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SECRETARIA
EJECUTIVA

Asunto: Cédulo de notificoción por estrodos de operluro de los selenlo v dos

horos, de lo publicitoción delescrito que contiene el RECURSO DE APEIACIóN.
presentodo onle lo Solo Regionol del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de
lo Federoción Conespondienle o lo Cuorlo Circunscripción Plurinominol con
sede en lo Ciudod de México, el dío cuotro de junio del oño en curso o los

cotorce horos con treinto y dos minutos, Recurso ol cuol se le osignó el

número de expediente SCM-RAP-40/2021, y que medionte ocuerdo de fecho
cinco de junio del oño en curso, fuero remitido o esle lnstiluto Morelense de
Procesos Electoroles y Porlicipoción Ciudodono, con fecho cinco de junio de
dos mil veintiuno o los diez horos con cuorento y siete minutos. por medio de
notificoción vío correo elecfrónico, en conlro de "PER SAIIUM" ANIE LA

NEGAI'YA DE RESOIVER EN BREYE TER,I4,NO EI. RECURSO DE REY,S,óN EN

de lo Junto Locol Ejeculivo en e/Esfodo de Morelot de fecho 30 de moyo
de 2021, por el que se ordeno lo inoplicoción del ortículo l2l del Código de
lnsfifuciones y Procedimienfos Elecloroles Poro el Esfodo de Morelos en lo
porfe de sustifucíón de represenfonfes de cosillos onte los Consejos
Municþoles del OPL, en férmrnos de lo dispuesto por los ortículos 33, numerol
l, inciso o); 61, numerol l, incrbo o); SS, numerol 4, numerol l, frocción Il,

oporlodo B, incisos a) y b), 54, numerol l, inciso o); 55, numerol l, inciso o); 56,

numeroles I y 2 y 57, numerol l, rnciso s/, del Reg/omento lnterior de/ lnstifuto
Nocionol Electorol, en el morco de los frobojos del Proceso Electorol Federol
y Concunente 2020-2021, en reloción con el orticulo 254 numerol l, del
Reglomenfo de Elecciones y el Acuerdo del Consejo Generol
INE/CG298/2021 (sic) v DE tA NEGAIIVA DE RESOIVER MEDTDAS CAUIEIARES

souc,rÁDÁs."

En Cuernovoco, Morelos, siendo los once horos con treinto minutos del dío
cinco de junio del oño dos mil veintiuno, el suscrito [ic. Jesús Homero Murillo
Ríos, en micorócter de Secretorio Ejecutivo del Consejo Estotol Electorol del
lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, en
términos de lo dispuesto por los ortículos 113, 327 y 353 del Código de
lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el estodo de Morelos en
correloción con el ordinol l7 inciso b) y l8 de lo Ley Generol del Sistemo de
Medios de lmpugnoc¡ón en Moterio Electorol

----HAGO CONSTAR

Que, en este octo, en los estrodos de este órgono comic¡ol, se hoce del
conocimiento público el RECURSO DE APELACIóN, presentodo onte lo Solo
Regionol del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción
Correspondiente o lo Cuorto Circunscripción Plurinominol con sede en lo
Ciudod de México, el dío cuotro de junio del oño en curso o los cotorce
horos con tre¡nto y dos minutos, Recurso ol cuol se le osignó el número de
expediente SCM-RAP-40/2021,y que medionte ocuerdo de fecho cinco de
junio del oño en curso, fuero remitido o este lnstituto Morelense de Procesos
Electoroles y Porticipoc¡ón Ciudodono, con fecho cinco de junio de dos mil
veintiuno o los diez horos con cuCIrento y siete minutos, por medio de
notificoción vío correo electrónico, en contro de "PER SALTIIM" ANTE LA
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NEGAT'YA DE RESOI.VER EN BREYE TERM'NO EI. RECURSO DE REY'S'ON EN

CONIRA DE "El oficio INE/JLEIMOR/1089/2021, suscrifo por lo Vocol Ejecutivo
de /o Junto Locol Ejecutivo en e/Esfodo de Morelos, de fecho 30 de moyo
de 2021, por e/que se ordeno lo inoplicoción del ortículo I2l del Código de
/nsfifuciones y Procedtmientos E/ecforo/es Poro e/ Esfodo de Morelos en /o
parte de susfifución de represenfonfes de cosi//os onfe /os Consejos
Municipoles de/ OPL, en términos de /o dispuesfo porlos ortículos 33, numerol
l, inciso o);61, numerol l, incrso o);55, numerol 4, numerol l, frocción II,

opartodo B, incisos o) y b), 54, numerol l, inciso o); SS, numeral I , incíso o);
56, numeroles I y 2 y 57, numerol l, inciso s/, de/ Reg/omento Interior del
Instituto Nociono/ Electorol, en e/ morco de /os trobojos del Proceso Electorol
Federol y Concurrente 2020-2021, en reloción con el orticulo 254 numerol l,
de/ Reg/omenfo de E/ecciones y e/ Acuerdo de/ Conseio Generol
INE/CG29B/2021 (stc) y DE LA NEGAï.VA DE RESOLVËR MEDIDAS CAUIELARES

Asimismo hogo constor que lo presente cédulo se f'rjo en los estrodos
electrónicos de lo pógino oficiol del lnstituto Morelense de Procesos
Electoroles y Porticipoción Ciudodono, mismo que permoneceró duronte
selenlo y dos horos, contodos o portir de lo horo y fecho señolodo en el
pórrofo onterior, dondo cumplimienlo o lo dispuesto por los ortículos los

ortículos I ,l3, 327 y 353 del Código de lnstituciones y Procedimientos
Electoroles poro el estodo de Morelos en correloción con el ordinol l7 inciso
b) y I B de lo Ley Generol del Sistemo de Medios de lmpugnoción en Moterio
Electorol, poro los efectos legoles o que hoyo lugor

ATENTAMENT E

LIC. JESÚS H MURILLO RIOS
SECRETARIO EJECUTIVO ONSEJO ESTATAL ELECTORAL

DEt INSTITUTO MOR DE PROCESOS ELECTORALES
Y PARTICI ION CIUDADANA.

Teléfono: n7 3 6A AAAA Direcciónr Colle Zopote ne 3 Col. Los Polmas. CuernrvÕcÕ , Morelos. Web: wrvw.impepoc.mx
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5e rec¡be el preJente ercr¡to, en
14 fojas. acompañado de la
siguiente documentación:
-Copia simple de e5crito, en 1¿
Tojas, se hace la obs€ruacién que
viene corr sello de âcusè dè
recibo, y
.Copia 3¡mplê de drversa

documentac¡ón, en 3 fojas.

RECURSO DE APE|jCIóN
RECURRENTE, LrC. HUMBERTO HUGO VEI-AZQUEZ MARMOLüO

ACTO IMPUGNADO. "PER SALTUMT ANTE LA NEGATIVA DE
RESOLVER EH BRERVE TERMINO EL RECURSO DE REVISIóN EN
CONTR.A DE "El Ofra'o ÌNE/JLE/þ\OR/VE/1089/Z0ZL, suscrito por ta Vocal
Ejecutíva de la Junta Local Ejecutiva en el Estddo de Morelos de fecha 30 de
nlyg de 2021, por el que ordena la inaplícación del artículo I2t de Código
de Instituciones y Procedímtentos Electorales para el Estado de Morelosrên
la pafte de la sustitución de representantes de asillas ante los Conseþs
Municipales del OPL, en términos de lo dispuesto por los aftículos 33,
numeral 1, inciso a); 61, numeral 7, incisos a) y b); 63, numeral l, inciso g)
de la Ley Generalde ïnstituciones y Procedimientos Electorales (LGI1E);-4.
numeral 1, fracción II, apartado 8, incisos a) y b); 54, numeral l, ¡nc¡so aj;
5!, lumeral 1, inctso o); 56, numerales I y Z, y SZ, numeral J/ incíso s) del
Reglamento Interior del Instituto Nacional E/ectoral, en el marco de los
trabajos del Proceso Electoral Federal y concurrente 2020-202i, en re/ación
con el afticulo 254 numeral 1, del Reglamento de Elecciones y el Acuerdo
del hn seja Gene ra I IN E/CGZ 9B/202 I (stic) "
ESCRITO INICIAL

fotal:29 foias,
!k.lván Rui¿

-i4

H. SALA REGIONAL EN LA CIUDAÞ DE MEXICO

H. TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA
FEDERTACIÓN.

PRESENTE.

c. Lrc. HUMBERTO HUGO vELAzeuEz MARMOLE o, mexicano, mayor de edad, por
propio derecho y como representante propietario del Paftido Encuentro Solidario
(PES) ante el Consejo.Municipal Electoral en Cuautta, Moretos del IMPEpAC;
señalando domicilio para oír y recib¡r not¡Rcaciones el ubicado en Avenída Insurgentes 1353
interior 14, colonia Miguel Hidalgo, C^P.62748 Cuautla, Morelos; e indístintamente en calle
No Reelección 7 despacho 104, Edíficio anexo Bellavista, Colonia Centro de Cuernavaca,
Morelos, así como Oficina B, Nivel B, World Trade Center, Montecíto 38, colonia
Nápoles, Delegación Benito Juárez, C.P, 03810, Ciudad de México, autorizanão como
abogados y apoderados con mandato especial de representación legal para el presente
recurso, así como.para oírlas en mi nombre y recoger toda clase de dõcumentos y valores,
a los CC, Lic' Adrián Rivera Pérez, Diana Lizbeth Marlell Hernández, Brízeída Lizette Salgado
Pantaleén, Mario Salvador Elizalde Brieño, Gustavo Armando Gutierrez Zaragoza y Afierto
Jorge Villegas Bueno, a quienes designo como abogados, señalando como medio de
comunicación especial el WhatsApp 7772L67796 y correo electrónico
abogadpmorelos@o.LltlooKcor.n, con el debido respeto, atentamente comparezco y expongo
ante ustedes lo siguiente:

Que por medio del presente escrito y con fundamento en los artículos del 318, 319 fracción
II inciso a), 320, 322 fracciones I, 323 fracción II, 324 fracción I, y del 325 al 334, y demás
aplicables del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de
Morelos; z, 3, 4, 5,79,30, 31, ?59,262,763, 264 y 265 de la Ley General de Instituciones
y Procedimientos Electorales, t, z, 3 punto 2 inciso a), 6,7, B, !2,13 inciso a) fracción II,
t4t !7, L9,22,40 al.4B y demás.relativos y aplicabies de la Ley General deí Sistema de
M_edios dg Impugnación en Materia Electoral. en relación con el aiuerdo INE/CGZ9B/2A20 y
121 de Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado'de Morelos, en
la parte de la sustitución de representantes de casillas ante los Consejos Municipales del
OPL, vengo a presentar RECURSO DE APELACIóN, en contra de:

"El Oficio rN E/ILE/MO R/VE/I 0B 9/202 t,
suscrito por la Vocal Ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Morelos de fecha
30 de mayo de 2021, por el que ordena la inaplicación del artícu/o IZI de Código de
Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, en la parte de la
sustitución de representantes de casillas ante los Consejos Municipales delOpl en términos
de lo dispuesta por los artÍculos 3J, numeral 1, inctso a); 61, numeral 1, incísos a) y b); 6J,
numeral 7, incrso g) de la Ley ãeneral de Instttuciones y Procedim lentos Electo ra les (LGI7E);
4, numeral 1, fracción II, apartado 8, incisos a) y b); 54, numeral 1, incrso a); 55 numeral
1, inciso o); 56, numerales I y 2/ y 57, numeral 1, incíso s) del Reg/amento Interior del
Instituto Nacional Electoral, en el marco de los trabajos del Proceso Electoral Federal y
Concurrente 2020-202 1, en relación con el aftículo 254 numeral 1, de/ Reglamento de
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5e rec¡be el presente eicr¡to, en
14 foiðs, ðcompañado de la

iigureote docunìentación:
-Copi.3 sinrnle de esçrito, en 12
fojas, se h,rce Ia obseryacìón que
viene con sello de êcuse dÈ

recibo, y
.Coprã simplê de drversa

documentación, en 3 foja5.

RECURSO DE .A.PELÀCIóN 

-

RECURRENTE, LIC. HUMBERTO HUGO VET"AZQUEZ MARMOLËJO

ÀCTO IMPUGNADO. "PER SALTUM" ANTE LA NEGÀTIVA DE
RESOLVER EN BRERVE TERMINO EL RECURSO DE REVISIóN EN
CONTRÂ DE 'E/ Ofrcio INE/JLE4,îOR/VEft0B9/2021, suscrito por la Vocal
Ejecutíva de la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Morelos de fecha 30 de
mayo de 2021, por el que ordena la inaplicación del artículo 121 de Código
de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, en
la pafte de la sustitución de representantes de casillas ante los Consejos
lvlunicipales del OPL, en términos de lo dispuesto por los artículos J3,
numerdl L inciso a); 61, numeral I, incisos a) y b); 63, nuóteral J, inciso g)
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIpE); 4,
numerdl 1, fracción II, apartado B, ìncisos a) y b); 54, numeral I, inciso a);
5d numeral 1, inciso o); 56, numerales 1 y 2, y 5Z numeral J, incíso s) del
Reglamento InterÌor del Instituto Nacional Electoral, en el ntarco de los
trabajos del Proceso Eledoral Federal y Concurrente 2020-2021, en relación
con el aftículo 254 numeral 1, del Reglamento de Elecciones y el Acuerdo
del Consejo General INE/CG298/2021 (síc)'

ESCRITO INICIAL

Totêl: 29 fojãs.
Lic. lr,¡in Ruìz

' 
.;.¿,ç

FI, SALA REGIONAL EN LA CIUDAD DE MEXTCO

H. TRTBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUÞTCIAL DE LA
FEDERTACIóN.

PRESENTE.

C. LIC. HUMBERTO HUGO VELAZQUEZ MARMOLEJO, mexícðno, mayor de edad, por
prop¡o derecho y como representante propietario del Partido Encuentro Solidario
(PES) ante el Consejo Municipal Electoral en Cuautla, Morelos del IMPEPAC;
señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Avenida Insurgentes 1353
interior 1A, colonia Miguel Hidalgo, C.P,62748 Cuautla, Morelos; e indistíntamente en calle
No Reelección 7 despacho 104, Edíficio anexo Bellavista, Colonia Centro de Cuernavaca,
Morelos, así como Ofìcina B, Nivel B, World Trade Center, Montecito 38, colonia
Nápoles, Delegacién Benito Juárez, C.P, 03810, Ciudad de México, autor¡zando como
abogados y öpoderados con mandato especial de representación legal para el presente
recurso, así como para oírlas en mi nombre y recoger toda clase de documentos y valgres,
a los ÇC. Lic, Adriián Rivera Pérez, Diana Lizbeth Martell Hernández, Brizeida Lizette Salgado
Pantaleón, Mario Salvador Flizalde Brieño, Gustavo Armando Gutierrez Taragoza y Alberto
Jorge Villegas Bueno, a quienes designo como abogados, señalando como medio de
comunicación especial el WhatsApp 777216It96 y correo electrónico
abogadonorelos(ôqutlook.com, con el debido respeto, atentamente comparezco y expongo
ante ustedes lo siguiente:

Que por medìo del presente escrito y con fundamento en los artículos del 318, 319 fracción
ÏI inciso a),320,322 fracciones i,323 fracción II,324 fracción I, y del 325 al 334,y demás
aplicables del Código de Instítuciones y Procedimientos Electorales para el Estado de
Morelos; z, 3, 4, 5,29,30, 31, zsg, 262, 263, 264 y 265 de la Ley General de Institucíones
y Procedimientos Electorales, t, z, 3 punto 2 inciso a)t 6, 7, B, !2, 13 inciso a) fracción II,
t4, 17, !9,22,40 al.4B y demás.relativos y aplicabies de la Ley General deí Sistema de
M-edios de impugnación en Materia Electoral, en relación con el aiuerdo INE/CGZgg/202A y
121 de Códígo de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado'de Morelos, en
la parte de la sustitución de representantes de casillas ante los Consejos Municipales del
OPL, vengo a presentar RECURSO DE APELACIóN, en contra de:

"El Ofroo INE/JLE/MOR/VEft 089/Z0Z t,
suscrita por la Vocal Ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva en e/ Estado de Morelos de fecha
30 de mayo de 2021, por el que ordena la inap/icacíón de/ artículo 121 de Çódrgo de
Instítuciones y Procedimientos Electorales para el Estado de lrlorelos, en la parte de la
sustitución de representantes de casillas ante /os Consejos Municipales del Opl en términas
de lo dispuesto por los aftículos 33, numeral 1, inciso a); 61, numeral 1, incisos a) y b); 63,
numera/ 1, inciso g) de la Ley General de In s ti tu cion es y Pro cedr m r en tos Electo ra les (LGf p e;
4, nunteral 1, fraccÌón II, apartado 8, incisos a) y b); 54, numeral 1,, incrso a); 55 numera/
L, inciso o); 56, numerales I | 2, y 57, numeral 1, incisa s) del Reg/amento Interior del
Instituto Nacional Electoral, en el marco de los trabajos del Proceso Electoral Federal y
Concurente 202A-2021, en relacÍón con el aftículo 254 numeral 1, del Reg/amento de
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Elecciones y el Acuerdo del Consejo General INE/CG298/202L þic) Y ÐE LÃ NEGATTVA

Por lo que para dar cumplimiento al númeral 9 de la Ley General del Sistema de Medios de
Impugnación en Materia Electoral, en relación con el numeral 329 del Código Electoral Local
en su pafte adjetiva en materia, se manifiesta, bajo protesta de decir verdad, lo
siguíente:

T. NOMBRE DEL ACTOR Y SU DOMICILTO PARA RECTBIR NOTIFTCACIONES. Se

señalan en el proemio de este escrito.

