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Cuernovoco, Morelos o 2 de junio de 2021
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CONSEJO ESTATAL ETECTORAL DEL INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS

ETECTORALES Y DE PARTTC¡PAC|ON CTUDADANA.. , ,.-. ', 
,

PRESENTE.

Quien suscribe LlC. JAFEI ONOFRE RAMOS, REPRESENTANTE

PROPIETARIO DEL PARTIDO REVOIUCIONARIO INSTITUCIONAL, ANTE EL

CONSEJO MUNTCTPAL ELECTORAL CUERNAVACA, ¡yrO_Éçrös¡DËl lNSrrUrO
MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
poro el proceso electorol locol 2020-202ì y en cumplimiento de los ortículos,
1,8, 16. 17, 35 frocción ll, 4l bose V y Y',99, l1ó y ì33 de lo Constitución
Político de los Estodos Unidos Mexiconos;8 y 25 de lo Convención Americono
de los Derechos Humonos; y en términos de lo dispuesto por los ortículos 3,l8,
319 romono ll, inciso b), 321 , 322, frocción V y Vl. 325, 328, 330, 331 , 335. 352.

358, 3ó3 y 366 y demós oplicobles del Código de lnstituciones y
Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos;3, numerol 2, inciso b),
9,12numerol I inciso o), 13 numerol I inciso o) y d), 40,42numerol 1 y 45 de
lo Ley GeneroldelSistemo de Medios de lmpugnoción en Moterio Electorol;
onte Ustedes, vengo o inlerponer en el plozo legol y de ocuerdo o los
formolidodes requeridos, RECURSO DE APELACIòN, en contro de lo
Resolución recoído ol Recurso de Revisión identificodo con lo clove olfo
numérico IMPEPAC/REV /021 /2021 y su ocumulodo IMPEPAC/REY /O4O/2021,
en específico su Resolutivo TERCERO, que presenio el Consejo Estotol
Eleclorol del lnstituïo Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción
Ciudodono IMPEPAC. de 30 de moyo de 2O21,por lo que; respeluosomenle
solicilo, tromilqr y remilir el presenle medio de impugnoción ol Tribunol
Eleclorol del Eslodo de Morelos, poro que en lérminos de los ortículos 321,
322y 331del Código Eleclorol Locol poro su resolución.

Sin otro porticulor, oþrov lo ocosión poro enviorles un cordiol soludo.

LIC. J RAMOS
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REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PARTI CIONARIO INSTITUCIONAL
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PROMOVENTE: LlC. JAFET ONOFRE

RAMOS, REPRESENTANTE PROPIETARIO

DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO

INSTITUCIONAL, ANTE EL CONSEJO
MUNICIPAL ELECTORAL

CUERNAVACA, MORELOS, DEL

INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELECToRALES Y pRnrrcrpRcróN

CIUDADANA.

AUTORIDAD RESPONSABIE: CONSEJO

ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO

MORELENSE DE PROCESOS

ELECToRALES Y pRnrcrplcróN
CIUDADANA.

ACTO IMPUGNADO: Lo Resolución recoído ol Recurso de Revisión idenlificodo
con lo clove olfo numerico Y su ocumulodo

que presento elIMPEPAC/REY /04021/2021 , en específico su Resolutivo
Consejo Estotcl Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y
Porticipoción Ciudodono IMPEPAC, de que en esencio
resolvió eI ACUERDO IMPEPAC/CME.CUERNAVACA/OI 3/2021 QUE PRESENTA EL

CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL CUERNAVACA. MORELOS, DEL INSTITUTO

MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA,
MEDIANTE EL CUAL RESUELVE LO RELATIVO A LA SOLICITUD DE REGISTRO

PRESENTADA POR LA CANDIDATURA COMÚN, INTEGRADA POR LOS PARTIDOS

POLÍICOS MORENA, NUEVA ALIANZA MORELOS Y ENCUENTRO SOCIAL MORELOS,

PARA POSTULAR CANDIDATOS A PRESIDENTE MUNICIPAL Y SíNDICO PROPIETARIOS

Y SUPLENTES, RESPECTIVAMENTE; E INTEGRAR EL AYUNTAMIENTO DE

CUERNAVACA, MORELOS Y CONTENDER EN EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO
LOCAL 2020-2021.

C. MAGISTRADOS INTEGRANTES DEL PLENO DEL

TRIBUNAT ETECTORAL DEL ESTADO DE MORELOS.

PRESENTES.

Cuernovoco, Estodo de Morelos, o los I díos del mes de junio de dos mil veintiuno.

ElsuscTito LICENCIADO JAFET ONOFRE RAMOS, REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, ANTE EL CONSEJO MUNICIPAL
ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y
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PARTICIPAC¡ÓN CluonoANA DE CUERNAVACA, situoción que ocredilo con lo
Constoncio de Regislro expedido por el Consejo Municipol Electorol de
Cuernovoco del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y de Porticipoción
Ciudonío, personolidod que tengo debidomenle ocreditodo pues lo mismo obro
en los orchivos de lo Auioridod Responsoble, pero corre ogregodo ol presente
poro pronto consulto.

En este mismo octo outorizo poro oi'y recibir notificociones o los CC. Celso Morio
Hernóndez Borojos, Morio Hernóndez Domínguez, Morío Tereso Domínguez
Pontojo y Korino Lizeth Cosorrubios Neri, señolondo como domicilio poro oír y
recibir notificociones en Colle Nezohuolcóyotl número 301, enire los colles de
Moiolinío y Goleono colonio Centro, C.P. ó2000, Cuernovoco, Morelos y en su

coso solicito y outorizo, lo notificoción por medìo de correo electrónico en lo
cuento moxmorio2ó@hotmoil.corn y/o corlos 4l738@hotmoil.com ylo
moriohozborojosó@moil.com, en tiempo y formo. vengo o impugnor lo
Resolución recoído ol Recurso de Revisión identificodo con lo clove olfo
numenco y su ocumulodo IMPEPAC/REV/O4O/2021, en
específico su Resoluiivo I, que presento el Consejo Estotol Electorol del
lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono IMPEPAC,

de que en esencio resolvió el ACUERDO IMPEPAC/CME-
CUERNAVACA/013/2021 QUE PRESENTA EL CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL

CUERNAVACA, MORELOS, DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, MEDIANTE EL CUAL RESUELVE LO RELATIVO A LA

SOLICITUD DE REGISTRO PRESENTADA POR LA CANDIDATURA COMÚN,
INTEGRADA POR LOS PARTIDOS POLftICOS MORENA, NUEVA ALIANZA MORELOS Y

ENCUENTRO SOCIAL MORELOS, PARA POSTULAR CANDIDATOS A PRESIDENTE

MUNICIPAL Y SíNDICO PROPIETARIOS Y SUPLENTES, RESPECTIVAMENTE; E INTEGRAR

EL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS Y CONTENDER EN EL PROCESO

ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2020-2021, poro que esie órgono jurisdiccionol
eleciorol Ou I conozco, resuelvo y en plenitud de jurisdicción revoque lo
resolución impugnodo y elreferido Acuerdo primigenio;y

Por este medio y en cumplimiento de los ortículos, 1, 8, 16, 17. 35 frocción ll, 4l
bose V yY|,99,116, 122 y 133 de lo Constitución Político de los Estodos Unidos
Mexiconos;8 y 25 de lo Convención Americono de los Derechos Humonos; y en
términos de lo dispuesto por los orlículos 318,319 romono ll, inciso b),321,322,
frocción 1,325,328,330, 331, 335, 352, 358, 3ó3 y 366 y demós oplicobles del
Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos;
3, numerol 2, inciso b),9, l2 numerol I inciso o), 13 numerol I inciso o),40,42
numerol 1 y 45 de lo Ley Generol del Sistemo de Medios de lmpugnoción en
Moterio Electorol; onte Ustedes, vengo o interponer en el plozo legol y de
ocuerdo o los formolidodes requeridos, RECURSO DE APELACIóN, en contro de lo
Resolución referido supro líneos, emiiido por el Consejo Estotol del lnstituto
Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, en el expediente
ol rubro indicodo, por lo que poro efecto de dor debido cumplimiento o lo
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preceptuodo por los ortículos 327 del Código de lnstituciones y Procedimientos
Elecloroles poro el Estodo de Morelos y 9 de lo Ley Generol de del Sistemo de
Medios de lmpugnoción en Moterio Electorol, procedo o reolizor los siguientes
precisiones:

FORMA:

Se comporece por escrito onte lo outoridod jurisdiccionol que conoceró y
resolveró sobre lq liiis plonteodo, en el cuol se hoce constor mi nombre y firmo
outógrofo, señolondo el domicilio y dos cuentos de coneo electrónico vólidos
poro noTificqciones; qsimismo, se designon o los personos ouiorizodos poro oír y
recibir notificociones. identificondo el Acto lmpugnodo, lo Constoncio de
Registro y expongo los hechos y sus relotivos pruebos, osí como los ogrovios que
estimó pertinentes; ortículos 327 y 328 del Código de lnstituciones y
Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos.

OPORTUNIDAD PARA LA PRESENTACIóN DEL MEDIO DE IMPUGNACIóru:

Ahoro bien, respecto o lo oportunidod poro lo presentoción de los medios de
impugnoción en moterio electorol, el escrito que hoy se presento se encuentro
entiempoyformo,loonteriorporqUeeloctoqUeseimpugnoesoef
n, notificodo o quien suscribe eldío

encuentro presentodo en tiempo y formo; orlículo 328 del Código de
lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos.

PERSONERIA:

Acredito mi personolidod, con copio de credenciol poro votor emitido por el

Registro Federol de Electorol y copio simple del Consioncio de Regisiro como
representonte propietorio deIPARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. onte el

Consejo Municipol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y
Porticipoción Ciudodono de Cuernovoco, poro el proceso electorol 2020-2021.

RESOLUCION IMPUGNADA Y AUTORIDAD RESPONSABTE:

Lo constituye lo Resolución recoído ol Recurso de Revisíón identificodo con lo
clove olfo numérico y su ocumulodo
|MPEPAC/REV/O4O/2021, en específico su Resolutivo TERCERO. que presento el
Consejo Estoiol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y
PorticipociónCiudodonolMPEPAC,nde2o21,qUeenesencio
resolvió el ACUERDO IMPEPAC/CME-CUERNAv ACA/013/2021 QUE PRESENTA EL

CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL CUERNAVACA, MORELOS, DEL INSTITUTO

MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA,
MEDIANTE EL CUAL RESUELVE LO RELATIVO A LA SOLICITUD DE REGISTRO

PRESENTADA POR LA CANDIDATURA COMÚN, INTEGRADA POR LOS PARTIDOS
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polftrcos MoRENA, NUEVA ALTANZA MoRELos y ENCUENTRo socrAL MoRELos,
pARA poSTULAR cANDtDAToS A pRESTDENTE MUNrcrpAL v síNorco pRoprEIARros

Y SUPLENTES, RESPECTIVAMENTE; E INTEGRAR EL AYUNTAMIENTO DE

CUERNAVACA, MORELOS Y CONTENDER EN EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO
LOCAL 2020-2021.

capírulo DE PRoCEDENCTA:

En iérminos de los ortículos 318, 319 romono ll, inciso b), 321 ,322, trocción V y Vl,

325,328,330, 331, 335, 352, 358, 3ó3 y 366 y demós oplicobles del Código de
lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Esiodo de Morelos; y de
monero similorlos orlículos 3, numerol 2, inciso b),9, 12 numerol I inciso o), l3
numerol I inciso o) y d), 40,42 numerol I y 45 de lo Ley Generol delSistemo de
Medios de lmpugnoción en Moterio Electorol, el es lo vío
procedente poro conocer de los octos y resoluciones del Consejo Estotol del
lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono IMPEPAC,

solicitondo desde este momento o ese órgono jurisdiccionol, que en plenitud de
jurisdicción en coso de no ser osí. reencouse el presente medio de impugnoción
y suplo los deficiencios posibles en lo expresión de ogrovios.

INTERÉS JURíDICO

El interés jurídico del suscrito lo consiituye lo propio resolución recoído o mi
Recurso de Revisión por ser controrio o mis pretensiones, con fundomento en el
oriículo

que preciso que poro gorontizor el cumplimiento
irrestricto de los principios de Constitucionolidod y Legolidod de los Actos y
Resoluciones electoroles, se estobleceró un Sistemo de Medios de lmpugnoción
en Moterio Electorol; similor o lo previsto en el ortículo 318 del Código de
lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, odemós de

'que elortículo 3 pónofo I inciso o) de lo Ley Generol delsistemo de Medios de
lmpugnoción en Moterio Electorol. dispone de iguol formo, que dicho sistemo
tiene por objeto GARANTIZAR que todos los Actos y Resoluciones de los

Autoridodes Electoroles, se emiton en observoncio de los principios de
Constitucionolidod y Legolidod en moterio electorol. osí el inierés juriCico del
lnstituto Político que represenio, lo constiluye lo Resolución que hoy se impugno,
por lo indebido voloroción de pruebos, folto de
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Por lo onterior y iroTóndose en lo especie de uno Resolución de lo outoridod
electorol odminisirotivo del Estodo de Morelos que, con lo indebido voloroción
de pruebos, folto de fundomentoción y motivoción, osí como lo vulneroción o
los principios de exhoustividod. cerTezo jurídico y tutelo judiciol efeclivo, resuelve
confirmor el octo impugnodo que en esencio es el oprobor el registro del
ciudodono Jorge Arguelles Victorero, sin cumplir lo residencio efectivo en el

Municipio de Cuernovoco del Estodo de Morelos.

Lo onterior, vulnerondo los principios de Legolidod, Certezo y Tufelo Judiciol
efectivo, dejondo de observor el interés no solo del portido que represenlo, sino

de lo sociedod en generol. que espero del órbitro eleclorol pulcritud en su

octuor, bosondo lo mismo, en los siguientes:

HECHOS

1.- REFORMA AL CODIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS

ETECTORALES PARA EL ESTADO DE MOREIOS. El 8 de junio de 2020, se publicó lo
reformo reolizodo ol Código de lnsiituciones y Procedimientos Electoroles poro el
Estodo de Morelos, en donde se reformon, entre otros los ortículos 16,27, segundo
pórrofo y 66, fracción lll, medionte los cuoles se goronïizó lo representoción
político-electorol de los personos indígenos en lo entidod, cuyo criterio de
identificoción seo lo perlenencio o lo comunidod o pueblo indígeno.

2.- El dío 7 de septiembre del ono 2020, se dio inicio ol proceso electorol
ordinorio locol 2020-202,l en Morelos, medionte sesión extroordinorio urgente del
lnsliiuto Morelense de Procesos Electoroles y Porlicipoción Ciudodono.

3.- El l5 de obril del oño en curso impugne el ACUERDO IMPEPAC/CME-
CUERNAVACA/013/202I QUE PRESENTA EL CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL

CUERNAVACA, MORELOS, DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, MEDIANTE EL CUAL RESUELVE LO RELATIVO A LA

SOLICITUD DE REGISTRO PRESENTADA POR LA CANDIDATURA COMÚN,
INTEGRADA POR LOS PARTIDOS POLíTICOS MORENA, NUEVA ALIANZA MORELOS Y

ENCUENTRO SOCIAL MORELOS, PARA POSTULAR CANDIDATOS A PRESIDENTE

MUNICIPAL Y SíNDICO PROPIETARIOS Y SUPLENTES, RESPECTIVAMENTE; E INTEGRAR

EL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS Y CONTENDER EN EL PROCESO

ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2020-2021,
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4.- El 25 de moyo de 2021, presente Pruebo Superveniente respecto el
osunto impugnodo.

5.- El 30 de moyo deloño en curso el Consejo Estotol del lnstituto Morelense
de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, resolvió el Recurso de
Revisión identificodo con lo clove olfonumérico IMPEPAC/REV /024/2021,
declorondo infundodos los ogrovios esgrimidos de monero infundodo e
inmotivodo.

Previo o expresor los ogrovios que couso ol suscrito y ol insliluto político que
represenlo el octo de outoridod que se impugno, solicito o ese Tribunol Eleclorol
del Esiodo de Morelos, oplique ol momento del esiudio de fondo del osunto. el

Principio Generol de Derecho iuro novil curio y do mihì loclum dobo libi jus,

considerondo como ogrovios no solomenTe los que se expresen en este copítulo,
sino en generol el juicio mismo, todo vez que los hechos, preceptos violodos y
pruebos, formon porte de los mismos. Al respecto sirvon de opoyo los siguientes
criierios jurisprudencioles :

"AGRAVIOS. PARA TENERTOS POR DEBIDAMENTE CONFIGURADOS ES SUFICIENTE CON

EXPRESAR tA CAUSA DE PEDIR.-En otención o lo previslo en los ortículos 2o., pónofo
1,y 23, pórrofo 3, de lo Ley Generol del Sistemo de Medios de lmpugnoción en
Moierio Electorol, que recogen los principios generoles del derecho iuro novif curio y

do mihi foctum dobo tibi jus (el juez conoce el derecho y dome los hechos y yo te
doré el derecho), yo que todos los rozonomientos y expresiones que con fol
proyección o contenido oporezcon en lo demondo constiluyen un principio de
ogrovio, con independencio de su ubicoción en cierio copítulo o sección de lo
mismo demondo o recurso, osí como de su presentoción, formuloción o construcción
lógico, yo seo como silogismo o medionte cuolquier fórmulo deduciivo o induclivo,
puesto que el juicio de revisión constilucionol eleclorol no es un procedimiento
formulorio o solemne, yo que boslo que el oclor exprese con cloridod lo couso de
pedir, precisondo lo lesión o ogrovio que le couso el oclo o resolución impugnodo y
los molivos que originoron ese ogrovio, poro que, con bose en los preceplos jurídicos
oplicobles ol osunlo somelido o su decisión, lo Solo Superior se ocupe de su esludio.

Tercero Époco:

Juicio de revisión consliTucionol electorol. SUP-iRC-04,l/99.-Coolición integrodo por
los porfidos de lo Revolución Democróiico, del Trobojo y Revolucionorlo de los y los

Trobojodores.-30 de mozo de 1999.-Unonimidod de votos.

Juicio de revisión constilucionol electorol. SUP-JRC-127/99.-Coolición integrodo por
los portidos Acción Nocionol y Verde Ecologisto de México.-9 de sepiiembre de
I 999.-Unonimidod de voios.
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Juicio de revisión consTiiucionol eleciorol. SUP-JRC-291/2000.-Coolición Alionzo por
Querétoro.-lo. de sepiiembre de 2000.-Unonimidod de volos-

Revislo Juslicio Eleclorol 2001, suplemenlo 4, pógino 5, Solo Superior. lesis S3ELJ

03/2000.

Compiloción Oficiol de Jurisprudencio y Tesis Relevontes 1997-2005, póginos21-22.

AGRAVIOS. PUEDEN ENCONTRARSE EN CUATQUIER PARTE DEt ESCRITO INICIAI._ Debe
eslimorse que los ogrovios oducidos por los inconformes, en los medios de
impugnoción, pueden ser desprendidos de cuolquier coplulo del escrilo iniciol, y no
necesqriomenle deberón conlenerse en el copílulo porliculor de los ogrovios, en
virlud de que pueden incluirse lonlo en el copílulo exposilivo, como en el de los

hechos. o en el de los punlos pelilorios, osí como el de los fundomenlos de derecho
que se eslimen violodos. Eslo siempre y cuondo expresen con lodo cloridod, los
violqciones conslilucionoles o legoles que se considero fueron comelidos por lo
quloridod responsoble, exponiendo los rozonomientos lógico-jur'rdicos o lrovés de los

cuoles se concluyo que lo responsoble o bien no oplicó delerminodo disposición
conslitucionol o legol, siendo éslo oplicoble; o por el controrio, oplicó olro sin resultor
pertinente ol coso concreto; o en todo coso reolizó uno inconeclo interpretoción
jurídico de lo disposición oplicodo.

Tercero Époco:

Juicio de revisión conslilucionol electorol. SUP-JRC-107/97.-Porfido Revolucionorio
lnstitucionol.-9 de octubre de 1997.-Unonimidod de votos.

Juicio de revisión constilucionol eleciorol. SUP-JRC-041/98.-Portido de lo Revolución
Democrólico.-26 de ogosto de 1998.-Unonimidod de votos.

Juicio de revisión conslilucionol eleciorol. SUP-JRC-043i98.-Portido del Trobojo.-2ó
de ogosTo de I998.-Unonimidod de votos.

Revislo Juslicio Eleclorol t 998, suplemenlo 2, póginos 1 I -12, Solo Superior, tesis S3E[J

02/?8.

Compiloción Oficiol de Jurisprudencio y Tesis Relevonles 1997-2005, póginos 22-23."

AGRAVIOS:

Lo onterior, pues en su Resolutivo TERCERO, resuelve confirmor el octo
impugnodo que en esenc¡o es el oprobor el registro del ciudodono Jorge
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Arguelles Victorero, sin cumplir lo residencio efectivo en el Municipio de
Cuernovoco del Estodo de Morelos.

RESOLUTIVO TERCERO. - Son INFUNDADOS los ogrovios hechos voler por el Portido
revolucîonorio lnslilucionol por conduclo de su represenlonte propietorio y por el Portido
Movimienlo Allernolivo Sociol por conducto de su representonte, por los rozones

expuestos en lo porle considerolivo de lo presenie resolución.

Vulnerondo los principios de Ceriezo, Legolidod y Tutelo Judiciol efectivo yo que
dejo de observor cuestiones de fondo en su Resolución, enlre otros, el dictor uno
resolución fundodo y motivodo odecuodomente, ol oprobor un ocuerdo s¡n uno
revisión exhoustivo en términos de legolidod del mismo, tonto de formo como de
fondo, yo que como orgumenióbomos supro líneos, lo constituye primero el

señolomiento que hoce lo Autoridod Responsoble o fojo l2 pórrofo in fine de lo
Resolución impugnodo, pues ref¡ere que cumple con el requisilo de elegibilidod
estoblecido en el qrtículo 117, frocción ldel Código de lnslituciones y
Procedimienlos Elecloroles poro el Eslodo de Morelos (SlC), siendo que dicho
ortículo del Código no iiene nodo que ver con el hecho que se onolizo, como se

ve o continuoción:

Artículo *117. Los corgos de consejeros disfrifoles, municipoles electoroles y secretorios
serón honoríficos, percibirón un opoyo económico que opruebe el Consejo Estotol, de
conformidod ol presupuesto de egresos oulorizodo...

Siluoción que ocredilo lo indebido fundomenloción de lo senlencio, sirve de
sustento lo tesis que estoblece lo Supremo Corte de Justicio de lo Noción, emitido
por su Segundo Solo donde estobleció en qué consisten los requisitos de
fundomentoción y motivoción, en lo jurisprudencio 7317, de rubro:
"FUNDAMENTACIóN Y MOTIVACIóN", publicodo en lo pógino 52, del Apéndice
olsemonorio Judiciolde lo Federoción, Séptimo Époco, Tomo lll, porte SCJN.

"FUNDAMENTACIóN Y MOTIVACIóN. De ocuerdo con el ortículo 1ó de lo Constitución
Federol, todo octo de ouioridod debe estor odecuodo y suficienfemenle fundodo y
moiivodo, entendiéndose por lo primero que ho de expresorse con precisión el preceplo
legol oplicoble ol coso y, por lo segundo, que tombién deben señolorse, con precisión,
los circunstoncios especioles, rozones porliculores o cousos inmediotos que se hoyon
fenido en consideroción poro lo emisión del octo; siendo necesorio, odemós, que existo
odecuoción enTre los motivos oducidos y los normos oplicobles, es decir, que en el coso
concreto se configuren los hipótesis normoiivos."

Precisodo lo onterior, lo controvención ol mondoto constitucionol que exige lo
fundomentoción y motivoción de los octos de outoridod puede revestir dos
formos dislintos, o sober:

Lo derivodo de su folto, y

Lo correspondiente o su incorrección
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Lo primero es lo folto de fundomentoción y motivoción, que se octuolizo cuondo
se omite expresor el dispositivo legol oplicoble ol osunto y los rozones que se

hoyon considerodo poro estimor que el coso puede subsumirse en lo hipótesis
previsto en eso normo jurídico.

En combio, hoy uno indebido fundomentoción cuondo en el octo de outoridod
sí se invoco el precepto legol incorreclo, sin emborgo, resulto inoplicoble ol
osunto por los corocterísticos específicos de éste que impiden su odecuoción o
encuodre en lo hipóiesis normotivo; y uno incorrecto motivoción, en el supuesto
en que sí se indicon los rozones que tiene en consideroción lo outoridod poro
emitir el octo, pero oquéllos estón en disononcio con el contenido de lo normo
legol que se oplico en el coso.

De monero que lo folto de fundomentoción y motivoción significo lo corencio o
ousencio de uno o toles requisitos, mientros que lo indebido o incorrecto
fundomentoción y motivoción entroño lo presencio de ombos requisitos
constitucionoles, pero con un desojuste entre lo oplicoción de normos y los

rozonomientos formulodos por lo outoridod en el coso concreto.

Lo diferencio opuntodo permite odvertir que en el primer supuesto se troto de
uno violoción formol dodo que el octo de outoridod corece de elemenlos ínsiios,

connoturoles ol mismo, por virtud de un imperolivo constitucionol; y en el
segundo coso, consisle en uno violoción moieriol o de fondo porque se ho
cumplido con lc formo medionte lo expresión de fundomentos y motivos, pero
unos y otros son incorrectos.

Sirve de opoyo o lo expuesio, lo Jurisprudencio de lo Primero Solo de lo Supremo
Corte de Justicio de lo Noción, publicodo con elnúmero l'.J/.139/20058.

Publicodo en el Semonorio Judiciol de lo Federoción y su Goceto, Noveno
Époco. tomo XXll, diciembre de 2005.

"FUNDAMENTAcIóN v ¡uor¡vnclót¡ DE tAs REsotuctoNEs JURtsDtcctoNALEs, DEBEN

ANAUZARSE A tA Luz oe los lnrículos 't4 y tó DE !A coHsnruc¡ór.¡ polínce DE Los
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. Entre los diversos gorontíos conienidos
en el segundo pórrofo del orlículo l4 de lo Consiiiución Político de los Estodos Unidos
Mexiconos, sustento de lo gorontío de oudiencio, estó lo relotivo ol respeto de los

formolidodes esencioles del procedimiento, tombién conocido como de debido proceso
legol, lo cuol se refiere ol cumplimienio de los condiciones fundomentoles que deben

9
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sotisfocerse en el procedimienîo jurisdiccionol que concluye con el diclodo de uno
resolución que dirime los cuèsliones deboTidos. Esto goronTío obligo ol juzgodor o decidir
los controversios someiidos o su conocimiento, considerondo lodos y codo uno de los

orgumentos oducidos en lo demondo, en su contesioción, osí como los demós
pretensiones deducidos oportunomenie en el pleilo, de lol formo que se condene o
obsuelvo ol demondodo. resolviendo sobre todos los puntos litigiosos mo.ferio del debofe.
Sin emborgo, esio deferminoción del juzgodor no debe desvincuiorse de lo dispuesto por
el primer pórrofo del orlículo I ó constitucionol, que impone o los outoridodes lo obligoción
de fundor y motìvor debidomenle los octos que emilon, eslo es, que se expresen los

rozones de derecho y los moiivos de hecho considerodos poro su dicTodo, los cuoles
deberón ser reoles, ciertos e inveslidos de Io fuezo legol suficienfe poro provocor el octo
de ouforidod. Ahoro bien, como o los gorontíos individuoles previstos en lo Corto Mogno
les son oplicobles los considerociones sobre lo supremocío conslitucionol en términos de
su oriículo 133, es indudoble que los resoluciones que emiton deben cumplir con los

gorontíos de debido proceso legol y de legolidod conienidos en los ortículos l4 y 1ó de
lo Conslitución Político de los Esfodos Unidos Mexiconos. Así, lo fundomenToción y
moiivoción de uno resolución jurisdiccionol se encuentro en el onólisis exhousfivo de los

puntos que integron lo litis, es decir. en el estudio de los occiones y excepciones del
debote, opoyóndose en el o los preceplos juríCicos que permiien expedirlo y que
estobìezcon lo hipólesis que genere su emisión, osí como en lo exposición concrefo de
los circunstoncios especioles, rozones porticulores o cousos inmediotos tomodos en

consideroción poro lo emisión del octo, siendo necesorio, odemós, que exisio
odecuoción enlre los motivos oducidos y los normos oplicobles ol coso."

Ademós, determino que lo constoncio estoblece uno residencio de doce oños
en este municipio de Cuernovoco, en términos del ortículo 7 Bis de lo Ley

Orgónico Municipol poro el Estodo de Morelos, es decir, fundo su resolución en

uno Consloncio de Residencio en términos del orlículo 7 Bis de lo Ley Orgónico
Municipol poro el Estodo de Morelos LOM, sin emborgo, dicho consioncio fue
expedido por persono distinio o lo foculiodo por lo LOM.

Del cotólogo de documentos que eloboro y tiene focultodes el Ayudonte
Municipol no se encuentro iol documento, esto outoridod ouxilior que no tiene
focultodes poro ello, como lo refiere el ortículo 102 de lo LOM, lol y como o
continuoción se señolo:

Arlículo *102.- Son oiribuciones de los ouloridodes ouxiliores municipoles:

l. Ejecutor los ocuerdos del Ayuniomienlo y los del Presidente Municipol en su óreo de
odscripción;
ll. Coodyuvor con el Ayuntomienlo en lo eloboroción y ejecución del Plon de Desorrollo
Municipol y los progromos que de él se deriven;
lll. lnformor ol Presidenle Municipol y o los demós miembros del Ayunlomiento de los

novedodes que ocurron en su delegoción o comunidod;
lV. Auxilior ol secrelorio del Ayuntomiento con lo informoción que se requiero poro expedir
cerlificociones;
V. Informor onuolmente ol Ayuntomienlo y o sus represenTodos sobre lo odministroción de
los bienes y recursos que en su coso tengon encomendodos y del estodo que guordon
los osunlos o su corgo;
Vl. Actuor como conciliodor en los conflictos que se le presenten por los hobitonles del
municipio;

10
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Vll. Auxilior o los outoridodes federoles, esio.toles y municipoles en el desempeño de sus

otribuciones;
Vlll. Reportor o los cuerpos de seguridod público, Ministerio Público o Jueces Cívicos de
los conductos que requieron su intervención; y

lX.- lnformor ol Ayuntomiento, Ios cosos de niños y niños que no se encuentren estudiondo
el nivel de educoción bósico de entre los hobilontes de su comunidod.
X. Todos oquellos que eslo Ley, los bondos, reglomentos y el propio Ayuntomienio
determinen.

