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RECURSOS DE REVISIóN.

EXPEDIENTE: IMPEPAC/REV/21712021 Y SUS

ACUMULADOS IMPEPAC lREV 1219 /2021 ,

rM P EPAC/REV / 220 / 2021 .

RECURRENTES: PARTIDO ENCUENTRO

SOLIDARIO, POR CONDUCTO DE SU

REPRESENTANTE ACREDITADO ANTE EL

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO

MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y

PARTICI PACIÓN CIU DADANA.

TERCERIA COADYUVANTE: PARTIDO

ENCUENTRO SOCIAL MORELOS, POR

CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE

ACREDITADO ANTE EL CONSEJO MUNICIPAL DE

CUERNAVACA, MORELOS.

AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO
MUNICIPAL ELECTORAL DE CUAUTLA,

MORELOS, DEL INSIITUTO MORELENSE DE

PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN

CIUDADANA.

Cuernovoco, Morelos, o freinlo de moyo del dos mil veintiuno.

VISTOS los outos poro resolver los Recursos de Revisión,

identif icodo con el número de expediente

TMPEPAC/REV /217 /202r Y SUS ACUMULADOS

IMPEPAC/REV /219 /2021 y IMPEPAC/REV /220/202'1, promovidos el

Porlido Encuenlro Solidorio, por conducto de su representonte

ocreditodo onf e el Consejo Estotol Electorol del lnstif uto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, y

en los dos últimos medios de impugnoción fueron presentodos en

tercerío odhesivo por el Porlido Encuenlro Sociol Morelos, por

conducto de su representonte ocreditodo onle el consejo
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munic¡pol electorol de Cuernovoco, en contro de lo "volidoción
del prgyecfo de bolefo elecforcrl de condidofuros pora los corgos

de elqcción populor de Ayunlomienfos y Dipufqdos locoles pora

el probeso elecf orol local ordinorio 2020-2021, reolizodo el díq 02

de mÞyo de 2O2t en lo Sesión Extroordinorio de los Consejos

Munilipofes Elecforoles del lnstituto Morelense de Procesos

Elecfdrqles y Porlicipoción Ciudodonq, porticulormente por Io
que h'gce ol Consejo Munìcípol Electorql de Cuoullo, Morelos".

RESUTTANDO

T. COÑvOCATORIA PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2020.2021. EI

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

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

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

políticos del estodo de Morelos, poro el proceso electorol ordinorio

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

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

Estodq de Morelos.

2. lNlçlo DEt PROCESO ETECTORAL ORDINARIO LOCAL. En sesión

extroofdinorio urgente del Pleno del Consejo Estotol Electorol, celebrodo el

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

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

dispuepto por el ortículo I ó0 del Código de lnstituciones y Procedimientos

Electorloles poro el Eslodo de Morelos, en el que se elegirón los Diputodos

miemdros del Congreso del Estodo e integrontes de los Ayuntomientos de lo

Entidod.

3. APR9BAC|óN DE LA MOD|F|CACTóN DEL CATENDARTO DE ACT|VTDADES. En

fecho itres de obril del oño en curso, el Consejo Estotol Electorol, oprobó el

Teléfo¡o: 177 3 ae 42 AC] Direcciórr: C.rlle Zopote n'r 3 Col. Lcrs Polmos. Cuerriovcrco , Morelos. Web: urw"v.rmpepcrc.mx
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ocuerdo IMPEPAC /CEE/184/2021, medionte el cuol se oprobó lc

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:

4. SESION EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO MUNICIPAt ELECTORA[. Con fecho

dos de moyo del oño en curso, inició lo Sesión Extroordincrio del Consejo

Municipol Electorol de Cuoullo, Morelos del lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, o fin de volidor el proyecto de boleto

electorol de condidoturos poro los corgos de elección populor de

Ayuntomientos y Diputociones Locoles poro el proceso electorol locol 2020-

2021.

5. PRESENTACIóN DE RECURSO DE REVISIóN. El Portido Encuentro Solidorio,

presentó recurso de revisión, en contro de lo "vqlidqción del proyeclo

de bolefo elecforal de condidqlurqs pcrra los corgos de elección
populor de Ayuntamientos y Dipufqdos locoles pqra el proceso

elecforol locql ordinqrio 2020-2021, reqlizodo el dío 02 de moyo

de 2021 en lo Sesión Extroordinqríq de los Consejos Municipoles

Elecforoles del lnstiluto Morelense de Procesos Elecforoles y

Porlicipoción Ciudqdanq, porticulormenfe por lo gue hqce ql

Consejo Municipol EIecIoral de Cuoullo, Morelos" .

Ob€èryacitrggReroluclón para aprobar las candidãturås pera Diputac¡sn€sÀct¡v¡dâd

121

Obs€ry&cidssRèsÕluc¡ón para aprobar las cãnd¡dåturas pãra AyuntamientosActiv¡dad

122 www@ffi5ruæã
EreEEEEL-ETEEIf4Ð

Ol*âruac¡dcêRemitír parâ ss publicac¡ôn, la l¡sta de candidatos registrãdoe en êl
Per¡ódico Oi¡cial "Tiera y Uberlad".
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Activided

132
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ó. PRESENTAC¡óIr¡ OE TERCERíA ADHESIVAI. POr SU PArtE, dCriVCdO

Io señolodo en el numerol que ontecede, el Porlido Encuenlro

Sociol Morelos, p resentó dos escrito en vío de lerceríq odhesivo

en el recurso de revisión presentodo por el Porlido Encuentro

Solidorio, en términos de lo dispuesto en el ortículo 322, frocción
Vll, incisos o), b), c) y d), del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos.