IL PERSONERIA. Acreditada ante el mismo Consejo Municipal Electoral de Cuautla,
Morelos del Impepac; se anexa impresión fotográfica y acuse previo solicitado a la autoridad

Con las que se acredita el interés acompañando copia digitalizada del documento que

acredita que previamente cuento con esa capacidad jurídica, acorde con el inciss f) del

artículo 12 del Acuerdo General Conjunto LftAß, manifestando bajo protesta de decir
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verdad, que el documento electrónico reproducido y edjunto respectivo es copia íntegra e
Ínalterada del documento impreso, relacionado en términos del artículo 10 åe la ljy de
Amparo, siendo apticable el criterio visible en la Época: Décima Época, Registro: 2015b6û,
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tpo de Tesis: Jurispruãencia, Fuente;
Semanario Judicial de la Federación, Publicación: viernes û1 de septiembre Ce ZO1Z 10:10
h, Materia(s): (común), Tesis: III.4o.T. J/5 (10a.), con el rubro 'iDEMANDA or Áiqpano
ïNDIREtro. PUEDE PRoMovERSE poR pRoplo DERÊcHo o EN REpREsENTActóñ DE
DIVERSA PER5ÐNA FÍslcn, MEDIANTE EL uso DE t-A FIRMA rlÈcrriõÑicA (ÈiiÈL),,t. Así
mismo se acompaña impresión de credenciar para votar con fotografra

Conforme al numeral 21 de la Ley en nÌater¡a del sistema de impugnación, desde este
momento solicito al Secretario del órgano del Instituto o el Presidente dðla i.lu'¿ãäri¡rnul,
gue se me auxilie a requerir a las autoridades Impepac copia certificada del documento
acompañado en impresión para acreditar mi personei'fa, o ån su caso ordene el cotejo y
compulsa con los archivos del OPLE referido, por haberlo solicitado con anterioriãad,

III. ACTO O RESOLUCIóN QUE SE IMPUGNA Y ORGANISMO ELECTORAL;

"El oñcio rNE/JLE/MoWEfi tB9/2021,
suscríto por t'a Vocal Ejecutiva de la Junta Lacal Ëjecutiva en el Estado de Morelos de fecha
30 de mayo de 2021, por el que ordena la inaplícackín del adcu/o 121 de Código de
Instttuciones y Procedimientos Electorales para el Estado de luîorelos, en la pafte de la
sustitución de representantes de casillas ante los Consejos fulunícipales del OPl" en términos
de lo dispuesto por los articulos 3e numeral 1, inciso a); 61, numeral l, incisas a) y b); 6J,
numeral l, inciso g) de la Ley ãeneralde Instîtuciones y Præedimientos Electorales (LCI4E);
4, numeral J, fracckín II, apartado 8, Ìncisas a) y b); 54, numeral 1, incíso a); 55, numeral
1, inciso o); 56, numerales I y 2, y 57, numenl 1, ina'sa s) del Reglamento Interior del
Instituto Nacianal EÍectoral, en eÍ marco de las trabajos öel proceso Electoral Federal y
Concurrente 2t20-2021/ en relacÍón con el aftículo 254 nwneral I, del Reglamento de
Elecciones y el Acuerdo del Consejo General INE/CGZ9B/2AZ{ (srQ Y Ð8.1A NEÇÅTIYA
Ð E 4 85CI LVER rqEOrpA S CA UTEí-Å RES 

'OL$CrTAÐAS'FECHA DE NOTIFICACIÓN. Me entere con fecha 4 de juniodel 2021 a las g:00 horas.

O RGAT\¡ISMO ELECTORÂ,L

7. VOUL EJECUTTVA T'E TA JANTA LOCAL ETECA'TVÅ EN EL ESTADO DE
tttORELOS

2, SECRETARTA ETECUITI/A ÐEL TNE

3, VACAL EJECUTTVO ÐTSTßTTAL 3 T'EL TNE CON REíOETVCU EN CUAUTLÇ
UORELOS

4' INSTTTUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORÅIES Y PARTICIqACTnN
CTUÐAÐANA

IV. HECHOS EN QUE SE BASÀ t-A INFORT'ACIóN

L'- El día 3 de junio del 2021a las 9:00 horas, me entereief oficio precisado que en

I No6: Los AoJ€rdos Generales Cûtunþ6 Númêro 1/2013 de iã Supnna cortede Justkià dE ta Na€t5n, dd rôrJnal Eectôrðl del poder Jud¡.jal de lå Federacl&r y dd

sffi å'.å*J*ffi trf k.#iåffi årffiffi ffirxffi ünå:,,amparo, las comunkaciqn€s ofldab€ v 106 proceæe de oriidad penal en þ5 C€flbo5 de Jusic¡a Penðt Fedjl dbdos, â,nrecen.puUr¡caoãjen õËm¿'nåo ¡ø¡.,ut ¿.la Federôclón y su Gacetà, Dálmä Éæcâ, ubro vOcl, Toßr ¿ ,i¡tlo ¿e zo¡¡, ¡åsiûa 1662r i, caief'6"¡Jnranarto jølc.i ¡"'l5'i,idãåli¿i,'í¿ñi!'ä., uo,o u.Torm ¡I, didembre de ¿015, pág¡n¿ 1393, resgecüvamørE
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su parte conducente señala

Con fundamonto en lo dispuesto ên los artíçulôs 33, ñumerât l, inciso a);61,
nunìerât f . incjsos a) y b); 63, numeral 1, inciso g) de la Ley General de lnstiluciones
y Procedimienlos Êlectorales {LGIPE); 4, numeral 1. lrâcción ll, apartado B. incisos
a) y b): 5q, numeral I , ìnôiso â): 55. numeral 1, ineiso o); 56, numË¡ales 1 y 2, y 57,
numeral f . inciso s) dsl Reglãmênto lnterior del ln$iulo NâciÕnal Êlectoral, en el
marco de los trâbajos dol Prðêsso Electoral Federal y CoocìJrentê 2020-2021, ne
permito informsrtés quê €sta Junta Local, ha tenido conocimiento gue âlguños
partidos poltticos han consultado sobre un supüerto procedimìento de sust¡tuc.ión
que se realiza ãnto los consejos munio¡pales del OPL. con base en el siguiente
ãrtlculó del Código de lnstituciones y Frooedimientos Elec{orales para et Estedo de
lr,loreloç:

Arllculo '"121

¡,.J

Los replÐsênfa¡les dê ,os paftldos pailticos o când¡dalos
hdependlêntes a/¡fe /os conselos nun,cfpales erectora¡os
podrân susliluir,'eptesertânfes antÊ ,âs casf/Jas t genèrates,
durBnte la jornâda êlectoral pat auænclâ, impêd¡mênto f[slco a
por pérdldâ de conflanz.a y plenamatte ec!Þd¡tadas.

Al respeclo. como ya les fue informado en la sesiôn de Corsajo Local celobrada el
pasado 28 de mayo, se les raeuerda que conforme a lo dispuesto por el articulo 254
numêral 1, del Reglamento de Elecciones, el cuâl es deobseruancia general y
obligatoria para €l lnstituto Nacional Ëlectoraì y los organisnos públicos locales. el
registro de representantes generales y ante ilese3 dlrect¡vas de casllla, de
Fartldos pol¡tlcos y candidaturas lndependlentes, er{ cualguler proceso
elecloral federal o local, sean estÕs ordlÞårlos o exlraordinarlos, se llevarå a
cabo por el lnst¡tuto Nacional Ëlectöfâl, motivo por êl cuâl el cõntenido dêl
ar1ículo 121del Código previãmenle c¡tado, nô es âpllcabtè

Por lo anterior, solic¡to alentamente su colaboración para el efecto, de que, por su
conducto, â manera de una atenlo y respetuosr llanado, se oomun¡quê lo anterior
a lâs y los representantes generales y ante casilla. de los institutas politicos que
ustedes rêpresentân, reqordando que el tuncionãriâdo de las mesas direclivas de
casilla, ha sido capacitado para poder identificales, a pârtir de los listados
entregados, gue se genereron como pade de las aaeditacir:nes realizadas por los
cinco consejos distritales def lnst¡tuto Naoional Êlecbral.

Fìnalmente, es pertinente recordarles que, el plazo para rcâlizàr $ustituciones de
representantês ante casillâ y generales, conforme el Acuerdo del Consejo Generâl
|NÊ/CG29812021, fenecló el pasado 27 de mayo.

2.- Con motivo de lo anterior presente ante la Vocal Ejecutiva de la lunta Local Ejecutiva en
el Estado de Morelos, recurso de revisión por considerar que se había exced¡do en su facultd
reglamentaria al limitar el derecho del partido político que represento (PFS) ante el Consejo
Municipal de Cuautla, Morelos, y solicite nredidas cautelares, en especial las siguientes:

MEDTDAS CAUTELARES

Se ordene al Consejo Municipal del Impepac en Cuautl4 Morelos; a efedo de que
reciba los escritos de sustitución del Paft-tdo Encuentro Solidario, frrmados pCIr el
suscríto a frn de acredrtar en sustít{cíón representantes de casillas del partído referído
en Cuautla, Morelos, en términos del numeral 121 del Códiga de Instituciones y
Procedimientos Electorales pan elEstado de Marelos.

Y ante la negativa del trámite y resol.rc¡ón de las medidas cautelares solicitadas, y por
considerãndo que el próximo domingo 5 de junio del año en curso (2A2Ð, se realizara Ia
jornada electoral y se dejara sin defensa al partido que represento me ve en la necesisas
de acudir PER SALTUM, ante este Trifunal, para impugnar la negativa de tramitar el recurso
y resolver las medídas câutelares solicitadas, anexo impresión fotográfica del acuse
respectiv0:
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r¡C!¡so u *mür
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PRTSENTg.

