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RECURSOS DE REVISIÓN. 

EXPEDIENTE: IMPEPAC/REV /139/2021 y acumulados 
IMPEPAC/REV /140/2021, IMPEPAC/REV /141 /2021, 
IMPEPAC/REV /142/2021, IMPEPAC/REV /143/2021, 
IMPEPAC/REV /144/2021, IMPEPAC/REV /145/2021, 
IMPEPAC/REV /146/2021, IMPEPAC/REV /147 /2021, 
IMPEPAC/REV /148/2021, IMPEPAC/REV /149 /2021 e 
IMPEPAC/REV /150/2021. 

RECURRENTES: ANTONIO ROJAS MANZANO 
Y/OTROS. 

AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO MUNICIPAL 
ELECTORAL DE JIUTEPEC, MORELOS, DEL INSTITUTO 
MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

Cuernavaca, Morelos, a trece de mayo del dos mil veintiuno. 

VISTOS los autos para resolver los Recursos de Revisión, 

identificados con los números de expediente 

IMPEPAC/REV /139 /2021 y sus acumulados, promovidos por los 

ciudadanos ANTONIO ROJAS MANZANO y LEOPOLDO ORTIZ 

SOLANO, quienes se ostentan como aspirantes al cargo de 

Presidente Municipal propietario y suplente respectivamente; y 

los ciudadanos JENNIFER ALEXIS OCHOA ZAGAL y ROSA SIDONIA 

ESCAMILLA MALDONADO, quienes se ostentan como aspirantes a 

Sindica Municipal propietaria y suplente respectivamente, para 

integrar el Ayuntamiento de Jiutepec por el Partido Futuro, fuerza, 

trabajo y unidad en el rescate oportuno de Morelos; así como los 

ciudadanos GISELA JIMÉNEZ AGUIRRE, quien se ostenta como , 

regidora propietaria, JENNIFER ALEXIS OCHOA ZAGAL, quien se 

ostenta como regidora suplente, LINA CARMEN DUARTE AGUIRRE, 

quien se ostenta como regidora suplente, ROSALÍA GARCÍA DE 

LEÓN, quien se ostenta como regidora propietaria, LEOPOLDO 
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ORTIZ SALONO, quien se ostenta como regidor suplente, AN�ONIO 

ROJAS MANZANO, como regidor propietario, BERXAIN ZAMUDIO 

OVANDO, quien se ostenta como regidor suplente, y .JUAN 

SALVADOR ARAIZA BALLESTEROS, quien se ostenta como regidor 

propietario, todos para integrar el Ayuntamiento de Jlutep ec 

postulados presuntamente por el Partido Futuro, fuerza, trabajo y 

unidad en el rescate oportuno de Morelos y en contra de "Lo 

constituye el no tener por presentada la solicitud de registro correspo�diente 

a la candidatura de PRESIDENTE SUPLENTE, DEL MUNICIPIO DE JIU¡TEPEC, 
MORELOS, POR EL PARTIDO POLÍTICO FUTURO, FUERZA, TRABAJO Y UNIDAD 

1 

POR EL RESCATE OPORTUNO DE MORELOS", es que no fueron public c dos 

en el periódico 

RESULTANDO 

l. CONVOCATORIA PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2020-2021. El 

ocho de agosto del año dos mil veinte, en el Periódico Oficial "Tierro y 

Libertad", Número 5852, 6° Época, fue publicada la Convocatoria emitido 

por el Congreso del Estado, dirigida a todos los ciudadanos y portidos 

políticos del estado de Morelos, para el proceso electoral ordinario 

correspondiente al año 2021, para la elección de los Diputados y Diputodos 

al Congreso Local, así como de los integrantes de los Ayuntomientos del 

Estado de Morelos. 

2. INICIO DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL. En sesión 

extraordinaria urgente del Pleno del Consejo Estatal Electoral, celebrada el 
1 

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

Ordinario 2020-2021, que tendrá verificativo en la Entidad, en términos de los 

dispuesto por el artículo 160 del Código de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Morelos, en el que se elegirán los Diputodos 

� - --------V-----� - - - - -- - -- ''"'"111' ,..-,. .. �, - - '' l Telefono 777 3 62 Li2 00 D•recc,on Co:I" Zopo len° 3 C::il. Los. ºalrnc1� Cu,-·,ovc,cc rvort:l::o. 'Neb w,;v,,,mpepuc,mx 
-� - - l!c - - - - " - •L - ��-- - - �=-· - � . 1 • 

2 



lnS11tuto Morelense 
de Proceso• Electorales 
y Partl�clón Chldadlna 

• 
CONSEJO 
ESTATAL 
ELECTORAL 

miembros del Congreso del Estado e integrantes de los Ayuntamientos de la 

Entidad. 

3. APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DEL CALENDARIO DE ACTIVIDADES. En 

fecha tres de abril del año en curso, el Consejo Estatal Electoral, aprobó el 

acuerdo IMPEPAC/CEE/184/2021, mediante el cual se aprobó la 

modificación de las actividades insertas en el presente acuerdo, para que 

se incorporen al calendario de actividades del proceso electoral 2020-2021, 

para quedar en los términos siguientes: 

MODIFICACIONES AL CA DARIO POR PRORROGA 
PARA LA APROBACION DE LOS REGISTROS DE CANDIDATOS 

Actividad Resolución para aprobar las candidaturas para Dlputaclones Observaciones 

121 n 
16 03 2021 

Actividad Resolución para aprobar las candidaturas para Ayuntamientos Observaciones 

Q!lrmdario ModífrtadOn 
122 lnµJ 1 termro ,n- 1 letml!lD 

16/03/2021 1 03/04/2021 115.:H ["'ll;f.:.,0 1 -----·-- --�- ·,-- 

Actividad Remitir para su publicación, la lista de candidatos registrados en el Observaciones 
Periódico Oficial "Tierra y Libertad". 
�lii:I �llicacll)n 

132 lfl!CIO 1 re,m� l!llli>D 1 !ll!mlnO 

01/04/2021 1 16/04/2021 OV04/20I!l 1 lB/04/2021 

4. APROBACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE REGISTRO. Mediante sesión 

permanente del Consejo Municipal Electoral de Jiutepec, del Instituto 

Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana; atendiendo 

a la ampliación del plazo para resolver sobre el registro de las candidaturas 

a cargos de elección popular mediante acuerdo IMPEPAC/CEE/184/2021; 

aprobó el once de abril del dos mil veintiuno, el similar acuerdo del municipio 

de Jiutepec, Morelos, para postular candidatos a Presidente Municipal y 

Síndico propietarios y suplentes, respectivamente; así como lista de 

Regidores propietarios y suplentes, respectivamente, integrantes de la 

' . ' - - 
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planilla del Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos; para contender en el 

Proceso Electoral Ordinario Local 2020-2021. 