Como se ve, lo outoridod ouxilior municipol, no cuento con focultodes poro
expedir Constoncios de Residencio, situoción que el ortículo 78 de lo LOM,

foculto ol secreiorio del Ayuntomiento en los siguientes lérminos:

Arlículo 78.- Son focultodes y obligociones del secreiorio:

V- Expedir copios certificqdos de los documenfos y constoncios del orchivo municipol, en
los lérminos expueslos por lo legisloción y reglomentos oplicobles;

Siendo el Secretorio municipol el focultodo poro expedir constoncios de
residencio en términos de lo solicitodo por el ortículo 184 del Código de
lnslituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, que refiere:

Arlículo *184. Lo solicilud de registro deberó elobororse en el formoto que expido el

Consejo Estotol, debidomente firmodo por el condidoto propuesto e ir ocompoñodo de
los siguientes documentos:

lV. Consloncio de residencio vigente que precise lo ontigüedod, expedído por lo
ouloridod compelenle, denlro de los quince díos onleriores o lo presenloción de su

solicitud de regislro;

Lo hoy Autoridod responsoble, solo ref¡ere o que, si exisle conslonc¡o de
residencio, pero no delermino si quien lo expidió es ouloridod compelente o no,
lo que consliluye lo vulneroción o lo debido fundomentoción y molivoción.

Similoronólisis hizo elConsejo Municipol Electorolde Cuernovoco en eIACUERDO
IMPEPAC/CME-CUERNAV ACA/013/2021, impugnodo primigeniomente, donde
se impugno por lo folto de congruencio entre los considerondos y lo porte
resolutivo, Considerondos XXXVlll, XLIV Y XLV, específicomenle por ocred¡tor lo
Residencio Efectivo con documentos de dudoso procedencio o que por lo
menos dejon lo dudo fundodo de su legitimidod, por hoberse expedido bojo
presión o engoño, violenlondo con esto omisión el pdncipio de exhouslividod.

Rozón por lo cuol, promuevo el presente medio de impugnoción, poro que seo
esto Autoridod Jurisdiccionol lo que regule tol ómbito, lo onterior con bose en el
principio gorontisto y progresisto de los derechos fundomentoles, entre ellos los

de noTurolezo electorol, yo que en lo Resolución y el Acuerdo impugnodo los

documentos presentodos por el portido que represento se concluye que no
ocredito lo residencio Efeclivo.

11
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Situoción por lo cuol, solicito o ese órgono jurisdiccionol oplicor los principios de
conslilucionolidod y convencionolidod hociendo efectivo el morco juríCico en
moterio electorol tonto nocionol como supronocionol, potenciolizondo en su

móximo expresión los pórrofos segundo y tercero del ortículo primero de nuestro
ley fundomentol en reloción con el 17 de lo Ley Fundomentol de monero
porticulor ol coso concreto, reolizondo el onólisis de los documentos oportodos,
porquien suscribe, dodo que lo responsoble refiere o fojo 13 de lo Resolución
impugnodo:

"se considero oportuno señolor que los porlidos polílicos octores, no presenton probonzos
que ocrediten de monero fehqciente que el condidoto común que es postulodo por los
portidos políficos MORENA. NUEVA ALIANZA Y ENCUENTRO SOCIAL MORELOS, en el
municipio de Cuernovoco Morelos, incumplo con el requisito de elegibilidod que
contemplo lo normotividod eleclorol vigente, específicomente el numerol I 17, frocción I

de lo Conslitución Locol".

Controrio o lo referido por lo responsoble se presentoron los documenios vío
Pruebo Superveniente el 25 de moyo de 2021, tol y como se ocredito con el
ocuse del documento referido y que no fue onolizodo por el órgono resolutor, es

decir no se pronunció en su resolución respecto de dicho documento,
provocondo uno indebido voloroción de pruebos y por tol rozón uno violoción o
uno tutelo judiciol efectivo y certezo jurídico respecto de su octuor. lo voloroción
de lo pruebo determino el resultodo de lo próciico de los medios de pruebo, es

decir, el grodo de convicción o persuosión que lo pruebo procticodo por los

portes logró sobre eljuzgodor y ol dejor de onolizorlo no puede fundomentor
vólidomente sus considerondos en lo que es objetivomente veroz y o todos luces
copoz de convencer sobre lo inelegibilidod del ciudodono que se impugno y
con lo que pretendo ocreditor mis pretensiones, por tol rozón hogo el
señolomiento o ese Órgono Jurisdiccionol, elonólisis deldocumento referido.
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Acuse de Pruebo Superveniente presentodo el 25 de moyo del oño en curso,
l4;41 HORAS, sellodo de recibido por correo eleclrónico por el IMPEPAC o trovés
de lo Secretorío Ejeculivo, SELLO DE CORRESPONDENCIA.

Acuse de Correo electrónico de Pruebo Superveniente presentodo el 25 de
moyo del oño en curso, l4;41 HORAS, sellodo de recibido por correo electrónico
porel IMPEPAC o trovés de lo Secretorío Ejecutivq, SELLO DE CORRESPONDENCIA.

Dicho Pruebo Superveniente en síntesis refiere que el ciudqdqno denunciqdo no
cuenlo con el requisito de uno residencio efeclivo de 5 oños.

13
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Sirve de pruebo poro ocreditor esle dicho uno credenciol de elector, y dos
constoncios de residencio, folto lo de Chomilpo con lo que presuntomente se

registró, que demuestron que el condidoto de Moreno, PES y Nuevo Alionzo, o lo
presidencio municipol de Cuernovoco, no ho sido residente de esto ciudod por
los cinco oños que morco lo legisloción como requisito de elegibilidod poro
contender y ser electo poro el corgo.

En lo copio de lo credenciol de elector se le ubico con domicilio en lo Colonio
Delicios, y fue expedido en el 2017; mientros que uno de los constoncios de
residencio le fue oiorgodo el 2ó de diciembre de 2017, por lo Delegoción
municipol Antonio Borono; y lo olro, expedido y firmodo el 3 mozo de 2021, por
el octuol secretorio del Ayuniomiento, Erick Sontiogo Romero, no señolo lo
ubicoción de su domicilio.

Cobe recordor que, en declorociones de este funcionorio municipol Erick

Sontiogo, hechos el ló de obril del 2021, señolobo que no existío uno corto de
residencio expedido por el ociuol Ayuntomiento, y que lo que ocupó poro su

registro onte el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción
Ciudodono (IMPEPAC) Argüelles Victorero, fue oTorgodo por el oyudonte
municipolde Chomilpo, y que no ero vólido, es decir, Sontiogo Romero no sobío
que él mismo hobío expedido y firmodo unc constoncio de residencio o fovor
de Jorge Argüelles.

Ademós, si Jorge Argüelles tenío en diciembre de 2017 su residencio en
Cuernovoco, y poro contender por lo diputoción federol que hoy ostento, debío
ser residente de lo zono sur del estodo, cobe lo pregunto ¿hizo irompo entonces
y/o lo hoce ohoro?, pues en ninguno de los dos cosos resultobo elegible.

De nuestro escrilo iniciol se desprende lo solicitud de onólisis inlegrol y
exhoustivo de los referidos constoncios, siluoción que hoy lo Autoridod
responsoble no hoce, con lo que se eslqríq configurondo lo vulneroción ol
principio de legolidod y tutelo judiciol efectivo.
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Constoncios de residencio que le fue otorgodo el 2ó de diciembre de 2017, por
lo Delegoción municipol Antonio Borono, mismo que no señolo domicilio, yo que
no fue cotejodo ni odminiculodo con los demós documentos de pruebo,
controrio o lo referido por lo Responsoble, pues del onólisis odmíniculodo de los

medios de pruebo presentodos se generoron indicios poro que ese órgono
electorol resolutor no oniboro o lo conclusión de que los octores no presenton
probonzos que ocrediten de monero fehociente que el condidoto común que
es postulodo por los portidos políticos MORENA, NUEVA ALIANZA Y ENCUENTRO

SOCIAL MORELOS, en el municipio de Cuernovoco Morelos, incumple con el
requisito de elegibilidod.
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Consloncios de residencio expedido y firmodo el 3 mozo de 2021, por el octuol
Secretorio del Ayuntomiento, Erick Sontiogo Romero, no señolo lo ubicoción de
su domicilio, mismo que no fue cotejodo y odminiculodo con los demós
documentos de pruebo, controrio o lo referido por lo responsoble, pues del
onólisis qdminiculodo de los medios de pruebo presentodo se generoron indicios
poro que ese órgono electorol resolutor no oniboro o lq conclusión yo referido.

Copio de lo credenciol de elector se le ubicq con domicilio en lo Colonio
Delicios.

Por lo que hoce o lo Constoncio de Chomilpo con lo que ocredito su registro en
nuestro escrito lniciol de Recurso de Revisión presentomos lo siguiente
monifestoción:

16
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En el coso, el órgono responsoble incurrió en folto de exhoustividod y
congruencio porque no se pronunció sobre lo colificoción del documento, lo
tuvo por bueno solo por hoberse presentodo y sin ser onolizodo con documentos
presenTodos por el mismo ciudodono en elecciones onteriores, poro estoblecer
si ero congruente con lo referido, por lo que no puede llegor o lo conclusión si

cumple o no cumple con dicho colidod, móxime que de los documentos
presentodos en el cuerpo del ocuerdo primigenio impugnodo se observo o fojo
31 un cuodro que contiene el rubro:

Constoncio de Recidencio SlC. mismo que se tiene por cumplimentodo, pero
que hoy se sobe no cumple con lo temporolidod en lo residencio.

Presentomos como soporÏe de esto Constoncio de Residencio lo entrevisto
presentodo en el progromo de Rodio el Txoro Molutino, del dío '|.2 de obril del
oño en curso, comportido en lo pógino de lo Red Sociol denominodo Focebook
del C. PABLO RÚBEN VILLALOBOS ADAN, donde se presenio uno entrevisto ol
Ayudonle municipolde lo Comunidod de Chomilpo, quien refiere en elminuto ó

en odelonte que lo Consloncio de Residencio expedido ol hoy ciudodono
impugnodo no fue obtenido de monero legol y que dicho ciudodqno no reside
en dicho comunidod, niho residido, dirección electrónico en donde puede ser
consultodo:

https://www.focebook.com/pob!oruben.viiloiobosocion/videosl I0I587 i ó3550I3
283,

foce:l¡ool<
fÌ .:L'Ê
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Mismo que desde estos momenlos nuevomenie ofrezco como pruebo técnico
de tol hecho y solicito que o lo mismo se le reolice el procedimiento de
inspección o cuolquier otro diligencio poro mejor proveer que considere
pertinente ese Órgono Jurisdiccionol poro llegor ol esclorecimienlo de los hechos
y en su coso ordenor se revoque lo sentencio impugnodo y por efectos lo
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revococión del Acuerdo primigenio lmpugnodo, pues con el onólisis de dicho
pruebo podró percoiorse ese órgono jurisdiccionol que, es un hecho público y
notorio que el sujeto impugnodo no tiene lo Residencio requerido poro ser

registrodo, es decir no vive en el domicilio referido: Circuito Ciruelos número 5,

comunidod de Chomilpo, Cuernovoco, Morelos, situoción que puede ser

tombién estoblecido ol cotejor los Constoncios de Residencio octuol y lo
oportodo en elProceso Electorol 2017-2018 de fechc 20 de febrero de 2018, por
el referido ciudodono.

Por toles circunstoncios y onte lo grovedod de lo conducTo del ciudodono que
se impugno su registro es que el Ayudonte Municipol de lo Comunidod de
Chomilpo, Froncisco Flores López refiere que el ciudodono impugnodo o
competido por el Distrito lV Locol y ohoro pretende competir en Cuernovoco sin

cumplir dicho requisito de elegibilidod.

Petición que se formulo en bose ol principio de exhoustividod, como'principio
que impone o los juzgodores, uno vez constotodo lo sotisfocción de los

presupuestos procesoles y de los condiciones de lo occión, el deber de ogotor
cuidodosomenle en lo senlencio, lodos y codo uno de los plonleomienlos
hechos voler por los porles duronle lo inlegroción de lo litis, en opoyo de sus
prelensiones, ero su deber legol el reolizor como diligencios poro mejor proveer
todos los occiones o su olconce poro ollegorse de elemenlos poro conocer lo
verdod legol e histórico de los hecho que se impugnon, móxime que fue
solicitodo por el Portido Movimiento Alternoiivo Sociol y que, como lnstrumentol
de Actuociones no fue reolizodo, señolondo lo responsoble o fojo 14 de lo
multicitodo resolución que el lnforme de Autoridod no se encuenlro previsto en
el cotólogo de probonzos que estoblece el código comiciol vigente, en su

ortículo 3ó3, configurondo el supuesto de uno indebido voloroción de pruebos,
lo onterior se moteriolizo de lo folto de qnólisis o los documentos oportodos por
los portes y sin dicho onólisis de pruebos, el juzgodor no podr'ro tener un contocto
con lo reolidod extroprocesol, por lo que en lodo coso llegorío o uno conclusión
no volido.

Sirve de sustento o lo ontes referido como lo vulneroción ol principio de
exhouslividod, lo Jurisprudencio 12/2OOlque o continuoción se señolo:

Portido Revolucionorio lnsiitucionol

Pleno del Tribunol Elecloroi del EsIodo de México

Jurisprudencio 1 2/2001
EXHAUSTIVIDAD EN IAS RESOLUCIONES. CóMO SE CUMPIE.- Esle principio impone o los
juzgodores, uno vez consloiodo lo sotisfocción de los presupuesios procesoles y de los

vs.
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condiciones de lo occión, el deber de ogotor cuidodosomenle en lo sentencio, lodos y
codo uno de los plonleomientos hechos por los portes duronfe lo integroción de lo liiis,

en opoyo de sus preiensiones; si se lroto de uno resolución de primero o único insloncio
se debe hocer pronunciomienio en los considerociones sobre los hechos constitutivos de
ìo couso petendi, y sobre el volor de los medios de pruebo oporfodos o ollegodos
legolmente ol proceso, como bose poro resolver sobre los pretensiones, y si se trolo de un
medio impugnolivo susceptible de obrir nuevo instoncio o juicio poro revisor lo resolución
de primer o siguiente grodo, es preciso el onólisis de todos los orgumenlos y rozonomienfos
constontes en los ogrovios o conceptos de violoción y, en su coso, de los pruebos
recibidos o recobodos en ese nuevo proceso impugnofivo.

Tercero Époco:
Juicio de revisión consiitucionol electorol. SUP-JRC-1ó7/2000. Portido Revolucionorio
lnslitucionol. I ó de ogosto de 2000. Unonimidod de volos.
Juicio de revisión conslitucionol electorol. SUP-JRC-309/2000. Portido de lo Revolución
DemocróTico. 9 de septiembre de 2000- Unonimidod de votos.
Juicio de revisión constitucionol eleclorol. SUP-JRC-431/2000. Portido de lo Revolución
Democróiico. l5 de noviembre de 2000. Unonimidod de ó vofos.

Lo Solo Superior en sesión celebrodo el dieciséis de noviembre del oño dos mil uno,
oprobó por unonimidod de vofos lo jurisprudencio que onfecede y lo decloró
formolmenle obligoiorio.
Juslicio Eleclorol. Revislo del Tribunol Eleclorol del Poder Judiciol de lo Federoción,
Suplemenlo 5, Año 2002, póginos 16y 17.

Así mismo, refiero lo Tesis TUTETA JUDICIAL EFECTIVA. SU REIACIóN CON LOS

FORMALISMOS PROCESALES, Publicodo el 2l junio,2019, Tesis: l.l4o.T. J/3 {10o.),
conten¡do en el Semonorio Judiciol de lo Federoción, Décimo Époco, 2019394,
Tribunoles Colegiodos de Circuito, Publicoción: viernes 22 de febrero de 2019
1 O:24 h. Jurisprudencio (Constitucionol)

TUTETA JUDICIAT EFECTIVA, SU RETACIóN CON tOS FORMATISMOS PROCESATES. EI orfículo
17, pónofo tercero, de lo Consiitución Polílico de los Eslodos Unidos Mexiconos estoblece
poro los órgonos jurisdiccionoles lo obligoción de "privilegior lo solución del conflicto"
por sobre los "formolismos procesoles", con miros o logror lo lulelo judiciol efeclivo. Este

deber impuesto o los tribunoles tiene como límite los derechos de los portes duronfe el
proceso. El primero de ellos es el de iguoldod procesol; esfo es, los mismos oportunidodes
poro exponer sus prefensiones y excepciones, poro probor los hechos en que los
fundomenten y poro expresor sus olegotos. El segundo, es el de debido proceso; es decir,
el respeto o los "formolidodes esencioles del procedimiento" (que consislen en lo
noiificoción del inicio del procedimiento y de sus consecuencios; lo oportunidod de
ofrecer y desohogor pruebos; lo posibilidod de formulor olegoTos, y lo certezo de que el
liligio seró decidido con uno resolución que dirimo los cuestiones debofidos), osí como
olros derechos procesoles que derivon de principios oceptodos consiitucionolmenTe,
como los de presunción de inocencio, non bis in idem, controdicción, de preclusión, de
eveniuolidod, de inmedioción, de concentroción, de publicidod, elcétero. Alenlo o lo
onlerior, debe considerorse que los formolismos lienen como rozón de ser goronlizor lres
cosos: I ) lo bueno fe de los portes duronle el proceso; 2) lo no orbilroriedod de los Jueces;
y, 3) lo seguridod jurídico (en el senlido de predictibilidod). En esle senlido, no se troto de
obvior indiscriminodo o irreflexivomenle los formos que previene el orden jurídico. por
considerorlos obslóculos o lo juslicío, sino de comprender cuól es su función y si ello
puede ser cumplido sin menoscobo de lo susloncio del liligio. Así, el orlículo l7 oludido,
es sólo uno de los normos -directrices, principios y reglos- o los que deben opegorse los

tribunoles, y éstos ïienen que ojuslor su octuoción o Todos.
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oÉcrmo cuARTo TRTBUNAL coLEctADo EN MATERTA DE TRABAJo DEL pRTMER crRcurTo.
Amporo directo 834/2018. Jorge Alberto Romírez Jiménez. l8 de ocTubre de 2018.

Unonimidod de votos. Ponenfe: Miguel Bonillo López. Secrelorio: Mo. Perlo Lelicio Pulido
Tello-

Amporo direclo 835/2018. Efroín Noé Romos Alvorodo.25 de oclubre de 2018.

Unqnimidod de votos. PonenTe: Torsicio Aguilero Troncoso. Secretorio: Miguel Ángel
Reynoud Gozo.
Amporo directo 824/2018. Móximo Ortiz Estrodo.3l de octubre de 2018. Unonimidod de
volos. Ponente: José Antonio Abel Aguilor Sónchez. Secretorio: Leslie Contreros Romero.
Amporo directo 86212018. Aorón Pocheco Núñez y ofro. 3'l de oclubre de 20ì8.
Unonimidod de votos. Ponente: José Anlonio Abel Aguilor Sónchez- Secretorio: Césor
Adrión Gonzólez Corlés.
Amporo direcfo 938/2018.23 de noviembre de 2018. Unonimidod de votos. Ponente:
Miguel Bonillo López. Secretorio: Mo. Perlo Leticio Pulido Tello.

Ejeculodos Amporo direclo 938 / 2O1 8.

"Por úllimo, es doble precisor que lo presenle senlencio se emile uno vez que los
oclividodes relocionodos con el proceso eleclorol locol ordinorio 2020-2021, lo permile
dodo que los octividodes inherentes o lo preporoción del mismo, se hon dilolodo, debido
o que en su momento no se conlobo con disponibilidod presupueslol poro contor con el
personol suficienle y necesorio poro hocer frenie o lo excesivo corgo de lrobojo
generodo, con motivo de los determinociones que se emitieron por porte de los Consejos
Dislriloles y Municipoles, relotivos ol registro de condidofos2.

Lo resoltodo es propio, con d¡cho mon¡fesloc¡ón quedo plenomenle conf¡gurodo
lo violoción o lo tulelo judiciol efectivo previsto en el ortículo 17 de lo ley
Fundomenlol, que estoblece que todo persono tiene derecho o que se le
odministre justicio por los tribunoles. en los plozos y términos que fijen los leyes,
medionte resoluciones que emiton de monero pronto, compleio e imporciol.

Es decir, lo Constitución prevé el derecho de occeso o lo jurisdicción o occeso
pleno o lo justicio que iienen los gobernodos y que es exigible frente ol Estodo
como derecho de occión.

Pero, odemós que esto justicio se desorrolle de monero pronto, completo e
imporciol, situqción que en lo especie no ocurre, pues lo impugnoción vío
Recurso de Revisión, fue presentodo el l5 de obril del oño en curso, donde
impugne el ACUERDO IMPEPAC/CME-CUERNAVACAIO13/2O21, siendo el coso.
que 45 díos después resuelve y se escuso sin moyor pruebo, por corgo de trobojo
y presupuesto, sin emborgo resolvió recursos presentodos mucho después que el
mío o su ocumulodo IMPEPAC/REV/O4O/2O21, siiuoción por lo que se hocen dos
precisiones:
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El occeso o lo justicio puede entenderse como eso otención primorio

institucionol poro que el Estodo intervengo en un litigio y promuevo olgún tipo de
occión opegodo o los mós oltos estóndores jurídicos, lo que lo convierte en uno
herromiento y meconismo fundomentol de solución o los problemos socioles. Éso

es lo tendencio que el constilucionolismo moderno confiere o lo tutelo judiciol
efectivo. Se lrolo de un derecho fundomentol y uno gorontío del ciudodono,
instituido como un deber estotol en moterio de importición de justicio

Siesto es osí, lo responsoble violó en perjuicio de miportido político representodo,
lo goronlío constitucionol consogrodo por el ortículo 17, en reloción con el
primero de lo Constitución Político de los Esiodos Unidos Mexiconos que dice
entre otros cosos que "Todo persono tiene derecho o que se le odministre justicio

por tribunoles que estorón expeditos poro importirlo en los plozos y términos que
fljen los leyes, emitiendo sus resoluciones de monero pronlo, completo e
imporciol" y lo previsïo en el pórrofo tercero del ortículo primero "Todos los

outoridodes, en el ómbito de sus competencios, iienen lo obligoción de
promover, respetor. proteger y gorontizor los derechos humonos de conformidod
con los principios de universolidod. interdependencio, indivisibilidod y
progresividod. En consecuencio, el Estodo deberó prevenir, investigor, soncionor
y reporor los violociones o los derechos humonos, en los iérminos que estoblezco
lo ley".

Lo onterior, pues es cloro que en lo sentencio que se impugno, lo responsoble no
cumplió con los extremos que morco lo Jurisprudencio de lo Supremo Corte de
Justicio de lo Noción identificodo con lo clove 171257.2o./J.,192/2007. Segundo
Solo. Noveno Époco, yo que los principios que en dicho gorontío se consogron
no fueron sotisfechos por lo Responsoble, tesis que o confinuoción se cito poro
pronto ubicoción:

AccEso A rA rMpARTrcróN DE JusTrcrA. ¡l rnrículo rz DE rA cor.¡srrrucróH poúncl
DE tOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABTECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INIEGRAN LA

Grnlnrín rNDtvtDUAl REtATtvA, A cuyA oBsERvANctA ESTÁN oBucADAs tAs
AUTORIDADES QUE REAIIZAN ACTOS MATERIATMENTE JURISDICCIONALES. Lo goronlío
individuol de occeso o lo importición de justicio consogro o fovor de los gobernodos los

siguientes principios: 1. De juslicio pronlo, que se lroduce en lo obligoción de los

outoridodes encorgodos de su importición de resolver los conlroversios onte ellos
plonteodos, dentro de los términos y plozos que poro lol efecto esloblezcon los leyes; 2.

De juslicio complelo, consisfente en que lo ouforidod que conoce del osunfo emito
pronunciomienlo respecto de todos y codo uno de los ospeclos deboiidos cuyo estudio
seo necesorio, y goronlice ol gobernodo lo obtención de uno resolución en lo que,
medionte lo oplicoción de lo ley ol coso concrelo. se resuelvo si le osisle o no lo rozón
sobre los derechos que le goronticen lo tutelo jurisdiccionol que ho solicilodo; 3. De
juslicio imporciol, que significo que eljuzgodor emlto uno resolución opegodo o derecho,
y sin fovoritismo respecto de olguno de los portes o orbilroriedod en su sentido; y, 4. De
juslicio groluilo, que esTribo en que los órgonos del Estodo encorgodos de su importición,
osí como los servidores públicos o quienes se les encomiendo dicho función, no cobrorón
o los portes en conflicTo emolumenlo olguno por lo presioción de ese servicio público.
Ahoro bíen, si lo ciiodo goronlío conslitucionol estó encominodo o oseguror que los

outoridodes encorgodos de oplicorlo lo hogon de monero pronTo, complelo, grotuito e
imporciol, es cloro que los ouforidodes que se encuentron obligodos o lo observoncio de

¿
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lo tofolidod de los derechos que lo infegron son todos oquellos que reolizon octos
moieriolmente jurisdiccionoles, es decir, los que en su ómbito de competencio tienen lo
otribución necesorio poro dirimir un conflicto suscitodo entre diversos sujeios de derecho,
independientemente de que se lrote de órgonos judicioles. o bien, sólo moteriolmente
jurisdiccionoles.

Amporo direclo en revisión 98012001 . Enloces Rodiofónicos, S.A. de C.V. I o. de mozo de
2002. Cinco volos. Ponente: Guillermo l. Ortiz Moyogoitio. Secretorio: Morío Dolores
Omoño Romírez.
Amporo directo en revisión 82l /2003. Sergio Mendozo Espinozo.2T de junio de 2003. Cinco
votos. PonenTe: Guillermo l. Ortiz Moyogoilio. Secreiorio: Morío Dolores Omoño Romírez.
Amporo en revisión 780/2006. Eleozor Loo Lozo. 2 de junio de 200ó. Cinco votos. Ponente:
Sergio Solvodor Aguirre Anguiono. Secretorio: Almo Delio Aguilor Chóvez Novo.
Amporo direclo en revisión 1059/2006. Gilberlo Gorcío Chovorrío. 4 de ogoslo de 200ó.

Cinco votos. Ponente: Genoro Dovid Góngorq Pimenlel- Secreiorio: Alfredo Arogón
Jiménez Cosfro.
Amporo en revisión 522/2007. Guslovo Achoch Abud. l9 de septiembre de 2007. Cinco
votos. Ponente: Genoro Dovid Góngoro Pimenfel. Secrelorio: Jovier Arnoud Viños.
Tesis de jurisprudencio 192/2007. Aprobodo por lo Segundo Solo de este Allo Tribunol, en
sesión privodo del diez de octubre de dos mil siete. Nolo: Por ejeculorio de fecho I I de
noviembre de 2010, el Tribunol Pleno decloró inexisiente lo controdicción de lesis 405/2009
en que porticipó el presente criterio.

171257.2o./J., 192/2007. Segundo Solo- Noveno Epoco. Semonorio Judlciol de lo
Federoción y su Goceto. Tomo XXVI, Octubre de 2007, Pôg.2O9.

Por lo que hoce ol Principio: 'l . De justicio pronto, que se troduce en lo obligoción
de los oulorìdodes encorgodos de su imporlición de resolver los coniroversios
onte ellos plonieodos, dentro de los términos y plozos que poro tol efecto
estoblezcon los leyes, no como en el coso concreto que tordo 45 dìos en emitir
uno resolución tordío, incompleto y porciol, por los rozones que el mismo
estoblece, foto de personol y cuestiones presupuesÌoles.

Por lo que hoce ol Principio 2. De iusticio complelo, consistente en que lo
outor¡dod que conoce del osunto emito pronunciomiento respecto de todos y
codo uno de los ospectos debotidos cuyo estudio seo necesorio, y gorontice ol
gobernodo lo obtención de uno resolucìón en lo que, medionte lo oplicoción de
lo ley ol coso concreto, se resuelvo si le osisie o no lo rozón sobre los derechos
que le goront¡cen lo tulelo jurisdiccionol que ho solicitodo; lo Responsoble omitió
el estudio exhousiivo de lo totolidod de los pruebos ofrecidos y oportodos por los
portes PRly MAS.

Por lo que hoce ol principio 3. De justicio imporciol. que significo que eljuzgodor
emito uno resolución opegodo o derecho, y sin fovoritismo respecto de olguno
de los portes o orbitroriedod en su sentido, consogrodo en el ortículo l7 de lo
propio Corto Mogno, este fue completomente devostodo, pues es cloro, como
lo hoy Responsoble, fijo todo su interés en que el osunto no se resuelvo en tiempo,
por cuestiones de formo y sobre todo, por esTor en juego como estó referido en
el pórrofo cuorto de lo fojo 1ó de lo referido resolución impugnodo su
presupuesto, situoción que controviene el principio que se estudio, como se ve
en lo jurisprudencio que o continuoción se señolo y onolizo:
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TES|S JURTSPRUDENCTAL 1 /2012 (9o).

IMPARCIATIDAD. CONTENIDO DEL PRINCIPIO PREVISTO EN EI ARTíCUtO 17

CONSTITUCIONA!. El principio de imporciolidod que consogro el ortículo l7 consliiucionol,
es uno condición esenciol que debe revestir o los juzgodores que tienen o su corgo el
ejercicio de lo función jurisdiccionol, lo cuol consiste en el deber que Tienen de ser ojenos
o extroños o los iniereses de los porfes en conTroversio y de dirigir y resolver el juicio sin

fovorecer indebidomenle o ninguno de ellos. Así, el referido principio debe entenderse
en dos d¡mensiones: o) lo subjetivo. que es lo relolivo o los condiciones personoles del
juzgodor, mismo que en bueno medido se iroduce en los impedimenios que pudieron
exislir en los negocios de que conozco, y b) lo objetivo, que se refiere o los condiciones
normotivos respecfo de los cuoles debe resolver eljuzgodor, es decir, los presupuesTos de
ley que deben ser oplicodos por eljuez ol onolizor un coso y resolverlo en un determinodo
sentido. Por lo tonlo, si por un lodo, lo normo reclomodo no prevé ningún supueslo que
impongo ol juzgodor uno condición personol que le obligue o follor en un determinodo
sentido, y por el otro, iompoco se le impone ninguno obligoción poro que el juzgodor
octÚe en un determinodo senlido o porlir de lo resuelto en uno diverso resolución, es cloro
que no se otento conTro el contenido de los dos dimensiones que integron el principio de
imporciolidod goront¡zodo en lo Constitución Federol.
Amporo direcfo en revisión 944/2005. **********. l3 de julio de 2005. Unonimidod de cuotro
votos. Ausenle: José de Jesús Gudiño Peloyo. Ponente: Olgo Sónchez Cordero de Gorcío
Villegos. Secretorio: Moriono Mureddu Gilobert.
Amporo en revisión 337/2009. **********. l3 de moyo de2O09. Cinco votos. Ponenle: José
de Jesús Gudiño Peloyo. Secretorio: Jorge Luis Revillo de lo Torre.

Amporo directo en revisión 144912009 . **********. 25 de moyo de 201 I . Moyorío de cuoiro
voios. Disidenfe: José Romón Cossío Díoz. Ponente: Guillermo l. Ortiz Moyogoifio.
Secretorio: Jorge Antonio Medino Goono.
Amporo direcio en revisión 1450/2009 . **********. 25 de moyo de 201 1 . Moyorío de cuotro
votos. Disidente: José Romón Cossío Díoz. Ponente: Guillermo l. Oriiz Moyogoitio.
Secretorio: Jorge Antonio Medino Goono.
Amporo en revisión 131 /2011. **********. lo. de junio de 2011. Moyorío de cuofro voIos.
Disidente: José Romón Cossío Díoz. Ponente: Guillermo l. Ortiz Moyogoilio. Secretorio:
Jorge Antonio Medino Goono.
LICENCIADO HERIBERTO PÉREZ REYES, SECRETARIO DE ACUERDOS DE LA PRIMERA SALA DE

LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. C E R T I F I C A: Que et rubro y texlo de lo
onterior fesis jurisprudenciol fueron oprobodos por lo Primero Solo de este ollo tribunol, en
sesión privodo de ocho de febrero de dos mil doce. México, Distrito Federol, nueve de
febrero de dos mil doce. Doy fe.