7. RFMISION DE RECURSOS DE REVISION. Medionte oficios

IMPEPAC /CME/CUAUTLA/4O9 /2021, IMPEP AC/CME/ CUAUTLA /410/202I C

IMPEPAC ICME/CUAUTLA/4I 1/2021, el Secretcrio del Consejo Municipol

Electonol de Cuoutlo, Morelos, remitió ol Secretorio Ejecutivo de este órgono

comiciol, los recursos de revisión identificodos con los números

IMPEPAC lRÊV /2',7 /202'1, IMPEPAC lRÊV /219 /2021 e IMPEPAC/REV /220/2021 .

8. RADICACION Y ADMISION DE LOS RECURSOS DE REVISION. Al encontrorse

debidomente integrodos los Recursos de Revisión, hociendo lo ocloroción

que úriricomente los recursos de revisión que quedcron rodicodos bojos los

números IMPEPAC/REV/219/2021 e IMPEPAC/RÊV/220/2021, y que fueron

publicitodos por el Consejo Responsoble, en términos de lo estoblecido en

el nurnerol32T del Código comiciol vigente, se odvierte por porte de este

órgono comicicl, que fueron presentodos por porte del Porlido Encuentro

Sociol Moretos, como "IERCER/A ADHESIVA2 EN EL RECURSO DE REV/S/ÓN

/NIERPUESTO POR EL PARTIDO ENCUENIRO SOL/DAR/O CONIRA LA

VALIDAC/ON DE LA BOLETA ELFCIORAL DE CAND/DAIURAS PARA LOS

CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR DE AYUNIAM/ENIOS Y DIPUTADOS

LOCALES PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORD/NAR/O 2O2O-

2021, REALIZADA EL OíI, 02 DE MAYO DE 2O2I EN LA SES/ÓN

l Haciendo la aclaración que conforme al artículo 332, fracción Vll, del Código comicial vigente, se debe tener
como tercero coadyuvante.
2 Tercería coadyuvante
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EXTRAORD/NAR/A DE LOS CONSEJOS MUN/CIPALES FLECIORALES

DEL /NSI/IUIO MORELENSE DE PROCESOS ELECIORALES Y

PARTICIPAC/ÓN CITJDADANA, PARTICI.JLARMENIE POR LO QUE

HACE AL CONSEJO MUNICIP AL ELECTORAL DE CU AUTLA,

M ORELOS ''.

Lo onterior, se hoce constor poro efecto de que se tengo certezo
lo sostenido por el Pqrtido Encuenlro Sociol Morelos, en los expedienles

IMPEPAC/REV /2'19/2021 e IMPEPAC/REV /220/2021, los cuoles únicomente

constituyen uno terceríq odhesivos, en el medio de impugnoción promovido

por el Pqrlido Encuenlro Solidqrio.

Señolodo lo onterior, se odmitió o trómile el recurso de revisión identificodo

con el número IMPEPAC/REV/217/202',, y los escritos de odhesión de que

fueron presentodos por el Portido Encuenlro Sociol Morelos, en los

expedie n tes lM P E P AC / RÊV / 21 9 / 202] e lM P EPA C / REV / 220 / 2021 ; o d m itien do

los probonzos oportodos por el portido recurrente y por los terceríos

odhesivos.

9. INTEGRACIóN DE TURNO. El Secretorio Ejecutivo, ordenó turnor los outos 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 lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el

Estodo de Morelos.

CONSIDERANDO

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

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

el ortículo 320 del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro

el Estodo de Morelos.

3 Tercería coadyuvante conforme lo prevé el numeral 332, fracción Vll, del código comicial vigente
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ll. HtPóTESIS DE ACUMUIACIóN. Este Consejo Estotol Electorol, odvierte que

conforrne o lo previsto por el ortículo 362 del Código de lnstiiuciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, se prevé lo hipótesis

srgurenÏe:
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t...1
Artículo 362. Podrón ocumulorse los exoedientes de
oouellos recursos en oue se imouonen simullóneomenle

Tombién podrón ocumulqrse los expedientes de recursos
interpueslos por un mismo porlido en formo seporodo. pero
referenles ql mismo oclo o resoluc¡ón.

Todos los recursos de revisión y opeloción interpuestos
dentro de los cinco díos onteriores o lo elección serón
enviodos ol Tribunol Electorol, poro que seon resueltos
junto con los recursos de inconformidod con los que
guorden reloción o no. El ocior deberó señolor lo
conexidod de lo couso en el recurso de inconformidod.

Cuondo los recursos o que se refiere el pórrofo onferior no
guorden reloción con olgún recurso de inconformidod,
serón orchivodos como osuntos definitivomente
concluidos.
t...1

El énfosis es nuestro

Al respecio, este Consejo Esiotol Elecforol, odvierte que los recursos de

revisión ideniificodos con los números IMPEP AC/REV /217 /2021, promovido

por el Pqrlido Encuenlro Solidqrio, por conducto de su representonte

propieltorio ocrediiodo onte el Consejo Estotol Electorol, y los expedientes

identificodos con los números IMPEPAC lREV /219 /2021 e

IMPEPAC/REV/220/2021, medionte los cuoles se presentoron por el Pqrtido

Encue¡rlro Sociol Morelos, como "IERCERIA ADHES,VA4 EN EL RECURSO DE

CONIRA LA

aTercería coadyuvante en terminos de lo que prevé la normativa local electoral vigente.