5. ENTREGA DE USUARIOS Y CONTRASEÑAS. Con fecha nueve de marzo del 

año dos mil veintiuno se envió oficio signado por el director de Organización 

y Partidos políticos, dirigido al Representante del partido Futuro, Fuerza, 

Trabajo y unidad por el rescate oportuno de Morelos, en el que se entregó 

en sobre cerrado a cada uno de los partidos políticos con registro estatal 

usuarios y contraseñas, para un usuario administrador y cuatro capturistas, a 

fin de recibir capacitación y posteriormente realizar sus registro, hechos 

notorios que obran dentro del calendario electoral y el archivo documental 

de este Instituto Político (http://impepac.mx/acuerdos-2021 /). 

6.- Con fecha uno de marzo del año dos mil veintiuno mediante oficio 

IMPEPAC/SE/JHMR/976/2021, se invitó a los representantes del partido 

político estatal a recibir la capacitación para efecto del registro de sus 

candidatos mediante el sistema estatal correspondiente, hechos notorios 

que obran dentro del calendario electoral y el archivo documental de este 

Instituto Político (http://impepac.mx/acuerdos-2021 /). 

7.- RECEPCION DE SOLICITUDES DE REGISTRO, Con fecha del 8 al 19 de marzo 

del año 2021, fueron recibidas las solicitudes de registro de registro de 

candidatos a ocupar cargos de elección popular para integrar los 

ayuntamiento del Estado de Morelos, vía sistema estatal de registro de 

candidaturas (SERC), en términos del acuerdo IMPEPAC/CEE/108/2021, 

hechos notorios que obran dentro del calendario electoral y el archivo 

documental de este Instituto Político (http://impepac.mx/acuerdos-2021 /). 

8.- Obra en actuaciones ACTA DE VERIFICACIÓN Y CONSTANCIA DE 

OMISIÓN DE REGISTRO, realizada por el secretario del Consejo Municipal 

Electoral de Jiutepec, Morelos, de fecha siete de abril del año dos mil 
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veintiuno, en la cual se hace constar la inexistencia de registro de 

candidatos del partido Partido Futuro, fuerza, trabajo y unidad en el 

rescate oportuno de Morelos, en el ayuntamiento de Jiutepec, 

Morelos. 

9.- Con fecha veintinueve de abril del año dos mil veintiuno, se recibe por 

parte de la autoridad responsable, Consejo Municipal de Jiutepec, Morelos, 

el Juicio de los Derechos Políticos y del Ciudadano, reencauzado en recurso 

de revisión, respecto de diversas omisiones cometidas en agravio de los 

ciudadanos ANTONIO ROJAS MANZANO y LEOPOLDO ORTIZ SOLANO, 

quienes se ostentan como aspirantes al cargo de Presidente 

Municipal propietario y suplente respectivamente; y los 

ciudadanos JENNIFER ALEXIS OCHOA ZAGAL y ROSA SIDONIA 

ESCAMILLA MALDONADO, quienes se ostentan como aspirantes a 

Sindica Municipal propietaria y suplente respectivamente, para 

integrar el Ayuntamiento de Jiutepec por el Partido Futuro, fuerza, 

trabajo y unidad en el rescate oportuno de Morelos; así como los 

ciudadanos GISELA JIMÉNEZ AGUIRRE, quien se ostenta como 

regidora propietaria, JENNIFER ALEXIS OCHOA ZAGAL, quien se 

ostenta como regidora suplente, LINA CARMEN DUARTE AGUIRRE, 

quien se ostenta como regidora suplente, ROSALÍA GARCÍA DE 

LEÓN, quien se ostenta como regidora propietaria, LEOPOLDO 

ORTIZ SALONO, quien se ostenta como regidor suplente, ANTONIO 

ROJAS MANZANO, como regidor propietario, BERXAIN ZAMUDIO 

OVANDO, quien se ostenta como regidor suplente, y JUAN 

SALVADOR ARAIZA BALLESTEROS, quien se ostenta como regidor 

propietario, todos para integrar el Ayuntamiento de Jiutepec 

postulados presuntamente por el Partido Futuro, fuerza, trabajo y 

unidad en el rescate oportuno de Morelos. 

- 
Teléfono: 777 3 62 42 00 Dirección. Calle Zapote nQ 3 Col. Las Palmas. Cuernavaca, Morelos. Web www.impepac mx 

5 



CONSEJO 
ESTATAL 
ELECTORAL 

10.- Remisión de constancias. Con fecha tres de mayo del año dos mil 

veintiuno se tiene por recibido en la oficiala de partes de este Órgano 

comicial los oficios IMPEPAC/CME/JIUTEPEC/336/2021, 

IMPEPAC/CME/ JIUTEPEC/338/2021, 

IMPEPAC/CME/ JIUTEPEC/340/2021, 

IMPEPAC/CME/ JIUTEPEC/342/2021, 

IMPEPAC/CME/ JIUTEPEC/344/2021, 

IMPEPAC/CME/ JIUTEPEC/337 /2021, 

IMPEPAC/CME/ JIUTEPEC/339 /2021 

IMPEPAC/CME/JIUTEPEC/341 /2021 

IMPEPAC/CME/ JIUTEPEC/343/2021, 

IMPEPAC/CME/ JIUTEPEC/345/2021 IMPEPAC/CME/ JIUTEPEC/346/2021 y 

IMPEP AC/CME/ JIUTEPEC/347 /2021; mediante los cuales el Secretario del 

Consejo Municipal de Jiutepec, Morelos, remite entre otros los escritos 

iniciales del recurso legal propuesto por los reclamantes, anexos en copias 

simples anexos de documentación, acuerdo plenarios del tribunal electoral, 

constancia de apertura y cierre de estrados, informe circunstanciado, todo 

descrito por el sello fechador de la oficialía de partes. 

11. RADICACIÓN Y ADMISIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN. Al encontrarse 

debidamente integrados los Recursos de Revisión motivo del presente 

asunto, se admitieron a trámite de manera individual registrándose bajo los 

números de expedientes siguientes: IMPEPAC/REV /139 /2021 

IMPEPAC/REV /140/2021, IMPEPAC/REV /141 /2021, IMPEPAC/REV /142/2021, 

IMPEPAC/REV /143/2021, IMPEPAC/REV /144/2021, IMPEPAC/REV /145/2021, 

IMPEPAC/REV /146/2021, IMPEPAC/REV /147 /2021, IMPEPAC/REV /148/2021, 

IMPEPAC/REV /149 /2021 e IMPEPAC/REV /150/2021; admitiendo las 

probanzas aportadas por las y los ciudadanos recurrentes. 

12. INTEGRACIÓN DE TURNO. El Secretario Ejecutivo, ordenó turnar los autos 

al máximo Órgano de Dirección y Deliberación de este Instituto Morelense, 

para resolver el recurso de revisión, de conformidad con lo que dispone el 

artículo 320 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

Estado de Morelos y atendiendo a la determinación de los acuerdos 

plenarios dictados por el Tribunal Electoral del estado de Morelos en autos 

de los expedientes TEEM/ J DC/272/2021 -S G, TEEM/ J D C/ 1 73/2021-S G, J 

�-� ----. ... , 
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TEEM/ J DC/27 4/2021-SG, 

TEEM/ J DC/27 6/2021-SG 

TEEM/ J DC/278/2021-SG 

TEEM/ J DC/280/2021-SG 

TEEM/ J DC/282/2021-SG. 