Con las que se acredita el interés acompañando copia_digitalizada del documento que
acredita que prevíamente cuento con esa capacidad jurídica, acorde con el inciso l) del
artículo 12 del Acuerdo General Conjunto LPAß, manifestando bajo protesia ãe decir
verdad, que el documento eiectrónico reproducido y adjunto respeCtivð es copia íntegra e
inalterada del documento impreso, relacionado en térmínos del artículo 10 åe la Ley de
Amparo, siendo aplicable el criterio visible en la Época: Décima Época, Registro: iorsooO,
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente:
Semanario Judicial de la Federación, Publicación: viernes 01 de septiembre de ZOt7 LO:tû
h, Materia(s): (común), Tesis: III.4o.T, l/5 (10a.), con el rubro .iDEMANDA 

DE A[tpARo
INDIRECTO. PUEDE PROMOVER5E POR PROPIO DERECHO O EN REPRESENTACIÓN DE
DIVERSA PERSONA rÍslcR, MEDIANTE EL usc DE LA FrRMA rLrclnól,llcÀlrrnrr¡'

V AGRAVTOS QUË CAUSE EL ACTO O LA RESOLUCIÓN QUE SE IMPUGNA
Causa agravio que el órgano electoral responsable se niegue a realizar un adecuado análisis
de los artículos los aftículos en los artícuìos del 318, 3t9 fracc¡ón II inciso a), 320, 322
fracciones I, 323 fracción II, 324 fracción I, y del 325 al 334, y demás aplicables del CåOigo
de Inslitucíones y Procedimientos Electorales para el Ëstado de Morelos; 2,3, 4, 5, Zg, i0,
31,259, 267, 263,264 y 265 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Êlectorales,l, 2, 3 punto 2 inciso a), 6, 7, B, 12, 13 inciso a) fracción fi, 14, L7, rg, zz, J5 ai 3g y
f9más relativos y aplicables de la Ley General dei Sistema de Medios de ImpugnacÌón en
Materia Electoral, en relación con el acuerdo INE/CG29S1ZA2A y 121 de tóCigo Ce
Institucíones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos,

conseio de la lud¡c¿turô Fe,Jera¡. re¡ai¡vo ¿ ¡¿ Flrma E¡€ckón¡ca çàrt¡¡c¿d¿ det poder ludidat oe n räemctón lrtreU y ¿L eil¡xùnie iäî¿,oiu; y, ,tzú15, de ta

angaro, las comun¡(¡ciones onciðle5 v los prc{esos de qrôlidðd p€n¿l en los cen¡rs dJJustic¡a penâl reøciai ciäcos, aparecen pult,caoõs eã ei-senìan¡r¡: .¡uo¡c¡al oela Federaciórr v su 6¿ce!¿, Deama Égx¡ ìjbro x{II, Torno z, pro ¿e zoi!, ægina re6i; v. ø".t oJãl*.iio Jud¡cj¿t de la Federación, oéc¡ma Épocð. riþro 25,Tomo !1, d,ciembre de 2015, tr;gina 1393, restectjvanìente,



Cau¡a.agravio que la.autoridad responsable electoral, ordena y niega mí facultad desu-stjtuir.a los representantes de casilla en el supue*o cänJ¡d.radó por ãl nuà.iãi 121 detcédigo de Instituciones y Procedimientos Etectorates parã uiEìtuuo ãå r'loruloi, {i*, .n ,upafte conducente, señala:

Artícula "121

t^..1

los representantes de las parfidos pollticas o Êandrdarós
independientes â/"rlê los cansejos municìpales electora/es
podrán sultituir representanres anfe ras casirfas y generares,
durante ra jornada elecÍara! por åusencr¿, impedimento fsico o
par pérdida de canfianza y plenamente acreditadas.

En efecto, me causa agravio, en virtud de que el órgano electoraf limita mi facultad para
sustituir representantes de casillas consideradas en la Legislacién Local EÈctorat, Ëero en la
especie, no toman en cuenta que:

1. La Con stitución otorga facultades reglamentarbs al INE

6

para la organizacìón de
eleccio nes concurrentes, pero no para

constitucional del INE para negar a los represerrtantes
derecho de sustitución de representantes de casilhs,
el numeral 121 deÍ
Estado de Morelos

2. No es escusa, para limÎtar CI negar, le derecho de sstituir representantes de casillas
que el sistema informático, se haya cerrado, pues aún puede presentarse escritos
de sustitución ante propio consejo municipal del Impepac

3. Es un derecho de los partidos políticos estar debidamente representados en cada
una de las casillas y debe de privilegiarse ese dere;ho, pues es parte de la fÌesta
democrática el día de la eleccién, aún sobre mecanismos ¡nformjücos obsoletos o
limitados, pues ese no es un fin legitimo en el deredro electoral, por el contrario, la
constitución , reconoce los principios de certeza, legalidad, independencia,
imparcialidad, máxima publicidad, objetividad, paridad, y se realtarán con
perspectiva de género.

El artículo 1o, párrafos primero y segundo, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, establece en su parte conducentq que todas las personas gozarán de
los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados intenaõionales de
los que el Estado Mexicano sea parte, asícomo de las garantías para su prdección, cuyo
ejercicio no podrå restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo lascondiciones
que la propia Constitución establezca, y que las normas relativas a íos derechls humanos
se interpretarán de conformidad con la Constitución y con los tratados internæionales de
la materia favoreclendo en todo momento a las personas la protección más anplia.
Los instrumentos internacíonales, como la Þeclaraciån Universal de los Dereclos Humanos
reconocen a los derechos político-electorales como derechos humanos, ya que tn su atículo
21, párrafos t,2y 3, se establece que toda persona liene derecho a participãr er ei gobierno
de su país, directamente g por medio de representantes libremerrte escogida, mediante
elecciones auténticas, periódicas, por sufragio universal, y por voto libre y secreo.

Por su pañe, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su art¡culoZ, pårrafos
1y 2,.dispone que los Estados paÉe se comprometen a respetary a garantizarr'tädos los
individuos gue se encuentren en su territorio y estén sujetos a su'lurisdicción lo:derechos
reconocidos en dicho Pacto, sín distincíón. alguna de raza, color, sexo, idioma, religión,
opinión política o de otra índole, origen nac¡onãl o social, posición econémica, n..ï¡*nto o
cualquier otra condición social; asír¿mbién, se comprometen a adoptar, con arrello a sus
procedimientos constitucionales y a las dísposicíones del Pacto 

'reférido, 
las medidas

opoftunas para dictar las disposiciones legislativas o de otro carácter que fueren rncesarias
para hacer efectivos los derechos reconocidos y que no estuviesen ya garantiz{ss ps¡
disposiciones legislativas o de otro carácter.

Fl propio Pacto invocado en su artículo 25, incisos a) y b), establece para los Ëstadc parte,
la obligacíón de proteger y garantizar que todos los ciudadanos gocen, sin ninguna dt¡ni¡åí
-de las antes referidas- y sin restricciones indebidas, del derecho y äportur,Jad a
partícipar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por mecl de
representantes libremente elegidos y, consecuentemente, del derecho a votar y ser eltiOoi

en especial, no existe facultad
de los partidos políticos e

como facultad establecida en
del código de Instituciones y pocedímientos Electorales para el



Los artículos 41, párrafo tercero, Base V, párrafo primero, y apartado A, párrafo primero de
la Constitución;29 y 31, numeral 1de LcIPE,.establecån que la autoridad ån materia
electoral es el Instituto como un organismo público autónomo, dotado Je perionatiOaO
jurídica y patrimonio propios, en cuya integración participan el poder Legislativo Jå la Unión,
los PPN y los ciudadanos, en los términos que ordene la Ley.
Los artículos 41, párrafo tercero, Base V, apartado A, párrafo prímero y 116, párrafo
segundo, fracción IV. inciso b) de la Constitución y 30, numeral Z, de la f-cípiãtablecen
que todas las actividades del Instituto y de los OPL deben regirse por los jriniipios Oe
ce*eza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publiciãad, o'U;.tioiOuO, pãriOu¿, y
se realizarán con perspectiva de género.

El aftículo.41, párrafo tercero, Base v, Aparlado B, inciso a), numerales 1,4 y 5, de la
Constitucién, así como el artículo 32, numeral 1, inciso a), fraéciones I, IV v ü ¿j la LGIpE,
disponen que/ para los Procesos Electorales Federales'y locales, el'Instituto tendrá las
atribuciones relativas a: la capacitación electoral; la ubicación de las casÍllas y la designación
de las y los FMDC; las reglas, Lineamientos, criterios y formatos en materia de reJultados
preliminares; encuestas o sondeos de opinión; obse¡vación electoral; conteos ráp¡¿ós;
impresión de documentos y producción de materiares erectorales.

El artículo 35 de la LGIPF, establece que el Consejo General es el órgano superior de
dirección, responsable de vigilar el cumplimiento dé las disposiciones ðonstitucionales y
legales en materia electoral, asi como velar porque los principios de certeza, legalidad,
independencia, imparcÎalidad, máxima publicidad, objetividad y paridad de génerã guíen
todas las astividades del Instituto.

en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e igual, y por voto
secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores.

El aftículo 23, párrafo primero, inciso b) de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, prevé que todos los ciudadanos deben gozar de los derechos y oportunidades de
votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufiagio unÍversal e
igual y por voto secreto que garantice la libertad del voto.

Dichas obligaciones y deberes convencionales del Estado Mexicano son reglamentados en
cuanto a su protección y formas de ejercicio de los derechos político-eiectorales en la
Legislación Êlectoral Nacional.

De conformidad con el artículo 41, párrafo tercero, de la Constitución, la renovacién de los
poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante elecciones libres, auténticas y
periódicas,

El artículo 41, párrafo tercero, Base V, párrafo primero de la Constitución, establece que la

Instituto y de los OPL.

3 Gtosgnto
ConseJo General Consejo General dÈl tnst¡turo Nâc¡onal Élecroral.
Constituc¡ón Coflstituçión Potiticã de los ¡stador Unidos Mexicanos.

Consejos Locåles,

Conseios D¡rtritales.
CaFac¡tadoref As¡stentes gleqtor¡1e5.

Côndidal.ur¿s ¡ndepend¡e¡tes.
Direcclón Ejecutiv¿ de Organiración Electoral,
FuÍcionariado de Mesas D¡rect¡vas de Cas¡lla.
lnsl¡luto Nãclonal Electotal,
.lunta Geoeral EJecuì¡va,

Juntas D¡stritales Ejecutivås.
Juntas Locðler Ejecut¡vðs.
Ley 6enerð¡ de lnst¡tuciône3 y Procedimlentos Electorales
Ley 6eneral de Pârl¡dos Po¡ltlcûs.
List¿ f',lomin¿l de Electores Definlt¡va
Mes¡s Oirecliväs de Casilla.
Organismos Públicos Locales.
Partìdos Polít¡co5 Nac¡onales y Locales,
Pðßidos Polftlcos Nåcionales,
Panidos Polít¡cos LocâleJ,

Reglamento de ¡lecciones.
BeElamento lntefior del lnstituto Nacionå' Electoral.
Sìstènìa de lnformación d€ l¡ Jornada tlectoral.
sistemô de re8istro de sol¡citúdes, sustituciones y ¿c.ed¡tac¡ón dè representantes tenerales y ûnte me5a5 direct¡vô5 de cas¡lla de tos

pð¡"t¡dos politìcos y cand¡daturas índepend¡enre5,
Sist?ma ¡ñregrãÍ dê t¡scal¡zåcióô.
Sistema N¿clonal de Reg¡srro de precandidatos y Candidatos.
5uperv¡sores Electoräles.