Como se oprecio de lo tesis que ontecede el IMPEPAC corgo lo bolonzo poro un
lodo, destrozondo el principio de imporciolidod, con corgos presupuestoles y
folto de personol loborol, omén de cómo se vio, lo sentencio impugnodo fue
dictodo fuero de todo plozo rocionol.

Al señolor oriículos de monero inconecto y no hocer lo odminiculociòn de
probonzos ofrecidos por los portes deviene lo violoción o los principios de certezo
jurídico y tutelo judiciolefectivo que se impugno.

TERCERO. - Me couso ogrovio lo violoción que hoce lo Responsoble ol Principio
de Congruencio en moterio electorol, ol oprobor un ocuerdo sin uno revisión del
mismo, tonto de formo como de fondo, yo que como orgumentóbomos supro
líneos, lo constituye lo folto de congruencio entre los considerondos y lo porte
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resolul¡vo del Acuerdo primigenio impugnodo, tonto en sus Considerondos
XXXV|ll, XLIV Y XLV, específicomente por trotor de ocrediior lo Residencio Efectivo
con documentos de dudoso procedencio o que por lo menos dejon lo dudo
fundodo de su legitimidod, por hoberse expedido bojo presión o engoño.

Por toles considerociones impugne de incongruente el resolutivo Segundo en de
dicho Acuerdo primigenio y lo hoy responsoble lo vuelve o desotender, y es este
resolutivo el que señolo:

SEGUNDO. - Se opruebo el registro de postuloción de condidotos o condidoios ol corgo
de Presidente Municipol y Síndico propieiorios y suplentes respecfivomente; inlegronies
de lo plonillo del Ayuntomienlo de Cuernovoco, Morelos, conforme o lo expuesto en lo
porte considerofivo del presenle ocuerdo.

Vulnerondo con ello el principio de Congruencio en contro del portido que
represento y lo sociedod en generol ol registror un ciudodono que no cumple
con los requisitos esencioles poro su registro o pretende ocreditor dichos
requisitos de monero ilegol y ol ser uno de los contendientes en el municipio ol
iguol del condidoto que represento es que generol el interés jurídico poro
impugnor dichos documentos presentodos poro ocreditor lo residencio.

Aún mós, provocondo tombién con dicho octuor lo constiiución de un supuesto
delictivo, el deliio de folsedod documentol, que se comete cuondo uno persono
oltero, modifico, simulo o folsifico un documento o porte del mismo. Es decir, el
culpoble puede convertir el documento en folso odulterondo uno de sus

componentes o creor un documenlo nuevo o portir del folso.

Ambos supuestos son folsedodes documentoles, como en el coso de dor
informoción folso poro que se obtengo un documenlo o modo, el bien jurídico
protegido es lo seguridod del trófico jurídico, pero tombién lo fe público y lo
confionzo de los ciudodonos e instituciones en los documentos como medios de
pruebo, recordondo o lo outoridod que, un documenlo presentodo es un
soporte moteriol que incluye dotos e informoción que tengon efectos
probotorios o relevoncio jurídico.

Situoción que debió lo responsoble dor el seguimienlo odecuodo poro no coer
en simulociones y si esto es verdod, onulor el registro del Condidoto Propietorio
por lo condidoluro común poro competir ol corgo de presidente Municipol en
Cuernovoco Morelos en este Proceso 2020-2021, propuesto por lo Condidoturo
Común, lntegrodo por los Portidos Políticos Moreno, Nuevo Alionzo Morelos y
Encuentro Sociol Morelos.

Lo onterior, dodo que los outoridodes elecioroles de corócter odministrotivo
deben onolizor los documentos presentodos, colificor respecto o si ocrediton o
no lo que contienen y resolver en consecuencio.
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En el coso, el órgono responsoble incurrió en folto de exhoustividod y
congruencio porque no se pronunció sobre lo colificoción del documento solo
por hoberse presentodo lo tiene como volido y sin que este hoyo sido cotejodo
con otros documentos o lo outoridod emisoro o con otros documentos
presentodos por el mismo ciudodono en elecciones onteriores, por lo que no
puede llegor o lo conclusión si cumple o no cumple con dicho colidod.

Con dicho conducto se produce uno violoción ol principio de Exhoustividod en
moterio electorol, ol oprobor un Acuerdo sin uno revisión porticulor del mismo, lo
onterior pues bojo lo oporiencio del buen derecho el ciudodono multicitodo
sorprende o lo hoy Responsoble con documentos folsos poro cumplir con los

requisitos previsios en los Lineomientos poro el Registro Condidotos y el conjunfo
de leyes en lo moterio en generol. que si los comporomos con los documentos
exhibidos en el Proceso Electorol 2017-2018, no cumplen con los extremos
referidos en los mismos.

Por lo que hoce ol principio de exhoustividod, entendido esie como el deber de
exominor de monero completo e inlegrol todos y cqdo uno de lqs cuestiones
sometidos o su conocimiento, poro que en lo emisión del octo o resolución se

hoyon colmodo los extremos de lo normo o como en el coso en estudio los

documentos presenlodos se verifiquen poro sotisfocer los requisitos estoblecidos
en los Lineomientos.

Estos considerociones se sustenion en los jurisprudencios emitidos por lo Solo
Superior 12/2001 y 43/2002, de rubros: EXHAUSTIVIDAD EN LAS RESOLUCIONES.

cómo sE cuMptE, y pRlNClpto DE ExHAUsnv¡DAD. LAs AUToRIDADEs

ELECTORALES DEBEN OBSERVARTO EN LAS RESOLUC¡ONES QUE EMITAN.

Así como lo Tesis XXVI/99:
Portido de lo Revolución DemocróTico

Consejo Generol del lnstituto Federol Electorol
EXHAUSTIVIDAD, MODO DE CUMPTIR ESTE PRINCIPIO CUANDO SE CONSIDEREN

INSAïIStECHAS FORMALIDADES ESENCIAtES. Los outoridodes electoroles, odministroTivos y
jurisdiccionoles, cuyos resoluciones sobre ocredilomiento o exislencio de formolidodes
esencioles o presupueslos procesoles de uno solicitud concreto, odmiton ser revisodos en
un medio de impugnoción ordinorio o extroordinorio, estón obligodos o estudior,
primordiolmente, si fienen o no foculiodes (jurisdicción y/o competencio) poro conocer
de un procedimienlo o decidir Io cuestión sometido o su consideroción; y si eslimon
sotisfecho ese presupueslo fundomentol, proceder ol exomen compleio de todos y codo
uno de los demós requisitos formoles, y no limiiorse ol estudio de olguno que en su crilerio
no esté sotisfecho, y que puedo ser suficiente poro desechor lo petición. Ciertomenie, si

el fin perseguido con el principio de exhoustividod consiste en que los ouforidodes ogoten
lo moferio de îodos los cuestiones sometidos o su conocimiento, medionle el exomen y
determinoción de lo iofolidod de los cuesfiones concernientes o los osuntos de que se
ocupen, o efecTo de que no se den soluciones incompletos, se impone deducir, como
consecuencio lógico y jurídico, que cuondo se odvierlo lo existencio de situociones que
pueden impedir el pronunciomiento sobre olguno o olgunos de los puntos sustoncioles
concernientes o un osunto, el principio en comenlo debe sotisfocerse medionte el onólisis
de lodos los demós cuesiiones no comprendidos en el obstóculo de que se trote, pues si
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bien es cierto que lo folto de uno formolidod esenciol (o de un presupuesio procesol) no
permife resolver el contenido susionciol otinenie, tombién es verdod que esTo no
conslituye ningún obstóculo poro que se exominen los demós elementos que no
conespondon o los ospectos sustoncioles, por lo que lo omisión ol respecfo no encuenlro
justificoción, y se debe consideror oienlotorlo del principio de exhoustividod. Desde
luego, cuondo uno ouioridod se considero incompetente poro conocer o decidir un
osunTo, eslo conduce, lógicomenle, o que yo no se pronuncie sobre los demós requisitos
formoles y menos sobre los de corócfer sustonciol, pero si se estimo competenle, eslo lo
debe conducir ol estudio de todos los otros exigencios formoles. El ocotomiento del
principio referido tiene reloción, o lo vez, con lo posib¡l¡dod de cumplir con otros principios,
como el de expediTez en lo odministroción de lo justicio, dodo que o medido que lo
ouloridod elecloroi onolice un moyor número de cuestiones, se hoce foclible que en el
medio de impugnoción que contro sus oclos se llegue o presentor, se resuelvo iombién
sobre lodos ellos, y que de este modo seo menor el liempo poro lo obtención de uno
decisión definilivo y firme de los negocios, yo seo porque lo ouforidod revisoro lo resuelvo
con plenitud de foculfodes, o porque lo reenvíe o lo outoridod revisodo por uno solo
ocosión con iodos los ospectos formoles decididos, poro que se ocupe de lo sustonciol,
evilondo lo mulliplicidod de recursos que puedon generorse si uno outoridod
odminisfrotivo o jurisdiccionol denegoro uno petición en sucesivos ocosiones, porque o
su juicio foltoro, en codo ocosión, olgún requisilo formol distinto. Por tonto, si no se
procede de monero exhoustivo en el supueslo del onólisis de los requisilos formoles,
lombién puede provocor retroso en lo solución de los controversios, que no sólo
ocorreorío incerfidumbre jurídico, sino tombién podrío llevor finolmenle o lo privoción
irreporoble de derechos, con lo consiguiente conculcoción ol principio de legolidod
electorol previsto en los ortículos 41, frocción lll, y 11ó, frocción lV, inciso b), de lo
Constilución Polífico de los Estodos Unidos Mexiconos.
Tercero Époco:
Recurso de opeloción. SUP-RAP-OO'l/99. Portido de Io Revolución Democrótico.23 de
mozo de 1999. Unonimidod de votos. PonenTe: Leonel Cosiillo Gonzólez. SecreTorio: Ángel
Ponce Peño.
Nofos: El contenido del ortículo 41, pórrofo segundo. frocción lll, de lo Consfilución Político
de los Estodos Unidos Mexiconos, interpretodo en esto iesis, corresponde con el 41,
pónofo segundo, frocción V, del ordenomiento vigente o lo fecho de publicoción de lo
presente Compiloción.
Lo Solo Superior en sesión celebrodo el once de noviembre de mil novecientos novento
y nueve, oprobó por unonimidod de votos lo iesis que oniecede.
Justicio Electorol. Revisio del Tribunol Eleclorol del Poder Judiciol de lo Federoción,
Suplemento 3, Año 2000, póginos 45 o 47.

En síntesis, el principio de exhoustividod impone o los órgonos electoroles,
jurisdiccionoles o odministrolivos, el deber de revisor y ogotor todos los extremos
o su olconce poro resolver sobre lo cuesiión plonteodo o como en el coso
concreto determinor lo idoneidod de los documentos, esto es en el coso
concreto lo Constoncio de residencio, de lo cuol no hizo uno odecuodo
voloroción de lo mismo y por tol rozón no podrío tener el olconce que pretende
el octor ol estor viciodo de or¡gen, teniendo como ultimo consecuencio o efecto
lo nulidod del documento referido y los efeclos legoles conducentes.

Ahoro bien, lo Auioridod Responsoble odmite un documenio que expide dicho
Ayudonte que corece de focultodes poro emiiir, lo onterior pues dentro de los

supuestos estoblecidos en lo Ley Orgónico Municipol del estodo de Morelos, DE
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LAS AUTORIDADES AUXILIARES. en el ortículo 102 de los COMPETENCIAS DE LOS

ORGANOS AUXILIARES NO TIENE ESTABLECIDAS DICHAS FACULTADES.

Porto del concepto de Constoncio que ofrece el Diccionorio de lo Reol
Acodemio Espoñolo RAE, o Diccionorio de lo Lenguo Espoñolo, Edición del
Tricentenorio, octuolizoción2O2O. en donde lo voz Constoncio remite o Constor
como:

2. f . Cerlezo, exoctitud de olgún hecho o dicho. y
3. f. Escrito en que se ho hecho constor olgún oclo o hecho, de monero fehociente

El ciudodono Ayudonte no tiene certezo de eso residencio del ciudodono
impugnodo, pL,es no le consto y desconoce lo verocidod de ese hecho o dicho.
pues no tiene elementos o en su coso documentos que soporlen lo certificoción
que reolizo el Secretorio Municipol de los Consioncios de Residencio.

Por cuonïo hoce o lo ceriezo, lo Solo Superior. de monero reiterodo, ho
estoblecido que dicho principio consiste en que los porticipontes en cuolquier
procedimiento electorol conozcon los reglos fundomentoles que integrorón el
morco legol de los comicios que permiiiró o los ciudodonos occeder ol ejercicio
del poder público, poro gorontizor el pleno ejercicio de sus derechos políticos,
de modo fol que estén enterodos previomente, con cloridod y seguridod, sobre
los reglos o que estó sujeto su propio octuoción y lo de los outoridodes
electoroles, el cuol debe ser gorontizodo por los outoridodes electoroles, en
todos los ómbiios de gobierno.

A su vez, el Pleno de lo Supremo Corïe de Jusiicio de lo Noción, en lc
jurisprudencio P./J. 98/2OOó, de rubro: "CERTEZA EN MATERIA ETECTORAL.

EXCEPCIóN AL PRINCIPIO RELATIVO EN RELACIóN CON LA MODIFICACIóN A tAS
TEYES QUE RIGEN EL PROCESO UNA VEZ QUE HA ¡NIC|ADO", estobteció que et
principio de cerlezo en moterio electorol, conlenido en el ortículo 4.l, frocción lll,
primer pórrofo, de lo Constiiución Polílico de los Estodos Unidos Mexiconos,
consiste en que ol inicior el proceso electorol los porticipontes conozcon los
reglos fundomentoles que integrorón el morco legol del procedimiento.

Asimismo, en los expedienles identificodos con los cloves SUP-JDC-1014/2017 y
SUP-JRC-398/2017 (ocumulodos), se señoló que el principio de certezo imptico
que los porticipontes de los procesos electoroles deben conocer de monero
previo, cloro y preciso, cuóles son los derechos, prerrogotivos y obligociones que
rigen lo octuoción de codo uno de ellos, incluidos los outoridodes elecloroles
odministrolivos y jurisdiccionoles.

En los recursos de opeloción identificodos con los cloves de expediente SUP-RAP-
118/2014 y SUP-RAP-120/2014, esio Solo Superior expresó los siguientes
considerociones:
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Así, se puede sostener que el principio de certezo consiste en dotor de foculiodes
expresos o los outoridodes electoroles, de iol modo que lodos los poriiciponies en el
procedimiento electorol - ocorde o los reglos del Derecho escrilo formol mexicono-,
conozcon previomenfe, con cloridod y seguridod, los reglos o los que debe estor
somefido lo ociuoción de todos los sujetos que hon de intervenir, incluidos los ouloridodes,
electoroles y no electoroles, odemós de oiender los hechos tol como ocontezcon.

Ademós, elsignificodo del principio de certezo rodico en que los occiones que
se efeciúen deben ser veroces, reoles y opegodos o los hechos, eslo es, que el
resultodo de los procedimientos seo completomente verificoble, fidedigno y
confioble, de ohí que lo certezo se convíerio en presupuesto obligodo de lo
democrocio. En efecto, lo observoncio del principio de cerlezo se debe troducir
en que los ciudodonos. institutos políticos, outoridodes elecioroles y, en generol,
todos los que porticipen en el procedimiento electorol, conozcon los normos
juriCicos que lo rigen, dotóndolo de seguridod y tronsporencio, con los

consecuentes beneficios que ello implico poro lo sociedod, principoldestinotorio
de los normos electoroles; tomondo en consideroción los conespondientes octos
y hechos jurídicos, tol como hubieren sucedido.

Tombién esle principio estó moteriolizodo en los octos y hechos que se ejecuten
en un procedimiento electorol y tengon por objeto que lo ciudodonío puedo
ejercer su derecho ol voio, de monero libre, universol, cierto, secreto y directo,
como lo móximo expresión de lo soberonío populor en esfe coso por un
ciudodono que tengo pertenencio o lo comunidod.

Estomos conscientes de lo corgo de trobojo de los órgonos electoroles
odministrotivos en este momento en donde todos los ocuerdos son idénticos y
solo hocen el cotejo de documentos ol vopor, pero en el Acuerdo lmpugnodo
no porticulorizon respecto del documento de ocreditoción de residencio. solo se
ve rubro y outoridod emisoro, dice Constoncio de Residencio, lo firmo uno
Autoridod, Se Acredito: Sl.

Ademós, sobemos lo corgo político que implico el presente osunïo poro lo hoy
Autoridod Responsoble, pero dicho situoción no debe ser un elemento
substonciol poro resolver en sentido de confirmor el Acuerdo primigenio, dodo
su corócler de órbitro imporcioly outónomo.

Arlículo 3ó3. En moterio electorol sólo serón odmifidos los síguientes pruebos
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ll. Técnicos, son todos oquellos medios de reproducción oudio, visuol, e imógenes que
lengon por objeto creor convicción en el juzgodor ocerco de los hechos conlrovertídos.
En estos cosos, el oferenle deberó señolor concrelomenle lo que prelende ocredilor,
idenlificondo o los personos, los circunsloncios de modo, liempo y lugor que reproduzco
lo pruebo;

Controrio o lo referido por lo responsoble, como yo se d'rjo supro líneos,
Presentomos como soporte respecto de lo Constoncio de Residencio lo
entrevisto presentodo en el progromo de Rodio el Txoro Motutino, del dío l2 de
obril del oño en curso, comporlido en lo póg¡no de lo Red Socioldenominodo
Focebook del C. PABLO RÚBEN VTLLALOBOS ADAN, donde se presento uno
enlrev¡stq olAyudonle municipol de lo Comunidod de Chomilpo, qu¡en ref¡ere
en el m¡nulo ó en odelonle que lo Consloncio de Residencio expedido ol hoy
ciudodono impugnodo no fue obtenido de monero legol y que d¡cho ciudodono
no reside en dicho comunidod, ni ho residido, dirección electrónico en donde
puede ser consultodo:

hitps:/lwww.focebook.conr/pobloruben.viilolobosodon/videos/ I0l58Zl ó355013
283,

Mismo que desde estos momentos nuevomente ofrezco como pruebo lécnico
de tol hecho y solicito que o lo mismo se le reolice el procedimiento de
inspección o cuolquier otro diligencio poro mejor proveer que considere
perlinente ese Órgono Jurisdiccionol poro llegor ol esclorecimiento de los hechos
y en su coso ordenor se revoque lo sentencio impugnodo y por efectos lo
revococión del Acuerdo primigenio lmpugnodo, pues con el onólisis de dicho
pruebo podró percotorse ese órgono jurisdiccionol que, es un hecho público y
notorio que el sujeto impugnodo no tiene lo Residencio requerido poro ser
registrodo, es decir no vive en el domicilio referido: Circuito Ciruelos número 5,
comunidod de Chomilpo, Cuernovoco, Morelos, situoción que puede ser
tombién estoblecido ol cotejor los consloncios de Residencio octuol y lo
oportodo en elProceso Electorol 2017-2018 de fecho 20 de febrero de 2018, por
el referido ciudodono.

Por toles circunstoncios y onte lo grovedod de lo conducto del ciudodono que
se impugno su registro es que el Ayudonte Municipol de lo comunidod de
chomilpo, Froncisco Flores López refiere que el ciudodono impugnodo o
competido por el Distrito lV Locol y ohoro pretende competir en Cuernovoco sin
cumplir dicho requisito de elegibilidod.

Sirve de sustento poro colificor el referido ogrovio, lo Jurisprudencio ó/2005

Jurisprudencio ó/2005
Coolición de los Porlidos de lo Revolución DemocróIico, del Trobojo y Revolucionorio de

Ios y los Trobojodores
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Solo de Segundo lnstoncio del Tribunol Electorol del Estodo de Guerrero

pRUEBAs rÉcnrcns. pERTENEcEN el eÉHeno DocuMENTos, AUN cuANDo EN ArcuNAs
TEYES TIENEN n¡eUmcló]rl eSpeCíRCl. Lo teorío generol del proceso contemporóneo
coincide en conceder ol conceplo documenlos uno omplio extensión, en lo cuol no sólo
quedon comprendidos los insirumentos escritos o literoles, sino lodos los demós cosos que
hon eslodo en conloclo con lo occión humono y conlienen uno represenloción objelivo,
susceplible de ser percibido por los senlidos, que puedo ser útil, en cuolquier formo y
grodo, poro odquirir el conocimiento de hechos preiérilos, denlro de cuyos elementos
definiTorios quedon incluidos, los filmociones, fologrofios, discos, cinlos mognélicos,
videos, plonos, disqueles, enlre olros. No obstonte, en consideroción o que el desorrollo
tecnológico y científico produce y perfecciono, consfoniemenie, mós y nuevos
instrumenfos con porliculoridodes específicos, no sólo poro su creoción sino poro lo
coploción y comprensión de su contenido, mismos que en ocosiones requieren de
códigos especioles, de personol colificodo o del uso de oporoios complejos, en ciertos
ordenomientos con tendencio vonguordlsto se hon seporodo del conceplo generol
documentos lodos los de esie género, poro regulorlos bojo uno denominoción diferenle,
como llego o ser lo de pruebos lécnicos, con el fin de delerminor con moyor precisión los

circunstoncios porticulores que se requieren, desde su ofrecimiento, imposición de corgos
procesoles, odmisión, recepción y voloroción. En el coso de estos legislociones. los
preceptos rectores de lo pruebo documentol no son oplicobles poro los objetos oblenidos
o construidos por los ovonces de lo ciencio y lo tecnologío, ol existir poro ésIos normos
específicos; pero en los leyes que no conTengon lo distinción en comenlo, loles elemenlos
molerioles siguen regidos por los principios y reglos dodos poro lo pruebo documenlol.
porque el hecho de que en olgunos leyes contemporóneos, ol relocionor y regulor los

distintos medios de pruebo, citen por seporodo o los documenios, por unq porte, y o oiros
elementos que gromolicol y jurídicomenle eslón incluidos en ese concepïo genérico, con
cuolquiero olro denominoción, sólo obedece ol ofón de conseguir moyor precisión con
el empleo de vocoblos específicos, osí como o proporcionor, en lo medido de Io posible,
reglos mós idóneos poro el ofrecimienlo, desohogo y voloroción de los medios
probotorios, en lo medido de sus propios peculioridodes, sin que iol distinción se propongo
eliminor o olgunos de ellos, solvo que en lo normo posilivo se hogo lo exclusión de modo
expreso e indudoble.

Tercero Époco:

Juicio de revisión constitucionol eleclorol. SUP-iRC-041/99. Coolición de los Portidos de lo
Revolución Democrótico, del Trobojo y Revolucionorio de los y los Trobojodores. 30 de
morzo de 1999. Unonimidod de votos.
Juiclo de revisión constiiucionol eleclorol. SUP-JRC-CSC/2003. Portido Acción Nocionol. 30
de obril de 2003. Unonimidod de votos.
Juicio de revisión conslilucionol electorol.SUP-iRC-152/2004. Coolición Alionzo por
Zocqtecos. l2 de ogosto de 2004. Unonimidod de votos.

[o Solo Superior en sesión celebrodo el primero de morzo de dos mil cinco, oprobó por
unonimÌdod de volos lo jurisprudencio que onlecede y lo decloró formolmente
obligolorio.

Jurisprudencio y Tesis Relevonfes 1997-2005. Compiloción Oficiol, Tribunol Eleclorol del
Poder Judiciol de lo tederoción, póginos 255 y 256

De ohí, lo ilegol del desechomiento de pruebos decretodo, pues conÌrorio o lo
orgumentodo por lo responsoble si se expreso que es lo que lo pruebo contenío,
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que es lo que se soliciiobo se diero fe de toles hechos y sobre todo, que
estuvieron permonente estoblecidos los indicios que nos llevoron o deierminor
que lo Consloncio presentodo por el Ciudodono lmpugnodo, no hobío sido
obtenido de monero legol y no cumple por consiguiente con el requisito de
elegibilidod que exige lo normotividod electorol vigente, osí mismo con esto
violoción o lo debido voloroción de indicios nos dejo en completo estodo de
indefensión, conlrorio o lo esloblecido por lo solo superior que refiere que ol
hober estoblecido plenomente el octor los indicios respecto ol temo impugnodo,
lo Autoridod Resolutoro tiene eldeber de investigor o profundidod.

Lo voloroción de lo pruebo debe reolizorse conforme o lo sono críiico, lo rozón y
lo lógico y que se derive de ese estudio uno decisión justo y coherente, uno
sentenciq fundodo en lo convicción logrodo luego de dicho voloroción, pero si

estos no son onolizodos, dejo en estodo de indefensión ol justicioble, en este
coso el portido político que represento.

Pero oún mós, por lo que hoce o lo pruebo superveniente el 25 de moyo de 2021 ,

no fue onolizodo, ni exisie pronunciomiento de dicho probonzo, siendo que lo
mismo fue enlregodo, tol y como se ocredito con el ocuse del documento
referido y que no fue onolizodo por el órgono resolutor, es decir no se pronunció
en su resolución respecto de dicho documenio, provocondo uno indebido
voloroción de pruebos y por tol rozón uno violoción o uno tutelo judiciol efectivo
y certezo jurídico respecto de su octuor, lo voloroción de lo pruebo determino el

resultodo de lo próctico de los medios de pruebo, es decir, el grodo de
convicción o persuosión que lo pruebo procticodo por los portes logró sobre el
juzgodor y ol dejor de onolizorlo no puede fundomentor vólidomente sus

considerondos en lo que es objetivomente veroz y o todos luces copoz de
convencer sobre lo inelegibilidod del ciudodono que se impugno y con lo que
prelendo ocreditor mis pretensiones, por tol rozón hogo el señolomiento o ese
Órgono Jurisdiccionol, el onólisis del documento referido.
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Acuse de Pruebo Superveniente presentodo el 25 de moyo del oño en curso,
l4;41 HORAS, sellodo de recibido por correo elecirónico por el IMPEPAC o trovés
de lo Secretorío Ejecutivo, SELLO DE CORRESPONDENCIA.

Acuse de Correo electrónico de Pruebo Superveniente presentodo el 25 de
moyo del oño en curso, l4;41 HORAS, sellodo de recibido por correo electrónico
por el IMPEPAC o irovés de lo Secretorío Ejecutivo. SELLo DE coRRESPoNDENCtA.

Por toles condiciones respetuosomente soliciïo o ese Órgono Jurisdiccionol el
onólisis conjunto de todos los elementos probotorios y resolver fovoroblemente o
mis pretensiones.
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PRUEBAS

DOCUMENTAL PUBLICA. - Consistenle en copio simple de credenciolporo
votor de quien suscribe, con lo cuol se ocredito lo personolidod del suscriTo

y que se relociono con todos y codo uno de los hechos del presente
recurso.

2. DOCUMENTAT PUBLICA. - Consistente en copio simple de lo constoncio de
registro como REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PARTIDO

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, ANTE EL CONSEJO MUNICIPAL
ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y

PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE CUERNAVACA poro el proceso electorol
locol 2020-2021, con lo cuol se ocredito lo personolidod del suscrito y que
se relociono con todos y codo uno de los hechos del presenle recurso.

3. DOCUMENTAT PUBLICA. -Consistente en copio simple de lo Resolución
recoído ol Recurso de Revisión identificodo con lo clove olfonumérico
IMPEPAC/REV/021/2021 y su ocumulodo IMPEPAC/REY/040/2021, en
específico su Resolutivo TERCERO, que presento el Consejo Estotol Electorol
del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porl'icipoción Ciudodono
IMPEPAC, de 30 de moyo de 2021, documento que se relociono con todo
lo orgumentodo y con lo que pretendo probor lo folto de congruencio
entre lo solicitodo y lo resuelto.

4. DOCUMENTAL PUBIICA- Consistente en copio simple del el ACUERDO
IMPEPAC/CME-CUERNAYACA/013/2O21 QUE PRESENTA EL CONSEJO
MUNICIPAL ELECTORAL CUERNAVACA, MORELOS, DEL INSTITUTO

MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA,
MEDIANTE EL CUAL RESUELVE LO RELATIVO A LA SOLICITUD DE REGISTRO

PRESENTADA POR LA CANDIDATURA COMÚN, INTEGRADA POR LOS

PARTIDOS POLfuCOS MORENA, NUEVA ALIANZA MORELOS Y ENCUENTRO

SOCIAL MORELOS, PARA POSTULAR CANDIDATOS A PRESIDENTE MUNICIPAL
Y SíNDICO PROPIETARIOS Y SUPLENTES, RESPECTIVAMENTE; E INTEGRAR EL

AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS Y CONTENDER EN EL

PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2020-2021.

5. LA TÉCNlCA. - Consistenle en lo inspección oculor o lo dirección electrónico
htips://www.focebook.com/pobloruben.viliolobosodon/videos/ I 0 I 587 I ó3
550.l3283, con lo que pretendo ocreditor que lo Constoncio de Residencio
expedido ol hoy ciudodono impugnodo no fue obTenído de monero legol
y que dicho ciudodono no reside en dicho comunidod, ni ho residido con
lo cuol se lo folto de residencio efeciivo exigido por lo normotividod
electorol poro poder ser elegible o un corgo de elección populor (3 oños)
y que se relociono con todos y codo uno de los hechos del presente
recurso.
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ó. INFORME DE AUTORIDAD. - Que deberó de rendir el oyudonte municipol
FRANCISCO FLORES LÒPEZ, respecto de los monifestociones vertidos en el
cuerpo de lo presente quejo y lo entrevisto dictodo en el progromo de
rodio el Txoro Motutino, con lo que pretendo ocrediior lo referido en lo
presente quejo ocurrido el l2 de obril del oño en curso, por tol oyudonte.

7. tA TECNICA.- Consistente en un disco electrónico que contiene lo
entrevisto presentodo en el progromo de Rodio el Txoro Motutino, del dío
l2 de obril del oño en curso, comportido en lo pógino de Focebook del C.
PABLO RÚBEN VILLALOBOS ADAN, donde se presento uno entrevisto ol
Ayudonte municipol de lo Comunidod de Chomilpo, en donde en el
minuto ó en odelonte refiere que lo Constoncio de Residencio expedido ol
hoy ciudodono impugnodo no fue obtenido de monero legol y que dicho
ciudodono no reside en dicho comunidod, ni ho residido, dirección
electrónico en donde puede ser consultodo:
hllps://www.focebook.com/pobloruben.villolobosocion/vìdeos/1015871 ó3
55013283, con lo que pretendo ocreditor que lo Constoncio de Residencio
expedido ol hoy ciudodono impugnodo no fue obtenido de monero legol
y que dicho ciudodono no reside en dicho comunídod, ni ho residido con
lo cuol se lo folto de residencio efectivo exigido por lo normotividod
eleclorol poro poder ser elegible o un corgo de elección populor (3 oños)
y que se relociono con todos y codo uno de los hechos del presente
recurso.

8. LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. - De iodo lo octuodo en el expediente
de quien suscribe.

9. LA PRESUNCIONAT LEGAL Y HUMANA. - En todo lo que fovorezco o esto
porte.

SUPTENCIA DE tA QUEJA

se invoco en términos del ortículo 23 numerol l, de lo Ley Generol del Sistemo de
Medios de lmpugnoción en Moterio Electorol en todo lo que fovorezco o esto
porte poro lo restitución de mis derechos políiicos electoroles violodos, lo
inconstitucionolidod invocodo y el estoblecimiento en su coso de occiones
ofirmotivos, y lo debido reporoción deldoño.

Por Io onles expuesto; A USTEDES CC. MAGISTRADOS INTEGRANTES DEt PLENO DEL

TRIBUNAT ELECTORAL DEL ESTADO DE MORELOS, ATENTAMENTE SOLICITO SE SIRVA:

PRIMERO. Tenerme por presentodo en tiempo y formo inlerponiendo Recurso de
Apeloción, contro de lo Resolución recoído ol Recurso de Revisión idenlificodo

34



il'[ fffiffi
con lo clove olfonumérico IMPEPAC/REY/021/2021 y su ocumulodo
IMPEPAC/REV/O4O/2021, en específico su Resolutivo TERCERO, que presento el
Consejo Estotol Electorol del lnstiiuto Morelense de Procesos Electoroles y

Poriicipoción Ciudodono IMPEPAC, de 30 de moyo de 2021, que en esencio
resolvió, el ACUERDO IMPEPAC/CME-CUERNAVACA/013/2021 QUE PRESENTA EL

CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL CUERNAVACA, MORELOS, DEL INSTITUTO

MoRELENSE DE pRocESos ELECToRALES y pRnlcrpRclóN cTUDADANA.
MEDIANTE EL CUAL RESUELVE LO RELATIVO A LA SOLICITUD DE REGISTRO
pRESENTADA poR LA cANDTDATURA coMúN, TNTEGRADA poR Los pARTtDos

POLÍICOS MORENA, NUEVA ALIANZA MORELOS Y ENCUENTRO SOCIAL MORELOS,

PARA POSTULAR CANDIDATOS A PRESIDENTE MUNICIPAL Y SíNDICO PROPIETARIOS

Y SUPLENTES, RESPECTIVAMENTE; E INTEGRAR EL AYUNTAMIENTO DE

CUERNAVACA, MORELOS Y CONTENDER EN EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO
LOCAL 2020-2021.

SEGUNDO. Otorgor en su coso lo suplencio de lo quejo en términos del ortículo
23 numerol 1, de lo Ley Generol del Sistemo de Medios de lmpugnoción en
Moterio Electorol, en todo lo que oyude o esto porïe.

TERCERO. Tros el debido proceso, dictor sentencio que REVOQUE LA SENTENCIA

RECURRIDA Y POR EFECTO EL ACUERDO PRIMIGENIO IMPUGNADO.

P MIS RESPETOS

lo fecho de su presentociónCuernovoco, More

UC

REPRESENTANTE PROPIETARIO DET PARTIDO IONARIO INSTITUCIONAT
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CONSEJO

ESTAÏAL

ETECTORAI.

RECURSOS DE REVISIóN.

EXPEDIENTE: IMPEPAC/REv1021/2A21

ACUMULADO IMPEPAC/R EV I O4O /2A2] .

YSU

RECURRENTES: PARTIDO REVCLUCIONARIO
|NSTìTUCIOÌ'.JAL, POR CONDUCTO DE SU

REPRTSENTANTE PROPIETAR|O Y EL PARTIDO

MCVIMIENTÔ ALTERNATIVA SOCIAL, POR

CONDUCTO DT SU REPRESENTANTE.

AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSE.;O MUNICIPAL

ËLECTORAL DE CUERNAVACA, MORËLOS, ÐEL

I r.lSTìTLiTO I'^OREIENSË D I PROCESOS ELECïORALES

Y FARTICIFACIÓN CIUO¡¡RN¡,

Cuernovoco, Morelos, o veíntinueve de moyo de dos mil veinliuno

VISTOS ìos outos poro resolver los Recursos de Revisión

identif icodos con el número de expedien'le
IMPEPAC/REV/O2'l /2021 y su ocumulcdo IMPEPAC/RÊV /A40/2021;
promovido por el Porlido Revolucionorio lnstilucionol, por

conducÌo de si.r representonte propietorio, el ciudcdono JAFET

ONOFRE RAMCS; osí como, por el Porlido Movimiento Alternotivo
Sociol, por conducto de su represenlonf e el ciudqdono Fernondo
Gutiérrez Novo; ombos en contro del "ACUERDO IMPEPA,C/CME-

cUERNAVACA/013/2021, DEL CONSEJO MUNtCtpAr EIËCTORAL DE

CUERNAVACA, MORELOS, DEL INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS

ETECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, MEDIANTE EL CUAI RESUETVE LO

RELATIVO A, LA SOLICITUD DE REGISTRO POR tA CANDIDAIURA, COMúN,

INTEGRADA POR LOS PARTIDOS POtíilCOS, MORENA, NUEVA ATIANZA

MORELOS Y ENCUENTRO SOCIAT MORELOS PARA POSTUTAR CANDIDATOS A

PRESIDENTE MUNICIPAL Y SíND¡CO PROPIETAR¡OS Y SUPLENTES,

RESPECTIVA.MENTE, INTEGRAR EI AYUNTA,MIENTO DE CUERNAVACA,

MORETOS; Y CONTENDER EN EL PROCESO ELECTORAL ORDINAR|O LOCAT

2420-2021".

I

Y

I
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RESUTTANDO

I. CONVOCATORIA PARA EL PROCESO EIECTORAT ORDINA.RIO 2020.2021. EI

ocho de ogosto del oño dos mi! veinTe, en el Periódico Oficiol "Tierro y

Liberlod", Número 5852. óc Époco, fue publicodo lo Convocolorio emiiid<:

por el Congreso del kfodo, dirigido o todos los cii-rdodonos y portidos

políticos del esfodo de Morelos. pqro el proceso elecÌorol ordinorio

conespondîenle ol año 2A21, poro lo elección de los Dipulodos y Diputodos

ol Ccrngreso Locol, osí como de los integronies de los Ayunlomientos del

estodo de Morelos.

2. lNlClO DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAt. En sesión

exlroordinorio urgente del Pleno del Consejo Esloiol Eleclorol, celebrodo el

siele de sepiiembre del dos mil veinle, dio inicío el Proceso Eleclorol Locql

Ordinorio 2A20-2021, que tendró verificoiivo en lo Enlidod, en lérminos de ios

díspuesto por el orlículo ló0 del Código de lnslituciones y Procedimientos

Elecloroles poro el Esfodo de Morelos, en el que se elegirón los Diputodos

miembros del Congreso del Estodo e infegrontes de los Ayuntomientos de lo

Entidod.

3. APROBACIóN DE LA MODIFICACIóN DEt CALENDARIO DE ACTIV¡DADES. EN

fecho tres de obril deloño en curso, el Consejo Eslotol Êleclorol, oprobó el

ocuerdo IMPEPAC/CEE/184/202I. medionfe ei cuol se oprobó to

modificoción de los octividodes inserTqs en el presente ocuerdo, porq que

se incorporen ol cqlendorio de octividodes del proceso eleciorol2A2O-2A21 ,

poro quedor en los términos siguientes:

idÉ.Ê..'.*b
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4. APROBACIóN DE LA RESOTUCIóN DE REGISTRO. MEdiONiE SCS¡óN

permonente del Consejo iVunìcipol Electorol de Cuernovoco, del lnsiituto

Morelense de Procesos Ëlectoroles y Porlícipoción Ciudodono; otendiendo

o lo omplioción del plozo poro resolver sobre el regisiro de los condidoturos

o corgos de eleccíón populor medionle ocuerdo IMPEPAC/CEE/185/2421:

oprobó el ocho de obril del dos mii veinliuno. el similor IMPEPAC/CME-

CUERNAVACA,/OA7/2021, relolivo o lo solicîtud de registro presentodo por el

Portido Revolucionorio lnstilucionol, poro poslulor condidotos o Presidente

Municipol y Síndico propielorios y suplenles, respecfivomenie; osí como lislo

de Regiciores propielorìos y suplentes. respectivqmente, integronles de lo
ploniila del Ayuntomiento de Cuernovoco, Morelos; poro contender en el

Proceso Elecforol Ordinorio Locd 2A20-2A21 .

5. PRESENTACIóN DE RECURSOS DE REVISIóN. lnconforme con lo onierior.

con fechos cotorce de obril de dos mil veinliuno, el Partido Revolucionqrio

lnslilucionol, por conducfo de su representonte propieforio y de fecho

cotorce de obril de dos mil veintiuno, y ei Poriido Movimiento Alternclivo

Sociol. por conducio de su represenlonie, presentoron los recursos de

revisión en contro del ocuerdo "IMPEPAC/CME-CUERNAVACA/013/2021,

DEt CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL DE CUERNAVACA. MORETOS, DEI.

INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORATES Y PARTICIPACIóN

CIUDADA.NA, MEDIANTE EL CUAL RESUETVE tO RELATIVO A tA SOLICITUD DE

REGISTRO POR LA CANDIDATURA COMÚN, INTEGRADA POR tOS PARTIDOS

POLíflCOS, MORENA, NUEVA ALIANZA MORETOS Y ENCUENTRO SOCIAI.

MOREI-OS PARA POSTUTAR CANDIDATOS A PRESIDENTE MUNICIPAI Y SíNDICO

P ROPI FTARIOS Y SUPLENTES, RESPECTIVAMENTE, INTEGRAR E[ AYUNTAMIENTO

DE CUERNAVACA, MORETOS; Y CONTENDER EN Et PROCESO ELECTORAL

oRDINARTO rOCAL 2020-2021" "

-4
!
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ó. REMFIÓN DE CONSTANCIAS DEL RECURSO DE REV6IóN. CON fCChO

diecinueve de obrilde dos mìlveintiuno, lo Secretorìo del Consejo Munìcìpol

de Cuernqvoco, Morelos; remitió o esle órgono electorol nredìqnte oficio

IMPEPAC/CME-CUERNAV ACA/1A4/2021, el recurso de revisión interpuesio

por el Pqrtido Revolucionqrio lnstitucionol, el cuot quedó rodicodo bojo el

número de expedienfe IMPEPEC lREV /021/2A21.

Cabe precisor que deniro del periodo de publiciloción del medio de

impugnoción fue presenlodo escrilo de tercero interesodo por porte del

Portido Encuentro Sociol Morelos, por conducto de su represenionle lo

Licenciodo Louro Elviro Jiménez Sónchez. ocredilodo onte el Consejo

Municipol Electorol de cuernavoco. del lnstituto Morelense de procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

Por otro lodo, el recurso de revisión, inlerpuesio por el porlido Movimiento

Alternqlivq Sociol, por conducÍo de su representonle ocreditodo onte el

Consejo Municipol Ëlectorol del Cuernovoco, Morelos, fue remitido por lo

Secrelorio del citodo consejo Municipol Etectorol, medionie oficio

IMPEPAC/CME-CUERNAVACA/.l07 /2021. de fecho veintiuno de obrit de dos

mil veintiuno. mismo que quedó regisirodo bojo el número de expediente

TMEPAC/REV /O4A/2A21.

De iguoi monero, duronte el plozo en que se publicó el medio de
impugnoción, se presenió escrito de tercero inleresodo por porle del portido

Sociol Morelos. por conducto de su representonte lo Licencìodo

Lo Elviro Jiménez Sónchez, ocreditodo onte el Consejo Municipol

Eleciorolde Cuernovoco, de esie tnstituto Electorol Locol.

7. RADTCAC¡ó¡I V ADM|S|óN DEI RECURSO DE REV|S|óN. At encontrorse

debidomenie inlegrooos los Recursos de Revisión, se odmitieron o lrómite
registr,óndose bojo los números de expedienTes |MPEPAC/REV/An/2021 e

rM PËPAC/R EV / A40 / 2A21 .
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8. INTEGRAC¡óru Oe TURNO. El Secretorio Ejecutìvo, ordenó 'turnor los outos ol

móximo Ór'gono de Dirección y Deliberoción de esle lnstilulo Morelense.

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

arfículo 320 del Código de lnstiiuciones y Procedimientos Electoroles poro el

Estodo de Morelos.

CONSIDERANDO

l. COMPEIENCIA. Este Consejo ËstoiolElectorol, es competente poro resolver

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

el orlículo 320 del Código de lnslituciones y Procedimientos Elecloroles poro

el Esiodo de Morelos"

ll. IEGITIMACIóN Y PERSONERíA. Conforme o lo dispuesio por el oriículo 3ó0.

frocción lll, del Código de lnstiluciones y Procedimientos Elecioroles poro ei

Estodo de Morelos; medionte el cuolestoblece:

t...1
CóoIEO DE INSITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS

ETECTORALES PARA ÊL ESTADO DE MOREI.OS

Artículo 3ó0. Los recursos se enlenderón cgrEg
notoriomenle improcedentes y deberón ser
desechodos de plono cuondo:r.t...l
lll. Seon inlerpuestos Þor quien no lenqo
leqilimoción o interés en los términos de esle
Código;
t...1

Elénfosis es propìo.

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

improcedenles cuondo los y los promoventes, no cuenlen con lo
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legitimoción en los lérminos del Código de lnstituciones y Procedimientos

Flectoroles poro el Estodo c¡e Morelos.

li. ese orden de ideos, elortículo 323, pórrofo primero. de! Condigo Electorol

Locol, estoblece lo siguiente:

i...,

CODIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIM]ENTOS
ETECTORATES PARA Et ESTADO DE MORETOS

Artículo 323. Lo inleroosición de los recursos de revisión, y
opeloción, de reconsideroción e inconformidod,
corresponde o los oorlidos oolíficos. o irovés de su¡
reoresenfontes ocreditodos gnle los orqonismos
electoroles...
t,1

De lo inlerpretoción gromoticoldel orÌícuio onles cilodo, se desprende que

los portidos políticos. o trovés de sus represenlonles ocredit<rdos onle los

órgonos eleclor<¡les conespondienfes, eslón legilimodos pc¡ro promover er

recurso de revisión.

En ese sentido, de lo instrumentol de octuociones se desprende que el

iecurso de revisión identificodo con ei número lMpEpAC/REV /A2j l2A21 , tue
promovido por el Portido Revolucionorio lnslitucionol, por conduclo de su

representonle ocreditodo onte el consejo Municipol Electorol de
cuernovoco, en ese seniido se tiene por sotisfecho e! presente requisiio.

todo vezque fue promovido por porte iegitimo en términos delo que dispone

o normotivo elec'lorol vigenfe.

Por otro lodo, en reloción con e[ recurso de revisión idenfificodo con el

número IMPEPAC/RÊV /O40/2021 . promovido por el por el portido Movimien.lo

Allernolívq Sociol, por conducto cie su represenlonte ocreditodo onte este

órgono comiciol, por tonto. el citodo medio de impugnoción fue inierpuesTo
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por porle legilìmo, de conformidod con lo que dispone el numerol orlículo

323, pórrofo primero, del Conciigo Elecioroi Locol.

lll. OPORTUNIDAD DEt RECURSO. De la docurneniol público consistente en el

ocuerdo IMPEPEC/CME-CUERNAVACA/013/2021, se desprende que fue

oprobodo el dío diez de obril del presenle oño y los medios de impugncción

fueron presentodos con fecho colorce de obril de dos mil veintiuno, por

ombos portido recunentes, por tonlo, fueron presentodos denlro del plozo

de cuotro díos esioblecidos por el orlículo 328 de Código de lnsliiuciones y

Procedimientos Elecloroles poro el Êsfodo de Morelos.

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

Revisìón, en lérminos de lo dispuesio por los ortículos 3lB y 3,l9. frocción ll,

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

poro el Estodo de Morelos, y el numerol 3ó, pónofo tercero, de lo Ley Generoi

delSistemo de Medios de lmpugnoción en Moferio Eleclorol, en oplicoción

supletorio.

V. MARCO JURíDICO. Ahoro bien, en cuonto o lo legisloción oplicoble o lc:

mclerio que nos ocupÕ, se encuentro en los siguientes normos jurídiccs:

o) Consiitución Polílico de los Eslodos Unidos Mexiconos.

b) Ley Generolde lnstiiuciones y Procedimienlos Elecloroles.

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

d) Código de lnsiiiuciones y Procedimientos Electoroles poro el Eslodo

de Morelos.

e) Lineomientos poro elregisTro y osignoción de condidoturos indígenos

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

Diputociones locoles ol Congreso deì Es'todo e integronies de los

Ayunlomienfos, en cumplimiento o lo senlencio SCM-JDC-88/2020, y sus
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ocumuiodos, dictodo por lo Solo Regionol Cìudod de México del

Tribunol Eleclorol del Poder Judiciol de lo Federoción.

Este Consejo Estqlol Electoroldel lnstituio Morelense de Procesos Elecloroles

y Porticipoción Cíudodono, es competenfe poro conocer y :esolver el

presente Recurso de Revisión, en términos de lo dispuesto por los ortícuios 78,

frocciones XLly XLlV.320 y 334, del Código de lnstituciones y Procedimienlos

Elecioroles poro el Es'todo de Morelos.

Vl. PLANTEAMIENTO DE ESTUD¡O. Prevìo oiestudio de fondo resullo necesorio

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

escrilo de inlerposición del presente medio de impugnoción, poro io cuolse

dividen en los oporlodos siguienies:

Por cuonto ol recurso de revisión identificodo con e, número

IMPEPAC/REV /02'l /2021. el ogrovio consisfe:

ÚttlCO.- Me couso ogrovio lo violoción que noce lo responsobie ol

principio de congruencio, en molerio eleclorol, ol oprobor un

rocuerdo sin uno revisión del mismo, lonto de formq como de fondo,

yo que como orgumenlomos supruolineos, lo consfiiuye lo folto de

congruencio entre los considerondos en lo porte resolutivo del mismo

tonto en sus considerondos XXXVlll Y XL|V y XLV, específicomente por

trotor de ocreditor lq residencio efectivo con documentos de dudoso

procedencio o que por !o menos dejon lo dudo fundodo de su

iegitimidod, por hoberse expedÌdo bojo presión o engoño..."[sicJ

Por lo gue respecto o los recursos de revisión lMpEpAc/REy/o40/2021, et

ogrovio consiste en lo siguienle:
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ÚNICO: "Lo consliluye el consrderando XXXtlt en retación con eJ resolutrvo

segundo. tercera, cuarto y quínto de/ ocuerdo IMPEPA.C/CME-

CUËRNAVACNA!312021 en vîrtud de que el órgano co/egiodo defermino

oproborlos solícifudes de registro de los condidoto".

Cobe señolorse que los ogrovios hechos voler por los portidos recurrenTes,

serón estudiqdos de monero conjunto, y desde esie momento se onuncio

que son INFUNDADOS.

Vl.l En primer lugor el plozo poro registro de condidotos pcro lo
elección de Ayuntomienios y Diputodos Locoles, tuvo verificqlivo del

ocho oldiecinueve de obrìl deloño en curso, tol como o continuoción

se puede oprecior:

CONSEJO

ESTATAT

ETECÏORAt

gffiñã :

R.tdecl& Fó ¡Þt'o6. lr. adlatu¿.!Þr @ø..

bdu<lù pÈÉ ôÉóò¡.b øñÉË.8F.

<z

En ese sentido, es de señolorse que lo solicitud de registro y lo

documenlocìón o lo que se refieren los ortículos ì83 y 184 del Código

Electorol vigente en el Eslodo y numerol 23 de los Lineomienlos pofo el Regislro

de Condidoluros o Corgos de Elección Populor del Proceso Electorol 2020-

2021 en el Eslodo de Morelos. reiotivo ol corgo de Presidente Municipol

propietorios y suplentes respectivomente; iniegronfes de lo plonillo de!

AyunÌomienio de Cuernovoco, Morelos, poro el presen{e proceso

Ir1

&!¡e,tua d. rÈ9|¡vo do c.dlaùr.¡ r &oEcl*æ

gdiood d. ñtl¡Èô É. c.céróãr.r p¡ Â@ñbÈ
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erectorql locol ordinorio 2020-2021, fue presenlodo con lo debido

cooriunidod.

!n ese sentido, esÌe Consejo Eslotol Eleclorol, odvierle que l<:

condidoiuro común poslulodo por los porTidos polílicos MORENA,

NUEVA ALIANZA Y ENCUENTRO SOCIAL MORELOS, determinó que en el

Munìcipio de Cuernovqco, poro el presenfe proceso eleclorol locol

ordinorio 2020-2A21, estorío siglodo por porle dei Portido Encuentro

SociolMorelos.

En ese senlido, es de precisorse que. eslo outoridod odministrotivo electorol.

odvierie que lo condidoluro común que es postulodo por los porlidos

políiìccs MORENA, NUEVA ALIANZA Y ENCUENTRO SOCIAL MORËLOS, en el

Municipio de Cuernovoco, Morelos, presentó todos y codo uno de los

requisìtos que estoblece lo normcrtivo electorol vigenfe. lol como c

conlinuoción se puede oprecior:

sl t'.¡o

cc de c.andidatur¿.
ll,- Declãración bajo protesta de decir vo¡d¿d de aceptación de la candidatura y que ¿
cumple con los requisitos de elegibilidad. debidamente firmada por el c¿ndidato

__Pl9Ps9:t9.
llt.-€opiacertificadadelactadenacimientodelcandidato,expedidaporelregistro : ¿
civil.
tv.- de la credencial con del candidatc ambos lados. ¿
V-- Constância residencia a por la åutor¡dåd cornpetente (Deberá obseruar
lo dispuesto en los årtículos 25 fracción I y ll de lâ Const¡ruc¡ón Política del Êstâdo de

el IM
Vlll.- Formato único emit¡dos el

x.. paa acreditar la autoadcri¡rcìon cörno integrarìÍe de una corl
ln
Xf.- Esrito protesta de dec¡r rerdad de pertenecer a un grupo en situación
vulnerabilidad.
Xll-- Êscrito protesta de decìr verdad para prevenir y enadicar la violencia {3

Ah<xc bien, tomondo en cons¡deroción lo estoblecido pÕr el numerÕl I l7 de

lo Censfitución Políticq del Estodo Libre y Soberono de Morelos. que dispone:

I,l

;.- 5o

vt"- 3
vil.-
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Arlículc ì 17.- Los requisilos de eiegibilidod poro ser Presidenle
Municipol, Síndìco o miembro de un Ayunlomiento o Ayudonte
Municipol son:

l.- Ser morele[Le por nocimienlo o con resídencio efeclivq de
tres oños.onferiores o lo fechs de lo elecclón. en pleno ooce de
sus derechos como ciudodono del estodo; con excepción del
Presidente Municipoì y Síndicc, los cuoles deberó tener uno
residencio efeclivo mínirno de siete años;
ll.- Tener veiniiún oños cumplidos; excepto poro los corgos de
Presidente Municìpol ySíndico. en los cuoles lo edod mínimo seró
de veìnircincc oños cumplldos ol dío de lo eleccìón;
lll.- Sober'leer y escribk;
lV.- No ser rninistro de olgún cul'lo, soivo que hubiere dejodo de
serlo con lo onlicipoción y en lo formq que estoblezco lo ley
reglomenlorio del Artículo 130 de io Consfitución Federol;
V.- No ser Consejero Presidente o Consejero Electorol del lnstitulo
Morelense de Procesos Ëlectoroles y Porlicipoción Ciudodqnq, ni
Mogistrodo de: Tribunol Ëleclorol del Ëslodo de Mo¡elos, osícomo
formor porte del personol dìrectivo del Orgonismo público
Elec'lorol de Morelos, oún si se seporon de sus funciones.
confo¡'me c lo Clspueslo en el Ariícuio 23 de lo presenle
Constilución;
Vl.- Tompoco podrón ser. los que fuvieren mondo de fueno
púlciicc, si no se seporon de su corgo o puesio novenlo díos
onies <iei dío de lo elección. excepio ios miembros de un
Ayuntomiento que prelendon ser reelectos, y
Vll.- Derogodo.

t...J

El énfosis es propio

De lo onierior, se puede oprecior que el ciudodono Jorge Arluro Arguelles

Victorero, quien es el condidoto posiulodo por lo condidoturo común que

es poslulodo por los porlidos políticos MORENA, NUEVA ALTANZA y

ËNCUENTRO SOCIAL MORELOS, en el Municipio de Cuernovoco, Morelos,

cumple con lodos y codc uno de los requisitos de elegibitidod que esloblece
lo normoiividod elecforol vigente, iol es osí que lo ouioridod señolodo como
responsoble expidió o fovor de su condidofuro "FoRMATCI ÐE vALrÐAClóN

DE DOCUMTNTAC'óN PRESËNTAD.A PARA EL RFGISTRO DF CANDID.ATURAS A

PRESIDENCTA MUN,CIPA¿ y slNDtcATIJRA", iol como Õ cont¡nuoción se

oprecio:

J

i

I
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En ese seni¡do, el Consejo responsoble determinó en elocuerdo impugnodo,

que el condidoto posiulodo por lo condidoturo común que es postulodo

por los portidos políticos MORENA, NUEVA ALIANZA Y ENCUENTRO SOCIAL

MORELOS, en el Municipio de Cuernovoco, Morelos, cumple con todos y

codo uno de los requisitos de elegibilidod, que esloblece lo normolividod

electorol vigente, elciudodono Jorge Arluro Arguelles Victorero.

En ese orden de ideos, es de señqlorse que o juício de este Consejo Estotol

Electorol, de lo insirumenlol de ocluociones no se ocredilo que el

ciudodono Jorge Arturo Arguelles Viclorero, incumplo con el requisito de

elegibilidod previsto en el orlículo I 17. frocción l. del Código de lnsiítuciones

y Procedimientos Electoroles, dodo que su constoncio de residencio señolo

texÌuslmenie lo siguienie: "CON DOCE AñoS DE RES|DENCIA EN ESTE

MUNlClPlO", lo cuol es expedido por ouloridod competente. en terminos de
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lo dispueslo por el orl'ículo 7 Bis, de lo Ley Orgónico Municipoldel Eslodo de

Morelos.

Aunodo o lo onlerior, es de preciscrrse que del expediente de regisiro del

ciudodono Jorge Arluro Arguelles Viclorero, que obro en los oulos de los

sumoríos en esfudio se desprende de lo solicilud de registro que cuento con

DOCE AÑOS DE RESIDENCIA. por lo lonto. ol odminiculor lo señolodo en lo

consloncio de residencio con lo expuesto en lo solicilud de registro de

condidoluros o Presidente Municipol y Síndico Municipol, se ocredilo

fehocientemente que el citodo ciudodono cuenlo con uno residencio

EfCCIIVO dC DOCE AÑOS EN EL ESTADO DE MORELOS, tOI COMO O

continuoción se puede observor:

Tlemp: çiq Fqs*'üêírcis l? f i r'tf":Ê,
l\ñç cp Ë"m,dron 2i-",-¿Ë- CIC;.þ'rç'*.1
Gånerc H¿:r:rh.¡* Ë-l I'ilujer

A! respecto, se considero oporluno señolor que los porl'idos políticos ociores,

no presentcrn probonzos que ocredilen de monero fehocienle que el

condidofo común que es poslulodo por los portidos políticos MORENA,

NUEVA ALIANZA Y ENCUENTRO SOCIAI MORELOS, en el Municipio de

Cuernovoco, Morelos, incumplo con el requisilo de elegibilidod que

contemplo lo normotivo elecior<:l vigenie, específicomenle el numerol i 17,

frocción l, de lo Conslilución Locol.

Lo onlerior. se ofirmo dodo que el Pqrtido Revolucionario lnsfitucionol,

presentó en entre olgunos probonzo destocodos los técnico consiste en dos

linkì los cuoles fueron desechodos por lo Secrelorio Ejecutivo, por no ser

I Por otro lado se des€chðn lag mãrcadas con los números 3.4 y 5 todã vez que no reúne¡ los extremos previstos en el precepto l€gãl
antes referido en su fracción ¡1, ñumeral 363, dei Códìgo d: procedimientos ÉlectoÊles para el Esr¿do de More¡os, debido a qre €!
oferênte omite *ñaler concÍetamentç lo que pretende åcred¡tar. ident¡f¡cando a la5 personas, las circunstanciãs då modo, tiempo y ¡u6ai
que reÞroduzê la prueba.

I
I
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oireciccs en terminos de lo esloblecido en el oriículo 363, froccìón ll, del

código comiciolvigenle, que o lo letro dice:

t...1
ll. Técnicqs, son todos oqueilos medios de
reproducción oudio, visuol, e ìmógenes que iengon
por objeto creor convicción en el juzgodor ocerco de
los hechos controvertidos. En estos cosos, e, oferenie
deberó señolor concretomente lo que prelende
ocredilqr. idenlificondo o los personos. los
circunstoncios de modo. tiempo y lugor que
reproduzco lo pruebo;
t...1

Por otro porte, lomondo en consideroción que los probonzos oportodos por

el Porlido Movimiento Allernolivq Sociol. consislenles en dos informes de

ouloridod, estos de iguol formo fueron desechodos, dodo que no se

encuenlron contempiodos en el cotólogo de probonzos que esloblece el

código comiciol vigente, en su ortículo 3ó3, poro moyor entendimîenlo se

lroscriben:

Cons¡stente en INFORME DE AUTORIDAD, solicitado al INSTITUTO NACIONAL

ELECTORAL, a efecto de que, de la información contenida en su base de datos,

señale el domicilio actu¿l del C. JORGE ARTURO ARGUELLES VICTORERO, así como
también los antecedentes de los diversos domicilios que ha tenido con anterìoridad
a efecto dé tener la certeza de su residencia en los últimos tres años.

Consistente en INFORME DE AUTORIDAD solicitado a SECRETARIA MUNICIPAL de

Cuernavaca a efecto de que de la ìnformación contenida en sus archivos, remita
copia certifìcada de la documentación que sustente la constancia de residencia

emitida en favor del C. JORGE ARTURO ARGUELLES VICTORËRO, a efecto de tener Ia

certeza plena de su residencia en los últimos tres años.

t

Ante ioles considerociones, este Consejo Eslolol Electorol, odvierte que de

o instiumentol de ocfuociones, se desprende que el ciudodono Jorge Arturo

Arguelles Viclorero" posfulodo en condìooiuro común por los pcriidos

políiic:: MORENA, NUEVA AL|ANZA Y ENCUENTRO SOCIAL MORELOS. en et
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Municipio de Cuernqvocct, Morelos, cumple con todos y codo uno de los

requisifos de elegibilidcd, que estoblece lo normqlividcd electorol vigente,

por tonto, se confirmo el ocuerdo IMPEPAC/CME-CUERNAVA-013/2021,

emifido por el Consejo Municipoi Eleclorol de Cuernovoco, de fecho diez

de obril deldos milveinliuno.