TEEM/ J DC/281 /2021-SG y 

TEEM/ J DC/27 5/2021-SG 

TEEM/ J DC/277 /2021-SG 

TEEM/ J DC/279 /2021-SG 

Resulta de importancia destacar que cada una de las 

ciudadanas y ciudadanos que impugnan en lo general la 

negativa de otorgar el registro para la candidatura de 

integrantes del ayuntamiento de Jiutepec, Morelos, por el partido 

Partido Futuro, fuerza, trabajo y unidad en el rescate oportuno de 

Morelos, relativo a que manifiesta no fueron publicados en el 

periódico oficial 5, 934, de fecha 19 de abril del año 2021, como 

candidatos a integrar el ayuntamiento de Jiutepec, Morelos por 

parte del Partido Futuro, fuerza, trabajo y unidad en el rescate 

oportuno de Morelos. 

13. Por lo que tomando en consideración que cada una de las ciudadanas 

y ciudadanos refieren haber sido registrados como candidatos a diferentes 

cargos y postulados por el Partido Futuro, fuerza, trabajo y unidad en 

el rescate oportuno de Morelos, e impugnar mediante esta vía la falta 

de registro de sus respectivas candidaturas; esta Secretaría Ejecutiva estima 

conveniente proponer al Pleno del Consejo Estatal Electoral que 

previamente se determine la acumulación de los expedientes de los recursos 

de revisión, atendiendo al principio de economía procesal y de evitar 

resoluciones contradictorias; a fin de estar en condiciones de analizar los 

agravios de las partes de manera conjunta y emitir la resolución 

involucrando a cada una de las personas agraviadas. 

CONSIDERANDO 

l. COMPETENCIA. Este Consejo Estatal Electoral, es competente para resolver 

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

Teléfono: 777 3 62 42 00 Dirección: Calle Zapote nº 3 Col. Las Palmos, Cuernavaca More los. Web www.,mpepac mx 

7 



CONSEJO 
ESTATAL 
ELECTORAL 

el artículo 320 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para 

el Estado de Morelos. 

11. HIPÓTESIS DE ACUMULACIÓN. Este Consejo Estatal Electoral, advierte que 

conforme a lo previsto por el artículo 362 del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, se prevé la hipótesis 

siguiente: 

[ ... ] 
Artículo 362. Podrán acumularse los expedientes de aquellos 
recursos en que se impugnen simultáneamente por dos o más 
partidos políticos el mismo acto o resolución. 

También podrán acumularse los expedientes de recursos 
interpuestos oor un mismo partido en forma separada. oero 
referentes al mismo acto o resolución. 

Todos los recursos de revisión y apelación interpuestos dentro 
de los cinco días anteriores a la elección serán enviados al 
Tribunal Electoral, para que sean resueltos junto con los 
recursos de inconformidad con los que guarden relación o 
no. El actor deberá señalar la conexidad de la causa en el 
recurso de inconformidad. 

Cuando los recursos a que se refiere el párrafo anterior no 
guarden relación con algún recurso de inconformidad, serán 
archivados como asuntos definitivamente concluidos. 
[ ... ] 

El énfasis es nuestro. 

Al respecto, este Consejo Estatal Electoral, advierte que los recursos de revisión 

identificados con 

IMPEPAC/REV /140/2021, 

los números 

IMPEPAC/REV /141 /2021, 

IMPEPAC/REV /139/2021, 

IMPEPAC/REV /142/2021, 

IMPEPAC/REV /143/2021, IMPEPAC/REV /144/2021, IMPEPAC/REV /145/2021, 

IMPEPAC/REV /146/2021, IMPEPAC/REV /147 /2021, IMPEPAC/REV /148/2021, 

IMPEPAC/REV /149/2021 e IMPEPAC/REV /150/2021, son promovidos por quienes 

se ostentan como candidatos y candidatas postuladas a Presidente Municipal 

propietario y suplente respectivamente; así como, Sindica Municipal propietaria 

�,r -- -�- -���_.,...._,___ ---..---------- 1,1 
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y Segunda Regidora propietaria, para integrar el Ayuntamiento de Jiutepec, 

por el Partido Futuro, fuerza, trabajo y unidad en el rescate 

oportuno de Morelos; y que además, controvierten el "que no fueron 

publicados en el periódico oficial 5,934, de fecha 19 de abril del 

año 2021, como candidatos a integrar el ayuntamiento de 

Jiutepec, Morelos por parte del Partido Futuro, fuerza, trabajo y 

unidad en el rescate oportuno de More los", dado que del análisis 

de los mismos se desprende que dichos recursos fueron presentados 

de manera separada, por cada una de las actoras y actores, sin 

embargo, son referentes al mismo acto, autoridad responsable y 

resolución, por tanto, lo procedente es acumular los expedientes 

IMPEPAC/REV /150/2021 

IMPEPAC/REV /141 /2021, 

IMPEPAC/REV /144/2021, 

y acumulados 

IMPEPAC/REV /142/2021, 

IMPEPAC/REV /145/2021, 

IMPEPAC/REV /140/2021, 

IMPEPAC/REV /143/2021, 

IMPEPAC/REV /146/2021, 

IMPEPAC/REV /147 /2021, IMPEPAC/REV /148/2021, IMPEPAC/REV /149/2021 al 

IMPEPAC/REV/139/2021, por ser este el más antiguo. Sirve de criterio 

orientador la Jurisprudencia 2/2004, cuyo rubro y texto es del tenor 

siguiente: 

ACUMULACIÓN. NO CONFIGURA LA ADQUISICIÓN 
PROCESAL DE LAS PRETENSIONES. La acumulación de 
autos o expedientes sólo trae como consecuencia que 
la autoridad responsable los resuelva en una misma 
sentencia, sin que ello pueda configurar la adquisición 
procesal de las pretensiones en favor de las partes de 
uno u otro expediente, porque cada juicio es 
independiente y debe resolverse de acuerdo con la 
litis derivada de los planteamientos de los respectivos 
actores. Es decir, los efectos de la acumulación son 
meramente procesales y en modo alguno pueden 
modificar los derechos sustantivos de las partes que 
intervienen en los diversos juicios, de tal forma que las 
pretensiones de unos puedan ser asumidas por otros 
en una ulterior instancia, porque ello implicaría variar 
la litis originalmente planteada en el juicio natural, sin 
que la ley atribuya a la acumulación este efecto, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley 

Teléfono: 777 3 62 42 00 Dirección: Calle Zapote nº 3 Col. Los Palmas. Cuernovoco. Morelos. Web: www ,mpepac mx 
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General del Sistema de Medios de Impugnación en 
Materia Electoral, dado que las finalidades que se 
persiguen con ésta son única y exclusivamente la 
economía procesal y evitar sentencias 
contradictorias. 

111. LEGITIMACIÓN Y PERSONERÍA. Toda vez que el estudio de las causales de 

improcedencia es de orden público, y por tanto de análisis preferente, en 

esta línea de pensamiento, este Consejo Estatal Electoral advierte de oficio 

que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 360, 

fracción 111, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

Estado de Morelos; mismo que a continuación se transcribe: 

[ ... ] 
CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS 

ELECTORALES PARA EL ESTADO DE MORELOS 

Artículo 360. Los recursos se entenderán como 
notoriamente improcedentes y deberán ser 
desechados de plano cuando: 
l. [ ... ] 
111. Sean interpuestos por quien no tenga 
legitimación o interés en los términos de este 
Código; 
[ ... ] 

El énfasis es propio. 