Unìd¡d Técnic¡ de Serviçio5 de tnformática
Unidad ïécnìca de f¡scali:acìón.
Unldad Técn¡ca de Vlnculac¡ón con los OrganisnÌos públicos Loca¡es.

CAE

DEOE

FMDC
¡nstltuto
JGE
JDE
ltt

I 
^tÞt

LGPP
LNED
MÐC
OPL
PP

PPN
PPL
RE
RI

SIJE

Sistema

SIF
SNR

SE

UTSI
UTF
UTVOPL
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El a¡tículo 44, numeral 1, incisos b), j), gg) y jj) de la LGIpE, establecen que es atribución
del Consejo General vigilar la oportuna íntegración y adecuado funcionamiento de los
órganos del Instituto; vigilar que las actividades de los PPN se desarrollen con apego a la
LGIPE y la LGPP Y, Que cumplan con las obligaciones a que están sujetos; establecer los
acuerdos necesarios para hacer efeqtivas sus atribuciones; aprobar y expedir los
Reglamentos y Lineamientos para ejercer las facultades previstas en el Apartado B, de la
Base V del artículo 41 de la Constitución; así como dictar los acuerdos necesarios para hacer
efectivas las anteriores atribuciones y las demás señaladas en LGIPE o en otra legislacíón
aplicable.

El artículo 4, numeral 1 del RE, establece que todas las disposiciones del mismo que regulan
el tema de registro de representantes de PP y CI ante las mesas directivas de casilla y
generales, y que fueron emìtidas en ejercicio de la facultad de atraccién, a través de las
cuales se fijaron criterios de interpretación en asuntos de la competencia original de los OPL
tienen carácter de obligatorio. t

En concordancia con lo anterior, el artículo 254, numeral 1 del RE dispone que el registro
de representantes generales y ante mesas directivas de casilla de PP y Ci, en cualquier
Proceso Electoral Federal o local, sean estos ordinarios o extraordinarios, se llevará a cabo
por el Instituto.

Que conforme a lo establecido en los artículos 199, numeral T y 216 Bis del Reglamento de
Fiscalización, los gastos realizados por los partidos políticos o candidatos independíentes
con motivo de la actividad desplegada por los representantes generales y de casílla, por
concepto de pago o apoyo económico, comida, fansporte o cualquier otro gasto vinculado
a sus actividades el día de la Jornada Electoral, será considerado como gasto de campaña,
por lo que, por regla, a los sujetos obligados se les habilita la funcionalidad del SIF, para
realizar el registro de operaciones derivadas del día de la lornada Electoral.

Si bien la actividad de fiscalización de los gastos realizados por las y los representantes
generales y ante casilla se ha circunscrito al Sistema de registro, se debe entender que los
procedimientos son distintos y que corresponden a distintas competencias y propósitos.

De conformidad con Io dispuesto por el artículo 68, numeral 1, inciso g) de la LGIPE, los CL
dentro del ámbito de su competencia, tienen la atribución de registrar supletoriamente los
nombramientos de los representantes generales o representantes ante las mesas directivas
de casilla en el caso previsto en el numeral 3 delartículo 264 del mismo ordenamiento.

El aftículo 79 numeral 1, incisos, 0, h) y l), de la LGTPE dispone que los CD tienen, entre
otras atribuciones, las de registrar los nombramientos de los representantes que los PP

acrediten para la Jornada Electoral, expedir, en su caso, la identificación de los
representantes de los partidos en un plazo máximo de cuarenta y ocho horas a partir de su
registro y, en todo caso; diez días antes de la Jornada Electoral. Así mismo, superuisar las
actividades de las JDE durante el Proceso Electoral.

El aftículo 23, numeral 1, inciso j) de la LGPP establece corno derecho de los PP nombrar
representantes ante los órganos del instituto o de los OPI en los términos de la

Constitución, las constituciones locales y demás leqislación aplicable.

El inciso f) del numeral 1, del artículo 393 de la LGIPE establece como prerrogativa y derecho
de los CI registrados, la de designar representantes ante los órganos del Instituto, en los
términos dispuestos por la LGIPE.

En tales condiciones, en el proceso de registro de los representantes, convergen por una
pafte los CD, quienes son auxiliados por el personal de las JDE, en el proceso de verificación
y validación de los registros de los representantes, así como la DEOE, en el apoyo y
supervisión de las actividades inherentes, la UTSI y la propia Secretaría Ejecutiva, respecto
de la implementación y operación del Sistema, mismo que solo es reglamentârio per no
puede restringir derechos de los representantes de lospartidos ante los Consejas
Municipales Locales.

Los artículos 259, 262,263,264 y 265 de la LGIPE estableæn los derechos y obligaciones
que tienen tanto los PP y las CI para nombrar a sus representantes ante las mesas directivas
de casilla; generales y sus atríbuciones; así como los artículos 254,255,257,258,26A,261
y 262 del RE, los cuales disponen el procedimiento para el registro y número de
representantes para ser acreditados conforme a lo sigurente:

a) El registro de representantes generales y ante mesas dírectivas de casilla, de PP y CI,
en cualquier Proceso Electoral Federal o local, sean estos ordinarios o extraordinarios,
se llevará a cabo por el Instituto.
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b) El Instituto, por conducto de la DEOE, proporcionará acceso a un sistema ínformátíco
desarrollado por la UTSI, que automatice y tacilite el llenado y generación de las
solicitudes de acreditación, a fin de llevar a cabo el registro Oe rçrãsentantes,

c) El Instituto, a través del Sistema pondrá a disposíción de los pp y CI los modelos de
solicitud para el reEistro de sus representantes ante las mesas directívas de casilla y
generales.

d) Previo al inicio_ del plazo para la acredítacién..de representantes de los pp y, en su
caso, de las CI, ante mesas directiva.s de casilla y generales, la Secretana r¡ecutiva
del Instituto verificará que tanto las claves de accesã al Sistema como los modelos de
solícitud de registro se encuentren a disposición de los pp y, en su .rro, ii,-

e) A partir del día siguíente al de la publicación de las listas con la ubicación de casillas
v hasta trece días antes del día de la eleción, tos pp y cr deberi;;õ],;;;iàr me¿iodel sistema las solicitudes de acreditación ante el cD .orrurfónä¡ånie, u susrepresentantes generales y de casilla.

f) Las vocalías ejecutivas y del secretario de las JÐE del Instituto, al recibir las solicitudes
de acreditación, verificarán, a través delas bases de datos de ús s¡stemas iniJrmát¡cos
desaffollados por la UTSI, que la cíud'danía cuya acreditación r. rofi.itãi 

-'

' Se encuentre inscrita en el padrdn electoral y lista nominal vigente;

' No haya sido designada como Fþ'IDC en la segunda.etapa de capacítacíón, o seencuentren en las listas de reseva o sustituciones de ¿icno rurtãnuriãoo;
' A efecto.de evítar duplicidad ce funciones, verificarán si las personas fueron

acreditadas corno representantes ante casilla o general pot pãrtã åu pp o cidistíntos; como obseryadores electorales o que fuãron contratados como cAE y
sE.

g) En caso de que 
-se_ 

actrralice algúl impedimento, las y los Vocales Ejecutivos y
secretaríos de las JLE y JDE, darån ayiso a los CL y Cûcorrespondientes, piãpånien6o
que nieguen la acreditación de dicha ciudadanía comorepresentantes.

h) En caso de negatÌva de la acreditación solicítada, bberá notificarse en forma
inmediata por medio del Sistema a la representación del F¡ o CI que sol¡ciiã eiregistro,
a efecto que sustituya a la persona rechazada.

i) Ën este sentido, los PP y CI podrán sustituir a sus represeñantes hasta con diez días
de anterioridad a la fecha de la elección.

j) Dentro de las 48 horas siguientes a la solicitud, el pp o CI in;s¡çs¿do podrá verificar
el estatus de las solicitudes registradas, a fin de comprobar ue no i¡uin.n äusal de
rechazo, para que, en su caso, realicen las sustituciones que $rresponda.

k) A través del Sistema, los CD pondrán a disposición de los pp yl¡, los nombramientos
debidamente sellados y fìrmados por la presidencia y secretarksrp..tiuåi, -

l) Los nombramientos de las representaciones ante las mesasji¡çstivas de casílla
deberán contener los síguientes datos: a) Ðenominación del pu,t¡ã poi,ti* i-nomOre
completo del CI; b) Nombre del representante; c) Indicación ié su cai¿.t*, A.propietario o suplente; d) Número del Distrito Electoral, secciór,y .urittu än qru
actuarán; e) Clave de la credencial para votar; f) Lugar y fecha ¿crp.Uii¡¿n, y g)
Firma del representante o del dirigente que haga el nombramiento.

m) Los nombramientos de representantes generales deberán contener lcmísmos datos
que los nomþramientos de los representantes ante las mesas direaiva¿f luãlju, .on
excepcién del número de sección y casilla.