Finoimenle, en relocióh o los escriios de tercero interesodo presenlodos por

el Poriido Encuentro Socîol Morelos, por conducto de su representoción. esto

ouloridod electorol, en reloción o los recursos de revisión inlerpueslos por el

Portîdo Revolucionorio lnsiituclonol y Movimienlo Alternotivq Sociol, se

odvierle primeromente que en ombos documenlos hoce voler lo cousol de

improcedencio previsto en lo frocción Vlll del orlículo 3ó0 del Código de

lnstìfuciones y Procedimienlos elecloroles poro el Esiqdo de Morelos; ol

estimor que los recurrentes en lo principol no señolo ogrovios que tengon

reloción directo con elocto impugnodo;sin emborgo, esto ouloridod refiere

que en el presenie coso no se ocluolizo lo disposición normotivo dodo lo

formo y términos en que se onolizoron los ogrovios de codo uno de los

instituios políiìòos oclores; todo vez que codo uno cje ellos expresoron los

ogrovios que les irrogo el ocuerdo impugnodo, los cuoles hon sido

onqlizodos con onlerioridod.

Ahoro bien respecto q los considerociones expresodos por el Porlido

Encuentro Sociol Morelos, en reloción o los ogrovios expresodos por los

Portidos Revolucìonorìo inslitucionoi y Movimienfo Alternotivo Sociol, se

deberó estor o lo resuel'lo por esto quloridod, en lq cuql se decloron

infundodos y por consiguienfe se confirmo el ccuerdo de mérìlo; en virlud

de que lo documenlol exhibido por elcondidoto regislrodo por lo Coolición

Juntos Horemos Hislorio, reúne codo uno de los requisìio de elegìbìlidod poro

ser condidoto oi corgo de Presidente Municipol propielorio poro integror el

Ayuntorniento de Cuernovoco, Morelos; onfe lc ousencio de pruebos
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medionie los cuoles se ocrediten los oseverociones de los institulos politicos

recunentes.

Tonlo y mós que esto qutoridod con bose ol onólisis efecluodo con

onteloción se puede odverljr que el condidqto registrodo q lo Presidencio

Municipol de Cuernovoco cumple con el requisito de elegibilidod preVisto

en lo Constitución Políiico del Estodo de Morelos.

Bojo lpl consideroción. resullo convenienle decloror infundodos los ogrovios

expueslos por los recurrentes, en virtud de que el ocuerdo impugnodo

cumplle con los lineomienTos estoblecidos por lo normolividod eleclorol

vigente.

Por úliimo, es doble precisorse gue lo presente senlencio se emile
uno vez que los octividodes relocionodos con el proceso

electorol locol ordinorio 2020-2A2.|, lo peimîten dodo gue los

ocliv:idodes inherenfes o lo preporoción del mismo, se hon
dilotodo, debido o que en su momento no se contobo con
disponibilidod presupuestcl poro conior con el personol

sufici'ente y necesorio poro hocer fren'le o lo excesivo corgo de
trobojo generodo, con motivo de los determinociones que se

emilieron por porte de los Consejos Dislritoles y Municipoles,
relotiivos ol regisiro de condidolos.

Por lo onteriormenle expuesto y fundodo, esie consejo Estoror Erectoroi:

RESUELVE

PRIMERO.- Este consejo Esiolol Eleciorol, es compelente poro conocer y

resoiver el presente Recurso de Revisión, de conformidod con lo rqzonqdo

en lc porle considerolivo de lo presente resolución.
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SEGUNDO.- Se ocumulo el expediente IMPEPACIREV/A40/2021, ol

expediente IMPEPAC/REV /021/2021, por ser este el mós onliguo, en términos

de lo expuesto en el oporlodo de considerondos de lo presente

determinoción.

TERCERO.- Son INFUNDADOS los ogrovios hechos voler por el Portido

Revolucionodo lnstilucionol, por conducio de su representonte propietorio y

por el Portido Movimienlo Allernolivo Sociol, por conducto de su

representonte, por los rozones expueslos en lo porte considerofivo de lo

presente resolución.

CUARTO.- Se confirmo el ocuerdo IMPEPEC/CME-CUERNAVACA/OI 3/2021,

emitido por el Consejo Municipol Electorql de Cuernovoco, Morelos de

fecho diez de obril del dos mil veintiuno.

QUINTO.- Publíquese el presente ocuerdo en lo pógino oficiolde internet del

lnstiiulo Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, de

conformidod con el principio de móximo publicidod.

Noïifrquese o los porTes conforme o derecho correspondo.

Lo presenle resolución es oprobodc por UNANIMIDAD en lo ciudod de

Cuernovoco, Morelos, en sesión extroorcjìnorio urgenle del Consejo Estoiol Elecioroi

del lnstifufo Morelense de Procesos Elecloroles y Porticipoción Ciudqdono,

celebroda ei dío veintinueve de moyo de dos mìl veintiuno, siendo los cero horos

con diecisiele minulos del dío freinto de moyo del presenle oño.

MTRA. ËY JORDÁ Ltc. JESÚS MURILLO

EJECUTIVO

CONSEJO

ESTATA,L

EIECTORAt

CONSEJERA PRESIDENTA
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MINÁ. FABET GUADARRAâ,IA

BUSfAfi,lANlE

CONSE'ERA ETECTORAI.

uc. JosÉ ENR|QUE pÉn¡z noonlsuez

CONSå'ERO ETECTORAT

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

ACclóN NACIONAL

DR. ATTREDO JAVIER ARIAS

CASAS

CONSå'ERO ETÉCTOR,AI

,I,ITRO. PEDRO GREGORIO ALVARADO

RAl,tOS

CONSEJERO ETECTORAI

JI'IÎRA. EUZABETH 

'I,TARÍNEZ 
GUflÉNREZ 

'I'ITRA. 'IñAYÎE 
CASATEZ CAi,TPOS

CONSUERA ELBCÍORAL CONSEJERA ETECTORAI

REPRESENTANTES ÐE I.OS PARTIDOS POúT¡COS

C. JosÉ RUBÉN PERATTA cómn LIC: I¿IARíA BEt ROCíO CARRITLO

'lr¡ . RÉREZ.^<] \ .' '\'*a

REPRESENT'A.NTE DEt PARTIDO
\

RËVOTUCIONARIO I NSTITUCIONAT
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C.JOSE MIGUEL RIVERA VEIAZQUEZ

REPRESENTANÏE DEt PARTIDO

vERDE EcotocrslA o¡ n¡tÉxco

c. ARMANDo x¡nNÁNorz

DEt FABBRO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

DE MORENA

tIC. JONATHAN MARISCAL

SOBREYRA

REPRESENTANTE DEI. PARTIDO

NUEVA AI.IANZA MORETOS

c..losÉ rsnhs PozAs RIcHARDS

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

MOVIMIENTO ALTERNATIVA SOCIAT

C. FERNANDO GUADARRAMA

IIGUEROA

REPRESENTANTË DEt PARTIDO

MOVIMIENTO CIUDADANO

c. MARTHA prrnrc¡a róp¡z

.¡uÁnez

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

HUMANISTA DE MOREIOS

uc. LAURA EtvrRA .¡mnÉnez

sÁ¡¡cnez

REPRESENTANTË DEI PARÏIDO

ENCUENTRO SOCIAT MORETOS

tIC. ARTURO ESTRADA CARRIIIO

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

TUTURO,IUERZA.TRABAJO Y UNIDAD
POR EI RESCATE OPORIUNO DE

MORETOS

f,

T
I
:
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LIC. JORGE EDGAR LASTRA AGUITAR

REPRESËNTANTE DEt PARTIDO

RENOVACIóN POLIilCA MORETENSE

C. ADAN 
'I¡IANUEL 

RIVERA NORIEGA

RËPNESËNTANTE DEI PARTIDO

REDES SOCIATES PROGRESISTAS

,iÂTRO. ISAAC RICARDO AIJiIANZA
GUERRERO

REPRESENTANTE ÐEt PARTIDO

AR'IÂONíA POR MORETOS

UC. NOÉ ßÂ,ìAEL II,TIRANDA EATIENA

REPRESENÏANTE DEL PARTIDO

ENCUENTRO SOLIDARIO

C. ABRAHAâII JAIRSINHO CASILTAS

VATTADARES

REPRESENTANTE DEI PANNDO

FUERZA POR iAÉXlcO
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ACUERDO IMpEpACICME-CUERNAVACA/Oß/2A21, DEL CONSEJCI MUNTC¡PAL
ELECTORAL DE CUERNAVACA, MOREIOS, DEI INSTITUTO MOREIENSE DE PROCESOS
ETECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, MEDIANTE EL CUAL RESUETVE tO
REIANVO A LA SOLICITUD DE REGISTRO PRESENTADA POR tA CANDIDATURA
COMI,N, INTEGRADA PoR Los PARTIDoS PoLíTIcos MoRENA, NUEVA ALIANZA
MORELOS Y ENCUENTRO SOCIAI MORELOS, PARA POSTUTAR CANDIDATOS A
PRESIDENTE MUNICIPAL Y SíNDICO PROPITTARIOS Y SUPLENTES, RESPECTIVAMENTE;
E INTEGRAR Et AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, IT,IORELOS; Y CONTENDER EN Et"

PROCESO ELECTORAL ORD|NAR|O tOCAt 2020-2021.

ANTECEDENTES

L REFORJT^A POIínCO-ELECÍORAL DEt AÑO 2020. Con fecho ocho de junio
oño dos mil veinte, medionte decrelo número seiscientos novento, publicodo
en el Periódico Oficiol 'Tierro y Libertod", con Número 5832, se reformoron
diversos ortículos, se odicionoron y derogoron diversos disposiciones del Código
de lnstiluciones y Procedimienlos Electoroles poro el Eslodo de Morelos"

Asimismo, con fecha diez de junio del oño dos mil veinle. medionte decreto
número seiscienlos ochento y ocho, publicodo en el periódico oficiol 'Tierro y
Libertod" con número 5833, se reformon diversos disposiciones de lo Conslilución
Pol'ltico del Eslodo Libre y Soberono de Morelos.

2. REVIVISCENCIA A NORÍI'IAS DEL CóDIGO ELECTORAL LOCAL, PREVIO A LA
EMISIóN DEt DECRETO SEISCIENTOS NOVENA DERIVADO DE I.A SENÎENCIA
DICTADA EN tA ACCIóN DE INCONSTITUCIONATIÐAD 199/2020 Y ACUMULADAS.
El cinco de octubre del oos mil veinie, lo Supremo corte de Juslicio de io Noción"
resoivió lc occión de inconstitucionolidod 13t/2o2a y sus ocumuladosl-42/202a,
223/2020 v 226/202o, delerminó lo decloroción de invqlidez del Decrelo
seiscienios novenlo lrefeddo en el qnlecedente gì r¡or el sue_se reformorL
gdicionon v deroson diversos disposiciones del código de lnsllfuciones v
Procedimienlos Electoroles oaro el Blodo de Morelgs y cè to Ley de occeso de
los mujeres o uno vido libre de violencio poro el Estodo de MoreJos, en moferio
de violencio poiíiico conTro los mujeres en rozón de género y poridod,
publicodo en el perióclico oficiol de Morelos el ocho de junio del dos milveìnie,
ol conside¡or que dicho decrelo fue fuero de tiempo, dondo luoor g

', decrelo seiscientos novenlo.

3. coNvocAToRlA PARA EL PRocEso EtEcToRAL oRDtNARto 2o2o^2a21. Er ocho
de ogoslo del oño dos mìl veinfe. en el Periódico ofìciol "Tiero y Libedrod",
Número 5852, ó" Époco. fue publicodo lc convocolorio emitido por el congreso
dei Esiodo, dirigido o tc¡dos los cìudqdonos y portidos políticos del estodo de
Morelos, poro el proceso eleclorol ordinorio correspondìenie ol oño 202.l. porc:
io eiección de ios dipuiodos y diputodos ol congreso Locoi, osí como de lcs
iniegronles de los Ayuntomientos del esfodo de Morelos.

4. ACUERDO ETVUSIóN DE ACCIONES AFIRMATIVAS PARA tA PARTICIPACIÓN DE
CIUDADANAS Y CIUDADANOS EN CANDIDATURAS INDíGENAS. MCdiONtC SCSióN
permonente del Consejo Estoiol Fleclorol, iniciodo el veinliocho de ogoslo dei
dos mil veinle y conlinuodo el dío veinlinueve del mes y cño crlodos, se emiiió
el ocue rdo IMPEPAC/CEEf\'17 /2O2O, medio nf e el cuol se o proboron los es
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Diputociones locoles en el proceso eleclorol locql 202G202.ì , en cumplìmientc
o lo senienciq diclodo el lrece de ogosto del citodo oño, por lo Solo Regionol
Ciudod de México del Tribunol Eleclorol del Poder Judiciol de lo Federoción en
el expediente SCM-JDC-88/2O2A y ocumulodos.

4.I ACUERDO EM¡SIóN DE LINEAi.IIENTOS DE REGISTRO Y ASIGNACIóN DE

CANDICATURAS INDíGENAS. En Io fecho citodo con onteloción, el Pleno dei
móxìmo órgono eleclorol locoi, emitió el ocuerdo IMPEPAC/CEE/1I8/202O, a
trovés del cuol se oproboron los Lineomientos poro el Regislro y Asignoción de
Condidoluros lndígenos que porticiporon en el Proceso Electorol 2A2O-2A21, en
el que se elegirón diputociones locoles crl Congreso del Estodo e integrontes de
los Ayuntomienlos, en cumplimienlo o lo seniencio diclodo el trece de ogosio
del citodo oño, por lq Solo Regionol Ciudod de México delTribunol Eleclorol del
Poder Judiciol de lo Federoción en el expedienle SCM-JDC-88/202O y
ocumulodos.

4.2 ACUERDo 
'ì,ìOD¡F|CAC|óN 

DE UNEAMIENIOS. Por su porle, el dieciséis de
noviembre del dos mil veinle. el Consejo Êsiotol Eleclorol emitió el ocuerdo
IMPEPAC/CEÊ,/26412U20, medionte el cuol se oprobó lo odecuoción de los

ortículos 16, 17 y 27 de los Lineomientos poro el Registro y Asignoción de
conciidoturos indþenos que porticiporon en el Proceso Electorol 202Ù2021 ,poro
elegir Diputocìones locoles ol Congreso del Eslodo de Morelos e iniegronles de
los Ayunlomientos, derivodo de lo resolución emitìdo por lo Supremo Corte de
Justicio de lo Noción ol resolver lo Acción de lnconslitucionolidod nÚmero
13912A20 y sus ocumulodos.

5. ACUERDO IMPËPAC/CEE/155/2Ù20. El cuotro de seplìembre del oño dos mil
veinie en sesión extroordinorio del Consejo Eslotcrl Eleclorol. se oprobó medionte
qcuerdo IMPEPAC/CEE/155/2020, ei CATENDARIO DE ACTIVIDADES A
DESARROTLAR DURANTE EL PROCESO ELECfORAL ORÞINARIO LOCAL DEt ESTADO

DE Â,lOR ELOS 2020-2421 .

5.I MODIFICACIóN At CATENDARIO DE ACÍIVIDADES DEL PROCESO ELËCÎORAL
ORDINARIO tOCAt 2A2O-2V21. Con fecho veintitrés de septiembre de dos mil
veinle, medionie sesión extroordinorio del Consejo EsTotol Eleclorol fue
oprobodo el ocuerdo IMPEPAC/CEE/2O5/2mO medionte ei cuol se oprobó el
ojuste del coiendorìo de ociividodes o desorroilor duronte el Proceso Electorol
Ordinorio Locol del eslodo de Morelos 202G2021 oprobodo medionie ocuerdo
IMPEPAC/CEÊ/155/2020, en olención o lo resolución emilido por el Consejo
Generol del lnstiiuto Nqcionol Electorol INE/CG289 /2020.

5.2 ACUERDO MODIFICACIóN CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL PROCESO
ETECTORAL ORDINARIO tOCAt 2020-2021. Con fecho treinto de enero de dos mil
veiniiuno, el Consejo Estoloi Electorol. emitió el ocuerdo ¡rl,lPEPAC/CEE/O64/2m1,
opruebo lo modíficoción de los octividodes señolodos en el ANEXO UNO (l),
poro que se incorporen ol colendorio de octividodes del proceso eleclorol 202G
2021.

Derivodo de ello. se reolizoron ojustes o lc numerccìón de lqs ociividodes; por lo
que. en dicho colendcrio se especifico el número de octividodes y los periodos
en los que se llevoron o cobo lo preccrmpoño poro Dipulodos e integrontes de
Ayuniomienlos, recobcr el opoyo ciudodono por porie de condidolos
independienles; osícorno, el periodo de lo fecho de registro poro
ol corgo de Diputodos Locoles e iniegronies de los en los
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Þ Actividod ó9, de conformidod con lo previsto en el ló8 del Código
Electorol Locol y resolución INÊ/CG187/2020, se determino que el
periodo de precompoño poro AyunlomienTos seró del 02 ol 3l de enero
del 2021.

Þ Actividod 71, en lérminos del orTículo ló8 del Código Electorcrl Locol y
resolución INE/CG187/2O2O, se deierrnino que el perìodo poro
Precompoño poro Diputodos Locoles seró del 02 ol 3t de enero del
2421-

Þ Actividod 107, en lérminos deloriículo 177,pârrafo segundo, del
de lnstituci ones y Procedîmienlos Electoroles poro el Esiodo de Morelos,
refiere que lo soiìcitud de registro poro condidoturos ol corgo
Dipulodos Locoles seró del08 ol 15 de morzo de|2021.

Þ Actividod 108. cie conformìdod con lo previsto en el ortículo 177,porrota
segundo, del Código ElecTorol Locol, señolo que lo solicitud de registro
poro condídoturos de Ayuntomienlos seró del 08 ol 15 de msrzo del
2V21.

ô. lNlClO DEL PROCESO ËLECTORAL ORDINARIO tOCAt. En sesión exfroordinoric:
urgente del Pleno del Consejo Estotol Eleciorol celebrodo el sîete de septiembre
del dos mil veinte. dio ìnicio el Proceso Electorol Locol Ordinorio 2O2G2021, que
tendró verificolivo en lo Enlìdod, en iérm;nos de los dispuesto por el oriículo I ó0
dei Código de lnstiiuciones y Procedimientos Electoroles poro el Eslodo de
Morelos. en el que se elegirón los Dìpuiodos miembros del Congreso del Estooo
e integrontes de los Ayuntomientos de lo entidod.

7. ACUERDO DE TINEAMIENTOS PARA APLICAR EL PRINCIPIO DE PAR]DAD EN Et
REGISTRO DE CANDIDATURAS PÄ,RA EL PROCESO IOCAI. ORDIANRIO 2O2O.2O21.EI
sieie de septiembre del dos mil vejnle, el Consejo Estotol Electorol emilió el
ocuerdo IÍVIPEPAC/CEE/157/2020, o irovés del cuol se oproboron "Los
Lineamientos poro oplicor el principio de poridod en el regisiro de condidoluros
poro el Proceso Eleclorof Locol Ordinorio 202 2021 , en el que se elegirón
Dipulociones Locoles ol Congreso del Es'lodo e in'fegronfes de los
Ayuntomientos.

7.1 ACUERDO MODITICA IINEA,I,IIENTOS DE REGISTRO CON PARIDAD. EI colorce
de diciembre del dos mil veinle, el Consejo Eslotol Êleciorol emitió el ocuerd<:
ItlÂPEPAC/CEE/3'13/2O2O, medionte elcuolse opruebon los modificociones poro
oplicor el Principio de Poridod en el Registro de Condidoturos poro el Proceso
ElecTorol Locol Ordinorio 202U2O21, en el que se elegirón Dipulociones locoles
olCongreso del Eslocjo de Morelos e integronles de los Ayuntomienlos.

8. ACUERDO TINEAIUIENTOS DE ASIGNACIóN DE REGIDURIAS DE AYUNTAAAIENTOS
Y DIPUTACIONES POR EL PRINCIPIO DE RÊPRESENTACIóN PROPORCIONAL. CON
fecho doce oe septiembre del oño dos mil veinte, se oprobó el ocuerdo
IMPFPAC/CEE./164/20D:0, por el cuol se opruebon los Lineomienios poro lo
osignoción de regiduríos de los Ayunfomientos y DipuTociones por el principio
de represenloción proporcìonol poro el Proceso Eleclorol Locol Ordìnorio 2O2A-
2421.

8.1 ACUERDO MODIFICA LINEA/ì^IENTOS. Con fecho coiorce de dicìembre del
dos mil veinle, el Consejo EsTotol Electorol, emitió el ocuercio

medionte el cuol se opruebo io m o lo.s:;
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Dipulociones por el Principio de Represenloción Proporcionol poro ei Proceso
Elecf orol Loccrl OrdÌnorio 20N-2A21 .

9. ACUERDO DESIGNACIóN DE CONSEJERAS Y CONSEJEROS DISTRITALES Y
MUNICIPALES ELECTORAL DEL IMPEPAC. El veiniidós de noviembre del cios mii
veìnie, el Pleno ciel Ccnse¡o Eslotol Eleclcroldel lnstiluio Morelense Ce Procesos
Elecioroles y Porticipoción Ciudodono, cprobó el acuerdo
IMPEPAC/CEE/279/202A, q lrqvés del cuol se delerminó lo designoción de
Consejeros y Consejeros Presidentes y Consejeros y Consejeros Eiectoroies.
Secretorios y Secreicrrios, Distritoles y Municipoles poro el Proceso Elecloroi Locol
Ordinorio 2020-2021.

t0. lNsTAtAclóN DE coNsEJo MUNICIPA| ELECTORAT. Etireinio de noviembre
del sño dos mil veinte, tuvo verificotivo io sesión de inslolocîón del Consejo
Municipol Eleciorql de Cuemovoco, con cobecero en el municipìo de
Cuernqvocq, Morelos del lnstituio Morelense de Procesos Elecioroles
Porticipoción Ciuciodono.

I1. ACUERDO EMISIóN DE TINEAMIENTOS PARA PREVENIR VIOLENCIA POLíflC.A
CONTRA LAS MUJERES EN RAZóN DE GÉNERO. Ëi colorce de diciembre det cios
milveinie. el Consejo Esloiol Eleclorolemiiió elocuerdo IMPEPAC/CEE1310/2020.
o trovés cel cucti se cproboron los Lineqmientos poro gue los Pari-idos Polílicos
con regisfro en el Estodo de Morelos, prevengon oiiendqn, sqncionen, reporen
y enodiquen lo violenciq po!ílico contrq los mujeres en rozón de género.

12. APROBACIóN ACUERDOS CONVENIOS DE CANDIDATURA COMÚN. MCdiONTC
sesión extroordincrris de fecho once de enero del dos mil veiniiuno, conslìiuido
en permonente por el consejo Eslaiol Elecloroi del Instiiulo Morelense de
Procescs Elecioroies y Porlicipcciór'; ciudqdone, emitió ocuerdos medionle ios
cuoles se oproboron Convenios de Condidolura Común, integrodos por
cíivenos Porlidos Políticos poro poslulor fórmulcrs de condidoios al corgo de
Presidenles Municipoles y Síndicos e integror Ayunlomienlos del Ëstodo de
Morefos. y que o continuoción se delolion:

tÁæ^</4uoút2

tgr.3ñ ¿(- J.r.\! :1 ¿-
è.â.< C.2O21 v
.Érdri'¿è .r :2 J.r

rg.r.^</eta/.þ/2

r-..¿ð .lc lè¿,ì+ :1 c+

l. l¡ y lil.

FÊÊ9¡of,ñf, sltilEm 3lNÞKo *ôts
oßref,t PÊs5ræm o4sÉù ñtôËÀ
Êr"mÞa¡rc oRKãe eamôai¡o rñrbÂr

ÞÁsôÀR¡Ô tô

PR PÂil ÞÂN ÞAN

I 3tñd1ès

\¿<

k ic. d* l{.È, , 1 d+

+érÈr$dè âl 12 ...i
t-ett tÍ.<i.e)þ,

tMra?ac/ce€fdzt /3

tú.cP a<lcêÊ ro24t2
o2r
*d$!4r-ê¡¡:l d.

.p,ebòrÞ.1 l3 ¿c!
'.cr v ¡ù¿- <{.rd6t

Ø 4de

/- ..

T
\=\-- "



irp"dl
;*:i;;;* I
' 
brÉsé.c"'&5^ /

CONSEJO
MUNICIPAI
ÊtËcÎoRAt ACUERDO t MPEP ACICME-CUER NAV AC A / 0 t 3 / 2021

tXr
\

13. ACUERDO SE APRUEBAN IINEAII,IIENTOS DE REGISTRO DE CANDIDATURAS A
CARGOS pr rlrclóN PoPULAR PROCESO ELECTORAT 2020-202"1. Elvein'litrés de
febrero del oño dos mii veintiuno, ei Consejo Estotol Eìeciorol, emilió el ocuerdo
IMPEPAC/CEE/108/2021, medionte el cuol se opruebon ios LINÊAMIENTOS PARA
EI REGISTRO DE CANDIDATURAS A CARGOS DE ELECCIóN POPULAR DEL PROCESO
ELECTORAL 2O2A.2O21 EN EL ESTADO DE MORELOS.

Al respecto, resulto oportuno mencionor que medìonle o
IIvIPEPAC/C EE / 128 / 2021, el móximo órgono de d irección del I nstitulo
oprobó odicionor el ortículo l5 BIS y lo modificoción del numerol 54. de I

Lineomientos en cito, derivodo de lo emisión de los Lineqmientos poro el Registro
y Asignoción de personos de to comunidod LGBTIQ+, personos con \
discopocidqd, ofrodescendientes, jóvenes y odultos moyores poro porticipor en ç¡_J
elProceso Electorcl 2A2A-2O21 

ü
14. ACUERDO EMISIóN DE ACCIONES AHRÂIìAIIVAS Y UNTAi,üE¡NOS PARA EL \
RÊGISTRO Y ASIGNACIóN OE CANDIDATURA5 DE GRUPOS VULNERABLES. EI CINCO

de mozo del dos mìl veintiuno, ei Consejo Ëstotol ÊlecÌorol del lnslituio Morelense
de Procesos Electoroles y Porficipoción Ciudodono. emitìó el scuerdo
IMPEPAC/CËE/"128/2021, s trovés del cuol se oproboron los Acciones Afirmotivos
o fovor de los grupos vulnerobles; osí como. los Lineomientos poro el Registro y
Asignoción de personos de lo comunidod LGBTIQ+, personos con discopocidod,
ofrodescendientes, jóvenes y odullos moyores poro porticipor en el Proceso
Eleclorol 2O2O-2O21, en el que elegirón Diputociones locoles ol Congreso del
Estodo e iniegronies de los Ayuntomienlos, en cumplimiento o lo senlencio
diclodo por el Tribunol Electorol del Fstodo cie lvlorelos, en ei expedienle
TÊEM/JDC/2612021-3 y su ocumuiooo TEËM/-;tC/2712A2i-3 y en consecuencio
se odiciono el qriícuio ì5 BIS y se modifico el numercl 5¿*, de los Lineomientos de
Registro oprobodos medionle sìmilor IMPEPAC/CEE/1 08/2021.

15. ACUERDO SE APRUEBA PRORROGA PARA QUE IOS PARTIDOS POdNCOS
PRËSENTEN REGISTRO DE CANDIDATURAS Y SE MODITICA CALENDARIO DE

ACTIVIDADES. Con fecho doce de morzo de dos mìlveinliuno. el Consejo Estotol
Elecforol emilió el ocuerdo IMPEPACICEE/14.6/2A21, medionle el cuol se
resuelve sobre los peiiciones plonfeodos por los Porfidos Folíticos de io
Revolución Democrótico, Movìmienlo Ciudodono, Movimiento Alfernotivo
Sociol, Fuezo por México, Humonisto de Morelos, Fuezo Morelos y Mós, Mos
Apoyo Sociol de fechos seis, ocho. nueve y diez de moao del presenle oño; y
derivocjo de elÌo, se oprobó lo modificoción ql Colendorio Electorol poro e!
Proceso Eleciorol Ordinorio 2A21 , en los lérminos siqt-¡ienles:
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Por 1onto, lo feclro poro presentor !o solìcitud de regislro de condìdoturos c los
corgos cie Diputodos Loccies e iniegronles de ìos Ayuniomlenlos en lo En.iidod,
se prorrogo del oclro ol oiecint¡eve de moao del oño en curso. prorrogo que se
hizo ex'fensìvo o Todos los portidos políiicos, coclíciones, condidoiuros
y condidcios independientes que pretendon posÌulor condidoios o dìsli
corgos cje eleccìón populor.

16. CONHRMACIóN DEL ACUERDO DE PRóRROGA. En fecho diecìocho de mozo
del oño en curso. Io Solo Regionol de lo Ciudod de México, dicfó sentencio en
outos del expedienie SCM-JRC-2012021, medionie el cuol confirmó el ocuercio
IMPEPAC/CEE/'146QA21, medionie el cuol se resuelve sobre los peticiones
plonteodos por ìos Porlidos Poiíiicos de lo Revolución Democrótico, Movimienlo
Cìudocjono, Movimienio Al'ternotivo Sociol, Fuezo por México, Humonìs'to de
More¡os, Fueacr Morelos y Mós, Mos Apoyo Sociol, de fechos seis, ocho, nueve y
diez cie morzo del presenle oño; y derìvodo de ello, se oprobó lq modificoción
ol Calendorio Eiectorcl poro el Proceso Eleclorol Locol Ordinorio 2021 .

'17. RECEPCIóN SOLICITUD DE REGISTRO" Con fecho del ocho ol diecinueve de
rnozc Cel oño en culso, se presenló ìo solicilud de regislro en iíneo, medicnte ei
cuol io Condidoluro Común iniegroco por los Porlidos Políticos Moreno, Nuevo
Alionzo Morelos y Encuenlro Sociol Morelos en térmînos de su Convenio poslulon
lo fórm,¡lo cje condìdclos o condidoios ol corgo de Presidenie Municipoì y
Síncjico, prooieiorìos y suplentes respecfivomente; conforme o lo que disponen
los crriículos 52 y 53, de los "IINËAM|ËMIOS PARA EL REGISIRO Dg C.A¡ÍD,DATURAS
A C,ARGOS ÐE ãI.ECC'óN POPU¿AR DE'. PROCESO EIECTORAL 2020.2021 EN EL

ESTÁDO Dg MORFTOS",

Al respecio, es dcrble señolorse que el numerol 59 de los "I|NEÂMIENÏOS PARA Et
RËG'STRO DE C,ANDIDAÍURAS A CÁRGOS DE EI.ËCC'óN POPUI.AR DEI PROCFSO
E¿ECIOR,AL 2020-2021 EN El. ESIADO DE MORELOS", prevé lo siguienle:

1.. .l
Artículo 59. Uno vez que los pqrlidos polilicos,
condidoiuros comirnes y condidotos independienies reqlicen
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ocuse de codo regislro reolizodo, sellodo y firmodo por el
personol designodo del ¡MPEPAC. Este documenlo seró el
comprobonte de que su regisko se reolizó con éxîfo.

lndependientemenle del regislro en líneo oue en su coso
reolicen los portidos polílicos. boio su más eslricto
resoonsobllidod. deberón conservor el exoedler¡l,e ñslco oue
contenoo los documentqle¡ oue hovon sido escqneodqs v
csrqodos o lo ololoformq. hqslo que concluyo el Proceso
lleclorol 2020-2021.
t..l

El énfosis es nuestro.