De lo anterior, conviene precisarse que los recursos de revisión, serán 

improcedentes cuando las y los promoventes, no cuenten con la 

legitimación en los términos del Código de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Morelos. 

En ese orden de ideas, el artículo 323, primer párrafo, del Condigo Electoral 

Local, establece lo siguiente: 

[ ... ] 

CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS 
ELECTORALES PARA EL ESTADO DE MORELOS 
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Artículo 323. La interposición de los recursos de revisión, y 
apelación, de reconsideración e inconformidad, 
corresponde a los partidos políticos, a través de sus 
representantes acreditados ante los organismos 
electorales ... 
[ ... ] 

De la interpretación gramatical del artículo antes citado, se desprende que 

sólo los partidos políticos, a través de sus representantes acreditados ante 

los órganos electorales correspondientes, están legitimados para promover 

el recurso de revisión. 

Sin embargo, esta autoridad administrativa electoral, con la finalidad de 

garantizar los derechos político electorales de las promoventes, y 

atendiendo a lo ordenado en los acuerdos plenarios dictados por el pleno , 

del Tribunal Electoral del Estado de Morelos, todos de fecha veintiséis de 

abril de dos mil veintiuno, se procede a ampliar los derechos de las 

impetrantes en el sentido de conocer lo agravios que hace valer a través 

del presente recurso de revisión, motivo por el cual, se tiene por satisfecha 

la personería de las hoy recurrentes, en ese sentido, se procederá a analizar 

los requisitos de procedibilidad siguientes. 

IV. OPORTUNIDAD DEL RECURSO. De las constancias que abundan el sumario 

se aprecia que el escrito inicial del presente recurso fue presentado dentro 

del plazo de cuatro días establecidos por el artículo 328 de Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos. 

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

Revisión, en términos de lo dispuesto por los artículos 318 y 319, fracción 11, 

inciso a), inciso a), del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos, y el numeral 36, párrafo tercero, de la Ley General 

del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en aplicación 

supletoria. 

Teléfono. 7n 3 62 42 00 Dirección: Calle Zapote n9 3 Col. Las Poi mas. Cuernavaca. Morelos. Web: www.,mpepac mx 
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VI. MARCO JURÍDICO. Ahora bien, en cuanto a la legislación aplicable a la 

materia que nos ocupa, se encuentra en las siguientes normas jurídicas: 

a) Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, 

b) Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 

e) Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, 

d) Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado 

de Morelos. 

e) Lineamientos para el registro y asignación de candidaturas indígenas 

que participarán en el proceso electoral 2020-2021 en el que se elegirán 

Diputaciones locales al Congreso del Estado e integrantes de los 

Ayuntamientos, en cumplimiento a la sentencia SCM-JDC-88/2020, y sus 

acumulados, dictada por la Sala Regional Ciudad de México del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

Este Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales 

y Participación Ciudadana, es competente para conocer y resolver el 

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

fracciones XLI y XLIV, 320 y 334, del Código de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Morelos. 

El acto que controvierte el recurso de revisión, es que no fueron 

publicados en el periódico oficial 5, 934, de fecha 19 de abril del 

año 2021, como candidatos a integrar el ayuntamiento de 

Jiutepec, Morelos por parte del Partido Futuro, fuerza, trabajo y 

unidad en el rescate oportuno de Morelos. 

Es procedente el recurso de revisión, en términos de los artículos 318 y 319, 

fracción 1, inciso a), del Código Comicial vigente, toda vez que se hizo valer 

r ,, --� 

!� 
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en contra de un acto de un Consejo Municipal Electoral del Instituto 

Morelense de Procedimientos Electorales y Participación Ciudadana. 

VII. PLANTEAMIENTO DE ESTUDIO. Previo al estudio de fondo resulta necesario 

establecer cuáles son los agravios hechos valer por los Recurrentes, en su 

escrito de interposición del presente medio de impugnación, para lo cual se 

dividen en apartados siguientes: 

VII. l En relación a los agravios expresados por los ciudadanos recurrentes 

ciudadanos ANTONIO ROJAS MANZANO y LEOPOLDO ORTIZ 

SOLANO, quienes se ostentan como aspirantes al cargo de 

Presidente Municipal propietario y suplente respectivamente; y 

los ciudadanos JENNIFER ALEXIS OCHOA ZAGAL y ROSA SIDONIA 

ESCAMILLA MALDONADO, quienes se ostentan como aspirantes a 

Sindica Municipal propietaria y suplente respectivamente, para 

integrar el Ayuntamiento de Jiutepec por el Partido Futuro, fuerza, 

trabajo y unidad en el rescate oportuno de Morelos; así como los 

ciudadanos GISELA JIMÉNEZ AGUIRRE, quien se ostenta como 

regidora propietaria, JENNIFER ALEXIS OCHOA ZAGAL, quien se 

ostenta como regidora suplente, LINA CARMEN DUARTE AGUIRRE, 

quien se ostenta como regidora suplente, ROSALÍA GARCÍA DE 

LEÓN, quien se ostenta como regidora propietaria, LEOPOLDO 

ORTIZ SALONO, quien se ostenta como regidor suplente, ANTONIO 

ROJAS MANZANO, como regidor propietario, BERXAIN ZAMUDIO 

OVANDO, quien se ostenta como regidor suplente, y JUAN 

SALVADOR ARAIZA BALLESTEROS, quien se ostenta como regidor 

propietario, todos para integrar el Ayuntamiento de Jiutepec 

postulados presuntamente por el Partido Futuro, fuerza, trabajo y 

unidad en el rescate oportuno de Morelos; lo que se precisa para 

efectos de análisis de los agravios, siendo los siguientes: 

Teléfono: 777 3 62 42 00 Dirección. Calle Zapote nº 3 Col. Los Palmas. Cuernovoco. Morelos. Web: www.impepoc.mx 
- - -- - . 
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a) Se duelen los actores de que presuntamente el Consejo 

Municipal Electoral de Jiutepec, el Consejo Estatal Electoral, no 

se les otorgó el registro, no obstante de haber presentado la 

documentación necesaria para ser candidatos postulados por 

el Partido Político Futuro, Fuerza, Trabajo y Unidad por el Rescate 

Oportuno de Morelos, situación de la que se percataron al 

momento de que publicada la lista de candidatos en el 

Periódico Oficial "Tierra y Libertad", haciéndose sabedores el 

pasado diecinueve de abril del año en curso. 

b) Que el Partido Político Futuro, Fuerza, Trabajo y Unidad por el 

Rescate Oportuno de Morelos, no los registró como candidatos. 

e) Asimismo manifiestan que la responsable omitió ser exhaustiva 

al momento de negar el registro como candidatos postulados 

por el Partido Político Futuro, Fuerza, Trabajo y Unidad por el 

Rescate Oportuno de Morelos, ya que no realizó una revisión de 

dicha documentación. 

d) El Sistema Estatal de Registro de Candidatos (SERC), presentó 

diversas fallas y problemas en el sistema una situación ajena a 

su persona pues tampoco ante el citado sistema no se presentó 

la documentación para obtener el registro. 