Para garantizar a las representaciones de pp y de cI su debida a.creditaciór ate la MDC, laPresidencia del consejo competente, entregará a las presidencias de las neu, ãiråctiuu,
de casilla, las relaciones de representantes por pp y CL 

:

Ðado que la captura en el Sístema se realiza con la cuenta genérica entregfu a ta n¡.
responbable deiignada por et pp o cI,lo cua¡ revisre ra misma-'räð.iäiiåiffffilå
en papel, dado que la captura implica el acto material de entreqa Ce inforr,Jl" l'
¿e ia åual las lDË podrán ïerir¡carïos datos y resotver sobre ta rräåïå; oirikjrliii
del registro a través del propio Sistema.

La captura a través del sistema ínformático otorga certeza, ya que ofrece la hirr¡r¡¿,
revisar en et móduto, de consurta v .n er ristado d. i.rï;Jjfi=oå'-jli:f,i'::
Representantes, el registro realizado con los datos de fecha y hora, para .nåi! qu.
funjan como si se tratara de la entrega física de una solicitud en papei, aunadi Jù*rlo
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de beneficios que trae consigo el no acudir a la sede distrital, reducir los traslados
innecesarios, realizarlo a cualquier hora del día y en cualquier pafte, a través de internet;
actualmente, medidas necesarias por la pandemia por coúio-rs,
El Sistema.solo permitirá que las sustituciones que se realicen dentro plazo lega! establecido,
es decir, del 25 al 27 de mayo de 2021, sólo se efectúen de forma i;dividdl; lo anterior a
efecto de evitar la saturación del mismo; dar certeza sobre la o el representante sustituido;permitir los cruces.de informacÍón; la acreditación de representantes que realizan los
consejos a través del Sistema y que se genere en tiempå y forma los nombramientos
definitivos.

Se precisa que, los nombramientos se pgdrál imprimir a partir del día siguiente en que
concluya la acreditación por parte de los CD, debíåo a que ya se encuentra consolidada la
información en el Sístema, por lo tanto, se han realizado läs acreditac¡ones coriãspondientes
y los nombramientos revisten el carácter de definitivos.

La Base V, del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos lu'lexicanos,
establece la naturaleza jurídica del instituto Nacional Electoral, como un orgunir*o públicó
autónomo dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, Çu€ ejär.u la función
electoral. Además, es autoridad en la materia, independiente en sús decísiones y
funcionamiento y, profesional en su desempeño.

De acuerdo a lo anterior, las notas que identifican al Instituto Nacional Electoral, como
órgano autónomo son:

a) Se encuentra previsto en la Constitución.

b) Ëjerce la función efectoral.

c) Goza de personalidad jurídica y patrimonio propios.

d) Es autoridad en la materìa, independÌente en sus decísiones y
funcionamiento y, profesional en su desempeño

La expresión de la autonomía normativa del Instituto Nacionaf Electoral se encuentra
materializada en el artículo 44 de la Ley General de Instituciones y procedimientos
Electorales que confiere, entre otras, las síguientes atribuciones:
x Aprobar y expedir los reglamentos interiores necesarios para el debido ejercicio de las
facultades y atribuciones del Instituto.
x Dictar los lineamientos relativos al Registro Federal de Electores y ordenar a la Junta
General Ejecutiva hacer los estudios y foimular los proyectos para la división del territorio
de la República en trescientos distritos electorales unínominales y su cabecera, su división
en secciones electorales, para determinar el ámbito territorial de las cinco circunscrípciones
electorales plurinominales y la capítal de la ent¡dad federativa que será cabecera de cada
una de ellas; así como la división territorial de los dístritos en el åmbito local y, en su caso,
aprobarlos.

x Expedir el Reglamento de Sesiones de los consejos locales y distritales del Instituto.
x Fijar las políticas y los programas generales del Instituto a propuesta de la Junta General
Ejecutiva.

x Resolver, por mayoría calificada, sobre la creacidn de unidades técnícas y comisiones, en
los términos de esta Ley.

* Dictar los acuerdos necesarios para organizar las elecciones de las dirigencias de los
partidos políticos que así lo soliciten, con cargo a sus prerrogativas, en loitérminos que
establece esta Ley.

x Aprobar y expedír los reglamentos, lineamientos y acuerdos para ejercer las facultades
qrev]stas en el Apartado B de la Base V del artÍculo 41 de la Constituðión, respecto de fas
facultades en los de la autoridad nacional electoral en los procesos electorales federales y
locales,

x Emitir los reglamentos de quejas y de fiscalización.
x Dictar los acuerdos necesarios para hacer efectivas las atribuciones contenidas en el citado
artículo 44 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y las demás
señaladas en dicho cuerpo normativo o en otra legíslación aplicables; como el caso del
estatuto del seruicio profesional electoraf nacional, los reglamentos de Sesiones y
Funcionamiento de las comisíones de vigilancia, de ndio y televisión, para la regulacíón då
los procesos internos de selección de candidatos a cargos de elección þopular, p"reuirtor en
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los arlículos 3Û, 157, 163, 231., respectivamente, de la Ley General de Instituc¡ones y
Procedim ientos Electorales.

De lo anterior es posible advertir que la facultad reglamentaria del Instítuto NacionalElectoral se despliega con la emísión de regl amentos, lineamientos y demás disposíciones
de carácter general; sin emba f9Q,

4

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha destacado las características definitorias delo: organismos públicos autónomos: r) se prevén un lu constitucíón; ,j mantienenrelaciones de coordínación con los órganos 
'det 

Estad o;'üi) cuentan con autonomía eindependencia funcional y- financiera; lQrealizan runiioíes primarias u orijinarias detEstado que requieran ser eficazrnente atendidas en benefÌcíà de la sociedad. 
¿ ')

Con base en lo anterior, la autonomía de que goza el Instituto Nacional Electoral, proviene
de su naturaleza constitucional, que consiite e:n e;ercer srLiompetencia sín intervención oinjerencia de ninguna autoridad, siempre que estJse lleve dentio de los hmites que marcala constitución y la ley; elemento sine qua non que la independencia del óiganãrånte a lospoderes púbicos primarios,

La referida autonomía gue es característica para el Instituto Nacional Electoral, se manifiestaen el ámbito normatívo a través de fa faculta¿ regram;iaiia.
La facultad reglamentaria es la potestad 

.atribuida por el ordenamiento jurídico, adeterminados órganos de autoridad, para emítir normas'jurídicas abstraciau, i*'p.rronut.,y obligatorias, con el fin de proveer en la esfera administråtivã el exacto .u*brì*i*to de laiey, por lo que tales normas deben estar subordinadas a ésta,

La expresión de la autonomía normativa del Instituto Nacional Electoral se encuentramaterializado en el artículo 44 de la Ley General de Instituciones y proceãim¡entos
Efectorales que confiere un coniunto de atribuciones at coniã¡o General,'entre otros, paraemitir reglamentos, fineamientos y demás disposiciones de .ai.¿.t i õ*g;|; il;*bargo,esta facultad reglamentaria no es absoluta y debe ejercerse dentrJde las'fronieras que
delimitan la Norma Suprema y la ley.s

Efectivamente, su ejercicio se encuentra acotado por una serie de príncipios derivados deldiverso de seguridad jurídìca, entre otros, los de reserva de ley y pri*u.í. ce ta iey, motivopor el cual no deben incidir en el ámbito reservado a la ley, ni ir.n contra de lo áispuesto

.,âiffå?"t"' 
lâ supfemå corte de Justiciâ de la Nación ha süstentado el cfiter¡o visibte en la iurisprrJdencia p.rJ.7gt20og,con et ruÞro y rexto

'FÂcULTÂD REGL'AMENTÂRlA DEL PoDER ËJËcUTlvo FEDERAL. sus PRINçlPlos Y LlMtïAc¡oNEs. La suprema corte ha sosrenidoreiterâdamente que el artÍcu¡o 89, Íacc¡Ón l, de Ia constiluc¡Ön Federât està¡rec-iålãor'iùc rfo-ìamentaria det poder Ejecut¡vo Fedêrat, ta guese refiere a la posib¡tidâd de que d¡cho poder provea en la esfera admirr¡strativa a la exaõb õ¡sãilarcia ¿e tas ieyes; es decir, et poder EjecutivoFederal está autori¿ado para expedir las pievisiones reglamentarias necesariJs fàr,a rã-eiéiuc¡on de ras reyes emanadas por er órganolegislåt¡vo Estås d¡sposidones reglamentarias, aunque de-sde ;t punto de eista matär¡ai són é,m¡tares a Jos actos legisrat¡vos expedidos por ercongreso de la unión en cuanlo que son generalei, aosrractase tmpersonãtes y ãão¡ièrän.i" obt¡gatoria, se distinguen de ras m¡smasbásicãmènte por dos razones: la primera,_forqu€ prov¡enen ue un orlano oistiruJ 
"i,.,ããpãiräire 

de¡ poder Leg¡statjvo, como es er poderEjecutivo; la segunda, porque son, por deñniciòn c'onsùtucional, normãs suooø¡nåoã* ãiå. ãi.poti.iones tegates que regtamentån y no sonleyes' sino actos admin¡stråtivos genefales-cuyos alcanc€s se eficuentrao acotados pot la mismJ Ley. Asimismo, s9 ha senalado que la facultadreglamentar¡a del Presidente dê la Repúbl¡ca se encuentra suieta a un. princip,o ¡rrt"'rantal åi priieipio de r"sarø"ä, d"ñuãi jertvan, segúnlos precedentes, dos princ¡piôs subord¡nados: êl de rèservå uä ley y a ie súuorilnüiãn l-r,äiquica a.la m¡sma. El pr¡mero de e,os evitâ queel feglamento aborde novedosamente matefias feseryadas en formá exclusiva a lãi téyesí*ñioa, o"l congfeso de la un¡ón o, d¡cho de otfomodo' pfohíbÉ a lâ ley la delegación del contenido de la ûtí¡teríâ que tjene por maÀc"ió óniiùuciona¡ reguiar, E¡ segundo príncipio cons¡sle enla €x¡gencia de que el reglamenlo esté precedido de una ley, cuyàs disposlciones JJsãrióilã. öÅplr*.nt" o deta¡e y en los que €ncuenue suiustificac¡Ón v medida. Así. ¡a facultad ieglamentaria oat nãoer e¡ecuú* È;¿ñiË;;;orîönnr¡prr obje(o un mejor proveer en ra esferaadministrativa, pero s¡empre con.base en las leyes reglamentadas. For €nde, .n 
"i 

