgo de Síndico Municipol propietorio y suplente.

OCTAVO. Publíquese el presente ocuerdo en lo pógino oficiol de internet del

lnstituto Morelense de Procesos Elecloroles y Porticipoción Ciudodqno, de

conformidod con el principio de móximo publicidod.

Notifíquese o los cctores y ol Consejo Municipol Electorol de JIUTEPEC del

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,

conforme o derecho correspondo.

Lo presente resolución es oprobodo por UNANIMIDAD en lo ciudod de

Cuernovoco, Morelos, en sesión exlroordinorio urgente delConsejo Estotol Electorol

del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,

celebrodq el dío veintidós de moyo de dos milveintiuno, siendo los once horos con

treinlo y un minulos.
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MTRA. EYA LI.Y JORDA

CONSEJERA PRESIDENTA

MTRA. ISABET GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA EI.ECTORAL

TIC. JOSE ENRIQUE PEREZ RODRIGUEZ

CONSEJERO ETECTORAL

MTRA. ETIZABETH MARTíNEZ GUTIÉRREZ

CONSEJERA EI.ECTORAT

UC. J E uRltto
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CONSEJERO ELECTORAt

MTRO. PEDRO GREGORIO ATVARADO

RAMOS
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MTRA. MAYTE CASATEZ CAMPOS
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l-eléfono:7773{a'¿42CO Dlrección:Ccr k'.Zcpotcnlr3Col.LcrsPolmos,Cuerriovocc¡,lv1orelc,s. Web:u,uylvimpepoc.mx

20



þ1.

I

¡mpep
CONSEJO

ESTATAL

ETECTORALh¡tu¡rlkrbrc
ù Pr¡ccaor Elec-t¡idst
yFlrt#órCùúûlË

REPRESENTANTES DE tOS PARTIDOS POTITICOS

C. JOSE RUBEN PERATTA GOMEZ

C. ARMANDO HERNÁNDEZ DEt FABBRO C. MARTHA PATRICIA TOEEZJUÁREZ

REPRESENTANTE DEL PARTIDO REPRESENTANTE DEt PARTIDO

MORENA HUMANISTA DE MORETOS

LIC. JONATHAN MARISCAT SOBREYRA C. JOSÉ ISAíAS POZAS RICHARDS

REPRESENTANTE DEt PARTIDO REPRESENTANTE DEL PARTIDO

NUEVA ALIANZA MORELOS MOVIMI ENTO ATTERNATIVA SOCIAL

LIC. ELIAS ROMAN SATGADO C. IADY NANCY SOTANO MAYA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

ACCIóN NACIONAT

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MORETOS PROGRESA

LIC. MARíA DEL ROCíO CARRITIO PÉNEZ

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

REVOTUCIONARIO I NSTITUCIONAI

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

FUERZA MORELOS

I
Teléfono; 777 3 62 42 OO Dirección: Cclle Zopote na 3 Col. Los Polmos, Cuernovcrco . Morelos. \Meb: www.impepoc.mx

2t



&

I
Impepa

CONSEJO

ESTATAL

EtECTORAth¡t¡ælftt¡ht¡
.hFnamElEhrdrt
,Fild*dóngld¡híâ

{

tIC. JORGE EDGAR TASTRA AGUITAR

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

RENOVACIóI.¡ POúTICA MORELENSE

C. ADAN MANUEL RIVERA NORIEGA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

REDES SOCIATES PROGRESISTAS

MTRO. ISACC RICARDO ALMANZA
GUERRERO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

ARMONíA POR MORETOS

UC. NOÉ ISMAET MIRANDA BAHENA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

ENCUENTRO SOTIDARIO

C. ABRAHAM JA¡RSINHO CASILLAS

VATTADARES

REPRESENTANTE DE[ PARTIDO

FUERZA POR MÉXICO

22