Teléfono: 777 3 6? A? AO D'rección: Colle Zopote n! 3 Col. Los Polmos, Cuc-:rncrvcrcc¡ . Morelos. Web: ww,¡.ìmpepclc.mx
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yALIDACIóN o¡ LA BILETA ELECT]RAL DE cAND/DAruRAs pARA Los

cARGos DE ELECcIów popuLAR DE AyuNrAM/ENros y DtptJTADos

LOCALES PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORD/NARIO 2O2O-

202t, REALIIADA EL oíe 02 DE MAyo DE 202t EN LA sgslóru

EXTRAORD/NAR/A DE LOS CONSEJOS MUN/C/PALES ELECIORALES

DEL /NSI/IUIO MORELENSE DE PROCESOS ELECIORALES Y

PARTICIP,,ACIÓN CIIJDADANA, PARTICIJLARMENIE PoR Lo QUE

H ACE AL CONSFJO M UN/C/PAL ELECTORAL DE CU AUTLA,

M ORELOS ''.

Lo onterior, tomondo en consideroción que del onólisis que se reolizó ol

escrito iniciol del recurso de revisión, identificodo con el número

IMPEPAC lREV /2'17 /2021, promovido por el Portido Encuenlro Solidorio,

guordo identidod, con lo presentcción de los escritos de odhesión

identificodos con los numeroles IMPEPAC/REV /219/2021 e

IMPEPAC /REV /220/2021, oo los que monifíesten lo que o su derecho

conviene, sin que en ningún coso puedon omplior o modificor lo
controversio plonteodo en el medio de impugnoción primigenio.

En ese sentido, se desprende que dichos recursos fueron
presentodos de monero seporodo por codo uno de los portidos

ociores, sin emborgo, son referentes ol mismo octo, outoridod
responsoble y resolución, por tonto, lo procedente es ocumulor
los expedientes IMPEPAC/REV /219 /2021 , IMPEPAC/REV /220/2021
ol IMPEPAC/REV/217/2021 , por ser este el mós onliguo. Sirve de

criterio orientodor Io Jurisprudencio 2/2004, cuyo rubro y texto es

del tenor siguiente:

ACUMULACIÓI.¡. NO CONFIGURA LA ADQUISICIóN
PROCESAL DE LAS PRETENSIONES. Lo ocumuloción
de outos o expedientes sólo troe como
consecuencio que lo outoridod responsoble los

,I

Teléfono: 777 3 6? 42 OO Dirección: Colle Zopote ne 3 Col, Los Pc¡lmos, Cuernovoco , Morelos. \ /eb: www.impepoc,mx
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resuelvo en uno mismo sentencio, sin que ello
puedo configuror lo odquisición procesCIl de los
pretensiones en fovor de los portes de uno u otro
exped¡ente, porque codo juicio es independiente
y debe resolverse de ocuerdo con lo litis derivodo
de los plonteomientos de los respectivos ociores.
Es decir, los efecfos de lo ocumuloción son
meromente procesoles y en modo olguno pueden
modificor los derechos suslontivos de los portes
que iniervienen en los diversos juicios, de tol formo
que los prefensiones de unos puedon ser osumidos
por otros en uno ulterior instoncio, porque ello
implicorío vorior lo litis originolmente plonteodo
en el juicio noturol, sin que lo ley otribuyo o lo
ocumuloción este ef ecto, de ocuerdo con lo
dispuesto en el ortículo 3l de lo Ley Generol del
Sistemo de Medios de lmpugnoción en Moterio
Electorol, dodo que los finolidodes que se
persiguen con ésto son único y exclusivomente lo
economío procesol y evitcr sentencios
controdictorios.

lll. LEGIT¡MACIóN Y PERSONERíA. Todo vez que el estudio de los cousoles de

improcedencio es de orden público, y por tonto de onólisis preferente, en

estc lírleo de pensomiento, este Consejo Estotol Electorol odvierte de oficio

que se octuolizo lo cousol de improcedencio previsto en el ortículo 3ó0,

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

Estodo de Morelos; mismo que o continuoción se tronscribe:

t..l
CóoICO DE INSTITUCIONES Y PRoCEDIMIENTOS

ETECTORALES PARA EL ESTADO DE MORELOS

Arlículo 360. Los recursos se entenderón como
noloriomenle improcedentes y deberón ser
desechodos de plono cuondo:
It...l

Teléfono:77736242OO D;rección:CcrlleZopotenq3Col.LosPalmcrs.Cuernovcrco,Morelos þ16þ;a,r¡¡rry.i¡¡pepoc.mx
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lll. Seqn inlerpueslos por quien no lengq
lesitimoción o inlerés en los términos de este
Código;
t...1

El énfosis es propio

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

improcedentes cuondo los y los promoventes, no cuenten con lo

legitimoción en los términos del Código de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos.

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

Locol, esfoblece lo siguiente:

CóoICO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS
ELECTORALES PARA EL ESTADO DE MORELOS

Artículo 323. Lq inlerposición de los recursos de revisión, y
opeloción, de reconsideroción e inconformidod,
corresp onde o los porlidos polílicos. q lrqvés de sus
represenlonles qcredilodos onle los orgonismos
elecloroles...

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

sólo Ios portidos polílicos, q lrovés de sus represenlontes ocredilodos onle

los órgonos eleclorqles correspondienles, estón legilimodos poro promover

el recurso de revisión, por lo tonto, el presente recurso de revisión

identificodo con el número IMPEPAC/RÊV /217 /202'1, fue presentodo por

porte legitimo.