*c"n iåo!o' el congr€so de la unión t¡€ne facultadeslegislatrvas' abstractas. amplias, ¡mpersonales e ¡nestãctas consignadas-enlåcoÃsùrñcil p;it¡ca ¿à oã È;i"õ, uil;; ùËr,."no, p.r"exped¡r leyês en las diversas mate¡ias que ésta consigna; por tanio, en tales mate¡as es ài"t o Orga¡o t"$rt.fü;i qd"b; ;ateriã¡meñtetealizar la normativ¡dad correspondlente, y aunque no fueåå desconocerse la fscultad normaüvá del presid€nte de la Repúbtica, dado que sstaatribución del titular del Ejecut¡vo se eñcuentra iambién expreiamente reconocida en la const¡tución, dicha tacullad der Ejecurivo se encuenrâlimitada ã los ordenamientos regares que desarrola o po'menoriza y lrr *^ ãÀìili"J-p;ä;ËäÀ;Ësilåäï#;äöl ros oaros delocalizac¡óñ s¡guientes; Época, Ñou"l-?.Ép0.", n"ti"troiiéoéiå, rnri"nii, pr"^ã, iipi-cã}*¡s: Jurisprudencia, Fuer¡te: sErnânar¡o Judiciardê lâ Federacion y su Gaceta, Tqmq xxr, agosio tie 2009, Materia{s): consftuciona¡,'Teiir,'Èjj. rs¡zoos, pág¡na: 10ô7.5 Al respecto. lâ suprema corte de Justicía di ta NaciÓn nå suttentado et cr¡terio v¡sibie en la ¡urisprudencia p.ru. 79/2009, con el ,ubfo y texlosisuiente: "FAGULT'AD REGLÀMENTARIA oEL PoDER e.lÈcu¡rvó1Èò'eni'r.Tiis'pädiöìaos y ¡-¡rur¡ncroN's. La suprema conena sostenido fe¡tefadamente que e¡ aniculo 89, fracc¡ón I, de ¡a consi¡tuc¡¿n rèoãrarãtt"úräcãla ¡acultao regiamenlaria del poder EjecurivoFederal' le que se ref¡ere å Ia posìb¡lidãd de que dicno pooei prou*" en la esfèra ädministrativia ta exacta obseryancia de las teyes; es decir,el PoderEjocutivo Federal está autorizado paia.expediita" tåuisiones regrãrã.t r"t rãäiaial para ta e¡ecución de ras reyes smanadas porel órgano legislat¡vo Estas dispos¡c¡o¡es reglamentarias, aunque oesdi et punro de uùii marer¡ar son simÌlares a ros actos leg¡$lalivosexpedidos pol el congreso de la unión en cuaìrto que son generátes, anstraota! 
" 

¡*p*sona-les y oe oos"nancia obl¡gator¡a, se d¡s¡nguen delas mismas básicamente por dos razones: la primera, porq-,.re provienen oe un oröanã o'stinláì ino"p"naiunte det poder Legistat¡vo, como esel Poder EJecut¡vo; la segunda, porque son, por definiiión,conifitucionat, nomutä¡o.¿in"aãJå us cisposiciones tegales que regtamenøn yno son leyes, sino actos adminislrativos generales aryos alcances se encuentrân.acotadós por lJmlsma Ley. n.¡*i"*ä, i" rìã sààataoo que ralacullad reglamentaria dei Presidenle de-la Repúbt¡c;se encuentra su¡eta a un principio funå.*ãnt ¡' ei prinripio de legat¡dad, del cuat derivan,segÚn los precedenles, dos princípios subord¡nados: el ¿a iãgErva uL tey y ei ur *r¡.iãi"i.iån Jerárqutca a ta misma. El primero d€ e¡tosev¡Þ que el reglamento eborde ¡ovedosamer¡te rnaterias reseruadas enioima excr,rüvà à-iãs'ieyes ernanadas del congreso do ra unión o,dicho de otro modo' prohíbe a la ley la detegación del ictnienìoo ie u m"te'a qu. riè;è por iråäato const¡tucional regular. Er segundÕ principiocônsiste en la exigenc¡a de que et regtanìe;to esté precedicã då una ley, cuyas oiipãj¡cionãi i".anolte, complemãnru oã"ìãrî" y efl ¡os queencuenüe su justifìcâción v med¡da. Así, la facultad ieglamontaria ¿e¡ póoe.Êjecrtiío rã¿iiãit¡en" **o p,incipar obieto un mejor proveer enla esfera adm¡niskâtiva, Fero sjempre con.base en rãr réy". iàgra*entadas. po; enoà, e,i i-åroen federar er congreso de la unión t¡enefacultades leg¡slâtivas, abstractas, amptìas, impersõnar"i ãínãri¿õt.r.o*¡g"ãori eÃ'r.iionrtiìrùon poritica de ros Estados unidos Mexicanospara expadir leyes en las diversas materias quä êsta consignárpãr lanto, en Étes mater¡ãiei ãicño organo tegìsrativo el que debe materia¡mânterealizar la normatividad correspondiente y ãunque no pu"-ou ååiconoc"rse ra Íacurtad norri¡ua ãet pres¡dente de Ia Repúbl¡ca, dado que es."aÜ¡bución del tiiular del Ejecutivo se encuenra iamuiéh expresamente reconocida en u ðó,uì¡trc¡on, d¡cha facultâd der Ejecutivo se encuentralim¡tada a los ordenamientos legales que desarrotia-o ô.irõ.ãr¡æ v r* 1* õriiioo;;;;";;îrg.no regisrativo en cita.. con ros daros del-o!Î]¡1ad:tn sþuientes: Êpoca: Ñouena'Ëpoca,-R;í-ü.Ïoäd;, tnsianä": Èreno, ripïoãi*iì, Jurisprudencia, Fuenrei semanario Judiciarde la Federac¡Ôn v su Gaceta. Tomo XXX, agosto d! 2oos, t{ateria(s): constitøon"t,.ieiú,'ÈjÏ zeraoos, pág¡na: 10ô2.
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en actos de esta naturaleza, en razón de que, se deben ceñir a la previsto en el conteço
formal y materialmente legislatívo que habilita y condiciona su emisión.

!e este modo, _del 
principio de legalidad derivan los subprincipios de reserva de la ley y el

de subordínación jerárquica, siendo estos aplicables a la naturaleza de los reglamentos, en
cuanto disposiciones sometidas al ordenamiento que desarrollan, con el objeto de lograr su
plena y efectiva aplicación.

Así, mediante el principio de reserva de ley, se evita que la facultad reglamentaria aborde
materias reseruadas en forma exclusiva a las leyes emanadas del Congreso de la Unión.

En efecto, una disposicién constituciona I puede reservar expresamente a la ley, la regulación
de una determinada materia, excluyendo la posibilidad de que los aspectos de esa reserva
sean regulados por otras normas secundaías, en especial, el reglamento; pudiendo a su
vez la norma constitucional,

corespondientes.

En este supuesto, la ley debe establecer los principios y criterios conforme a los cuales, el
desarrollo específico de la materia reservada podrá posteriormente ser establecida por una
fuente secundaria, lo que no excluye la posibilidad de que las leyes contengan remisiones a
normas reglamentarias, pero sin que tales referencias hagan posible una regulación
independiente y no subordinada al propio ordenamiento legal del gue derivan, ya que esto
supondría una degradación de la reserva establecida por la Constitución.

Por tanto, la facultad reglamentaria no ouedemodificar o alterar el contenido de una
!ey, es decír, que los reglamentos tíenen corno límite natural los alcances de las
disposiciones a las que reglamentan; por ende, solamente pueden detallar las hípótesis y
supuestos normativos legales para su aplicacidn, sin incluir nuevos que sean contrarios a la
sistemática jurídica, ni crear limitantes distintæ a las previstas expresamente en la ley,

De ahíque, si la ley debe determinar el qué, quién, dónde y cuándo de una situación jurídica
general, hipotética y abstracta; al reglamento compete, por consecuencia, el cómo de esos
propios supuestos jurídicos; es decir, su desarrollo, en razón de que éste únicamente
desarrolla la oblîgatoriedad de un principio ya definido por la ley y, en ese tenor, de ninguna
manera puede ir más allá de lo que ésta regula, ni extenderla a supuestos distintos, y menos
aún contradecirla, sino que exclusivamente debe concretarse a indîcar la forma y medios
para cumplirla.

Por tanto, si se respetan las directrices apuntadas, es válido que en un reglamento se
desarrollen derechos, restricciones u obligaciones a cargo de los sujetos que en ellos se
vinculen, siempre y cuando estos tengan sustento en todo el sistema normativo, a saber,
en las disposiciones, principios y valores tutelados por la ley que regulan, por la Constitución,
e incluso, en tratándose de derechos humanos, por los Convenios en esa materia, que haya
celebrado válidamente el Estado Mexicano.

