Asunto: Cédula de notificación por
estrados de apertura de las cuarenta
y ocho horas de la publicitación, del
escrito que contiene el Recurso de
Revisión (sic), presentado el día 15
de Septiembre del año en curso, por
el
Representante
del
Partido
Socialdemócrata de Morelos en
contra de LA REALIZACIÓN DE LAS
INSPECCIONES O RECONOCIMIENTOS
OCULARES, LLEVADOS A CABO EL DÍA
08 DE SEPTIEMBRE DE 2020, MISMAS
QUE FUERON SOLICITADAS POR EL
PARTIDO SOCIALDEMÓCRATA DE
MORELOS, EL DÍA 07 DEL MISMO MES
Y AÑO. (SIC) CURSO.

En Cuernavaca, Morelos, siendo las trece horas con diez minutos del día
dieciséis de septiembre del año dos mil veinte, el suscrito Lic. Jesús Homero
Murillo Ríos, en mi carácter de Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal
Electoral del Instituto morelense de Procesos Electorales y Participación
Ciudadana, en términos de los dispuesto por los artículos 98, fracciones I, y
V, 327 y 353 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el
estado de Morelos y 26, numeral 3 de la Ley General del Sistema de Medios
de Impugnación en Materia Electoral.------------------------------------------------------------------------------------------------------ HAGO CONSTAR ------------------------------------Que en este acto, en los estrados de este órgano comicial, se hace del
conocimiento público el recurso de revisión (sic), presentado el día 15 de
septiembre del año en curso, Representante del Partido Socialdemócrata
de Morelos en contra de “LA REALIZACIÓN DE LAS INSPECCIONES O
RECONOCIMIENTOS OCULARES, LLEVADOS A CABO EL DÍA 08 DE SEPTIEMBRE
DE

2020,

MISMAS

QUE

FUERON

SOLICITADAS

POR

EL

PARTIDO

SOCIALDEMÓCRATA DE MORELOS, EL DÍA 07 DEL MISMO MES Y AÑO. (SIC)
CURSO.”
Así mismo se hace constar que la presente cedula se publica en los estrados
electrónicos

de la Página Oficial del Instituto Morelense de Procesos

Electorales y Participación Ciudadana; misma que permanecerá durante 48

horas contadas a partir de la hora y fecha señalada en el párrafo anterior,
dando cumplimiento a lo dispuesto por os artículos 327 y 353 del Código de
Instituciones y Procedimientos Electorales para el estado de Morelos y 26,
numeral 3 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en
Materia Electoral, para los efectos legales a que haya lugar.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ATENTAMENTE

LIC. JESÚS HOMERO MURILLO RÍOS
SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS
ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

RECURSO

DE REVISIÓN

PARTIDO
SOCIALDEMOCRATA DE MORELOS.
PROMOVENTE:

AUTORIDAD
RESPONSABLE:
SECRETARIA EJECUTIVA DEL INSTITUTO
MORELENSE
DE
PROCESOS
ELECTORALES
Y
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA.
CONSEJO ESTATAL ELECTORAL
DEL INSTITUTO MORELENSE DE
PROCESOS ELECTORALES Y
PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
PRESENTE.
Osear Juárez García, en mi carácter de representante del Partido Socialdemócrata
de Morelos, ante el Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos
Electorales y Participación Ciudadana, personalidad que acredito mediante la constancia
que en original se anexa al presente, emitida por la autoridad correspondiente; señalando
como domicilio para oír y recibir todo tipo de documentos y notificaciones el ubicado en
Calle Londres 103, de la Colonia Prados de Cuernavaca en la Ciudad de Cuernavaca
Morelos; acreditando para los mismos efectos a Roberto Daniel Villalobos Aguileta,
Violeta García Cruz y Antonio Zamora Uribe, comparezco para exponer lo siguiente:
Que mediante presente ocurso y con fundamento en los artículos 78, fracción
XLII, 318, 319, 320 y demás relativos del Código de Instituciones y Procedimientos
Electorales del Estado de Morelos y demás aplicables de la legislación electoral en vigor,
vengo a interponer en plazo legal y con las formalidades requeridas R E C U R S O D E
R E V 1 S 1 Ó N por lo que, para efecto de dar debido cumplimiento a lo dispuesto en el
marco legal citado, procedo a realizar las siguientes precisiones:

NOMBRE DEL ACTOR. - PARTIDO SOCIALDEMÓCRATA DE MORELOS por
conducto de Osear Juárez García, representante del Partido Socialdemócrata de Morelos,
ante el Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y
Participación Ciudadana.