'18. CUMPLIMIENTO DEt PRINCIPIO DE PARIDAD POR EL CEE DEt IMPEPAC. En fecho
treinto de moao del oño dos milveinliuno, elConsejo Estqtol Electorol, oprobó
el qcuerdo IMPEPAC/CEE/169/2021. medionte el cuol determinó lo relotivo ol
cumplimienio de oplicoción de lo poridod de género, poro el regisiro de
condidotos o los corgos de Diputodos locoles por ombos principios; osí como,
inlegrontes de los Ayunlomienfos en el Estodo de Morelos, en ese senTido, se
precìso que lo Condidolurq Común ìntegrodo por los Poriidos Políiîcos Moreno,
Nuevo Alionzo Morelos y Encuenlro Sociol Morelos. si cumplió con lo poridod de
género de monero horizonlol.

19. CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES AFIRMATIVAS. El Consejo Municipol
Electorol de Cuernovoco, Morelos, del IMPEPAC, verificó que lo Condldoturo
Común in'tegrodo por los Pcrrtidos Políticos Moreno, Nuevq Alionzo lt¡lorelos
Encuentro Sociol Morelos, si cumplió con los occiones ofirmotivos estobiecidos
en los ocuerdos IMPEPAC/CEÊ1264/2O20, medionte el cuol se oprobó lo
odecuoción de los orlículos 16, 17 y 2Z de los lineqmienfos pora el Regirlro y
Asignacìón de condídoturos indígenos que podicipciren en el Proceso Electoral
2020-2021, y el IMPEPAC/CEE{128/202'1, reioiivo o los lineomientos poro el
Regislro y Asignoción de personos de lo comunidod LGBTIQ+, personos con
discopocidod, ofrodescendientes, jóvenes y qdullos moyores poro porticiporen
el Proceso Êleclorol 2020-202'1.

20. SUSCRIPCIóN DE CONVENTO DE CoLABORACIóN. Este órgono comiciot,
odvierle que se ho suscrilo convenio de coloboroción interinstiiucionol, enfre el
lnstitulo Morelense de Procesos ElecToroles y porticipoción Ciudodono, con ei
Tribunoi Eleciorol del EsTodo de Morelos, con el objelo estcrblecer ios boses
generoles de coordinoción interinstilucionol o fin de moniener comunicoción
oficiol, que permito confor ol órgono electorol locol, con lo informoción
ocluolizodo relocionodo con los personos que hon sido condenodss o
soncionodos medionte resolución firrne. por conductos que conslìtuyon
Violencio Político conlro los Mujeres en Rozón de Género.

21. ACUÊRDO MEDIANTE Et CUAL SE MODIFICA ET CAIENDARIO DE ACNVIDADES
PARA Et PROCESO ELECTORAI TOCAL ORDINARIO RETATIVO At PI.AZO PARA
EMITIR RESOLUCIóN PARA APROBAR tAS CAND¡DATURAS PARA DIPUTACIONËS E

INTEGRANTES DE LOS Ä,YUNTAMIENTOS. En fecho tres de obrildel oño en curso. ej
Consejo Eslotol Eleciorol dei lnstitulo Morelense de Procesos Electoroles y
Porlicipoción Ciudodono, oprobó lo modificoción del colendorio de
octividodes poro el proceso electorol locol ordìnqria 2O2U2Q21 , poro lo que
concedìó uno prórrogo en el plozo poro lo Resolución poro oprobor los
Condidoiuros pora Dipuiocíones e lniegronies de los Ayunlomienlos, pcro
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TODFKAçIgI{Es ÄL CALE}'DARK) FOR PRIIffiOCrA
PÀRA LAAPROBÁCIOÌ{ DE LOS RÊGIS1ROS DE CÂI{DIDÂTOS

22. REeuERrMrENTos A ros pARTrDos potíncos, coAucroNEs, cANDTDATURAS
COMUNES Y CANDIDATOS INDEPENDIENTES. En cumplimíento o lo previsTo por el
ortículo 185. frocción ll, del Código de lnslituciones y Procedimientos Electoroles
poro el Esiodo de Morelos. los Consejos Dislritoles y Municipoles Elecloroles, se
reolizoron diversos requerìmientos o ios poriìdos polílicos, cooliciones,
condidoluros comunes y condidolos independienles, relotivos o los omisiones
de uno o vorìos requisltos, y les fueron nolificodos de monero inmedioto poro
que, deniro de los setenlq y dos horcs siguienles. subsone ei o los requisìios
omìtiocs o sustituyo oi condìcicto, siempre que esto puedc reolìzorse denlr"o de
los plozos gue señoie esle código. Sì lronscurricjo esie lopso el porTido poiíiico no
cun-rprió iarnbién ie iue oÌorgodo uno orórrogo único de veinticuolro horcs poro
curnplimentor.

EsIe Ccnsejo qtenc¡iendo o lo crevisic en ei pórrofo que onTecede reolizodo
dicho requerimiento o lc Condidoiuro Común en ccmenlc, el dío veinte del mes
cje mozo dei oño ccrrienie. Cumpiìdo el plozo, ciicncr Condicioiuro Común en
mencìón subsono el oíc 23 de monc cel 2021.

23. EMISIóN DE ACUERDO lMpEpAC/CEÊ./185/2021. En to fecho ciicdo en et
oniececiente onierìor, el Consejo Estotoi Electoroì, oprobó el ocuerdo
IMPEPAC/CEE/185/2021, por el cuol se outorizó o lo Dirección Ejecutivo de
Orgonizoción y Poriìdos Políiicos y o ios Consejos DisiriÌoies y Municipoles, poro
requerir en líneo o los portìdos políticos, poro que presenlen lo documeniocìón
folÌonie en ei sis'lemo estotol de regisiro de condidotos, de ocuerdo o lo
esloblecldo en el ortícuio 185, frocción il, ciei código cornicicl vigente.

24. SEGUNDOS REQUERIMIENTCIS. Derivodo cie los cìrcunstoncios extroordinorios
que ocir.olmenle sç viven en io Eniidod, derìvodos de io pondemio mr-rndìol por'
ei virus CCVID-l9 o tombìén conocido corno coronovirus. se puede esiobiecer,
que si bien es cierio, que previomenie lo Dìreccìón Ejeculivc de Crgonìzocîón y
Pcriìdos Políiicos, ios Consejos Dislriioles y Munìcipoles, reoiizcron los
requerimienics de ìos docunnenicies foites o los pori:cÌos pclíiiccs. c que se
reiìere ej c{culo 1E5. frocción ll, cel Cócl:go de instiluciones y ProceiimienÌos
ljecioroies porc el Fsiodo de i.u4oreios, lombién resr..rltc ser cierÍo. que
oiendiendo o qi..re octuoimenle es un hecho púbiico y nolorìo en lo Entrciod que
iornondo en conside¡'oción el Iemo oei .rirr-¡s denominodo coronoviri"rs, lcs
octi.¡iooces de los ouiorìoodes odmínìsiroiivos y jurisd: ccionoles, hon lenicìo que
eÍecluorse en iérmìnos exiroordinorios poro lievor c cobo los

eclorol locoi ordinorio 2A2O-2021 ,1t tlrl \..
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En rozón de ello, que se onibó o lo deiermínoción de emitir el ocuerdo
IMPEPAC/CEE/185/2O21, por el cuoi se oulorizó o lo Dirección Ejecutivo de
Orgonízoción y Pcrtidos Políticc¡s y o los Consejos DisiriToles y Municipoles, poro
requerir en líneo o los portìdos políticos, poro que presenlen lo documen'loción
foltonie en el sislemo estoiol de regisfro de condidotos, de ocuerdo o lo
esloblecido en el ortículo 185, frccción li, del código corniciol vigenfe.

25. Derivodo de lo onterior. este Consejo Munìcipoi Elecforof, procede o
deiermìnor lo conducenÌe respecto q lo solîciiud de registro referido
onteloción, en lérminos de lo normotividcd elecTorol oplicoble.

CONSIDERANDOS

l. COMPEIENCIA. De conformidod con lo esloblecido en los ortículos 41. frocci
V. Aportodos B y C, y el ortículo I 1ó. pónofo segundo. frocción lV, incisos o), b)
y c), de lo Conslilución Polílico de los Estodos Unidos Mexîconos; 23, pórrofo
primero, de lo Conslilución Político del Êstodo Libre y Soberono de Morelos; osí
como, el numerol ó3 del Código de lnsiituciones y Procedimientos Elecloroles
poro el Estodo de Morelos; el lnstiluto Nocionol Electoroly ellnslituto Morelense
de Procesos Electoroles y Porlicipoción Ciudodono; en el ómbiio nocionol y
locol respeclivomenfe, tendrón o su corgo lo orgonizoción de los eleccìones y
de porticipoción ciudodono. bojo lo premîso de que en el ejercicio de lo
función electorol serón principios rectores el de conslitucionoiidod, certezo,
legolidod, independencio, ímporciolidod, equidod. objetividod, defínìtividocj.
profesionolismo, móximo publicìdod, y destocondo el de poridod de género.

De ocuerdo con el numerol 23, frocción V, pórrofo prìmero, de lo Constitución
Politico del Esiodo Libre y Soberono de Moreios, esioblece que lo orgcrnizoción
de lcs elecciones, es uno función estolol que se reolizo o trovés dei lnsiilulo
Morelense de Procesos Electoroles y Porlicipoción Ciudodono, en los términos
que esioblece lo Conslitución Polílico de los Eslodos Unidos Mexiconos.

ll. Que los ortÍculos 1ìó, pórrofo segundo. frqcciones iV, inciso c), de lo
constitución Políiico de los Esiodos unidos Mexicqnos;99. de lo Ley Generoi de
lnstiiuciones y Procedimientos Electoroles; ó3 y 7ì del código de lnstifuciones y
Procedimienlos Elecloroles poro el Estodo de Morelos: estoblecen en su
conjunto que el lnstituto Morelense de Procesos Elecloroles y poriicipoción
Ciudodono, es responsoble de lo vigiloncio en el cumplimiento de los
disposiciones conslifucionoles y legoles de lo motericr eleclorol, gozoró de
outonomío en su funcionomiento e independencio en sus decisiones, los cuoles
se tomoron o irovés de su órgono cie dirección superior y deliberoción
denominodo Consejo Esfofol Electoroi.

lll. Asimìsmo, e! numerol ó9, frocciones lll y lV, del Código de lnslitucìones y
Proceciimientos Elecloroles poro el Eslodo de Morelos, dispone que el insiituto
Morelense de Procesos Elecloroies y Porlicipoción Ciudodono, ejerceró sus
funciones en fodo lo Enlìdod y se integro enlre otros por los Consejos Dislritoles
Elecloroles y los Consejos Municipoles Ëlectorqles.

lV. Por su porle, el orlículo 1o, pónofos primero y segundo, de lo Conslilución
Políiicq de los Estodos Unidos Mexiconos. esioblece en su porle conducente,
que iodos los Þersonos gozorón de los derechos humonos reconocidos en lo
Constitución y en los ircrtodos inTernocionoies de los que el Esiodo Mexicono seo
porfe, osí como de los gorontíos poro su prolección. cuyo ejercicìo no
restringirse ni , solvo en los cosos y bojo los condicìones

y que los normas relqtivos o los derechos
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interpretorón de conformidod con lo Conslitución y con los trolodos
internocionoles de lo mole¡'io fovoreciendo en iodo momenlo o los personos lo
protección mós omplio.

V. Ei ortículo 34 de lc Cor-to Mogno, en consononcio con el ordinai 13 de ìo
Consfilución Politìco del Esiodo Libre y Soberono cje Morelos, esiipulon en su
conjunto que son ciudodonos de lo Entidod los vorones y mujeres. que teniendo
io colidoo de moreienses reúnon, odemós, de hqber cumplido l8 años, un
modo honeslo de vivir y resídon hobituolmenie en el ienitorio del Estodo

Vl. De iguol monercr, ios numeroles 35, frocciones ly ll, de io Cons'|itución
de los Estodos Unidos Mexiconos y 14, frocciones l, primer pónofo y lll, de lo
ConsIílución Político del Esfodo Libre y Soberono de Morelos, estoblecen
inlegrolmenie que es un derecho ciudodono volor en los elecciones populores
y poder ser votodo en condiciones de poridod poro Iodos los corgos de
elección populor, deberó tener los colidodes que esfoblezco lo ley, y que el
derecho de solicitor el registro de condidolos onte lo ouioridod electorol
conesponde no solo o los porlidos políticos sino iqmbién o los ciudodonos y los
ciudodonos que soliciten su registro de monero independiente y cumplcn con
los requisitos, condiciones y lérminos que determine lo legisloción oplicoble y
relotivo.

Vll. De iguol modo. los ortículos ì 
.ì5, pórrofo primero, frocción l, pórrofos primero

y segundo de lo Constitución Polítîco Federol; 25, numerol 1,26, numerol 2, 27
numerol 2, de lo Ley Genercrl de insiiluciones y Procedimienlos Eiecloroles; 23,
pórrofos primero, tercero frocción lV, 1 I2, de lo Consfitución Polílico del Estodo
Libre y Soberono de Morelos:11, 17, iB del Códìgo de lnsiituciones y
Procedìmienlos Elecloroles poro el Es'iodo de Morelos; I de lo Ley Orgónico poro
eì Congreso del lstodo de Moreios; refíeren de formc integrol que los estodos
odoplorán, poro su régimen ínlerior, io formo de gobierno republicono,
representotivo. democrótico, loico y populor, teniendo como bose de su división
lenilorioly de su orgonizocìón polílico y odminisfroiivo. el municipio libre.

Derivodo de ello, codo Municipio seró gobernodo por un Ayunïomienio de
elección populor directo, integrodo por un Presidenie o Presidenfo Municipol y
el número de regiclurícs y sindicoturos que lo ley defermine, de conformidod con
el principio de poridod. Lo competencio que esio Consälución otorgo oi
gobierno municipol se ejerceró por el Ayuniomiento de monero exclusivo y no
hobró ouloridocj intermedio olguno enlre éste y el gobierno del Estodo

Así misrno, que Los Constìtuciones de los esiodos deberón es'loblecer lc elección
conseculivc poro el mismo corgo de presidenles municipoles, regidores y
síndicos, por un período odicionol, siempre y cuondo el periodo del mondoio
de los oyuntomienlos no seo superior o tres oños. Lo postuloción sólo podró ser
reolîzodo por el mismo porf ido o por cuolquiero de los porlidos integronies de lo
coolición que lo hr:bieren posÌulodo, solvo que hoycrn renunciodo o perdido sr-r

militoncio ontes de lo milod de su mondcrlo.

Vlll. Refieren los dispositivos ?, prìmer pórrofo. 34. 35, frocciones l, ll, lll y VI y 3é,
frocción lli de lo Constilución Político Federol, que no se podró coortor el

o de osociorse o reunirse pocíficomenle con cuolquìer objeio lícìto;
solomente los ciudodonos de io Repúbiìco podrón hocerlo poro tomor porle en
los osuntos oolíticos dei poís. Son ciudodonos de lo Repúblico los vorones y
mujeres que, teniendo lo colidod de mexiconos, reúnon, odemós, los siguienies
requisitos. hober cumplido ì8 oños, y tener un modo honeslo de
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. Volor en los elecciones populores.

. Poder ser vcîodo poro lodos los corgos de elección Þopulor, teniendc los
coiidqdes que esToblezco io ley. El derecho de solìcitor el -registro de
condidotos onie lo quloridod eleclorol corresponde o los poriídos
polílicos osí como o los ciudodonos que soliciten su regislro de monero
independienle y cumplon con los requisitos, condiciones y lérminos que
defermine io legisloción.

r Asociorse individuol y libremenle poro tomor porte en formo pocífico en
los osuntos políiicos del poils.
Poder ser nombrodo poro cuoiquier empleo o comisión del
público, teniendo los colidodes que estoblezco lo ley.

Son obligociones delciudodono de lo Repúblico:

Vofor en los elecciones y en los consullos populores. en los lérminos que
señole lo ley.

lX. Conforme con el precepfo 7, numerol l. de lo Ley Generol de lnslituciones y
Procedimienlos Electoroles, esloblece que volor en ios elecciones constiiuye un
derecho y uno oblìgoción que se ejerce poro inlegror órgonos del Estodo de
elección populor. Tombién es derecho de los ciudodonos y obligoción porcr ios
portidos políticos lo iguoldod cie oportunidodes y lo poridod entre hombres y
mujeres poro tener occeso o corgos de elección populor.

X. De ocuerdo con lo esiipulodo por los ordinol 232, numerol 3, de lo Ley Generol
de lnstiTuciones y Procedimienios Elecloroles, simullóneomenie esloblecen que
son obligociones de los portidos políticos promover y goronfizo:'lo poridod entre
los géneros en lo postuìoción de condìdoluros o corgos de elección populor
p<rro io integroción de los plonillos de AyunTomienlos y de los Alcoidíos

Xl. Por su porle, el ordinol 232, numerol 4, cie lo Ley Generol de lnstiluciones y
Procedimienlos Eiectoroles. el lnslituio Nocionol flectorol y los Orgonismos
Públicos Locoles, en el ómbifo de sus compelencios, lendrón focultodes poro
rechqzor el regislro del número de condidoturos de un género que excedo !o
porìdod, fijondo ol porfido un Þlozo impronogobie poro lq sustitución de los
mismos. En coso de que no seon sustituîdqs no se oceplorón dichos regislros.

Xll. Ahoro bien, el orlículo I .l2, de lo Conslilución Político del Esiodo Libre y
Soberono de Morelos, determino que codo Municipio seró gobernodo por un
Ayuniomienlo cje elección populor direclo, iniegrodo por un Presìdenie o
Presidento Munîcipoi, un Síndico y el número de Regiduríos que lo Ley defermine,
de conformidod con eì principio de poridod de género, debienoo ser poro
codo Municìpio proporcionol ol número de sus hobilonfes y nunco menor de
tres Regìdores.

Ei PresidenTe Municipol y el Síndíco seron elecios conforme ol principio cie
moyorío relolivo; y los Regidores serón eleclos por el principio de represenloción
proÞorcionol.

Por codo Presidenle Municipoi, Síndico y Regido:^es propieiorìos, se elegiró un
suplente .

Los Por^lidos Políticos deberón postulor uno fórmulo de condidoios o Presidenie
y Síndico; los Poriidos Polílicos deberón postulor lo lislq de Regidores en

Municipio en lo noqgrgiividcd respeciivo
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Poro lo osignoción de Regidores se estoró ol orincipio de cocìenfe noturql y resto
moyor. de conformicjod como lo estoblezcc lo ley electorol.

Los Presidentes Municipoies, Síndicos y Regídores de los Ayuniomientos, por
elección directo, podrón ser reeleclos únicomente poro un período odicionoi
de geslión consecuiivo. Los personos que por eieccîón indireclo, o por
nombromìenlo o designoción de olguno outoridod ciesempeñen los funciones
propios de escs corgos, cuolquierc que ses lo denominoción que se les dé,
podrón ser reelecfos poro el período inmedioto. Todos ios represenlo
populores ontes mencionodos. cuondo tengon el corócter de pro
podrán ser reeleclos poro e! período inmedioto con el corócler de suplentes,
que tengon el corócter de suplenles, podrón ser electos poro el perrodo
inmedio'to como propieiorios o menos que lengon olguno couso de exclusión
por hober sido reelectos en el período constitucionol eslobiecîdo. Lo postuloción
sólo podró ser reolizodo por el mismo Porlido o por cuolquiero de los Porlidos
integronles de lo coolición que los hubieren postulodo, solvo que hoyon
renunciodo o perdido su miliÌoncío ontes de lo mitod de su mondato.

El ejercicio de ios Ayuniomienios eleclos seró de tres oños, inicioró uno de enero
del oño siguienie de lo elección y concluiró el treinlo y uno de diciembre, soivo
lo que dispongo esto Consiilución y lo normotividod oplicoble poro el coso de
elecciones exiroordinorios.

Los Presidenies Municipoles, los Síndicos y los Regidores, osí como los demós
servidores públicos munìcipoles que deiermine lo Ley de lo moterio, deberán
cumplir con lo presentoción oporiuno de sus declorociones poirimonioles onle
el Congreso del Esiodo. en ios términos dei Artículo l3$bis de eslo ConsIìtución.

Xlll. Por su pqrle, los numeroies I I l, de lo Conslilución Políliccr del Eslodo Libre y
Soberono de Moreios. y 5 de lo Ley Orgónico Municipol del Esiodo. dìsponen
que el esiodo de Morelos, poro su régimen interior poro su régimen interior, se
divìde en los siguientes mr.rnicipios libres: Amocuzoc, Atlotlohucon, Axochìopon,
Ayolo, Cootetelco, Cooflón del Río, Cuoutlo, Cuernovoco, Emiliono Zopoto,
Hueyopon, Huitziloc, Jonfetelco, Jiutepec, Jojuflo, Jonocotepec cie leondro
Volle, Mozolepec, Miocoilón, Ocuituco, Puente de lxtlo. Temixco, Temooc,
Tepolcingo, Tepoztlón, Tetecolo, Telero del Volcón, Tlolneponilo, Iloliizopón de
Zopolc, Tloquiltenongo, Tloyocopon, Tololopcn, Xochitepec, XoxocoTlo.
Youlepec, Yecopixtlo, Zocolepec y Zocuolpon de Amilpos.

XlV. En ese sentido y de conformidod con io dispuesto en los orlículos 1 7 y 18 de
lo Ley Orgónico Municipol del Eslodo de Moreios, el número de Regidores que
corresponde o codo Municipio del Fslodo de Morelos es el siguiente:

Þ Cinco regidores: Axochiopon, Jojutlo, Puenie de lxllo, Tepozl!ón,
Tioltizopón de Zopalo, Tloquiltenongo, Xochitepec, Yecopixllc y
Zocotepec, y

Amacuzoc, Allotlohucon, Coo'tefelco, C
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Mozotepec, Miocotión, Ocuituco, Temooc. Tepolcingo, Tetecols, Tételo
del Volcón, Tlolnepontlo. Tlovocopon, Totolopon y Zocuolpon de Amilpos

XV. Por su porte los orlículos 3, numerol 4 de lo Ley Generol de Poriidos Políticos
y 23 pórrofo tercero de lo Consiitución Políiico del Esiqdo Libre y Soberonc de
Morelôs, deiermino que codo porlicio poiítico cjeterminoró y horó públicos los
criTerios poro goroniizor lo porìdod de género en lqs condidoturos en
ìntegroción de los Ayuntomientos y de los Alcoldíos; és'tos deberón ser
y oseguror condiciones de iguoidod suslonlivo enlre mi-;jeres y hombres

Por lo que en coso de incumplimiento o esto disposición serón ocreedores q los
sonciones que esloblezcon los leyes en lo moterio.

De icll monero, que el dispositivo de lo legisloción locol, esloblece que los
portidos poií1ícos y ccrndidotos independientes deberón postulor uno plonillo
con condidoturos o lo presidencio municipol, sindícoturo, y regiduríos. i-o plonillo
deberó ollernor los géneros desde lo presidencìo munícipol hosio lo úllimo
regidurío. Los portidos políticos no podrón postulor condidotos de un mismo
género en mós de lo mitod de sus condìdofuros o Presidencios Municipoles si el
número de sus ccndicioturos es por o en mós de io mitod mós uno en coso de
condidoluros impores. En ningún coso se odmilirón crilerios que tengon como
resultodo que o olguno de los géneros le seon osignodos exclusivomente
oquellos ccndidoturos o presídencios municipoles en los que el porlido hoyo
obtenido los porcenlojes de voloción mós bojos en el proceso eleclorol on'lerior.

XVl. E¡ dispositivci i l7 de lo Conslitución Político loco!, en cor:'eloción con el
crlículo ìl del Código Ëleclorcl vigente en el Esiodo, precison los requisitcs de
elegibilidod poro ser miembro de un Ayunlomien'lo mismos que se citon o
conlìnuoción:

Ser morelense por nocirnienlo o con residencio efectivo de lres oños
onteriores o lo fecho de lo elección, en pleno goce de sus derechos
como ciudodono cieÌ estodo;

Tener veintiún oños cumplidos; exceplo poro los corgos de
Presidenfe Municipo! y Síndico, en los cuoles io edod mínimo seró de
veinticinco oños cumplidos ol ciío de lo elecc!ón;

Sober leer y escribir;

No ser minisiro cle olgún culto, soivo que hubiere dejodo de serio
con lo. oniicipocîón y en lo formo que eslobiezco lo ley
reglomentorio del Artículo I30 de lo Consliiución Federoi;

No ser Consejero Presicienle o Consejero ElecTorol del lns'ti'tuto
lvlorelense de Procesos Electoroles y Porlicipoción Cîudodono, nì

Mogisirodo dei iribunol Electorol del Estodo de Morelos, osí como
formor porTe cìei personoi direcfivo del Orgonismo Públ:co Eleclorol
de lr4oreios. cún si se sepofon cie sus iunciones. conforme o lo
Cispuesio en ei Artícuio 23 de icr presenle Constiiución;

Tompoco pocjrón ser', los que iuvieren mondo de fuezo público, si

no se seporon de su corgo o puesio novento díos onies dei dío de

ù

{l a
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io elección, excepto los mlembros de un Ayuntorniento

'::.. "

a

reeleclos

13



¡*pedl
:;:'..lïìi"ï^ . I
.rÊ¡f*r\.:¡.r.ù-r 

/

CONSEJO
MUt{tclPAr
ÊIECTORAt ACUERDO rMpEp AC I CME-CUERNÂyACA/ A I 3 / 2021

XVll. Los ortículos ó5, frocciones l, lll y lV, y óó, frocciones l, li y XVl, del Cóciigo de
lnstiluciones y Procedìmìenfos Elecioroles poro el Estodo de Morelos, prevén que
el lnslìtuto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciuoodono tiene
como fines conlribuir ol desorrollo de lo vido democrótico y coodyuvqr en !o
promoción y difusión de lo culluro político; goroniizor o los ciudodonos ei
ejercicio de los derechos político-elecioroles y vigilor el cumplimienlo de sus
obligociones; y oseguror lo celebroción periódico y pocífico de los elecciones
poro renovor o los ìniegrontes de los Poderes Legislcllivo y Ejecuävo osí como de
los Ayunlomientos del Estodo y, en su coso, los procesos de
ciudodonq; conespondiendo o éste orgonismo odministrotivo eleclorol locol
oplicor los disposiciones generoles. reglos. lineomìentos, críterios y formotos que
le confíere lo Constitución Federol. lo normolivo legol y los que estoblezco el
lnsiítuto Nocionol Eleclorol; gorontizondo derechos y occeso o los prenogotìvos
de los porlidos polÍticos y condidotos; supervisondo los oclivìdodes que reolicen
los órgonos distritoles y municipoles, duronie el proceso electorol.

XVlll. Por su porte. el ordinol 232, numerol 4. de lo Ley Generol de lnstiluciones y
Procedimienfos Elecloroles. el lnstilulo Nocìonol Eleclorol y los Orgonismos
Públicos Locoles, en el ómbi'lo de sus competencios, tendrón foculfodes poro
rechozor el regisiro del número de condidoturos de un género que excedo lo
poridod, fíjondo ot poriido un plozo impronogoble poro lo sustitución de ios
mismos. En coso de que no seÕn susiiluidos no se oceptorón dichos regisiros.

XlX. De iguol formo, el numerol 103 del Códîgo de lnslilucìones y ProcedimienTos
Eiecloroles porÕ el Eslodo de Morelos. refiere que c los Consejos Distriloies y
Municipoles les conesponde lo preporoción y desonolio de los procesos
eiecloroles ordinorîos en su ceso extroordinorios, ioles órgonos electoroies
de corócler femporoJ, siendo coordinodos Þoro su funcionr:mienlo por lo
Secreiorio Ejecuiivo del lnstiluto Morelense.

XX. Asímîsmo, elortículo 105 delCódigo Electoroloplicoble ol presente osunio.
determino que los Consejos DìslriÌoles y Municipoles estorón conformodos por un
Consejero Presidenle, Cuolro Consejeros Elecioroles, lodos con derecho o voz
y voio; un Secretorio con derecho o voz y hober sido designodos por el Consejo
Eslotol Eleclorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción
Ciudodono; osí mismo codo porlido político o coolición con regislro podró
contqr con un represenlonte únicomente con derecho o voz.

XXl. Ahoro bien. los numeroles I l0 frocción li dei Código de lo molerio, en
( reloción con el ortículo ó del Reglomento poro el registro de condidotos q

corgos de elección populor; osí como, los disposiiivos I de los Lineqmienlos poro
el Regislro de Condidoluros o Gorgos de Elección Populor del Proceso Electorol
2O2O-242", en el Eslodo de Morelos, estoblecen que los Consejos Municipoies
ËlecToroles, son órgonos competentes pora oplicor los disposiçiones normc¡tivqs
en molerio electorol, o efeclo de cumplir el desonollo y preporoción del
proceso elecforol en el municipio eiectoroi correspondienie.

XXll" Por su porl'e, los ortículos ll0. frocción l, del Código de lnsiiiuciones y
Procedimientos Electoroles po!'o el Eslodo de Morelos; y 19 de tineomientos poro
el Regislro de Condidoluras o Corgos de Elacción Popular del Proceso Eleclorol
202A-2021 en el Eslodo de Morelos. disponen que los Consejos Municipoles
fienen competencio por conducio del Consejero Presidenie, de recibìr y, en su
ccrso, oprobor los soliciludes poro el registro de condidotos y condidoios de los
plonillos de los Ayu del Estodo de propietorios y

.,,J:.;:iþ
'l '";'l\¡:J

N

f'

v

por m

14



a

¡rp"p#l
liliä'.Ì:;, /

CONSEJO
MUNICIPAT
EIECTORAT ACUËRDO TMPEPAC ICME-CUERNAyÁ CA/ 0t 3 / 2A2t

Cobe precisor que el registro de soliciludes de condidoturos o los corgos ontes
referidos se reolizoro o irovés del Sislemo Esiotol de Registro de Condidotos;
sistemo electrónìco implementodo por el IMPEPAC poro reolizor ei regisfro en
líneo de soliciTudes de registro de condidoturos (5ERC).

XXlll. Por su porte el numerol 21 , de los Lineomienlos poro el Regislro de
Cqndidoturos o Corgos de Elección Populor del Proceso Electorol2020-2021 en
el Eslodo de Morelos, delerminon que el Consejo Esto'fol recibiró vío elecirónico
o 'lrovés ciel procedìmienio de registro en líneo los solìciludes de regìs'tro de
condidofos y condidolos propielorios y suplenles o Dìpuiodos por ei princìpio de
moyorío relotivq y los de propieforios y suplenles o los plonillos de
Ayunlomientos. remiiiendo o los Consejos Distritoles y Municipoles
los solicitudes de registro y lo documentoción presentodo, denlro del plozo de
24 horos siguientes o lo recepción poro su resolución correspondiente.

Y en coso de imposibilidod moleriol o lécnico de ios Consejos Disiriloles o
Municipoles Electoroles poro sesionor, el Consejo Esiotoi Electorol podró oprobor
de monero suplelorio los regisiros conespondientes.