Vll.2 Ahora bien, es de hacer notar por esta autoridad administrativa 

electoral, que en el caso específico todos y cada uno de los recurrentes 

manifiestan identidad de agravios, motivo por el cual, por técnica jurídica 

resul.orlo ocioso realizar repeticiones en cada uno de los medios de 

impugnación que se resuelven, tal como lo refiere el siguiente criterio 

jurisprudencia!; 

Materia(s): Común 
Tesis: 2a./J. 58/2010 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta. Tomo XXXI, Mayo de 2010, página 830 

�-- -------ir- -------.------- - - - - - � _.,....... - 
1 
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Tipo: Jurisprudencia 

CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA 
CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y 
EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES 
INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos 
integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título 
primero "Reglas generales", del libro primero "Del 
amparo en general", de la Ley de Amparo, no se 
advierte como obligación para el juzgador que 
transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los 
agravios, para cumplir con los principios de congruencia 
y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios 
se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a 
debate, derivados de la demanda de amparo o del 
escrito de expresión de agravios, los estudia y les da 
respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder 
a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad 
efectivamente planteados en el pliego 
correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los 
que conforman la litis. Sin embargo, no existe 
prohibición para hacer tal transcripción, quedando al 
prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, 
atendiendo a las características especiales del caso, sin 
demérito de que para satisfacer los principios de 
exhaustividad y congruencia se estudien los 
planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que 
efectivamente se hayan hecho valer. 

Por otra parte atendiendo al marco jurídico que atañe el presente recurso 

jurídico en contra del consejo Municipal Electoral de Jiutepec, Morelos, se 

ponderan, los artículos 1, párrafo tercero, 14 y 16 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, refieren textualmente lo siguiente: 

[ ... ] 
Artículo l. 

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen 
la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los 
derechos humanos de conformidad con los principios de 
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En 

Teléfono: 777 3 62 42 00 Dirección: Calle Zapote nº 3 Col Las Palmas, Cuemavaca. Morelos. Web. www.impe poc.rnx 
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consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y 
reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos 
que establezca la ley. 

[ ... ] 
Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio 
de persona alguna. 
Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, 
posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los 
tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las 
formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las 
Leves expedidas con anterioridad al hecho. 

[ ... ] 
Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, 
domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento 
escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa 
legal del procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos 
en forma de juicio en los que se establezca como regla la 
oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier 
medio que dé certeza de su contenido y del cumplimiento de lo 
previsto en este párrafo. 
[ ... ] 

Así mismo, el numeral 17, párrafos primero y segundo, de la Constitución 

Federal, también establece lo siguiente: 

[ ... ] 
Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, 
ni ejercer violencia para reclamar su derecho. 

Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por 
tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y 
términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera 
pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, 
en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. 
[ ... ] 

Con base a las disposiciones legales antes referenciadas se precisa que las 

autoridades electorales en el ámbito de su competencia deben promover, 

respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, emitiendo sus 

determinaciones o resoluciones en su caso, de manera fundada y motivada, 

'. 
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atendiendo a los principios constitucionales en materia electoral de 

legalidad, certeza jurídica. 

Aunado a ello, todas las autoridades en el ámbito de su competencia tienen 

la obligación de administrar justicia y emitir sus determinaciones en los plazos 

y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, 

completa e imparcial. 

En ese sentido, esta autoridad administrativa electoral, advierte de un 

análisis preliminar que la impugnación referida únicamente se concreta en 

mencionar, que no fueron publicados en el periódico oficial 5,934, 

de fecha 19 de abril del año 2021, como candidatos a integrar el 

ayuntamiento de Jiutepec, Morelos por parte del Partido Futuro, 

fuerza, trabajo y unidad en el rescate oportuno de Morelos, sin 

embargo, en el sumario de referencia obran constancias legales 

entre ellas el informe emitido por el Secretario del consejo 

municipal de Jiutepec, la constancia de fecha siete de abril del 

año dos mil veintiuno, en donde se aprecia sin lugar a duda que 

el partido político es el único facultado para en primer lugar 

realizar la inscripción de candidatos en el sistema estatal de registro 

de candidaturas, asimismo el Partido Futuro, fuerza, trabajo y unidad 

en el rescate oportuno de Morelos, recibió en tiempo y forma 

conforme a lo previsto por el artículo 54 de los "LINEAMIENTOS 

PARA EL REGISTRO DE CANDIDATURAS A CARGOS DE ELECCIÓN 

POPULAR DEL PROCESO ELECTORAL 2020-2021 EN EL ESTADO DE 

MORELOS", se entregaron a la persona que de acuerdo a los 

estatutos de cada Partido Político,un nombre de ADMINISTRADOR 

y una CONTRASEÑA para causar alta en el SERC, mediante un 

correo institucional que proporcionaron, para ejercer el derecho 

de inscripción de sus candidatos, por lo que el partido político en 

comento en todo momento tuvo oportunidad de manifestarse en 

Telefono. 777 3 62 42 00 Dirección: Calle Zapote nQ 3 Col. Los Palmos. Cuemavaca, Morelos Web: www.impepoc rnx 
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relación a algún inconveniente con el registro de sus candidatos, 

por otra parte no debe pasar por desapercibido por esta 

autoridad que los recurrentes, no exhiben probanza alguna eficaz 

para poder acreditar que efectivamente hicieron su registro ante 

la autoridad señalada como responsable, los supuestos acuses 

que exhiben se trata de un escrito sin firma. en copia simple. 

dirigido al presidente de su partido y no al Presidente del consejo 

municipal electoral, tal como lo establece la legislación de la 

materia. Tomando en consideración el siguiente criterio 

jurisprudencia!, siguiente: 

DERECHO A PROBAR. SU DIMENSIÓN SUSTANCIAL O 
MATERIAL TRATÁNDOSE DE DOCUMENTALES PÚBLICAS 
PRECONSTITUIDAS CON VALOR PROBATORIO PLENO TASADO 
EN LA LEY. Desde la perspectiva del análisis de regularidad 
constitucional de normas generales, una manera ordinaria de 
examinar el respeto a las formalidades esenciales del 
procedimiento y, en consecuencia, al derecho de audiencia, 
consiste en analizar si la ley procesal prevé la posibilidad de que 
las partes sean llamadas al procedimiento relativo y escuchadas, 
puedan ofrecer pruebas y alegar de buena prueba, y de que la 
autoridad emita la resolución correspondiente. Sin embargo, 
por lo que hace al derecho a probar, tratándose de pruebas 
documentales públicas preconstituidas con valor pleno tasado 
en la ley, es posible identificar una dimensión sustancial o 
material (en oposición a formal o adjetiva) que no se enfoca en 
que el legislador prevea el trámite procesal respectivo, sino que 
involucra, entre otras cosas, la condición de que los requisitos 
formales que el legislador establezca para configurar una 
prueba documental pública con valor pleno tasado, permitan 
materialmente desvirtuar en juicio la veracidad del contenido 
del documento, o sea, de lo declarado, realizado u ocurrido ante 
la presencia del fedatario, por parte de quien es perjudicado con 
el ofrecimiento de esa prueba. En ese sentido, para afirmar el 
respeto al derecho de audiencia y a las formalidades esenciales 
del procedimiento, en la vertiente del derecho a probar, 
tratándose de pruebas documentales públicas preconstituidas 
con valor pleno tasado en la ley, no basta con que se permita a 
una de las partes ofrecerlas para acreditar su pretensión y para 
desvirtuar las ofrecidas por su contraria, sino que las 
formalidades previstas por el legislador para configurar la 
prueba documental pública ofrecida por su contraria, se 
traduzcan en que la prueba tasada arroje suficientes datos 
fácticos verificables (o refutables), con la finalidad de hacer 
materialmente posible desvirtuar en juicio la veracidad de lo 
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declarado, realizado, u ocurrido ante la presencia de un 
fedatario o autoridad pública. 