En reloción con los dos escritos de odhesión identificodos con los números

IMPEPAC/REV /219 /2021 e IMPEPAC/REV /22O/2O2'l, que fueron

presentodos por el Porlido Encuentro Sociql Morelos, en los que monifiesten

¡

Teléfono: 777 3 62 4? O0 Dirección: Colle Zopote ns 3 Col. Los Polmos, Cuernovoco , Morelos. \ /eb: www.impepoc.mx
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lo que o su derecho conviene, sin que en ningún coso puedon omplior o

modificor lo controversio plonteodo en el medio de impugnoción

primigenio, se tienen por presenlodos en liempo y formo, dodo que reúnén

los extremos previsto en el ortículo 322, frocción Vll, del Código de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Esiodo de Morelos.

lV. TERþERO INTERESADO. Dentro del plozo estoblecido por el ortículo 327 del

Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Esiodo de

Morelos, en outos del expediente IMPEPAC/REV /217 /2021, se presentó

escrito de tercero interesodo, signodo tombién por el Porlido

Encuqnlro Sociql Morelos, el cuol guordo identidod con los dos

escritos de odhesións que fueron presenlodos por el Portido Encuentro Sociql

Morelgs, identificodos con los números IMPEPAC/REV /2'ag /2021 e

IMPEPAC/REV/220/2021, por tonto, se liene por presentodo en

iiempo y formo el escrito de tercero interesodo que presentó el

Porlido Encuenlro Sociol Morelos.

V. OPQRTUNIDAD DEL RECURSO. En este orden de ideos, se oprecio que el

escrito iniciol del presente recurso fue presenlodo dentro del plozo de cuqlro

díos estoblecidos por el ortículo 328 de Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos. PONER FECHAS

Vl. pnþCeo¡NCIA DEL RECURSO. Es procedente el referido Recurso de

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

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

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

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

supletorio.

s Escritos de terceria coadyuvante en terminos del artículo 332, fracción Vll, del código local vigente.

1_0
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Vll. MARCO JURIDICO. Ahoro bien, en cuonto o lo legisloción oplicoble o lo

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

o) Constitución Político de los Estodos Unidos mexiconos,

b) Ley Generol de lnstituciones y Procedimienios Electoroles,

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

d) Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo

de Morelos.

Este Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles

y Porticipoción Ciudodono, es competenie pcro conocer y resolver el

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

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

Electoroles poro el Estodo de Morelos.

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

estoblecer cuóles son los ogrovios hechos voler por el Pqrtido Encuentro

Solidorio, poro lo cuol se dividen en oportodos siguientes:

1. lndebidq impresión del emblemo en lq boletq eleclorol del

Portido Encuenlro Sociol, yo que no postuló condidqturqs q lq
presidencio municipol de Cuoutlo, Morelos, en el proceso

eleclorql locql ordinqrio 2O2O-2O21 .

2. Que el emblemo del Portido Encuenlro Solidqrio y el del Porlido

Encuenlro Sociol Morelos, puede propicÍor confusión ol

eleclorodo, derivodo de que ombos porlidos son de

denominociones similqres y ponen en riego lq elección de su

representodo ol declororse votos nulos del portido encuentro

solidorio.

Teléfono: 777 3 6" 42 OA Dìrección: Cc¡lle Zopote ne 3 Col. Los Polmos, Cuernovoco , Morelos. Web: www.impepoc.mx
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3. No hoy juslificoción lógico-legol pqrq el hecho de que el

emblemo del portido político que no postulo condidoluros o lo

presidencio municipol del oyunfomienlo de Cuoutlo, Morelos,

oporezco en lo impresión de lo bolelo eleclorql.

En reloción con los dos escritos de odhes¡6¡0 que fueron presentodos por

el pqrf¡do Encuentro Sociql Morelos, identificodos con los números

IMPEPAC/REV /219/2021 e IMPEPAC/REV/220/2021, y el escrito

de tercero interesodo. presentodo por el mismo ente político,

reolizon identidod de monifestociones en los términos

sig uienies:

{ 
f 
ndebido impresión delemblemo en lo bolelo electorol del Portido

Encuenlro SociolMorelos, lodo vez que no posluló condidoluros o

lq presidencio municipol, sindicqlurq y regiduríos del

Ayunlomiento de Cuoullo, Morelos, en el proceso eleclorol locol

prdinorio 2020-2021.

,/ Que el órgono responsoble no fundó ni motivó lo delerminoción

fle incluir el emblemo de mi represenlqdo cuondo éste omitió

poslulor cqndidoturos de moyorío relolivo y represenloción

proporcionol en el octuol proceso electorol locol ordinqrio 2020-

2021.

./ fo eliminqción del emblemo de los portidos políticos que

omitieron postulor cqndidoturos de lo boleto eleclorql que se

utilizoró el próximo ó de junio con molivo del proceso electorql

locol ordinorio 2020-2021, en el que elegirón o los integronles del

integrontes del Congreso y Ayunlomientos de Morelos.
a

6 Escritos de tercería coadyuvante en terminos del código local vigente
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Precisodo lo onterior, se procederó o onolizor los ogrovios hechos voler

por el Porlido Encuenlro Solidorio, de monero conjuntq, los cuoles desde

este momenfo se onuncio que son FUNDADOS PERO INOPERANTES por

los considerociones siguientes.

Previo o onolizor los ogrovios esgrimidos, se procederó o citor el morco

normotivo que regulo ol presente osunto:

t..l
Por cuonto o lo estoblecido en el Reglomento de
Elecciones del INE en sus ortículos 177, numerol I

y 176, numerol l, por cucnto o los octividodes
previos o lo elección estoblece lo octividod
Conteo, sellodo y qgrupomienlo de boletos
elecloroles y esloblece un plozo o mós lordor
quince díqs qnles de lo fecho de lo elección
respeclivo:

t...1
Artículo 177.