1

DOMICILIO Y PERSONAS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. - Quedan
debidamente acreditados en el proemio del presente escrito.
PERSONERÍA. - Queda acreditada con la constancia debidamente expedida por la
autoridad competente.
ACTO O RESOLUCION QUE SE IMPUGNA. - La realización de las inspecciones o
reconocimientos oculares, llevados a cabo el día 08 de septiembre de 2020, mismas que
fueron solicitadas por el Partido Socialdemócrata de Morelos, el día 07 del mismo mes y
año. curso.
AUTORIDAD RESPONSABLE. - Secretaría Ejecutiva del Instituto Morelense de
Procesos Electorales y Participación Ciudadana.

OPORTUNIDAD. - En el presente caso, tuve conocimiento del acto reclamado el día,
el día 11 de septiembre de 2020, por lo que el presente Recurso de Revisión se encuentra
presentado en tiempo y forma, de conformidad con el plazo previsto en el artículo 328 del
Código de 1 nstituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Morelos, por ello
COMPETENCIA. - De la interpretación de los artículos 78, fracción XLII, 319, fracción
11, inciso a), y 320 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado
de Morelos, se puede colegir que corresponde a ese Consejo Estatal Electoral del Instituto
Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana conocer del presente medio
de impugnación.

HECHOS

l.
El día 07 de septiembre de 2020, en sesión solemne del Consejo Estatal Electoral,
se llevó a cabo la sesión extraordinaria a través de la que se declaró el inicio del Proceso
Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el Estado de Morelos.
11.
En la misma fecha, el Partido Socialdemócrata de Morelos, a través de su
representante acreditado ante el Consejo Estatal Electoral, solicito se llevara a cabo
reconocimiento ocular o inspección en diversos puntos del Estado de Morelos, solicitud que
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se presentó por medio del correo electrónico correspondencia@impepac.mx,

mismo medio

por el que fue hecho llegar el acuse de recibo correspondiente.

111.

El día 11 de septiembre

inspección o reconocimiento

de 2020, nos fueron entregadas

copias

certificadas

ocular, llevada a cabo por diversos funcionarios

Morelense de Procesos Electorales
siguientes:

y Participación

Ciudadana,

del

del Instituto

por lo que se esgrimen los

AGRAVIOS
Antes de manifestar

nuestros agravios solicitamos

a esta H. Sala Regional que se

nos aplique el principio general del derecho iura novit curia y da mihi factum daba tibi jus

establecido en la jurisprudencia S3ELJ 03/2000, así mismo solicitamos que se considere
para los agravios no solamente a este capítulo, sino en general el juicio mismo, toda vez
que los hechos, preceptos violados, pruebas, etc., forman parte de los agravios, sirvan de
apoyo las siguientes Jurisprudencias:
AGRAVIOS. PARA TENERLOS POR DEBIDAMENTE CONFIGURADOS ES
SUFICIENTE CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR.- En atención a lo
previsto en los artículos 2o., párrafo 1, y 23, párrafo 3, de la Ley General del
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, que recogen los
principios generales del derecho iura novit curia y da mihi factum dabo tibi jus (el
juez conoce el derecho y dame los hechos y yo te daré el derecho), ya que todos
los razonamientos y expresiones que con tal proyección o contenido aparezcan
en la demanda constituyen un principio de agravio, con independencia de su
ubicación en cierto capítulo o sección de la misma demanda o recurso, así como
de su presentación, formulación o construcción lógica, ya sea como silogismo o
mediante cualquier fórmula deductiva o inductiva, puesto que el juicio de revisión
constitucional electoral no es un procedimiento formulario o solemne, ya que
basta que el actor exprese con claridad la causa de pedir, precisando la lesión o
agravio que le causa el acto o resolución impugnado y los motivos que originaron
ese agravio, para que, con base en los preceptos jurídicos aplicables al asunto
sometido a su decisión, la Sala Superior se ocupe de su estudio.
Tercera Época:
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-041/99.-Coalición
integrada por los partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo y
Revolucionario de las y los Trabajadores.-30 de marzo de 1999.-Unanimidad
de votos.
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-127/99.-Coalición
integrada por los partidos Acción Nacional y Verde Ecologista de México.-9 de
septiembre de 1999.-Unanimidad de votos.
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-291/2000.-Coalición
Alianza por Querétaro.-1 o. de septiembre de 2000.-Unanimidad de votos.
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Revista Justicia Electoral 2001, suplemento 4, página 5, Sala Superior, tesis
S3ELJ 03/2000.

Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, páginas
21-22.
AGRAVIOS.
PUEDEN ENCONTRARSE
EN CUALQUIER
PARTE DEL
ESCRITO INICIAL. - Debe estimarse que los agravios aducidos por los

inconformes, en los medios de impugnación, pueden ser desprendidos de
cualquier capítulo del escrito inicial, y no necesariamente deberán contenerse en
el capítulo particular de los agravios, en virtud de que pueden incluirse tanto en
el capítulo expositivo, como en el de los hechos, o en el de los puntos petitorios,
así como el de los fundamentos de derecho que se estimen violados. Esto
siempre y cuando expresen con toda claridad, las violaciones constitucionales o
legales que se considera fueron cometidas por la autoridad responsable,
exponiendo los razonamientos lógico-jurídicos a través de los cuales se concluya
que la responsable o bien no aplicó determinada disposición constitucional o
legal, siendo ésta aplicable; o por el contrario, aplicó otra sin resultar pertinente
al caso concreto; o en todo caso realizó una incorrecta interpretación jurídica de
la disposición aplicada.
Tercera Época:
Juicio de revisten constitucional electoral. SU P-JRC-107 /97.-Partido
Revolucionario lnstitucional.-9 de octubre de 1997.-Unanimidad de votos.
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-041/98.-Partido de la
Revolución Democrática.-26 de agosto de 1998.-Unanimidad de votos.
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-043/98.-Partido del
Trabajo.-26 de agosto de 1998.-Unanimidad de votos.
Revista Justicia Electoral 1998, suplemento 2, páginas 11-12, Sala Superior,
tesis S3ELJ 02/98.
Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, páginas
22-23.
MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL. EL RESOLUTOR
DEBE INTERPRETAR
EL OCURSO
QUE LOS CONTENGA
PARA
DETERMINAR LA VERDADERA INTENCIÓN DEL ACTOR Tercera Época.

Sala Superior, tesis S3ELJ 04/99.- Tratándose de medios de impugnación en
materia electoral, el juzgador debe leer detenida y cuidadosamente el ocurso que
contenga el que se haga valer, para que, de su correcta comprensión, advierta y
atienda preferentemente a lo que se quiso decir y no a lo que aparentemente se
dijo, con el objeto de determinar con exactitud la intención del promovente, ya
que sólo de esta forma se puede lograr una recta administración de justicia en
materia electoral, al no aceptarse la relación oscura, deficiente o equívoca, como
la expresión exacta del pensamiento del autor del medio de impugnación relativo,
es decir, que el ocurso en que se haga valer el mismo, debe ser analizado en
conjunto para que, el juzgador pueda, válidamente, interpretar el sentido de lo
que se pretende. Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-074/97.Partido Revolucionario lnstitucional.-11 de septiembre de 1997.-Unanimidad
de votos. Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-099/97.-Partido
Acción Nacional.-25 de septiembre de 1997.-Unanimidad de votos. Juicio de
revisión constitucional electoral. SUP-JRC-058/99.-Partido del Trabajo.-14 de
abril de 1999.- Unanimidad de votos.
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ÚNICO. - Causa agravio
actuar de la responsable,

al partido Socialdemócrata

así como el incumplimiento

de Morelos,

la ilegalidad en el

y absoluta inobservancia de lo previsto

en la normativa electoral aplicable; de conformidad con lo que se expone a continuación:
El artículo 159 del Código de Instituciones y Procedimientos para el Estado de Morelos,
establece que, durante los procesos electorales ordinarios o extraordinarios, todos los días
y horas serán hábiles.
Por su parte, el Reglamento del Régimen Sancionador Electoral, establece en su artículo 7,
lo que a continuación se transcribe:
Artículo 7. Los órganos electorales, al recibir una queja, deberán realizar las
acciones necesarias para impedir el ocultamiento, menoscabo o
destrucción de pruebas, para lo cual la Secretaria Ejecutiva, se auxiliará del
ejercicio en sus funciones de oficialía Electoral, para dar fe pública de lo
siguiente:
a) Constatar dentro y fuera del Proceso Electoral, actos y hechos que pudieran
afectar la equidad en la contienda electoral;
b) Evitar, a través de su certificación, que se pierdan o alteren los indicios
o elementos relacionados con actos o hechos que constituyan presuntas
infracciones a la legislación electoral;
c) Recabar, en su caso, elementos probatorios dentro de los procedimientos
instruidos, tramitados y sustanciados por la Secretaría Ejecutiva;
d) Certificar cualquier otro acto, hecho o documento relacionado con las
atribuciones propias del Instituto Morelense, de acuerdo con lo establecido en
este Reglamento.
Lo anterior, con la finalidad de allegarse de elementos probatorios adicionales
que estimen necesarios para la investigación, sin que dichas medidas impliquen
su inicio.