XXIV. A su vez, el dispositivo legol ió3, delCódigo Electorol locol, determìno que
son requisiios poro ocupor un corgo de elección populor. odemós de
señolodos por lo Constitución Federol y lo Constîtución, los siguientes:

l. Ëslor inscrilo en el Regislro Fecjerol de Eiectores y contcrr con
Credenciol vigente poro votor;

ll. No desempeñorse como Mogistrodo ElecTorol, Consejero
Electorol u ocupqr un corgo de dirección o en el Servìcio
Profesionol Eleclorol Nocionol en los orgonismos eiectoroles, solvo
que se seoore de su corgo confor,"ne lo eslcblece lo Consiitución;

lll. No ocupor un corgo cje dirección en los gobiernos federol.
esiclol, municipol. ni ejercer bojo circunstoncio olguno ios mismos
funciones, solvo que se sepore del corgo cienlo ochento díos
onles del dío de io jornodo electorol, con excepción de los
dipulodos que prelendon su reelección, en cuyo coso podrón
opfor por no seporoße ciel corgo, cie ocuerdo o lo dispuesto en ei
oriículo onterior, y

lV. No estor inhobililodo por el Consejo Estotol por hober violodo
los disposiciones de esTe código en moterio de precompoños.

XXV. Ahoro bìen, el ortículo I ó4 del Código de lo moterio, señolc que ìos
porlicios políticos, cqndidotos independíenles o coolicìones, deberón cumplir
eslrictomente con los disposiciones que los Consiituciones Federol y locol; osí
como esÍe Códìgo, en moterìo de poridod de género.

XXVI. Así mismo, ei dìsposilivo legol ì 77, segundo oórrofo, del Código ElecTorol
iocol, y 22 de los Lineornienlos poro el Regislro de Condidoluros o Corgos de
Elección Populor del Proceso Electorol 2A2O-2O21 en el Eslodo de Morelos.
refiere que el plozo poro solìcitor el regislro de condidcrtos o ios corgos de
Diputodos y oyunlomientos, se horó onle el Consejo correspondiente del 8 ol l5
de morzo del oño de lo elección.

No obstonte lo onierior, el Consejo Estoiol dei !nsiituto oe
y Porticipoción C
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olribuciones previsfos en lo normotivo eleclorol y goronle de los elecciones que
se tienen verificotivo en el estodo de Morelos; medionle ocuerdo
IMPEPAC/CEE/I461202'1, de fecho doce de mozo de dos miiveînliuno. crprobó
lo modificoción ol Colendorio Êlectorol poro ei Proceso Eleclorol Local Ordinorio
2A21 , roz6n po;' lo cuol el periodo poro lo solicitud de registro de Condidoturos
poro Dipu'ioc;ones se modificó inicìondo el 08 ol 19 de mono de|2021.

XXVll. El numerol 'l80 del Código de lnslituciones y Procedimienios Elecloroles
del Êstodo, dispone que los portidos polílicos y condidolos índependientes
deberón postulor uno plonillo con condidoluros o lo presidencio municipoi.
sindìco'turo. y regiduríos. Lo pionillo deberó olternor los géneros desde
presidencio municipolhosto lo último regidurío. Los poriidos políticos no pod
postulor condidotos de un mismo género en mós de lo milod de
condidoturos o presidencios munícipoles si el número de sus condidoluros es por
o en mós de lq miiod mós uno en coso de condidoluros impores.

Los condidoturos poro miembros de oyuntomienios, se regislrorón onle el
consejo municipol elecforol que correspondo. por plonillos integrodos por
conciidolos o Presidenle Municipol y un Sínciico propietorios y suplenles, que se
elegirón por el principio de moyor'ío relotivc y, en su coso, uno lisfo de regidores.
propietorìos y suplenles en número iguol of previsto poro ese municipio en lo
legisloción, que se elegirón por el principio de represenioción proporcionol.

De iguol formo los poriidos polílÍcos deberón observor porcr el regisiro de sus
pionillos de condidolos poro los 33 municìpios que integron el Estodo de Morelos
un enfoque horizonlol que consiste en que del ioloi de ios 33 oyuntomìentos se
exijo el registro de dieciséis condidoturos c ic presidencic municìpol de un mismo
génerc, de Tol mone!"o que los dlecisìete restontes correspondon ol género
disiinto. En níngún coso se odm¡iirón criterios que iengon como resuliodo que
o clguno de los géneros ie seon osignodos exclusivomenie oquellos
condidoiurcs o presidencios municipoles en ios que el porfido hoyo obtenido
ios porcentojes de votoción rnós oojcs en el proceso electorol onierior.

En los demós cqsos, los poriidos políticos deberón registror sus plonillos, oe
conformidod con los criterios que ejempiifico lc disposición normofivo en ciÌc.

XXVlll. Al respeclo, el numerol I l, de los Lineomienlos poro oplicor el Principio
de Poridod de género en el registro de cqndidoluros poro el Proceso Electorol
Ordinodo locol 2020-2021, dispone que los Porirdos políticos en moterio de
poridod deberón goroniizo en fodo momento:

o) Lo porticipoción de ombos géneros en condiciones de ìguoidod y
equidod
b) Lo promoción de los princîpios de poridod y olternoncio cie género
en sus convocotor"ios de procesos inlernos de selección de
condidoios y candidotos
c) Lo promoción de lo poriicipoción político en iguoldod de
oporiunidocies entre hombres y mujeres

XXIX. A su vez, los numeroies el numerol 14y 15, de los Lineqmientos poro oplicor
el Principio de Poridod de género en el regislro de condidoturos poro el Proceso
Eleclorol Ordinorio Locol 2020-2021, refieren por uno porte que los Portidos
Polí1ìcos, coqliciones, condidoturos comunes y condidoluros independienles en
lo lotolidod de los soliciiudes de regisiro de condidotos y condidatos c:

Diputodos y Ayuntomientos del Estodo poridod de género los
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Por su porie. el numerol l5 de los Lineomienlos, refiere que lo totolidod de
solicifudes de registro de condidoturos o diputociones, ionlo de represenloción
proporcionol como de moyorío relofivc, osí como los plonillos de los
Ayuntomientos deberón infegrorse de monero poriicrrio entre los géneros y
presentorse en fórmuios conformodos por propietorios y suplentes del m
género

En el supueslo de plonillos. se deberó observor io ollernoncio de género.

Lqs lislos deberón goronlizor de monero subslonciol lo poridod verticol
horizontol.

XXX. Ahoro bien, el disposítivo legol ì82 del código de lo mclerio, determino
que denlro de ios plozos esloblecidos por el Código, los portidos políiicos
podrón libremenle sustiluir o los condidolos que hubiesen registrodo.

Concluidos oquéllos, sólo por ocuerdo podró hocerse sustítución de condidotos
por couso de muerie, inhobilitoción, incopocidod o renuncio; osimismo. los
poriidos políticos pocÌrón soliciior onfe el Consejo Estoiol Electorol. fuero de los
cosos previstos, lo concelocîón del registro de uno o vorios de sus condidotos.

XXXI. Ahoro bien, el ortículo .i85, frocción lV, del Código de lnsiituciones y
Procedimien'los Elecioroles poro el Esfodo de Morelos, relocionodo con el
numerol 45 de los Lineqmientos poro el Regisko de Condidoturos o Corgos de
Elección Populor del Proceso Eleclorol 2O2O-2O21en el Eslodo de Morelos, de
monero conjunfo determinon que denlro de los quince díos siguienTes ol
vencimienlo del plozo de regís1ro. los Consejos Eslotol, Distrì'tqles y Municipoies
celebrorón sesión cuyo único objeto seró oprobor el registro de los conciidoturos
que reÚnon los requìsilos estoblecidos en io Constiiución locol y el citodo Código
electorol iocol.

No obsionTe lo onlerior, debe precisorse que el el consejo Estotol Eiectoroi del
jnstiluTo Morelense de Procesos Electoroles y Porficipoción Ciudodono, en el
ómbilo de sus oiribuciones previsios en lo normolivo electorol y goronle de los
elecciones que se iienen verificotivo en el estodo de Morelos; medionle
ocuerdo IMPEPAC/CEÊ/146/2021, de fecho doce de mozo cie dos mil veinliuno,
oprobó lo modificoción ol Colendorio Electorol poro el Proceso Eleciorol Locol
ordinorio 2021, relocionodo con el periodo poro lo presentoción de lo solicitud
de registro de condîdoluros poro Dipuiocîones locqles e integrontes de los
Ayuntomientos; y de iguol monercr, respeclo o lo resolución pora lo oproboción
de condidoluros poro Diputociones ol Congreso del Esfodo de Morelos. se
modificó poro inicior del 1l;{a mar;a al ñ2 ¿la ali'¡l ¡ãl ¡ãir a¡ ¡¡r¡-^ con

'posterioridod se emiiió uno modificoción ol colendorio de ociividodes en
reloción con el plozo que fue pronogodo medionte el ocuerdo
IMPEPAC/CEE/1U/202l, eslobleciendo como fecho poro emitir lo resolución
poro oprobor los citodos condidoturos ei ocho de abril del oño en curso-

XXXll. Asímismo, el ordinol 183 dei mulficitodo Código Eleclorol vìgenie en el
Estodo, en reloción con el numerq! 23, de los lineomienlos poro el Registro de
Condidoluros o Corgos de Elección Populor del Proceso Eleclorol 2A20-2021 en
el Eslodo de Morelos, esloblecen de monero conjunlo que lo solicítud de regisiro
de condiciaturcs que presenlen los poriidos políticos, cooliciones, condidoturos
comunes y condidoiuros independientes, se presentoro de ocuerdo ol formoto
que formo porTe de los LineomienTos onles cilodo identificodo como ANEXO 1,
de ocuerdo o lo elección de que se trolo ontener cuondo os lo
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o) Denominoción y emblemos de poriido político, coolición y/o
condidcturo común que lo posiulo, o bien lo indicoción oe ser
condidoto común o independiente;

b) Nombre y opellidos de lo condidoio o condidolo y. en su coso. el
sobrenombre con el que pretendo oporecer en lo boleto eleciorol;

c) Edod, lugor de nocimienTo, domicilio, fiempo de residencio y
ocupoción;

d) Corgo poro elque se postulo;

e) Genero;

f) Clove y fecho de lo credenciol de eleclor, número de emisión de lo
credenciol y OCR (Reconocimiento ópIico de corocteres o CIC
ICódigo de identificocìón de credenciol);

g) Auto odscripción colificodo indígeno"

h) Reelección o corgo de elección populor;

Adicionol o los requisitos onteriores, los condidolos podrón presentor
solicitud poro que su fologrofío seo incluido en lo boieio electorol {ANEXO
AI

Tomoño de lc fologrofio: Tres (3) cenfímetros de olto por dos punfo
cinco 2.5 centímelros de oncho {354 px de ollo por 29S px de oncho)

Resolución: 300 pixeles por pulgodo.

tondo: Blonco.

tormolo: JPG

xxxlll. Por su porle, el ordinol i84 del código comiciol vigenle. en reloción con
el or-tículo 24, de los Lineomienlos poro el Regislro de condidoturos o corgos de
Elección Populor del Proceso Electorol 2020-2021 en el Eslodo de Morelos.
prevén de monero conjunto que lo solicitud de regislro deberó elobororse en el
formoto que expido el consejo Estotol, debidomente firmodo por lo condidotc:
o el cqndidoto propuesto y por el dirigente, representonte o persono oulorizodo
por ei Portido Político, coolición y/o condidoturo común, de ocuerdo o los
Eslotulos del Porlido e ír ocompoñodo de los siguientes documentos:

Decloroción, bojo protesfo de decir verdod. de oceptcrción de lo
condidoturo y que cumple con ios requisiios de elegibilidod;

Copio ceÊificodo delocto de nocimienlo del condidoto expedido
por el Registro Civil:

Copio simple legibie de io credenciol poro volor con fotogrofío
vigenTe;

de residencio vigente que precìse ontigüedod rno
oños onteriores o lo fecho de elección,
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outoridod compelente. dentro de los quince díos onterìores o lo
presenloción de su solicìtud de regislro;

Tres fotogrofíos lomoño infonlil,

Los especificociones lécnicos de lo fologrofío serón los siguienles:

Tomoño de lo fotogroño: Tres {3) ceniímetros de olto por dos punto

cinco 2.5 centímelros de oncho (354 px de olto por295 px de oncho)

Resolución: 300 pixeles por pulgodo.

Fondo: Blonco.

Formolo:JPG"

Fc¡rmoto únìco de solicitud de regîsTro de condidotos {emiiido por el
SNR)2; y

Cunículum vifoe versión público y porq regisho, según formotos gue
se ogregon como Anexos 5 yó.

Declqroción de iniención de reelección o corgo de elección populor
(Con onexo)

Escrìlo de bueno fe y bojc protesio de decir verdod, donde se
estoblezco que no se encuentron bojo ninguno de ios supuesto tres
de tres o que hoce referencio el orlículo 32 de los Lineomienios poro
que los Portidos Pofílicos locoles con registro en el Eslodo de Morelos.
prevengon. oiiendon, soncionen, reporen y errodiquen lo violencio
político contro los mujeres en rozón de género.

En los términos que se prevén en el Código y los Acuerdos oprobodos por el
Consejo EsÌotol. los poriidos políficos deberón registror onle el Consejo
Estotol, lo pioîoformo electorol, en formoto libre de conformidod o sus

esfotutos, que sus condidofos sostendrón duronte los compoños políticos
poro los elecciones de Dipulodos y Ayuntomientos.

A su vez, en coso de ser condidoturos de coolición y/o condidoturo común,
se debero señolor:

Portido político ol que pertenecen originolmente el condidolo; y

Señolomiento del grupo porlomentcrrio o porlido polílico en el que
quedcrón comprendidos en coso de resullor eleci<rs.

XXXIV. Asimismo dispone el ordinoi 185, del Código de lnsliiuciones y
Procedimien'tos Electoroles porc ei Eslqdo de Morelos que los orgonismos
elecioroles recibirón los solicih..rdes de regîslro junlo con ls documenloción o
referidc en ei qrtículo ì84 del multiciiodo código, de ocuerdo o lo siguienle:

el plozo de regislro de condidotos los solicitudes
serón revisodos por el el
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Secre.lorio del órgono que co!'respondo. quienes verificorón
dentro de los cinco díos siguienles de su recepción, que se
hcyo cumplido con iodos los requisitos señolodos en esfe
Código;

DuronTe ei plozo o que se refiere el pónofo onïerior, el
Consejo Estofol. con bose en lo informoción procesodo del
registro de condido'los que hoyon presentodo los porTidos
p<¡líiiccls y cooliciones en el 1érmino esioblecido poro los
elecciones de Diputodos y Ayunlomienlos de moyorío
relolivo, sesionoró con el único efeclo de determinor el
cumplimienio de lo poridod horizontol;

o Vencido el plozo o referido en el segundo pónofo de esle
orlículo y si se odvierie que hubo omisión de uno o vorios
requisitos, se no'tificoró de inmedioto ol portido políTico
conespondiente poro que, dentro de los seienio y dos horos
siguienles, subsone el o los requisitos omitidos o sustìtuyo ol
condidoto, sìempre gue eslo puedo reolizorse denTro de los
plozos que señole este Código. Si tronscunido esle lopso el
portido polílico no cumpliero. se le otorgoró uno prórrogo
único de veinticuotro horos poro cumplimentor, en coso de
reincidencio se le sqncionoró con lo pérdido dei regìstro de
lo condidoturo correspondienle;

Cuclquier soliciiud o documentoción presentodo fuero de
dichos plozos seró desechcrdo de plono, y

DenTro de los quìnce dícs siguientes ol vencimiento dei plozo
de regislro, los Consejos Ësloiol, Dislriioles y Municipoles
celebror'ón sesión cuyo único objeto seró oprobor el registro
de ios condidoturos que reúnon los requisitos esloblecicjos en
lo Constitución y el Código.

De lo onterior. se desprende que corresponde o este Consejo Municipol
Electorol, deferminor lo relolivo o lo procedencio de los regislros presenlodo por
lo Condidoturo Común iniegrodo por los Poriidos Polílicos Moreno, Nuevo
Alionzo Morelos y Ëncuenlro Sociol Morelos, poro posiulor condidoios o
condidotos ol corgo. de Presidente Municipo! y Síndico propietorios y supientes

4espectivomente; poro infegror ei Ayuntomìenlo de Cuernovoco. Morelos, y
contender en el Proceso ElecÌorol Locol Ordinorio 2A20-202i

XXXV. Por otro porie, el dispositivo l8ó del cócìigo comiciol iocol, y 47 de ìos
Lineomientos poro elRegistro de Condidoluros o Corgos de Elección Populor del
Proceso Electorol 2A2O-2A21 en el Eslodo de Morelos, esloblecen que los
Consejos Distritoles y Municipoles Electoroles comunicorón ol Secr"etorio
Ejecutivo del lnstituto Morelense de Procesc¡s Elecloroles y Porticipoción
Ciudodono, el regislro de los condidolos que hubiesen efectuodo, den'|ro de los
veinlicuotro horos siguienies o lo fecho en que se reolizó dicho registro.

XXXVI. Así mismo, el numerol 'i87 del código de lo moteria, y 48 cie los
lineomientos poro el Registro de Condidoluros o Corgos de Elección Populor del
Proceso Eleclorol 2020-2021 en el Eslodo de Morelos eslipulo que poro efectos
de su dìfusión, elConsejo Esiorol Eleclorolenvioró poro su publicocìón y por uno
solo vez en el Periódico Oficiol "Tier.ro y Libertod", y en uno de los diorios de

lo Enfidod, los lisios de condidotos registrodos onte los
poro Dîpulodos de osd
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Representoción Proporcionol, Presidenles Municipcles, Síndicos y Regidores de
los AyunTornienlos. De iguoi monero, en coso de sustilución de condidotos lo
publicoción se horó en lc mlsmo fcrmo. o rnós tordor ires díos ciespués del
ccuerdo respeciivo. En ningún coso, Io iolio de puolicoción ofectoró lo volidez
y eficocio de ios regìsiros oprobodos por"ei Consejo Estotol Elec'forol del Instituto
túoreiense de Procesos Elecloroles y Porlicipoción Ciudcrcionq.

XXXVIl" Ên ese senlido, dei onólisis reolizodo o lc solicilud de regìs'lro presenlocio
por ic Condidoluro Común integrcdo por los Pcrlidos PoiíIiccs Morenq, Nuevo
Alionzq Morelos y Encueniro Sociol Morelos, se odvierte que posiuio
iérrninos del Convenio oprobodo condidoios y condidoios ol corgc
Presidenfe Municipol y Síndico, oropieforios y suplenies respectivomente; osí
mismo que cllerno ios géneros enire lo Presìdencio y lo Sindícoiuro, en tol viriud
se considero que lo Condidolurq Común de referencio, ho dodo cumpììmìento
c io dìspuesfo en los crlículos 180 del Código Eleclorol del Esiodo, ló del
Reglomenlo poro e; Regìsiro de Conciidoios o corgos de elección Populor, osí
como l0 y 'ì2, de los Lineomientos poro el Registro de Condidoluros o Corgos de
Elección Populor del Proceso Electorol 2020-2021 en el Eslodo de Morelos.

Aunodo o lo onte¡"ior, cje lcs soliciludes de regisîro preseniodos por lo
Condidqturo Común iniegrodo por los Porl'idos Políiicos Morenq, Nuevo Alionzo
Morelos y Encuenlro Sociol Morelos reloiivos oi registro de condidalas o
condidotos ol corgo de Presidenie lr4unicipol y Síndico propielorios y suplenies
respecfivomente; poro inlegror el Ayuntomíenlo de Cuernovoco, Morelos se
odvierle que fueron exhibidos de ocuerdo ol formolo idenlificodo comc Anexo
1, que orevén los Lineomienlos de regisiro y que o su vez contienen io siguiente:

Si cumple

No oplicol

:Ën términcs Cel nrj,'ne!'cl 'l3, inciso o), ce los Linec,.r',;enlos erì fioierìc ¡nCígenc, qi.le e:iajSleae:
f.¡ oqueiics rnunicipios que ¡e.gon uñ porcêntoje rñ encr de! 5C% cie pa'otoción indçeno ex¡:Íenle
en elmunic;pio, /cs poríclcs poiít¡cos deberón r"egisfroren sus plsniJios /os condiioiuros o reoiduríos
que co¡,-esponion ûi pcrcentoje de 5u pobloción indçeno. en proporción oi pÕ1.ceñÍoje de
corgos Ce ic pianí!ía del oyunfamìenic. Deri.¡odo de lc oniei.ior, en e i presenle coso, únicomente
se posluion jcs corgos yo que
codo Fortido Polílico

Gw¡¡i{dÍqdb:

Sicumple

Si cumple

Si cumple

Sicumple

Sicumple

Doto conlènldo..en el formqlo

o) Denominocìón y emblemcs de pcrtido
po1ílico, coolicíón ylo condìdoturo
común que io poslulc. o bien ¡o
índicocìón de ser condidolo común o
independ!en'te
b) Ncmbre y opeilìdos de icl conCícialo o
conciidolc y. en su coso, ei sobrenornbre
con el qLie preiendo oporecer en lo
boleto eleclorol
c) Ëdoci, lugor de nocimienlo. domicilio,
liempo de resídencio y ocupoción
d) Corgo poro el que se posiuio

e) Genero

f) Clove y fecho de lo credenciol de
elector, número de emisión de lo
credenciol y OCR IReconocimìenlo
óptìco oe ccuocleres o CIC (Código de
i<Jeniìfìcoción cle creoencìql
g) AuTo oclscripción coiifícocjo indígeno

ncberse
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Si odjunto solicitudA.dicionol, onexo cie solicìtud poro que su
fo.logrof ío sec incluicio en lo l¡olelo
eiecloroi

Derìvo.do de io anterìof. este Órgono Munìcìpol Eleclorcl. determino que el
formoto exhioioo por io Condidoluro Común reúne y cumple con ios doios cue
prevén los ortículos 183 del Código Fleclcroi vigenle en ei Estodo; 23, de ìcs
Lineomienlos poro el Registro de Csndidqturos o Corgos de Elección Populor del
Proceso Eleclorol 2020-2021 en el Estodo de Morelos.

De iguoi formo, del onólisis reoiizoco o los documenlos presentooos en form
onexo o los soìicitudes descritos en el pónofo que ontecede, este
Municiool Eiectorol, odvìene que se o los soiicitudes Ce registro reúnen ios
requisitos y odjunlon ios documentos que o contìnucción se de'tollon:

o. Decloroción, bojo prciesio de
decir verdod, de ccepioción cje lo
ccndiiciuro y que cump,e con los

Si cumple

âa

Si cumple
b, Copìc cer:ifìccoc del ocic de
ncc:,'nìenlo dei condido;o expedido

elR Cìvìi
\Ñ

Ø

I . Currlcuiurn vltoe v v Si cumple

No oplico

No oplico

poro regìs1ro. según formotos eue se
o n como Anexos 5

h. [n su coso, ccnsioncìc eus
ocreCite lo qì.ilo odscrì NC

inmpe
,rsiliuìc lY:ì.ìlr$
,i r Pr . r:.i :¡.M¡4
. :. "-.::..-.¡::i; i--¡l<ùCa.a¡

Soiicìtud firmcdo por lo condidoto o ei
condidoio propuesto y por ei
didgenie o pcrsono outorizodo por ei
porÌido político. coolición yla
conciidqturo común de ocuerdo o ios

Esfaiuios dei Poriido; e ir

Si cumple

uìenie:cio de lo

Sicumple

SÍ cumple

credencìol poro voîor con fotogrofío

Si cumple
ible cie lo ,c. Ccpic simpie leg

d. Consloncio de residenclo vigenie
que precise onligüedod mínimo de
tres cños cnteriores c lo fecho de lo
elección, expedido por lo outoridcrd
compeienle, cienlro de los quince
dics onieriores o lo presentoción de su
soliciiud de
e. Tres fologrofíos tcmoñc rnfoniii; con
esnecificcciones deloilodos.

lr
),
tì

f. Formcto único de soiìcituo de
regisil'o de condidoios femiiido pcr ei

Si cumple

2.SNR

i. Decloroc!ón de iûç¡nïenct
reeiecci de elección

ron r

o a ,l
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j. Escriio de bueno fe y bojo prolesio Si cumple
de decir verdod. donde se
estoblezco que no se encuenlron
bojo nìnguno de los supueslo Ires de
lres o que hoce referencìo el orlículo
32 de los Lineomientos poro que ios
Poriídos Polílicos lccoles con registro
en el Esiodo de Morelos, prevengon,
otiendon, soncionen, reporen y
enodiquen lq violencio político
contro los de enero

De ohí que, revisodos en lo individuol y en su conjunio los documenios odjuntos
cumplen en debido formo, los requisilos que estoblecen los qrtículos lg4. del
Código de lnstiiuciones y Procedimìentos Elecloroles poro el esiodo de Morelos
y 24 de los Lineomienlos poro el Regisho de condidoluros o corgos de Elección
Populor del Proceso Eleclorol 2A2O-2O21en el Eslodo de Morelos.

Por otro porle, se hoce mención que el plozo poro el regislro de condidotos
tronscurrió del 08 ol i9 del mes de mozo del oño en curso, en consecuencìq, se
odvierÌe que los solicitudes de regislro y documentos onexos relotivos o
condídolos o condidolos ol corgo de Presidenle Municipol y Síndico
propieicrios y suplenfes respectivomenie; inTegrontes de lo plonillo del
Ayuntomiento de Cuernovoco, Morelos, presenlodos por lo Condidoluro
común, fue reolìzodo dentro del plozo legol señolodo Þoro tol efecfo; en
lérminos del ortículo 177, ponolo segundo, del código de lnstituciones y
Procedimientos Êlecloroles porc el Estodo de Morelos. y conforme o lo previsto
en el ocuerdo IMPEPAC/CEE/I 46 /2O2't .

Asimìsmo, resulTo necesorio señolor que de conformidod con io estoblecido en
el ortículo 185, frocción lv, del código Electorol del Estodo, osí como los ortículos
45 y 46 de los lineomienlos poro el Registro de cqndidoluros o corgos de
Elección Populor del Proceso Eleclorql 2o2o-2a21 en el Eslodo de M-orelos,
refieren que dentro de los quince díos siguienfes ol vencimienlo del plozo de
regìstro, los consejos Eslofol. Distritoles y Municipoles, celebroron sesión cuyo
único objeio seró oprobor el regislro de condidoturos que reúnon los requisilos
esiqbiecidos en lo Constitución y el Códìgo.

consecuencio, lo resoiución de lo solicítud de registro de condidotos o
condidolos ol corgo de Presidenfe Municipoly síndico propieTorios y suplenles
respeciivomenie; inlegronles de lo plonillo del Ayuntomiento de cuernovoco.
Morelos, deberó emilirse, o mós lordor. ei treinto de morzo de202l ; sin emborgo,
como se ho señolodo en el cuerpo dei presenle ocuerdo. el pleno del Consejo
Estcltol Ëlectorol del lnstifuto Morelense de Procesos Elecloroles y Porticipoción
ciudodono, con fecho doce de morzo de dos mil veintiuno, emiïió el ocuerdo
lM P E PAc/c E E / 1 46 / ?021 -el cuol fue c o nfr r m a d o rnedionle resolución scM -JRc-
20 /2021 -, y prorogo medionle ocuerdo tlt,tpEpAclcEE/lu/2021 delerminondo
que respecto o lo resolución poro lo oproboción de condidoiuros poro
Diputociones ol congreso del [stodo de Moreios e inTegronies de ios
Ayuntomientos, se modificó poro inicior del ló de morzo v o rnÉs lordqr el 0g de
obril del oño en cgrso. de ohí gue esie Consejo Municipol resuelve ìo
conducente deniro del plozo determinodo.

xxxvlll. Por olro porte, se menciono que ios solicitudes de regisfros presentodos
por los portidos políficos, cooliciones y condidoturos comunes, reloiivos o lq
postuloción de o condidotos ol o de Presidente ly

c;pe
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propielorios y suplentes respeclivomenie integrontes de lo plonìlio del
Ayuntomien'to de Cuernovoco, Morelos, en reloción con el cumplimienio o lo
poridoci de género. por porte de Jo Condidcturo Común integrodo por los
Porlidos Políticcls Moreno, Nuevo Alionzo Morelos y Encuenho Sociol Morelos si
cumple con ese criterio.

XXXIX. VERIFICACIóN DEt REQUIS¡TO DE CANDIDATOS, SIN ACTUATIZARSE EL

SUPUESTO TRES DE TRES. Ahoro bìen, otendìendo o lo disptiesÌo por el numerol 24.
letro j, de ios Uneomienlos oorq el Reoislro de Cqndidõlurqs o Coroos de
Elección Populor del Proceso Electorol 2û20-202'l en el Eslodo de Morelos.
referente o que lo soliciÌud de regisiro de condidoturos debe ocompoñorse
escriio medionle el cuol codo uno de los condidotos propietorio y suple
monifieslen de bueno fe y bojo proteslo de decir verdod, que no se encuentron
bojo ninguno de los supueslo tres de lres o que hoce referencio el ortículo 32 de
los Lineomienlos poro que los Poriidos Políticos locoles con registro en el Êstodo
de Morelos, Prevengon. Aliendon. Soncionen, Reporen y Enodiquen lo Violencio
Político conTro los Mujeres en Rozón de Género.

En ese seniido, otendìendo o lo dispuesto en dichos Lineomienlos, se odvierle
que lo Condidoturq Común iniegrodo por los Porlidos Polílicos Moreno, Nuevq
Alionzo Morelos y Encuentro Sociol Morelos cumple con tol requisilo; en virtud
de que o lo solicitud de regisTro odjunto los escriios signodos por codo uno de
los condidotos propielorios y suplentes de los cuoles se desprende que
monifiesion bojo proTesto de decir verdod lo siguienie:

.:. No hober sido penono condenodo, o soncionodo meciìonle Resolución
firme por violencio fomìlior y/o domésiico, o cuolquier ogresión cie
género en elómbito privodo o público.

* No hober sido persono condenodo, o soncionodo medìonte Resolución
firme por delitos sexuoles. contro lo iibe:'1od sexuol o lo lntimiood corporol.

å No hober sido persono condenodo o soncionqdo medionle Resoiucìón
firme como deudor olimenlorio o moroso que olenten contro los
obligociones olimenioriqs, solvo que ocrediie esTor ol corriente del pogc
o que concele en su lotolidod lo deudo, y que no cuente con registro
vigente en olgún podrón de deudores olimenlorios.

Derivodo de ello. se tiene por cumplido el requisito ol soiisfocer lo previslo en el
ortÍculo l. de lo Constitucíón Polílico de los Estodos Unidos Mexiconos de
promovêr, respetor. proleger, y gorontizor los derechos humoncs de los mujeres,
y como gorontío de prolección exhibiendo el formoto firmodo cqdo uno de los
csndidolos postulodos quìenes monifìeston no encontrorse bojo ninguno de los
supueslos que prevé el numerol 32 de los Lineomienlos poro que los Portidos
Polílicos locoles con regislro en el Eslodo de Morelos, Prevengon, Atiendon.
Soncionen, Reporen y Enodlquen lo Violencio Polfrico conlro los Mujeres en
Rozón de Género.

Xt. VERIFICACIóN DE CUMPTIMIENTO AI PRINCIPIO DE PARIDAD EN Et REGISTRO.
Ën reloción o lo dispueslo por Jos ortículos l, 5. ll ,12y 15 de los lineomienlos
poro oplícor el principio de pgridqd de qénero en el reqlstro de condidotqros
poro el Proceso Eleclo¡ol Locol Ordinorio 2020202] , los cuoles de'lermincn que
lo lotolidoo de solici'fudes de regisiro de condidoiuros en los plonillos de
Ayuntomienlos deberán integrorse de monero poriiorio enire los géneros y
presentorse en fórmuios conformodos por propietorios y suplentes.

los. se deberó observor

I
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cio de género.