I. Los toreos de conieo, se//odo y ogrupomiento
de bo/efos, osí como Io infegracion de Io
documenfoción poro /os cosi//os, que reo/icen
los funcionorios y órgonos de/ /nsfifufo y de /os
OPL, según e/ coso, focultodos poro tol efecto,
se reolizorón de acuerdo ol procedimiento
descrifo en e/ Anexo 5 de esfe Reg/omenfo,
previa determinocion de Io logísfico gue se
opruebe poro ese efecfo. EI Insfifuto opoyoró o
/os OPL en io ploneoción y copocitoción del
grupo de multtplicodores del OPL o corgo de /o
copocrtocÌón a quienes ouxiliorón en e/ confeo,
se//odo y ogrupomienlo de /os bo/etos de /os
e/ecciones /oco/es.
i...1
Artículo 176.

I. Los bo/efos e/ecforo/es deberón esfor en /os
sedes de /os conseios disfrifo/es de//nsfifuf o y de
Ios órgonos compefenfes de /os OPL, o mós
tordor quince díos onfes de /o fecho de /o
e/ección respectivo.

t...I
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Por lo que respecto ol orlículo 183, numerol 2, del
reglomento de elecciones, ontes referido estoblece
lo siguiente:

t...1
Artículo 183.
t.

2. Lo presidencio de /os conseios disfriloles de/
Insfitufo o de /os conseios compelenles de /os
opf según conespondo, enfregorón o codo
presidenfe de meso dìrectivo de cosi//o, por
conducfo de/ coe y dentro de /os cinco díos
previos ol ontertor en que debo //evorse o cobo
Io jornodo electorol respeclivo, lo
documentoción y moferioles e/ecforo/es. En el
coso de elecciones concurenfes. codo
presidenfe de meso dírecfivo de cosillo recibiró
lo documenfoción v moferioles efecforqles de
los elecciones federoles v locoles oue se
cefebren. En esfe coso. los coe serón ouxiliodos
por los cc'e locoles. por lo que el óroono locql
deberó proveer los recursos moferioles

los poquefes de ombqs elecciones. Poro
efecfos de lo onferior. o mós fordqr veinfe díos
onfes de lo celebroción de loþrnodo elecforol.
lo iunlq locql v el óroono Superior de Direccìón
del opl ocordqrón Iq looíslicc¡ necesariq pc,rcr

esfe fin.

En reloción ol Código de lnstituciones y
Procedimientos Elecioroles poro el Estodo de
Morelos, en su ortículo l82 estoblece que los
portidos políticos podrón libremente sustituir o los
y los condidotos que hubiesen registrodo.
Concluidos oquéllos, sólo por ocuerdo podró
hccerse sustitución de condidotos y condidotos
por couso de muerte, inhobililoción,
incopocidod o renuncio. Los porlidos polílicos
podrón solicitor onte el Consejo Estolol, fuero de
los cosos previsios, lo conceloción del registro de
uno o vorios de sus ccndidotos y condidotos.

Por su porte, el numerol 203, del Código de
lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el
Estodo de Morelos prevé que en coso de
conceloción del registro o sustitución de uno o
mós condidotos, no hobró modificoción o lqs

lr8dùrb lloÞb.Ëc
¡ra*sælo.drt
yPr¡ldp¡dfid¡hefl!

t...1

t
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bolelos si éslqs vq esluvieron impresos. En todo
coso, los votos contorón poro los portidos
políticos y los condidotos que estuviesen
legolmente registrodos onte el Consejo Eslotol, o
los consejos distritoles y municipoles electoroles
correspondientes.

Xlll. Conforme o lo previsto por el ortículo 204 del
Código de lnstituciones y Procedimientos
Electoroles poro el Estodo de Morelos, se prevé
que los boletos eslqrón en poder de los conseios
municioqles. o mós lordor ouince díos onleriores
o lo elección

XlV. Por su porte, es de señolorse que el numerol
205 del Código de lnstituciones y Procedimientos
Elecforoles poro el Estodo de Morelos, los
consejeros presidentes de codo consejo
municipol entregorón o los presidentes de meso
directivo de cosillo dentro de los cinco díos
previos o lo elección y contro recibo
correspondiente, detcllondo, en su coso, lo
siguienle:
l. Lo listo nominol con fotogrofío de electores que
podrón votor en lo cosillo;
ll. Lo reloción de los representontes de los
portidos que podrón octuor en lo cosillo;
lll. Lo reloción de los representontes generoles
ocreditodos poro codo portido en el distrito en
que se ubique lo cosillo en cuesfión;
lV. los bolelos Þoro codo elección. en número
iquol ol de los eleclores que fiquren en lo lislq
nominol þorq codq cosillq de lo sección. osí
como el número de bolelos necesorios ooro oue
puedqn votor los representqntes de los pqrlidos
políticos qcreditodos onle lo meso direclivo de
lo cosillo. osí como los demós rrersonos oue. de
conformidod o esle Códioo. ouedon volor sin
eslor incluidos en lo lislo nominol de lq sección;
V. Los urnos poro recibir lo votoción, uno por
codo elección de que se trote;
Vl. El líquido o tinto indeleble;
Vll. Lo documentoción, formos oprobodos, útiles
de escritorio, y demós elementos necesorios;
Vlll. Los insiructivos que indiquen los otribuciones
y responsobilidodes de los funcionorios de lo
cosillo y de los reportes de los portidos, y

h¡tt¡tlhmbm
tþ Pr¡c¿m¡ Eleclorde¡
y Prr{#dón Clìdü!ür
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lX. Los conceles o elementos modulores que
goronticen que el elector puedo emitir su voto
en secreto.

Lo entrego del moteriol o que se refieren los
incisos que preceden, se hqró con lo
porticipoción de los integrontes del consejo que
decidon osistir.