Asimismo, el artículo 5 del Reglamento de la Oficialía Electoral dispone lo siguiente:

Artículo 5.- Además de los princ1p1os electorales de constitucionalidad,
certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, equidad, objetividad,
definitividad, profesionalismo, máxima publicidad y paridad de género, en
la función de Oficialía Electoral, se deberá observar lo siguiente:
a) Inmediación. Implica la presencia física, directa e inmediata de los
servidores públicos que ejercen la función de Oficialía Electoral, ante los
actos o hechos que constatan;
b) Idoneidad. La actuación de quien ejerza la función de Oficialía Electoral ha de
ser apta para alcanzar el objeto de la misma en cada caso concreto;
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e) Necesidad o intervención mínima. En el ejercicio de la función, deben
preferirse las diligencias de constatación que generen la menor molestia a los
particulares;
d) Forma. Para su validez, toda actuación propia de la función de Oficialía
Electoral ha de constar por escrito;
e) Autenticidad. Se reconocerá como cierto el contenido de las constancias
emitidas en ejercicio de la función, salvo prueba en contrario;
f) Garantía de seguridad jurídica. Garantía que proporciona quien ejerce la fe
pública, tanto al Estado como al solicitante de la misma, pues al determinar que
lo relacionado con un acto o hecho es cierto, contribuye al orden público y a dar
certeza jurídica; y
g) Oportunidad. La función de Oficialía Electoral será ejercida dentro de los
tiempos propicios para hacerla efectiva, conforme a la naturaleza de los actos o
hechos a constatar. Lo que implica constatar los hechos antes de que se
desvanezcan.

Énfasis añadido.
De lo trasunto, se advierte que la oficialía electoral debe llevar a cabo las acciones
necesarias para evitar el ocultamiento, menoscabo o destrucción de las pruebas que se
ofrezcan en los Procedimientos Ordinarios y Especiales Sancionadores, asimismo, a dicha
función además de los principios de constitucionalidad, certeza, legalidad, independencia,
imparcialidad, equidad, objetividad, definitividad, profesionalismo, máxima publicidad y
paridad de género, deberá observarse el principio de inmediación.
Cabe destacar que, esta representación llevo a cabo la solicitud de llevar a cabo el
reconocimiento o inspección ocular el día 07 de septiembre de 2020, en donde se solicitó
que dicha actuación se llevase a cabo en la misma fecha.
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.
Como se aprecia de la imagen inserta del acuse de recibido de fecha 07 de septiembre de
2020, a las quince horas con veintinueve minutos, no obstante lo anterior, de las copias
certificadas que me fueron entregadas, las inspecciones o reconocimientos oculares fueron
iniciadas por distintos funcionarios adscritos a la Secretaría Ejecutiva, señalando los mismos
como hora de inicio las once horas con cuatro minutos, las once horas con treinta y tres
minutos y las once horas con cuarenta minutos, todos del día 08 de septiembre del año en
curso, es decir después de casi 20 horas de que fue recepcionada la petición de oficialía
electoral del Partido Socialdemócrata de Morelos.
Sin que de la lectura de las inspecciones o reconocimientos oculares se desprenda la razón
lógica, fundamentación y motivación legal de la tardanza en el inicio de la actuación
solicitada.
Al respecto, cabe destacar que no pasa inadvertido para esta representación la situación
derivada de la pandemia mundial provocada por el Virus SARS-COV2, conocido como
CORONAVIRUS o COVID-19; sin embargo, el Instituto Morelense de Procesos Electorales
y Participación Ciudadana, solamente ha emitido medidas relativas a la celebración de
sesiones del Consejo Estatal Electoral, así como de las Comisiones que integran a ese
Instituto.
Sin embargo, no existe ninguna determinación o pronunciamiento a través del que se haya
aprobado a la Secretaria Ejecutiva, lleve a cabo alguna modificación en lo relativo a la
substanciación de los Procedimientos Especiales u Ordinarios Sancionadores, máxime que
nos encontramos en la etapa de preparación de la jornada electoral.
De las determinaciones del Consejo Estatal Electoral de ese Instituto, en ningún momento
se ha autorizado al Secretario Ejecutivo o a funcionario alguno de la Secretaria Ejecutiva a
que modifique los plazos relativos al régimen ordinario sancionador.
Resulta aplicable la tesis con registro IUS número 217,539, emitida por el Cuarto Tribunal
Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 263, Tomo
XI, enero de 1993, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice:
"GARANTÍA

DE

LEGALIDAD.