Amparo directo en revisión 3562/2016. Gerardo Salazar 
Carbajal. 24 de mayo de 2017. Unanimidad de cuatro votos de 
los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo 
Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Norma Lucía Piña 
Hernández. Ausente: José Ramón Cossío Díaz. Ponente: Arturo 
Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Mario Gerardo Avante 
Juárez. 

En consecuencia, resulta procedente decretar que los agravios 

esgrimidos por los recurrentes resultan infundados los agravio 

marcados con incisos a) y c), puesto que pretende reclamar de 

una autoridad electoral municipal acciones que no le fueron 

sometidas a su consideración, puesto que el Partido Político Futuro, 

Fuerza, Trabajo y Unidad por el Rescate Oportuno de Morelos, no presentó 

registró alguno en dicha municipalidad para efecto de postular a algún 

candidato en el presente proceso electoral local ordinario 2020-2021, tal 

como a continuación se puede apreciar: 

Teléfono. 777 3 62 42 00 Dirección: Calle Zapote n2 3 Col. Los Palmos. Cuemovaco Morelos. Web· www.,mpepoc mx 
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ACTA CIRCUNSTANCIADA DE VERIACACIÓN Y CONSTATAC1ÓN DE OMISIÓN DE 

ltEGf$TRO OE f"ARTIDO FUTURO. FUERZA, TltABAJO Y UNIDAD f"OR El Re5CATE 

OPORTUNO DE MORELOS -------------· · ' .. -,��-------------·------- 

EN lA CIUDAD DE JIU1EPEC. MORELCS. SIENDO lAS CERO HOAAS CON DIEZ 

MINUTO$, DEI. SIETE OE ABRIL DE DOS MIL VflNlJUNO, EL SUSCRiTO l fCEl'JCIADO JAIRO 

BARlJC GONZALEZ ESTRADA. EN LA CIUDAD DE JllJ'Tlf'CC. Mé)RELOS, SECRE:'lN<i() 

DEL CONSEJO MUNICIPAi, ELE-C:1<;:)RAL DE JIU1Éf'EC. MOR�LOS DEL iN$flTU10 

MORELE�JSE:: DE PROCESOS, Ú.ECTORMES Y PAl,TICIF'ACIC.,N CHJO;>,:.,AN,\. 

HABILITADO PARA E�ERCS:?' FUNCIONFS DE OF<CL;>.LÍJ.. l:LECTGR/d C()i'.F;:RiDO 

MEDIANTE OflClO NÚMERO: IMPEPAC/SEJJHMRi093/2D2·. DE FECHA O? DE: ENEf?O 

DE 2021 .. SUSCRITO POR EL SECRETARlO EJECUTIVO D[L INSTITUTO MORELENSE: DE 

PROCESOS ELl;CTORALES y PARHCIPAC!ÓN CIUD.I\C,A'.JA y cor-; :'UNO.A.MENIO [N 

l.O OlSPUESfO POR LOS ARíÍCULOS 98 FRACCIONES ·. X:<V. XXXVI! DEL Cóo,co DE 

EL �· -, ,. .- ª,- 

) 

OMOLCS,\-'llC u)�l..2.-35,l:. iY'<>OE'l ""GU. •"ffO :r ICl.111 lí�O-AI 
DEL N--uTor,.>cR::J.E'JSEDF"' ,;-,(';:s-· 1 e HI. Y -,; • f- 

CONSTAR QUE se LLEVA A C.ABO LA V!:RIFICACíÓN '( CONSTAlACIÓ'\J DE OMISJÓN 

DE RtGISIRO DE PARTIDO FUTURO. FUERZA. TRABAJO Y UNIDAD POR l'l RESCATf 

OPORfUNO DE MORELOS --------------------- 

AC10 SEGUIDO. SE PROCEDE A INGRESAR ,,L SJSTI'MA (SERCJ ALOJADO EN lA 

PAGINA http·//intronc1Jmpepac.mx/admr9¡¡1\'.::or,d INGRESANDO CON EL NOMBRt 

DE USUARIO Y CONiRASEÑ.A 8RINDAOOS POR EL IMPEPA.PAC A ES1E CO�..JSEJO. 

ADVIRTIÉNDOSE QUE DE U, LISTA TOT."'-L DE REGISTROS. NO APARECE REGISTRO 

ALGUNO REALIZADO POR EL PARTIDO FUTURO. FUERZA. ThAB.A:O Y UNIDAD POR EL 

RESCATI: Oi'ORl'JNO DEMOREtOS. �AZON POR LAQUF ESTA SF.CRETARíA PROCEDt: 

A REALIZAR BUSQUEDA DENTRO DEL MISMO SlSTEMA. t_...EDIAt-,ffE LA SELECCIÓN DEL 

MUNICIPIO. LA SELECCIÓN DE TODAS U...S C.l\NDlDATURAS 'r' EL FILTRO DEL PARTIDO 

Ctr/1.DO. DE LA tNFORMACIÓN QUE PARECE E�c P/,1',.'IAt l.,"•., �,O SE PEH.EY·, NINGÜIN 

� ,,.- ---�� -� - - - - -� .=.-.,....,,,, 

L , "'"''u' ,u, r , , 0 uc. 4;::, 00 Dir-ecc ióri Cu lle Zapote r,9 3 Col Las Palmos Cuernovoco Morelo�,. =: vr» .. w.,mpepoc!mx 
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REGlSfRO. NI DOCUMEN10 REcGtsTR'ADO O SUBIDO POR E� AJ'TrDO O; MCNCIÓ<� 

1'AL i' COl·!.O ss MUESTRA A C�t,ITIN ll\CI.,.. 

' . 