A los presidentes de mesos directivos de cosillos
especioles les seró entregodo lo documenioción
y moterioles o que se refiere este ortículo, con
excepción de lo listo nominol de electores, en
lugor de lo cuol, recibirón los formos especioles
poro onotor los dotos de los electores que
estondo tronsitoriomente fuero de su sección
voten en lo cosillq especiol. El número de boletos
que recibon no seró superior o /50.
t...1

Al respecto, este Consejo Estotol Electorol, odvierte que el ogrovio

hecho voler por el Portido Encuentro Solidorio, consiste en que lo

eliminoción del emblemo del Portido Encuentro Sociol Morelos, de lo

boleto electorol que se utilizoró el próximo seis de junio con motivo del

proceso electorol locol 2020-2021, en el que se elegirón o los integrontes

del Ayuntomiento de Cuernovoco, Morelos.

En esê sentido, conviene precisorse en primer lugor que se corece de

interés jurídico poro solicitor lo eliminoción del emblemo en lo boleto

electorol, de un ente político distinto, debido o que solicito lo

eliminoción del emblemo del Portido Encuenlro Sociql Morelos, quien es

un po¡tido político locol, que de ninguno monero tiene reloción jurídico

olguno con el Portido Encuentro Solidorio, motivo por el cuol esfe

orgonismo electorol no se encuentro en lo posibilidod de otender lo

solicitodo.

No obstonte lo onterior, se hoce delconocimiento o los portidos políticos

Encue¡tro Sociol Morelos y Encuenlro Solidorio, que iodo vez que con

Teléfono:77736242OO Dirección:ColleZ,:potens3Col.LosPcrlmos,Cuernovoco,Morelos. \/eb:wvrvr.impepoc.mx
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fecho primero de moyo del oño que tronscurre, en reunión de trobojo

con los representontes de los portidos políticos onie este lnstituto lo

Comisión Permonente de Orgonizoción y Portidos Políticos fue

presentodo el proyecto de boleto electorol, de condidoturos poro los

corgos de elección populor de oyuniomientos y diputociones locoles

poro el proceso elecforol ordinorio locol 2020-2021.

Asimismo, como hecho público y notorio poro este órgono comiciol, se

señolo que con fecho dos de moyo de Io presente onuolidod, en los

Consejos Distritoles y Municipoles Electoroles todos del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, se llevó

c cobo sesión extroordinorio, poro lo presentoción, revisión y volidoción

de lo boleto electorol de condidoturos poro los corgos de elección

populor de oyuntomientos y diputociones locoles.

En ese senlido, este orgonismo electorol considero que los emblemos de

los portidos políticos, que dejoron de ejercer su derecho o registror

condidoturos o que en su coso se hoyo determinodo lo conceloción de

los mismos, permonecerón en lo boleto electorol, correspondiente o

Diputociones locoles y Ayuntomientos; ello debido q que el diseño de

los mismos fue volidodo. rror el lnslitulo Nocionol Eleclorol. v oorobodo

por este Conseio, osí como por los Conseios Distritoles y Municipqles

elección de Diputociones locoles e inteqronles del Ayuntomienlo. o

Tqlleres Gróficos de México, poro su impresión, por lo que este Consejo

Eslotol Electorol, debe privilegior lo producción y dislribución oportuno

de los boleios electoroles o los órgonos focultodos por lo normotivo

electorol.

Todo vez que el coso de retiror los emblemos de lo boleto electorol, de

los portidos políticos que no hubiesen postulodo condidoturos, troerío

!
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como consecuencio,lo ofectoción en lo orgonizoción y preporoción de

lo Jornodo Electorol del próximo seis de junio del oño en curso, debido

o que yo ho iniciodo el proceso de producción de lcs boletos

electdroles y poro retiror los emblemos de los portidos polít¡cos que no

hoyon registrodo condidotos o se hoyo concelodo lo condidoturo

respect¡vo, hobrío que outorizorse por este órgono comiciol un diseño

difereqte ol presentodo o "Tolleres Gróficos de México".

Situoción que retrosoríc lo producción, impresión y distribución de los

boletos electoroles, provocondo que no se cumpliero en tiempo lo

entrego o los mesos direciivos de cosillo, integrodos en los poquetes

electo]roles respeciivo, viéndose ofectodo el proceso electorol, por lo

que rqspecto o lo celebroción de lo jornodo eleciorol; incidiendo de

formq negotivo, como yo se ho comentodo en lo jornodo electorol, lo

que podrío ocosionor que el moteriol electorol correspondiente no seo

entregodo en tiempo poro lo jornodo electorol o celebrorse el dío seis

de jun[o de dos mil veintiuno, lo que puede verse corroborodo o trovés

dEI INFORME QUE FORMULA LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE

ORGANIZACIÓN Y PARTIDOS POLíTICOS DEL INSTITUTO MORELENSE DE

PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, SOBRE EL

INICIO DE LA PRODUCCIÓN OT LAS BOLETAS ELECTORALES A UTILIZAR EN

LA JgRNADA ELECTORAL DEL Oó DE JUNIO DE 202], DURANTE EL

PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2O2O- 2021 -gue corre

ogregþdo a los oufos del expedienfe en esfudio-, y del que se

desprende lo siguiente:

Teléfono: 777 3 52 4" A() Drrección: Colle Zopotc. ne 3 Col. Lcs Polmos, Cuernovoco , Morelos \Meb: urv¡w.impepoc.mx
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Asimismo, lo reimpresión de los boletos electoroles generorío un gosto

odicionol o este lnstituto Electorol Locol, todo vez que el IMPEPAC yo

erogó el monto presupuestodo poro el diseño e impresión de los boletos

electoroles o utilizor poro el proceso electorol ordinorio 2020-2021,

motivo por el cuol esfe órgono comiciol yo no cuento con recursos

suficientes poro poder reimprimir los boletos en cuestión, odemós que

tol y como se desprende del oficio número CC/317/202'1, suscrito por el

Actuorio Roberto lsroel Díoz Fuentes, Gerente de Asesoríos y Servicio

Técnicos y Encorgodo de Despocho de lo Gerencio Generol Comerciol,

de Tolleres Gróficos de México, ol hober iniciodo lo producción de los

boletos electoroles, de reolizor cuolquier modificoción ol diseño de lo
boletos elecioroles comprometerío lo entrego de los mismos en lo fecho

ocordodo.