QUÉ

DEBE

ENTENDERSE

POR.

La

Constitución Federal, entre las garantías que consagra en favor del
gobernado, incluye la de legalidad, la que debe entenderse como la
satisfacción que todo acto de autoridad ha de realizarse conforme al texto
expreso de la ley, a su espíritu o interpretación jurídica; esta garantíaforma
parte de la genérica de seguridad jurídica que tiene como finalidad que, al
gobernado se proporcionen los elementos necesarios para que esté en
aptitud

de

defender

sus

derechos,

bien

ante

la propia

autoridad
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administrativa a través de los recursos, bien ante la autoridad judicial por
medio de las acciones que las leyes respectivas establezcan; así, para
satisfacer el principio de seguridad jurídica.

Énfasis añadido.
Como se ha precisado, la oficialía electoral tiene como principal finalidad, evitar el
ocultamiento, menoscabo o destrucción de evidencia relativa a transgresiones a la
normativa electoral, que lleven a cabo los diversos actores políticos durante las diversas
etapas del proceso electoral, por lo que la injustificada tardanza en la materialización de las
actuaciones de dicha función electoral, pone en riesgo la equidad durante la jornada
electoral.
La Secretaría Ejecutiva del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación
Ciudadana se encuentra constreñida al principio de legalidad, seguridad y certeza jurídica,
pues en términos d
Así las cosas, solicito a ese Consejo Estatal Electoral, resuelva el presente Recurso de
Revisión, deslindando las responsabilidades administrativas correspondientes, asimismo
dicte las medidas necesarias a efecto que cesen las conductas que se denuncian y en lo
posterior, la oficialía electoral sea llevada a cabo de acuerdo a los principios establecidos
en el numeral 5 del Reglamento de Oficialía Electoral del Instituto Morelense de Procesos
Electorales y Participación Ciudadana.
Destacando finalmente que, el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación
Ciudadana, en términos del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el
Estado de Morelos, es la máxima autoridad en materia electoral en el Estado y debe ceñir
su actuar a los principios de constitucionalidad, certeza, legalidad, independencia,
imparcialidad, equidad, objetividad, definitividad, profesionalismo, máxima publicidad,
paridad de género.
ARTICULOS LEGALES VIOLADOS. - Son violados en nuestro prejuicio los 1, 41 y
116, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 30, 31, 32, 33, 34, 35,
36, 37, 38 63, 71, 78 y demás relativos y aplicables del Código de Instituciones y
Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos.

PRUEBAS
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1.

LA DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en copia simple del acuse de la solicitud
de oficialía electoral signado por la representante del Partido Socialdemócrata de
Morelos, de fecha 07 de septiembre de 2020.

2. LA DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en copia certificada de la inspección o
reconocimiento ocular llevado a cabo por distintos funcionarios adscritos a la
Secretaria Ejecutiva del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación
Ciudadana, mismo que solicito se requiera a la responsable por obrar en su poder.
3. LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. - Consistente en todas y cada una de las
actuaciones judiciales derivadas del expediente principal, así como sus anexos. Esta
prueba se relaciona con todos y cada uno de los hechos aludidos.
4. LA PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO LEGAL Y HUMANA. - Consistente
en la consecuencia que la Ley o su Señoría deduzcan de un hecho conocido para
averiguar la verdad de otro desconocido. Esta prueba se relaciona con todos y cada
uno de los hechos aludidos.

Todas y cada una de las pruebas marcadas ofrecidas en el presente Recurso de
Revisión, se relacionan directamente con mi capítulo de hechos. Es importante hacer notar
a ese Tribunal Electoral que, con los instrumentos de convicción ofrecidos con antelación,
se hace evidente que el suscrito tiene completa razón de los hechos y agravios descritos en
el presente ocurso.
Por lo anteriormente expuesto y razonado, solicitamos a este órgano colegiado, se

sirva:
PRIMERO. - Tenerme por presentado en tiempo y forma el presente Recurso de

Revisión.
SEGUNDO. - Tenerme por admitidas las pruebas ofrecidas.
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TERCERO.

- Se deslinden las responsabilidades administrativas atinentes y se

dicten las medidas necesarias a efecto que las oficialías electorales se realicen en
observancia de los principios establecidos en el artículo 5 del Reglamento de Oficialía
Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana.

ÁR
GARCIA
REPRESENTANTE DEL PAR't O SOCIALDEMÓCRATA DE MORELOS
ANTE EL CONSEJO ESTATAL L CTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE
PROCESOS ELECTO A ES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
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