- - - ··- _.._ .. _ -- .._ 

l)N,\ vez AGOfAOO lA Dl:UGENCJ;\ DE INSPECCIÓN SE IIE:NE POR PESAl!OC,AtJA L.A "" 

MISMA Y POR CONCUJIDA, SIENDO LA CERO HORAS CON TRECE MINUTOS DEL DÍA � 

S.11:lE DE ABRIL DE DOS Mil VEINTU,INO; FIRMANDO AL CALCÉ Y Al MARGEN LA 

SUSCRl'A. ?ARA remos LOS J-t'C os LEGALES CONDUCENTES.------------ 

----------·····--------·-··COt.STE OOY FE.-······-------····--············-··· 

------ --LIC. JAIRO &ARUC G.ONZAlEZ: ESTRADA.----------···--····-··- 

SECRETAIUO DEL CONSEJO' MUNICIPAL ElECTORAL DE J!OTE.PE.C. MORHOS, DEL 

INST!lUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORAtES Y PARTICtPÁCIOPN CIUDADANA 

PlogiM> 1 2. 
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CONSE.IC> IVIUNICIPAL EL.Ec-rOAAL oe .JIUTT'Y>IE;C,. IV:OJ\Ecl.05, 

EL SUSCRITO CIUOA.OA.NO .JA•RO BA.R.UC <�C:'.>N.2ALEZ. E.ST'R.AEJIA. .. .S-l:·'.'.C:R'E.TAR10 OEl... CON�.JO 

._.,_..UNJCI.PAL ELE.cT"C>RA.L DE �111...JTEPEC:� IN"IO:RELOS-,. DEL INSTITUTO r-.-T-ORLL.ENSE l>E 

PROCESOS E.LEC're>RALES V P.A.FtTl�PAC:IC>N Cll ... M::JAD·AN:A.., CON F'-Uf'••U;:>AI\A"EIINTC> EN LC> 

OJSPuESTO POR EL AFt:TlCUL-0 1� DEL CODtGO OE 1NST1TUCIONE.S Y PROCP.OIIV'!IEN1''0S 

ELECTORALES PARA EL ESTADO DE': IIVl!OR=Et...C>S_----------------------��--�� .... ---�-�-------��---- 

�lit-------····· ----CE RT,JFICA.------ --------w --- .. - ,, , 
-� -EL P'�LS.ENTE DOC:LJ'ft.11EN O nu.=- roNSTA DE u ........ ..=. C':1} FF'O.J.A. UTrL S,US.C:R-íT.,i.,?... POR 

.A..f'tiA'ap:::,, c.r •U'\..S .. ES c:c>a..,.I'\- tEL Y EXACTA DE SU ORJG.NAl ... ""'IS.tv\O 01....;E C>IBRA EN LOS 

ARCMtv·os OEL C:ON:S.�O IVJ'UNIClPAI. EL'CCTCJ,R.Al oc JlOTE.PEC ""'ºRELOS A L<:>:S DOS. .OIAS 

D-EL I\AES DE """'1'..AV<> DEL A�C> DOS !1\,,/UL VEINTIUNO-------------- 

··- --- --- ---�--··DOY l1""Fr-------··--- 

- 
- 

En relación al acto que el atribuyen al Consejo Estatal Electoral, 

en el sentido que omitió otorgar el registro de candidatos, los 

actores parte de una premisa incorrecta puesto que la atribución 

de aprobar o no aprobar los registros de candidatos a los 

integrantes de Ayuntamientos le corresponde propiamente a los 

Consejos Municipales Electoral, de conformidad con lo que 

dispone el artículo 11 O, fracción 11, del Código Comicial vigente, 

por lo tanto, este agravio deviene infundado. 

En relación con el agravio marcado con el inciso b), este es 

infundado, por las consideraciones siguientes: 

Al respecto, es de señalarse que en relación a que el Partido Político 

Futuro, Fuerza, Trabajo y Unidad por el Rescate Oportuno de Morelos, no los 

registró como candidatos, es de señalarse que si el ciudadano 

decide realizar la participación política mediante un partido 

político deberá en todo caso reclamar de ese partido político sus 

,, 1 
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omisiones y no como un acto atribuible al Consejo Municipal 

Electoral de Jiutepec, puesto que dicha autoridad no se le puede 

obligar a inferir bajo ninguna circunstancia que ciudadanos 

participar.an como candidatos de elección popular en el proceso 

electoral local ordinario 2020-2021, por algún partido político, 

sino que no en líneas previas se ha dicho, el partido político 

mediante sus propios lineamientos internos es quien decide a 

quien registra como candidatos y si dicho partido político Partido 

Futuro, fuerza, trabajo y unidad en el rescate oportuno de 

Morelos, no registro a los hoy quejosos, no existe en actuaciones 

manifestación alguna de inconformidad de los recurrentes, por lo 

que se infiere su conformidad con dicha determinación. 

En relación con el inciso d), se señala lo siguiente: 

En relación a lo que señalan los actores este Instituto, ha privilegiado el uso 

de las herramientas tecnológicas para llevar a cabo el Registro de 

candidatos a Cargos de Elección Popular para el Proceso Electoral 2020- 

2021 en el Estado de Morelos, esto en razón de evitar la aglomeración de 

personas. y con ello realizar acciones para evitar los contagios derivados de 

la emergencia sanitaria declarada por nuestras autoridades de salud, 

debido a la propagación de contagios del virus SARS-CoV-2 o COVID-19. 

En ese orden de ideas, se estableció mediante los Lineamientos para el 

Registro de Candidatos a Cargos de Elección Popular del Proceso Electoral 

2020-2021 en el Estado de Morelos, que el procedimiento de registro de 

candidatos para el presente proceso electoral celebrado en la entidad, se 

llevaría a cabo en línea y de manera no presencial. 

Bajo esta tesitura, atendiendo a lo establecido en el artículo 51, de los 

Lineamientos para el Registro de Candidatos a Cargos de Elección Popular 
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del Proceso Electoral 2020-2021 en el Estado de Morelos, que a la letra dice 

lo siguiente: 

[ ... ] 

Artículo 51. Todas las situaciones de hecho y de derecho que no 

se encuentren previstas en los presentes lineamientos, deberán ser 

resueltas por el Consejo Estatal. 

[ ... ] 

En esta misma línea, en aplicación de una interpretación funcional del 

sistema normativo electoral vigente, este Consejo Estatal Electoral, 

considera que las notificaciones que se realicen con motivo de los 

requerimientos, para efecto de subsanar la omisión de uno o varios requisitos 

en el registro de candidatos para el proceso electoral 2020-2021 en el Estado 

de Morelos, deberán hacerse en línea y de forma no presencial, ello 

derivado de la situación extraordinaria que se vive a nivel mundial y en el 

país, por la pandemia provocada por el virus SARS-CoV-2; por ende, el 

privilegiar el derecho a la Salud de los participantes en el proceso electoral 

local, es que precisamente se llevó a cabo el registro en línea. 

Ahora bien, el artículo 62 de los Lineamientos para el Registro de Candidatos 

a Cargos de Elección Popular del Proceso Electoral 2020-2021 en el Estado 

de Morelos, establece lo siguiente: 

[ ... ] 
Artículo 62. De la misma forma las áreas involucradas en la 

capacitación para el correcto manejo del SERC capacitará al 

personal de los de los Consejos Distritales y Municipales Electorales 

para que ellos puedan brindar ayuda técnica para la realización 

de los registros en línea. Esto permitirá poder atender y resolver 

cualquier duda sobre el correcto funcionamiento del Sistema de 

manera pronta y concreta. 