24



irnpep#!
i'iiìä.:k,;. /

CONSEJO
MUNICIPAT
ETECTORAT

Los listos deberón goroniizor de monero subsfoncicrl lo poridod verlicoi y
horizontol.

Al respecfo, del onólisis efectuodo por esle Órgono Eleclorol Municipol Elecloroi,
se desprende que lo listo de condidolos y condidotos ol corgo de presidente
Municipol y Síndico propielorios y suplentes respeciivornenle; integronies de lo
plonillo del Ayuntomiento de cuernovoco, Morelos, se encuen'tro conformodo
por un propietorio y suplente inlegrodo de monero poritorio exísfìendo
homogeneìdod en lq formulo ol esfor integrodo por un mismo género y de
monero olTernodo enlre ombos corgos. cumpliendo con el principio de porÌd
precepTuocio en lo normotivo y el Lineomienio en cito"

XtI. VERIFICACIóN DE REQUISITOS PARA EJERCER Ê[ DERECHO DE REEIECqóN.
efeclo el orfículo I 15, frocción l, segundo pór'rofo de lo constiiución político
los Estodos unìdos Mexiconos, en r"eloción con el numerol I'l2. sexfo pórrofo de
lo constilución Políticq del Estodo Libre y Soberono de Morelos, y 17, tercer
pónofo del Código de lnslifuciones y Procedimienlos Electoroles lo elección
conseculivo poro ei mismo corgo de presidenles municipoles, regidores y
síndicos, por un período odícionol, siempre y cuondo ei periodo del mondoto
de ios oyuntomienlos no seo superìor o tres oños. Lo posfuloción sólo podró ser
reoiizodo por el mismo portido o por cuoleuiero de los portidos integronTes de lo
cooiición que lo hubieren poslulodo, soivo que hoyon renunciodo o perdido su
miliioncio ontes de lo mitod de su mondoto.

Anle elio. el numeroi 24, lelra i, de los Lineomientos ¡¡oro el Regislro dq
Condidoturos o Corços de Elección Pooulor del Proceso Eleclorol2020-2021 en
el Eslodo de Morelos. señolo que lo solicilud de registro de condidotos
presentodo por el portido polílico debe ir ocompoñodo en su coso. por io
decloroción de ínlención de reelección o corgo de elección populor {con
onexo).

Aho¡'o bien, de lo revisión efecluodo por este consejo Municipol Eleclorol. no se
odvierle que se hoyo odjunfondo tol decloroción ni menos que los condidoios
posluiodos se encuenlren bojo el supuesto en cifo. rozón por lo cuol se
encuentron exenlos de presentor io corio que refiere el numerol 33 de lcls
Lineomienlos y por consecuencio. requerirles poro que cumplon con lo
dispuesio en ei numerol 34 de los Lineomientos poro el Registro de Condidoiuros
o orgos de eiección populor poro el proceso eieciorol que'|iene verificotivo en
el Estodo de Morelos.

XLII. VERIFICACIóN DE CUMPTIMIENTO A, tA ACCIóN ATIRMATIVA DE PER5ONAS
INDÍGENAS. Por su porie. el numerol l z, de los Lineomienlos poro el regislro de
condidoluros o corgos de elección populor del proceso eleclorol 2020-2021 en
el Eslodo de Morelos, refiere que pero el regisiro y osignoción de condìdo'furos
indþenos io ciudodonío, porlidos polilicos, cooliciones, condidoturos comunes
y condidoluros independienles, deberón ceñirse o los disposiciones confenidos
en los lineomientos de condidoturos indígenos oprobodos Þor este ìnsiitulo.

Así mîsmo, el numerol 17, de ios Lineomienlos poro el regislro de condidoturos.
determinc que si ol 1érmino de io verificocìón de los fórmulos y plonillos
preseniodos se odvierle que olgún pori^ido polí'lico omiTió ei cumplimiento del
principio de poridod horizontol y veriicol pcro lo posiuloción de condidoios. osí
como, de
como en

requisilos esloblecidos en los presenies lineomientos. osi
ntos de poridoo y los lineomientos de

ACUERDO IMPEP AC / CME.CUERNAV ACA I O I 3 I 2A21.
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indígenos. se estoró o lo dispueslo en el ortículo 11 de los presenles
[ineomienlos.2

Por olro porte, el numeroi l, de los Lineomienlos poro el Registro y Asignoción
de Condidoturos lndígenos que porliciporón en elProceso Electorol 2020-20t21
en el que se eleglrón Dipulociones locoles ol Congreso del Estodo e
integrontes de los Ayuntomíentos, en cumplimiento o lo sentencio SCM-JDC-
88/2U2A, y sus ocumulodos, dictodo por lo Solo RegionolCiudad de México
del T¡ibunol Eleclorol del Poder Judiciol de lo Federqción, señolo que los
mismos, fienen por objeio regulor lo postuloción de personos indígenos en el
registro de condidoturos de los portidos políticos,
comunes y condidoturos independienles.

cooliciones, condidoturos

Dichos lineomienios son de orden público, de observoncio generol y
obligotorio poro el lMPEPAC,los Consejos Disiritoles y Municipoles Electoroles.
poro los Portìdos Políticos y poro quienes ospiren o ser condidotos y
condidolos o corgos de elección populor en los Distritos electoroles locoles lll,
lV, V y X poro el coso de los diputociones de moyorío reloiivo y de los
Municipios del eslodo de ÀÂorelos poro el coso de condidqluros o lo
Presidencio Municipoly Sindicoturo poro el Proceso Eleclorol local 2O2O-2021.

Lo referidos LÌneomientos en moierio indígeno. dispone en su numerol 4 que
poro efec'tos de los presentes Lineomientos en molerio indígeno. se enlenderó
por: Auloodscripción colificodo.- Lo condición bosodo en elementos
objeiivos, o fin de demostror el vínculo de lo personc que se poslulo o olguno
condidoturo, con io comunidod del distrito o municipìo Þor el cuol se poslulo:

A su vez, el numerol I l, de los Lìneomientos en moierio indþeno no iimito c los
por-tidos polílicos, coolicíones, condidoluros comunes y conCidoluros
independienfes lo posibilidod de que puedon postulor condidoluros indígenos
en otros municipios o distriios, poro lo cuol se regirón por lo estoblecido en el
Código y en los Lineomientos poro el Registro de Condidolurqs. Poro su
reconocimiento como Indígenos cieberón cumplir con ios crìterios de
ouloodscripción colificodo.

Resuito de imporloncio deslocor que el numerol 12, de los Lineomienlos en
mqlerio indígeno, señolo que en los elecciones municipoles los portidos políticos,
coolìciones y, en su coso, condidoluros independientes deberón posiulor
condidoluros indígenos conforme ol porcenloje de dicho poblocìón que se
ouioodscribe como indþenor, respecto del toiol de pobloción del municipio
correspondienle, observondo el principio de poridod de género.

En ese senlido, este Orgono Municipol Electorol odvierte que el numerol 13. de
los Lineomienlos en moterio de indígeno. esiobiece que los corgos por plonillcr
de Ayuntomiento deberón postuior condidoturos ind(genos en codo municipìo,
conforme o lo siguienTe:

2 Alículo I l. En cqso de que no se cumpion jos requis¡1cs poro oseguror lo cÕridod de género er' conciic¡ones
de iguolc¡aC, se pì'evendró (ANEXO 2) ol pûrïido politico, coolrc;ón. cond¡dolurc cornún y/o ccndidofurc
independ¡er¡te poslu¡onte pûro gue reol¡ce l.J susii,iuc¡ón co'rrespcndìenle cu'loí¡zodo por el funcioncrio
ìnlroportidorio foculiodo contcrme o sus esloiutos (ANExO 3), m¡smo que deberó reolizorse deniro de un plozo
Ío moyor o 72 horos. Si lronscußido este lopso el portido poìíiico, coolìción, cond'rdcluro cornún y/o
candldqturo indepenoíenTes, no cumpliero con lo prevención, se le oiorgoró uno píoi'rogo único de
veinlìcuolro hcros poro cumplirnenlor, en coso de reincidencio se ie soncìonoro con lo perdido de
lo cûnd¡doturo corespondìente, con independencio de ios procedimienios 50ncìonodores que el
Eslolo: puedo inicior por lo tronsgresi'ón o lo nomo
3 De conform¡dod del lNËGl y/o el colóiogo de

lo creoc¡ón de los municip¡os
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oJ En oouellos municir:ios oue lenqon un oorcenloje rnenor del 50% de
ooblocìón indígeno existente en el municioio, los porlidos polílicos
deberón registror en sus plonillos los condidqluros o regiduríos gue
correspondon ol porcenloje de su pobloción indígeno, en proporción ol
porcenloje de corgos de lo plonillo del oyuntomienlo, según lo loblo que
se presento o coniinuoción:¡

o) En oqueilos municipios que tenoon un oorcentoje de pobloción indígeno
moyor ol 50% oero menor ql 90%. los porlidos polílicos deberón regishor
en sus plonillos los condidoluros que les correspondon respecto del
porcenloje lolol de corgos de lo plonillo poro oyuntomienlo,
proporción ol porcenloie de su pobloción indígeno, debiendo seÍ uno
esos condidqturos o lo presidencio municipol o slndicoluro y el resto
regiduíos, según lo ioblo que se presenlo o conlìnuoción:s

c) En oouellos municipios que lengcrn un porcentoie de pobloción indíqenq.
movor ol 90%. los porlidos polílicos deberón registror en sus plonillos el
100 % de los condldaturos con personos indígenos, según lo loblo que se
presento o conlinuoción:¿

Ahorc bien, el numerol 14, de los Lineomientos en moterio indígeno. refie:"en que
lo condición de condidolo indígeno deberó ser sustentodo bojo el criterio de
oufo odscripción colificodo, de conformidod con los criterios esloblecidos por
lo Solo Superior delTribunol Eleciorol del Poder Judiciol de lo Federoción en el
expedienTe SU P-RAP-72ó120 I 7.

Cobe precisor que el numerol 18 de los Lìneomientos en moterio indígeno,
señoio que lo postuioción o condidoluros de personos indígenos no exime o los
porticios políticos, cooliciones, condido'turos comunes y condidoluros
independientes de cumplir con todos los regios de poridod de género
contenidos en lo legisioción de io moierio.

Al respecto, esle Consejo Municipol Eleclorol, odvierte que en el presente coso
no resulto procedente lo revisión de tol curnplimienlo ol efectuorse el registro
únicomente de condidotos o condidotos cl corgo de Presidenle Municipol y
Síndico propîetorios y suplenies respecTivomente; integrontes de io plonillo del
Ayuntomienlo de Cuernovoco, Morelos; Municipio conlemplodo en el supuesio
delinciso o), delnumerol 13. de los Lineomienlos en mclerio indígeno; es decîr.
que ol lener un porcenloje menor del 50% de pobloción indígeno existenle en
dicho municipio, los porlidos polñicos deberón registror en sus plonillos los
condidofuros o regiduríos que corespondon ol porcentoje de su pobloción
indígeno, en proporción ol porcenloje de corgos de lo plonillc del
Ayunlornienlo.

En ese sentido, en ei Municipio de Cuernovoco, Morelos, de acuerdo o lo ioblo
que se ejernplifico en el numerol 

.l3, 
inciso o), de los Lineomienlos en moterio

indígeno, se odvierte que ic contidod de corgos o postulor en lo plonillo ciel
citodo Ayuniomienlo debe ser ocupodo oor [g corgos indígenos, en
Reqidu¡íqs, iol como se delollo o coniinuoción:

¡ ìcblc consultobl€ med¡onle ocuercio IMPEPAC/CEË/2ó4/202ì, o Ìrovés de: cuo¡ se modificon Lineomìentos
en moferîo indigeno, consultoble
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Ahoro bien, io solicítud de registro presenlodo por lo Condidofuro Común se
odvierte que postulo únicqmente condìdoios y condìdotos ol corgo de
Presidenle Municipol y sindico propietorios y suplentes; mós no condidotos y
candidotos ol corgo de Regidores; todo vez que de ocuerdo ol Convenio de
condidoturo común suscrilo por los Portidos Políiicos Moreno, Nuevo Alionzo
Morelos y Encuentro Sociol Morelos dîchos corgos no fueron contemplodos poro
ser postuìocios medionie dicho figuro de porl'icipocîón en lo elección loco!; en
ese sentìdo, coclo podrido polítlco integronle de lo condidqluro común de
monero indÌviduci postuloro lo lislo de ciudodonos y ciudodsnos qi corgo de
Regidores er: codo uno de los Ayuntomienlos respectivcs.

Derivodo cje lo onterior, esie Órgono Municipol Electorol, determino invioble io
revisión ol cumplimienTo del :"equisìto prevìslo en el numerol 13, inciso oJ de ios
Lineomientos en moterio indígeno, respecto o los solicìtudes de regìs'tro
preseniodos por lo condidoluro común en los posfuiociones de presidenTe y
síndico Municipol p.ropietorios y suplentes; en virtud de que lcs posiuiociones
que refiere el ordenomiento en citcr, se crplicoro únicomenie en los
posluiociones de io lislo de Regidcres poro integror ei Ayuntornienio de
Cuernovoco, Morelos.

XIIII. VERIFICACIóN DE CUMPLIMIENTO A I.A ACCIóN AFIRMATIVA A PERSONAS
VUTNERABLES. Resulto de imporloncio referencior lo previsto en el oriículo I5 3lS,
de los lineomientos de regislro de condidoluros o corgo de elección populor
del Proceso Eleclorol 2020-2021 en el Eslodo de Morelos, cuyo lexio menciono
que con lo finoiidod de gorontizor el occeso efeclivo de los personos en
situoción de vulnerobilidod ol ejercicio del poder público, los r-egistros y
osìgnoción de condicioiurcs se sujetorón o lo estoblecido en los Lineomientos
porc el regíslro y osignoción de personcrs de lo comunidod LGBTIe+. oersonos
con discopocidod, ofrodescendienles, jóvenes y odultos moyores, poro
porticipor en el proceso electorol 2020-2A21, en el que se eiegirón diputociones
locoles ol congreso del Esiodo e inlegronies de los Ayuniomientos, en
cumplimiento c lo sentencio dicfodo por el Tribunoi Electorol del Estcldo de
Morelos.

En ese sentido, o efecfo de ocredìtor que lo persono pertenece o un grupo
históricomenle vulneroble, deberó emitir uno monìfestoción bojo prolesto de
decir verdod medionie los onexos 19 y ¡ 0i .

Cobe desTocor gue en los cosos reiotivos o lo ideniidod de género y orieniociór'i
sexuol que verson sobre lcs ospecÌos íniimos de lo vido de unc personc. esÍos
serón reguorcjodos en ieirmìnos de lo iegisioción de proiección c¡e doios
oersonoles oplicobies^

con bose en lo onlerior, ei numero! l, de ìcs Lineqmienlos ooro el Reoistro y
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Af¡odescendiente: En México los personos ofrodescendientes son los
descendientes de mujeres y hombres ofriconos.

a Joven: Persono con cqlìdod ciudodono de 29 oños o menos.

Fórmulo de condidolos: Se compone de uno condidoluro integrodo por
propieiorio y suplenle que los portidos políiicos, cooliciones,
condìdoiuros comunes y Condidoturos lndependìenles registron poro
competir por uno dipuloción o Ayuntomiento.

lntersección: Punto de encuenfro de dos o mós cosos de formo lineol,
Encuentro de dos líneos, dos superficies o dos sólidos que se corlon enfre
sí. Conjunto de los elemenios que son comunes o dos o mós conjunfos.

IGBTIQ+: Personos lesbiono, goy. bisexuol, tronsgénero" tronsexuol,
troveslì, inlersexuol y queer. Al fincl se oñcde el símbolo + poro incluir
todos los colectivos que no estón represenlodos en lcs sigios onteriores.

a Persono con disccpocidcd: Es todo persono gue, por rozón congénilo o
odquirìdo, presenlo uno o mós deficiencios de corócier físico. menlol.
inteiecluol o sensoriol de monero permonenie.

Así mismo, los numeroles 9 y .l0. 
de los Lineomientos refiere que lol ordenomienio

de occiones ofirmotivos cuyôs concepTos se hon defínido con onteloción
deben ser observodos tonto por los portidos políticos con reglslro nocionol.
como oquellos insiilutos que tengon regislro locol; con lo posibiiidod de que
pueden postulor un moyor número de condidoiuros de los grupos señolodos.

De lol monero. que en términos del numerol I I de los Lineomientos, en lcr

elecciones municipoles los porlidos políticos, cooliciones y, en su coso,
condidolurcs ìndependientes deberón oostulor condidg¡turqll ob,sqrvando el
prlncioio de oa¡idad oénero y_ los occiones ofirmdivos, en mslerlo de
c-g.0Cidc¡turss indíqenos. ooro personos de lo comunidod [GBTIQ+. oersonos con
discopocldod. ofrodescend,ientes. ióvenes v odultos moyores. poro codq,..Uno
de los municioios del eslodo; con excepción de Cooietelco, Xoxocollo y
Hueyopon que se regirón por usos y costumbres.

A su vez, si bien es cierio, ios personcs jóvenes y odulfos moyores son un grLrpo
vulneroble, iombién es de observorse que los personos LGBTIQ+, los personos
con discopocidoci y los personos ofrodescendientes, ol ser grupos vulnerobles
que no se encuenlron rep!'esentodos, se eslimo necesorio conmìnor o los
portioos políticos. cooiìciones, condidoturos comunes y
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Es decir que, denlro dê los postulociones de personos indígenos, personos
LBGTIQ+, personos con discopocidod, ofrodescendientes, respelondo lo
poridod se procure lo postuloción de personos jóvenes y odultos moyores.

Ahoro bien, conforme o lo dispuesto por el numerol .l3, de los Lineomientos, ios
condidoturos de los personos LGBTIQ+ y ofrodescendienles deberón
ocompoñor corlo bojo prolestc de decir verdod, en lo que se precise que lo
persono ocredilo su odscripción como ofromexicono, o de lo divenidod sexuol.

Por su porte, ei numerol l4 de los Lìneomienlos, esioblece que los con
de los personos con discopocidod deberón presenlor cerlificoción médicq
expedido por uno inslilución de solud público. que dé cuento fehoclenle de lo
exlstencio de lo discopocidqd. que deberó contener el nombre, firmo y número
de cedulo profesionol de lo persono médico que lo expide. osí como el selio de
lo institución y precisor el fipo de discopocidod y que éslo es permonenle; o
copio legible del onverso y reverso de lo Credenciol Nqcionol poro Personos
con Discopocidod vigente, emitído por el Sisferno Nocionol DIF (SNDIF). en su
cosÕ.

De lol monero. que este órgono municipoi electorol, con bose en los numeroles;
ì 09. I i0 del Código Eleclorol locql; qsí como. 15. 1 ó y 17 de los Lineomientos.
procede o revisor el cumplimìento de los requisitos ontes mencionodos; con lo
solvedod que de no cr'tmplirse se formuloro requerìmìenlo o los porildos políticos.
cosliciones o condidoturcs comunes e independientes, poro que subsonen en
un Término de 72 horos conlodos o portir de su nofificocîón. en coso de no
cumplir con lo prevención se ìe olorgoro uno prorrogo único de 24 hqros y en
coso de reincidencio se iendró por no preseniodo lo solicìiud de regisiro. A s'.r

vez, en coso de sustitución de condidoluros, solo serón procedenies cuondc
quienes suslîfuyon cumplon lo mismo cclidod o condiciones de quienes iniegron
lo fórmulo originol.

Ahoro bien. de iq soliciTud de registro presentodo por lo Condidoturq Común se
odvierte oue pos|"rlo únicomenle condidotqs y condidotos ol corgo de
Presidenle Municipol y Sindico propietorios y suplentes; mós no condìdolos y
condidoios oi corgo de Regidores; lodo vez que de ocuerdo ol Convenio de
Condidoluro Común suscrito por los Portidos Políticos MORENA, NUEVA AIIANZA
MORETOS Y ENCUENTRO SOCIAL MORETOS dichos corgos no fueron
contemplodos pqro ser poslulodos medion'le dicho figuro de porlicipoción en
lo elección locol; en ese senfido. codo portido político inlegronle de lo
condidc¡luro común de monero individuol postuloro lo listo cie ciudodonos y
ciudodonos ol corgo de Regidores en codo uno de los Ayunlomienlos
respectivos. Aunodo o que los condidotos y condidotos ol corgo de Presidenle
Municipol y Sindico propieTorÌos y suplentes, respeclivomenle. posTulodos
medionte dicho figuro de poriicipoción en lo elección locol, no monifesloron su
outoodscripción o olgún grupo considerodo como vulnerobie.

Derivodo de !o onierior, este Órgono Municipol Electorol, determino invioble ic
revisión ol cumplimienlo del requisito previsio en el numerol I I oe los
LineomienTos, respecto o los solicitudes de regisiro presentodos por lo
Condidoluro Común en los postulociones de Presidente y Síndico Municipo!
propietorios y suplenies.

XLIV. En vìrlud de lo onles expuesto, este órgono colegiodo delermìno oprobor
los soiicitudes de registro respecto o lo postuioción de condidotos o condido'los
ol corgo de Presìdenie Municipol y Síndico propietorios y suplentes

tes de lo plonillo del Ayuntomiento de Cuernovoco
fueron presenlodos
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todos los requisiios que señolo lo Constilucìón Político de! Estodo, el Código de
lnstiluciones y Procedimientos Electoroles poro el Eslodo de Morelos,
ReglomenTo poro el Regislro de Condidotos c corgos de elección Populor y
codo uno de los Lineomienlos yo citodos, mismo que o coniinuoción se señoio:

XLV. En virlud de lo onlerior, este Consejo Municipol Eleclorol delermino que el
presen'fe regislro de posfuloción de condidolos o condidotos ol corgo de
Presidente Munìcipol y Síndico propietorîos y suplenles respeciivomenie:
iniegronles de lo plonillo dei Ayuntomiento de Cuernovoco, Morelos, se integre
o lo reloción compleio de condidoTos registrodos onle los órgonos elecioroles
del instilufo Morelense de Procesos Electoroles y PorTicipoción Ciudociqno.
poro su respeclivo publicoción en ei Periódico Ofìcìol "Tierro y Libertod" órgono
informofivo dei Gobierno del Estodo de Morelos, osí como en uno de ios dìorios
de moyor circuloción en lo [ntidod.

En mériIo de lo onies expuesio y en iérminos cie lo estoblecido por ios ortícuios
arfículos lo, pórrofos prímero y segundo, 9, primer pórrofo, 34, 35, frocciones I y
ll, y 3ó, frcrcción lll,4ì. frocción V, A.porlodos B y C. y ei ortículo lló. pórr.ofos
primero, segundo, frocciones ll y lV, incìsos oJ, b), c). k) y p) de lo Constìl¡¡ción
Poiítìco de los Estodos Unidos Mexiconos; 3. numerol 4, 7, nurnerol 1,25, pórrofo
1,26, numeral 1 ,27, numeroles 1 y 2,28,99,232, numeroi 3, 4, de lo Ley Generol
de lnstiiuciones y Procedimienios ElecToroies;25, numerol l, inciso r), de lo Ley
Genero! de Porlidos Poiíticos; 13, 14, froccìones l, primer pórrofo y lli, 20, 21.23,
pónafo primero, segundo, cuorio, quinto, frocciones lV y y,2a,25,26,27,3t, 57,
59 y 1 ì 2. de lo Constitución Polítîco dei Estodo Libre y Soberono de Morelos; I l.
12, 13, 14, 15, ì9, ó3, é5. frocciones l. ill y lV, y óó, frocciones l, ll y XVI. ó9.
frocciones lll y lV, Zì, I I l. froccìones ll, lli y Vlll, 

.]03, 
I0S. 109 frocciones l, Il. lll. I é4"

177,179,182. 183, 184, ì85 frocción iV, l8ó. i87 del Código de tnstiluciones y
Procedimientos Electoroles poro ei Estodo de Morelos;14, lS, ló.23 del
Regiomenlo poro el regìslro de condidotos o corgos de elección popuJor; ì, 5
de lo Ley Crgónico poro el Congreso del Eslodo de Morejos; I , 10, 12, 19,2i ,22,
23,24,leÌro j, 45, 46, 47,48 de los Lineomientos poro el Registro cie Concjidoluros
o Ccrgos de Ëìección Populor del Proceso ElecToroi 2A20-202i en el Esiodo de
Morelos; 32 de ics Lineamìenïos poro que ios Pcrlìcios PolíTicos iocoles con
regisiro en el Esiodo de Moreios, Prevengon. Atiendon. Soncionen, Reporen y
Errodiquen lo Violencio Po!íticc contro ios Mujeres en Rozón de Género; i S y ì 7

de los Lineqmîenlos poro oplîccrr el principio de poridod de género en el regislro
de condidoluros poro el Proceso Eleclorol Locoi Crdinorio 2020-2021; 5 de los

Lineqmientos porc el Regístro y Asignoción de Condicio'turos lndígenos que
oorliciporón Proceso Eleciorol 2020-2A21 en el que se

e integrontesoi Congreso del
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Ayunfomientos; I I y ì 2 de los Lineomientos pcro ei Reglstro y Asignoción de
personos cie lo comunidod LGBTQ+, Personos con Discopocidoci.
Afrodescendienles, Jóvenes y Adultos Moyores poro porticipor en el Proceso
Eleclorol 2020-2021; esle Consejo Municipol Electorol, emite el siguiente

ACUERDO

PRIMËRO.- Esie Consejo Municipol Electorol, es competente poro resolver sobre
lo soliciiud de regìs'tro posluloción de condidolqs o condidotos ol corgo de
Presidente Municipol y Síndico propieïon'os y suplenies respeclivomenie;
iniegrontes de lo plonillo del Ayunlomiento de Cuernovoco. Morelos,
presentodo por lo Condidsluro Común, integrodo por los Portidos Polílicos
Moreno, Nuevo Alionzo liorelos y Encuenlro Sociql Morelos poro el presenie
proceso elecloroi ordinorio locol.

SEGUNDO.- Se opruebo el registro de postulocìón de condidotqs o condidolos
ol corgo de Presidenie Municìpol y Síndico propietorios y suplentes
respectivomenie; inlegronles de lo plonillo del Ayuntomiento de Cuernovoco,
Morelos, conforrne o lo expuesfo en lo porte considerolivo del presente
ocuerdo.

ÏERCERO.- lntégrese el presente regislro de postuloción de condidotos o
condidotos ol corgo de Presidenle Municipol y Síndîco propietorios y suplentes
respectivomenle; înlegronies de lo plonilfo del Ayuniomienlo de Cuernovocc¡.
solicilodo por lo Condidoturo Común, integrodo por los Portidos Políticos
Moreno, Nuevo Alionzo Morelos y Encuentro Sociol Morelos o !o reloción
complelo de ccndidolos registrodos onle los órgonos electoroles del lnstituto
Morelense de Procesos Elecioroles y Poriicipoción Ciudodono.

CUARTO.- Publíquese el presente qcuerdo, osí como lo listo de condidotos
registrodos precisodo en el numerol que ontecede en el Periódico Oficiol "Tieno
y Liberiod", órgono informotivo del Gobierno del Eslodo de Morelos, osí comc>
en uno de ios diorios de moyor circuloción en lo Entidod; en lérminos de lo
expresodo el oporlodo de considerondos de lo presenle.

QUINTO.- Se inslruye o lo Secretorio de éste Consejo Municipcl Eleclorol, o fin de
que informe lo presenle deierminoción o lo Secrelar'ro Ejecuävo dei lnsiituio
Morelense de Procesos Elecioroles y Porticipoción Ciudodono y reoiice los
gesfiones; osí corno. los octividodes necesorios con lo finolidod de publicorse el
presente ccuerdo en lo pógÌno oficiol de iniernet del lnslitulo Morelense de
Procesos Elecloroles y Porticipoción Ciudodono en otención ol principio de
móximo publicidod.

SEXTO.- Nolífrquese personolmenle el presenie ocuerdo o lo Condidoturo
Común, por conducto de su representonte ocredilodo onte este órgono
electorol.

SÉPTIMO.- El pr"esente ocuerdo eniroró en vigor y surl'iró efectos o porlìr de su
cproboción.

Êl presente ocuercio es oprobodo en sesión extroordinorio declcrodo
permcnen'le del Consejo Municipol Electorol de Cuernovoco, Morelos. del
lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudqdono.

lebrodo el ocho de obril del cño dos mil por unonimidcd de sus
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DO JAIMES REYES,

CONSEJERO PRESIDENTE

c..¡esús UEZ CIENFUEGOS

C. GILBERTO BARRANCO LOMES

PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO

ACUERDO|fiqEP AC I CMË-CUERNAVÂ C A / 0 I 3 / 2021.

sÁNcn¡z

SECRNARIA

c. MARTANA JAIMES córnrz.

L

\t\

impe€c
lnsJl& i¡oÈ¡de

APAEZ DIAZ.

C. MARCO ANTONIO
BENEDICTO

c.JArEïoNorRE6'ot N
C. ADRIANA VERÓNICA
CRUZ

C.ELIAS BARUD ESTRADA

rep çnc¡onri o¡ rss ¡ennsos roifucos

PARTIDo lccróH NACIoNAL:

PARÌIDO REVOLUCIONARIO

INSTITUCIONAI

PARIIDo DE LA REVoIUcIÓN
ormocRÁtrc¡

PARTIDO DÊL TRABAJO

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE

nnÉxrco

RSUTA MARIANAC

HERNANDEZ

PARTIDO SOCIAI"D

MORETOS

RATA DE

1,
\

MORENA
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C.SATVADOR DELGADO GOYTIA
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C.ëARDO ZARZA URIBE/ \
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c.ruuo..ãFxl ronnes uéñ[

C"ABRAHA,I,I ,U,o 
TY,

C.RUBÉN MolsÉS QåJrfÃCËo VAttEJo

c. LUrs GUr LIFRrá*Ðr-J6ús sans

c. 
rß¡sAr 

ARIüfiñiÂENA urlóN

C.ISRAEL NISTO AGUILAR

C.RUBËN ESCALONA LIZAONA

/
C.ARTURO RODR|GUEZ

VILLAVICENCIO

C.CRISTOPHER EM'I'TANUELORTIZ J4.
BAHENA ,/t É

PARTI DO HU'I'IANISTA MORETOS

PA.RTIDO NUEVA ATIANZA MORETOS

PARlI DO MOVIMIENTO ALTERNATIVA

socrAL

PARTIDO PODEMOS

PARTIDO MORETOS PROGNESA

PARTI DO FU ERZA TI,IORELOS

PARTIDO BIENËSTAR CIUDADANO

PARTIDO FUTURO

PARTTDo ¡uÁs epovo soctAt

PARTTDo Rrxovlclór¡ potince
MORETENSE

PARTIDO ENCUENTRO SOTIDARIO

PARTIDO REDES SOCIATÊS

PROGRESISTAS

PARTTDo FUERZA roR ¡tÉxlco

PARTTDo amloNíl PoR MoREros
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