En visto de lo onterior y iodo vez los modelos de boletos electoroles

fueron volidcdos por los portidos políticos en los Consejos Distritoles y

Municipoles electorcles, dichos modelos han odquirido def¡nitividqd v

firmezq. Sirve de crilerio orientodor, lo Jurisprudencio 9/2001, emitido por

lo Solo Superior delTribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción,

cuyo rubro y texto es del tenor siguiente:

DEFINITIVIDAD Y FIRMEZA. SI EL AGOTAMIENTO DE LOS MEDIOS
IMPUGNATIVOS ORDINARIOS IMPTICAN LA MERMA O EXTINCIóN
DE tA PRETENSIóN DEL ACTOR, DEBE TENERSE POR CUMPTIDO EL

r/o5n0r

n/0r[0x

rcFAot ßtE(óN P¡uDf wtrl06 rowú

]¡oaoo¡ u ¡ur,ó, po*or**n*0,
I

32?

892

371

374

I

l
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REQUISITO.- El octor quedo exonerodo de ogotor los medios de
impugnoción previstos en lo ley electorol locol, en los cosos en
que el ogotomiento previo de los medios de impugnoción, se
trqduzco en uno omenozo serio poro los derechos sustoncioles
que son objeto del litigio, porque los trómites de que consten y
el tiempo necesorio poro llevorlos o cobo puedqn implicor lo
mermo consideroble o hosto lo extinción del contenido de los
pretensiones o de sus efectos o consecuencios, por lo que el
octo eleclorolse considero firme y definitivo. En efeclo, lo rozón
que constituye lo bose lógico y jurídico poro imponer ol
justicioble lo corgo de recurrir previomente o los medios
ordinorios, ontes de occeder o lo justicio constitucionol federol,
rodico en lo explicoción de sentido común de que toles medios
de impugnoción no son meros exigencios formoles poro
retordor lo importición de lo justicio, obslóculos impuestos ol
gobernodo con el ofón de dificultorle lo preservoción de sus

derechos ni requisitos inocuos que deben cumplirse poro
conseguir lo tutelo efectivo que les gorontizo lo Consiilución
federol, sino instrumentos oplos y suficientes poro reporor,
oportuno y odecuodomente, los violociones o los leyes que se
hoyon cometido en el octo o resolución que se comboto; y ol
ser osílos cosos, se impone deducir que, cuondo ese propósito
o finolidod no se puede sotisfocer en olgún coso concreto, yo
seo por los especioles peculioridodes del osunio, por lo formo
en que se encuentren regulodos los procesos impugnotivos
comunes, o por los octiludes de lo propio outoridqd
responsoble o de lo que conoce o debo conocer de olgún
juicio o recurso de los qludidos, entonces se extingue lo corgo
procesol de ogotorlos, y por lonlo se puede ocurrir
directqmente o lo vío constitucionol, pues los situociones
opuntodos imposibiliton lo finolidod reslitutorio pleno que por
nqturolezo corresponde o los procesos impugnotivos, lo que se
robustece sise tomo en cuento que en lo jurisdicción eleciorol
no existen medidos o procesos coutelores, ni es posible fóctico
ni jurídicomente retrotroer los cosos ol tiempo posodo en que
se cometieron los violociones, medionte lo reposición de un
proceso electorol.

A mo;¡or obundomiento, este Consejo Estotol Electorol, odvierie que

con fQcho veintiséis de moyo del oño en curso, el pleno del Tribunol

Electofol del Estodo de Morelos, en outos del expediente

TEEM/îAP /112/202t -3, dictó sentencio en el expediente promovido por

el Pod]ido Encuenlro Solidorio, en el cuol determinó en lo porte que

intereso, lo siguiente:
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Se considero que resulto fundodo pero inoperonte,
lo onterior yo que en efecto lo responsoble lenío
que voler volorodo en su momento que oquellos
Municipios o Distriios en donde el PPNES no postuló
condidotos o condidoios debío excluirse su logo en
lo boleto electorol yo que ello genero uno
confusión o lo horo de emitir el voto.

Empero resulto ser o su vez inoperonte todo vez que
como del mismo escrito de demondo se estoblece
que el Portido Actor conoció de tol situoción o
portir de los díos dos y tres de moyo, siendo que
debío hober hecho voler eso situoción en su
momenfo procesol oporiuno e inconformorse por
ello y que en ccso no ocurrió osí.

Cobe mencionor que de ccuerdo con el
colendorio electorol oprobodo en el ocuerdo
IMPEPAC lCEEl205l2020 se estobleció que lo
recepción de lo empreso que reproduzco lo
documentoción electorol, los boletos electoroles o
utilizorse poro los elecciones de Gobernodor,
Diputodos e integrontes de los Ayuntomientos serio
del dieciocho ol veintidós de moyo.