[ ... ] 
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ciudadanos GISELA JIMÉNEZ AGUIRRE, quien se ostenta como 

regidora propietaria, JENNIFER ALEXIS OCHOA ZAGAL, quien se 

ostenta como regidora suplente, LINA CARMEN DUARTE AGUIRRE, 

quien se ostenta como regidora suplente, ROSALÍA GARCÍA DE 

LEÓN, quien se ostenta como regidora propietaria, LEOPOLDO 

ORTIZ SALONO, quien se ostenta como regidor suplente, ANTONIO 

ROJAS MANZANO, como regidor propietario, BERXAIN ZAMUDIO 

OVANDO, quien se ostenta como regidor suplente, y JUAN 

SALVADOR ARAIZA BALLESTEROS, quien se ostenta como regidor 

propietario, todos para integrar el Ayuntamiento de Jiutepec 

postulados presuntamente por el Partido Futuro, fuerza, trabajo y 

unidad en el rescate oportuno de Morelos, por las consideraciones 

expuestas en la presente resolución. 

CUARTO. - Remítase copia certificada del presente acuerdo al Tribunal 

Electoral del Estado de Morelos, en autos de los expedientes 

TEEM/ J DC/272/2021-SG, 

TEEM/ J D C/27 4/2021-SG, 

TEEM/ J DC/27 6/2021-SG 

TEEM/ J DC/278/2021-SG 

TEEM/ J DC/280/2021-SG 

TEEM/ J DC/273/2021-SG, 

TEEM/ J DC/27 5/2021-SG 

TEEM/ JDC/277 /2021-SG 

TEEM/ J DC/279 /2021-SG 

TEEM/ J DC/281 /2021-SG 

TEEM/ J DC/282/2021-SG y TEEM/ J DC/283/2021 -SG. 

QUINTO.- Publíquese el presente acuerdo en la página oficial de internet del 

Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, de 

conformidad con el principio de máxima publicidad. 

Notifíquese a los actores y al Consejo Municipal Electoral de Jiutepec del 

Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, 

conforme a derecho corresponda. 
• 
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Por lo anterior, el agravio se considera infundado, dado que si fallo el Sistema 

Estatal de Registro de Candidatos {SERC), el Partido Futuro, fuerza, 

trabajo y unidad en el rescate oportuno de Morelos, tuvo la 

oportunidad de solicitar la ayuda técnica para la realización de 

los registros en línea. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Consejo Estatal Electoral: 

RESUELVE 

PRIMERO. - Este Consejo Estatal Electoral, es competente para conocer y 

resolver el presente Recurso de Revisión, de conformidad con lo razonado 

en la parte considerativa de la presente resolución. 

SEGUNDO. -Se acumulan los expedientes IMPEPAC/REV /150/2021 y acumulados 

IMPEPAC/REV/140/2021, IMPEPAC/REV/141 /2021, IMPEPAC/REV/142/2021, 

IMPEPAC/REV /143/2021, 

IMPEPAC/REV /146/2021, 

IMPEPAC/REV /144/2021, 

IMPEPAC/REV /147 /2021, 

IMPEPAC/REV /145/2021, 

IMPEPAC/REV /148/2021, 

IMPEPAC/REV /149/2021 al IMPEPAC/REV/139/2021, por ser este el más antiguo, en 

términos de lo expuesto en el apartado de considerandos de la presente 

determinación. 

TERCERO.- Son Infundados los agravios hecho valer por los ciudadanos 

ANTONIO ROJAS MANZANO y LEOPOLDO ORTIZ SOLANO, quienes 

se ostentan como aspirantes al cargo de Presidente Municipal 

propietario y suplente respectivamente; y los ciudadanos 

JENNIFER ALEXIS OCHOA ZAGAL y ROSA SIDONIA ESCAMILLA 

MALDONADO, quienes se ostentan como aspirantes a Sindica 

Municipal propietaria y suplente respectivamente, para integrar 

el Ayuntamiento de Jiutepec por el Partido Futuro, fuerza, trabajo 

y unidad en el rescate oportuno de Morelos; así como los 

-- - r - � - - 1 
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La presente resolución es aprobada por UNANIMIDAD en la ciudad de 

Cuernavaca, Morelos, en sesión extraordinaria Urgente del Consejo Estatal 

Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana, celebrada el día trece de mayo de dos mil veintiuno, siendo las 

cero horas con treinta y seis minutos del día catorce de mayo del año en 

curso. 

CONSEJERA PRESIDENTA 

MTRA. ISABEL GUADARRAMA 
BUSTAMANTE 

CONSEJERA ELECTORAL 

LIC. JOSÉ ENRIQUE PÉREZ RODRÍGUEZ 

CONSEJERO ELECTORAL 

MTRA. ELIZABETH MARTÍNEZ GUTIÉRREZ 
CONSEJERA ELECTORAL 

I 

LIC. JESÚS'¡rO MURILLO 

SECRETARIO EJECUTIVO 

DR. ALFREDO JAVIER ARIAS 
CASAS 

CONSEJERO ELECTORAL 

MTRO. PEDRO GREGORIO ALVARADO 
RAMOS 

CONSEJERO ELECTORAL 

MTRA. MA YTE CASALEZ CAMPOS 
CONSEJERA ELECTORAL 
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REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 

C. JOSÉ RUBÉN PERALTA GOMEZ 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO 

ACCIÓN NACIONAL. 

LIC. GONZALO GUTIÉRREZ 

MEDINA 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO 

DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 

C. ARMANDO HERNÁNDEZ DEL 

FABBRO 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO 

MORENA 

C. MARIA DEL ROCIO CARRILLO 

\ ... �ÉREZ 

"REPRh�AWT�l.eARTIDO 

REVOLUCIONARIO i'NSTITUGIONAL 

LIC. LEONARDO DANIEL RETANA 
CASTREJON 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO 

DEL TRABAJO 

C. MARTHA PATRICIA LÓPEZ 

JUÁREZ. 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO 
HUMANISTA DE MORELOS 
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MTRA. KENIA LUGO DELGADO 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO 
NUEVA ALIANZA MORELOS 

LIC. ELIAS ROMAN SALGADO. 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO 

MORELOS PROGRESA 

LIC. ARTURO ESTRADA CARRILLO. 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO FUTURO, 
FUERZA, TRABAJO Y UNIDAD POR EL 
RESCATE OPORTUNO DE MORELOS 

DR. GUSTAVO ARCE LANDA 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO 

MÁS MÁS APOYO SOCIAL 

C. JOSÉ ISAÍAS POZAS RICHARDS. 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO 
MOVIMIENTO ALTERNATIVA SOCIAL 

LIC. JOSÉ ANTONIO MONROY MAÑON. 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO 

BIENESTAR CIUDADANO 

C. LADY NANCY SOLANO MAYA 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO 

FUERZA MORELOS 

C. ENRIQUE ANTÚNEZ ANGULO 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO 

RENOVACIÓN POLÍTICA MORELENSE 
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C. ADAN MANUEL RIVERA 

NORIEGA 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO 

REDES SOCIALES PROGRESISTAS 

C. ISAAC RICARDO ALMANZA GUERRERO 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO 

ARMONÍA POR MORELOS 

C. ABRAHAM JAIRSINHO CASILLAS 
VALLADARES 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO 

FUERZA POR MÉXICO 
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