Ahoro bien, oun y cuondo resulto fundodo el
ogrovio tombién deviene inoperonte yo que o lo
fecho en que se presentó su recurso de opeloción
en términos del informe jusfificotivo yo hobío
envicdo o imprimir el moteriol electorol según el
colendcrio oprobodo por el Consejo Estotol
Eleclorol y o lo presenie fecho yo fueron recibidos
los boletos electoroles poro su conteo, sellodo y
ogrupomienlo por lo que evidencio lo inviobilidod
de lo que pretendío el portido ocior.
t...1

En ese sentido, es de señolorse que conforme o lo estoblecido en los

ortículos 177 , numerol 1 y 17 6, nvmerol l, del Reglomento de Elecciones del

lnstituto Nocionol Electorol, 203,204 y 205,del código comiciolvigente, y uno

vez que los boletos electoroles que serón uiilizodos poro lo elección de

oyuntomientos y diputodos locoles, en lo jornodo electorol que iendró

verificotivo el próximo seis de junio del oño en curso, resulto moteriol y

Teléfono: 777 3 62 42 OA Dirección: Colle Zopote ne 3 Col. Los Polmos, Cuernovoco . Morelos. Web: www.ímpepoc.mx
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jurídic$mente imposible, ordenor lo reimpresión de los boleios electoroles,

dodo gue los iiempos en moterio electorol, son brevísimos y por lo tonto, los

ocfos lon adquiriendo definitívidod y firmezo.

Por tol motivo, oun y cuondo resulton fundodos los ogrovios, lo ínoperoncio

rodico en que los boletos elecioroles poro lo elección de diputodos locoles

e inteþrontes de los cyuntomienios yo hon sido impresos y hon sido

eniregodos o este órgono comiciol, y tomcndo en consideroción lo que

prevé lo normotivo eleclorol vigente, o hobró modificoción o los boletos si

éstos !o estuvieron impresos, ohí donde precisomente estribo lo inoperoncio

de los ogrcvios.

SeñolQdo lo onterior, los monifestociones hechos por los terceros odhesivoz

y el tórcero interesodo, deben seguir lo mismo suerte que los ogrovios

hechqs voler por el Portido Acior.

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

que los octividodes relocíonodos con el proceso electorol locol ordinorio

2020-242ì, 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 conior con el personol suficiente y

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

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

Distritoles y Municipoles, relotivos ol registro de condidotos.

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

TTercero coadyuvante en términos del artículo 332, fracción Vll, del código local vigente
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RESUELVE
..t

-.t

PRIMERO. - Este Consejo Estotol Electorol, es competenle pcr.o conocer y

resolver los presentes Recursos de Revisión, de conformidod con lo rozonodo

en lo porte considerolivo de lo presente resolución.

SEGUNDO. - Se qcumulqn los expedientes IMPEPAC lREV /220/2021 e

IMPEPAC lREV /219 /2021 ol IMPEPAC lREV /217 /202'a, por ser este el mós

ontiguo, en términos de lo expuesto en el oportodo de considerondos de lo

presente determinoción.

TERCERO. - Son FUNDADOS PERO INOPERANTES, los ogrovios hechos voler por

el PARTIDO ENCUENTRO SOLIDARIO, por conduclo de su representonfe

ocreditodo onie este órgono comiciol, por los considerociones vertidos en

lo presente determinoción.

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

del Instituio Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,

de conformidod con el principio de móximo publicidod.

Notifíquese ol portido octor y ol Consejo Municipol Electorol de Cuoullo 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 extroordinorio urgente del Consejo Estotol Electorol

del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,

celebrodo el dío treinto de moyo de dos mil veintiuno, siendo los veintítrés horos

con seis minutos.
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A Y JORDÁ

CONSEJERA PRESIDENTA

ISABET GUADARRAMA
BUSTAMANTE

ONSEJERA ELECTORAL

LIC. ENRreuE pÉnrz noonícuez

CONSEJERO ELECTORAT

M ELTZABETH ruenrí¡¡ ¡z cur Énnez

CONSEJERA ELECTORAT

LIC. J RO MURIITO

sEc EJECUTIVO

DR. ATFREDO JAVIER ARIAS

CASAS

CONSEJERO ELECTORAL

MTRO. PEDRO GREGORIO AIVARADO
RAMOS

CONSEJERO EI.ECTORAL

MTRA. MAYTE CASATEZ CAMPOS

CONSEJERA ETECTORAT
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REPRESENTANTES DE tOS PARTIDOS POtíilCOS

uc. ATFREDo GoNzÁr¡z sÁrucnez

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

accrót¡ NActoNAt

C. FERNANDO GUADARRAMA

FIGUEROA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

MOVIMIENTO CIUDADANO

C. MARTHA PATRICIA TOPEZ

.¡uÁnrz

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

HUMANISTA DE MORELOS

LIC. GONZALO GUTIERREZ MEDINA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

DE tA REVoLUctót¡ oennocnÁnca

c. ARMANoo neRHÁNDEZ

DEL FABBRO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

DE MORENA

MTRA. KENIA LUGO DETGADO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

NUEVA ATIANZA MORELOS
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ARTURO ESTRADA CARRItto

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

FUTU ,FUERZA,TRABAJO Y UNIDAD POR EL

E OPORTUNO DE MORELOS

DR. GUSTAVO ARCE I.ANDA

REPRESENTANTE DEt PARTI DO

mÁs mÁs APoYo soctAL

nnòvrur eruTo AITERNATIvA soctAt

C. ADAN MANUET RIVERA NOR¡EGA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

REDES SOCIATES PROGRESISTAS

rosÉ rsñas PozAs RIcHARDS

REPRESENTANTE DEI PARTIDO

tIC. ETIAS ROMAN SALGADO

REPRESENTANTE DEI PARTIDO

MORELOS PROGRESA

C. LADY NANCY SOTANO MAYA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

FUERZA MORETOS

uc.noÉ rsMAEt MTRANDA BAHENA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

ENCUENTRO SOLIDARIO

C. ABRAHAM JAIRSINHO CASILLAS

VATTADARES

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

FUERZA pon nnÉxrco
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MTRO. ISAAC RICARDO ATMANZA
GUERRERO

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

ARMONíA POR MORETOS
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