La Suprema Cofte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia identificada con la clave
P.lJ.30PA07, emitida por el Tribunal Pleno, publicada en la página mil quinientos quince
(1515) del Tomo )XV, mayo de 2007, del Semanario ludicial de la Federación, Novena
Epoca, al respecto ha establecido lo siguiente:

FACULTAD REGLAMENTARIA. SUS LÍMffES. La facultad reglamentaria está imìtada por los
principios de reserva de ley y de subordinación jerárquica, El primero se preserta cuando una
norma constitucional reserva expresämente a la ley la regulación de una deterrninada materia,
por lo que excluye la posibilidad de que los aspectos de esa reserva sean regulados por
disposiciones de naturaleza distinta a la ley, esto es, por un lado, el legislador ordinario ha de
establecer por símismo la regulación de la materia determinada y, por el otro, la materia reseryada
no puede regularse por otras normas secundarias, en especial el reglamento, El segundo principío,
el de jerarquía normativa, const'ste en que el ejercicio de la facultad reglamentaria no puede
modif¡car o alterar el contenîdo de una ley, es decir, los reglamentos tienen como límite natural
los alcances de las disposicionesque dan cuerpoy materia a la ley que reglamentan,detallando
sus hipétesis y supuestos normativos de aplicación, sin que pueda contener mayores pocibilidades
o imponga distinlas limitantes a las de la propia ley que va a reglamentar. Así, el ejercicio de ta
facultad reglamentaria debe real2arse única y exclusivamente dentro de la esfera de atribuciones
propias del órgano facultado, pues la norma reglamenfaria se emite por facultades explícitas o
implícitas previstas en la ley o que de ella derivan, siendo precisamente esa zona donde pueden
y deben expedirse reglamentosque provean a la exacta observancia de aquélla, por lo gue al ser
competencia exclusiva de la ley la determinación del qué, quién, dónde y cuándo de una situación
jurídica general, hipotética y ab*racta, al reglamento de ejecución competerá, por conseiuencia,
el cómo de esos mismos supue*os jurídicos. En Þl virtud, si el reglamento sólo funciona en la
zona del cómo, sus disposicione podrán referirse a las otns preguntas (qué, quién, dónde y
cuándo), siempre gue éstas ya esËn contestadas por la ley; es decir, el reglamento desewuelve
la obligatoriedad de un principioya definido por la ley y, por tanto, no puede ír más allá de ella,
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ni extenderla a supuestos distintos ni mucho menos contradecirla, sino que sólo debe concretarsea indicar los medios para cumplirla y, además, cuando existe reserva oe rev no æJr¿ ãîoi¿ì, n,
aspectos materia de tal disposición,

como elemento adicional al tema de la fa.cuitad reglamentaria radicð en la interrogante desi los órganos del estado, diverso al legislativo, puéJ.n r.giamentar de manera directa unprecepto constítucional.

Al respecto, el Alto Tribunal, en un principio sostuvo la posibilídad de los reglamentosautónomos, esto es, aquellos que no pieceoían oeunì by f;üi;;på'ä ;i,ì ållJgisrucor,c'mo en un t¡empo aconteció con ros regramentosde poricía y bïe.n grui.*ãj; rìn'ä*nurgo,el actual díseño constitucíonal estípulJ el princípio iunca¡ientaf de división funcional depoderes, mediante la atribución de competencias .rpr.rãu conferidas a lài órganossuperiores del Estado.i

En esta medida se explica que las atribuciones que ejerce el órgano legislativo para laproducción norrnariva son inderegabres; 
lo, gbstante, ;å;;r¿.r,-.ïõ*;ät,:i.,".on o roha sostenido el Alto Tribunal, el rstado ha experimentad'o un gran desarrollo en susactividades administrativas, lo que ha provocado tanrrormacioíes en uu .rïiu.turu yfuncíonamiento, y ha sido necesario dotar a runciona¡oi ã¡änou at orginoi.""pïåouccionnormativa de atribuciones de la.naturaleza (cláusulas trau¡l¡tantes) para hacer frente asituaciones dinámícas y altamente especializadäs; los cuarellienen la n.iuruiu.uluríuica ceactos formalmente legislativos a través de los cuales el lEigaaor habilita a un érqano del

;.,i*ii.?ii;T.'5:i;:|1ii':;ii,::H:#;:îî*lî;,î"î:i"'Ë'ffi åi'oiå*uuoi

VT, PRECEPTOS PRESUNTAMENTE VIoLAoos
Los ariículos artículos 1o, párrafos prímero y segundo, g, primer pgrr¿¡o, 34,35¡fraccionesI y II, y 36, fracción rrï, 4L, fracción v, AparÞdðl g v Ç f er artícuro l]6, p¿rruf;s prímero,segundo, fracciones II y IV, incisos a),_ bl c), k) y p)-de ra.constiú{¡{¡"'å;iir,.. de rosEstados unidos Mexicanos; 3, numerai +, ì, numäräl'i, zs, párrafo 1,"ã.';,;;;,
numerales ! y z, zB, gg, 232, numerar 3, 4, de u r-uv"äfî;.i'd? *iA:î,1^!:?7,
Procedimientoi nectorãresj zs, nr*.rui1, Ínciso'r), de ra Ley di.åädÞu'ü::u:'onut u

rg, 14, fracciones I, prímer párrafo y rîT., zt, z!, 23, pá"uf; pri,.iåä:äTîåPolíticos;
quinto, fracciones IV y v, z4', zs, 26, zz,3e, sz,59 y tLZ, d; i; ¿r;;i¡tri"u:"-FüjTjïll
lsta-do Libre y soberano de Morelos; rr, !2, !3, !4,1!, 19,'63, 65, fracciones I, IiT:i:::
66, fracciones I, II y xvl, 69, fracciones III y rv,7L,1I1, fracciones II, III y vIIi, 10j:";.y
109 fraccíones I, II, üI, 164, !77t !79,182, 183, 1g4, 185 fracción iv, rge, rozier cóäij
de instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelås; t4,15,16, ã dòl
Reglamento para el registro de candidatos a cargos de eleccíón popuia.;'t, å de la Ley
orgánica para el congreso del Estado de Morelos; L, Lt, Lz, 19, zi, 22, 23, à4,letra j, 45,
46, 47, 48 de los Líneamientos para el Registro de Candidaturas a Cargos de Eleición
Popular del Proceso Electoral 2}za-2071en el Estado de Morelos; 32 de lõs Lineamientos
para que los Partidos Políticos locales con registro en el Estado de Morelos, prevengan,
Atiendan, Sancionen, Reparen y Erradiquen la Violencia Política contra las Mujeres en RJzón
de Género; L5 y t7 de los Lineamientos para aplicar el principio de paridad de género en el
registro de candidaturas para el Proceso Electoral Local Ordin ario ZAZA-2Aù; S de los
Lineamientos para et fggi$ro y Asignación de Candidaturas Indígenas que parciciparán en
el Proceso Electoral 202}'2AZL en el que se elegirán Díputaciones Locales ál Congreso del
Estado e.¡ntegrantes de los Ayuntamientos; 11 y 12 de ios Lineamientos para el Rãgistro y
Asignación de personas de la comunidad LGBTQ+, personas con Discapãcidad,
Afrodescendientes, Jóvenes y Adultos Mayores para participar en el Proceso Electoral ZAZA-
2021

0 véase la tesis aislada de rubro: 'REGLAMENTos ¡urÔHouos (ÂNUNclo$f, con los dalos de tocatizac¡ón s¡guìentes: Ëpoca: euintä
f¡ocq, ngoþlro, 324239, lnstarìda:, segunaá salaJpo oe iesis; n¡saoa, Fuentei semanarioluo¡c¡at de la Federac¡ôn, Tomo Lxxvt¡t,Ma(erÍa(s): Administrat¡va, Tes¡s: [r/n], Þág¡na: 2139.t Jur¡sprudencia P./J 9/2000 de rubtoi "PRINçlPlo DE DluslÖN FUNCIoNAL DE PoDERES. sus cARAgTERfsTlcAs', con los datos delocålizic¡ón s¡g.u¡entes: Ëpoca: Novena 

.Ëpoca, Rêgiskô: 17sg¿7, tnstancia: pleno, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuenfe: semanario Judic¡atde la Federación v su Gaceta. Tomo xxili, feblero-de 2006, Mâter¡a(s): co¡st¡tuc¡ónii, rès¡i, Ë,,j. slzooe, página: 1533.8 Tesis aislada P. xxu2o03 de rubro: 'cLÁusuLAs xteiLriÀxre5. coNsrtruirNãõrod ronm¡ln¡ENTE LEGtsLÂTtvos., con tosdatos de lÛcali¿aciÓn siguientas: Épo91:..liov.9p Época, Registro; 182710, tnsiancià: neno,ïjJoe resis: Aislãdâ, Fuente: semanario Judicialde la Federación v su Gaceta. Tomo xvlll, d¡ôiemÚre de 20ó3, Mêtefla(s): constitucional, ï".i", p. xxuzooà, påg;"a, ã."- --"'-As¡mismo, la lesis aislada de rubro y texto sïguiente: "LEÍES ngaúeuenrÀnlqsl Lã-rãìt" de leyes regtamentarias de tos preceprosconstitucionales, no oÞliga ã los departâmentos de Estådo a dar resoluciones en aoiártipuénà c¡n esos preceptos; ni ta Jusr¡cia Federêt,medìante una invasi0n de Poderes puedeimponer el E¡ecutìvo una forma caprichosa Oe inteipietar la constitución..
con los dåtos-de local¡zac¡ón siguie.ntes: Epoca: Quintá Epoca, Regisrro: zaås60, t*tñi, åiJÅo, r¡po oe Tesis: Aistada, Fuenre: semañarioJudiciâl de la Federación, Tomo xlil, Materia(s): Administrativa, feðis: [stn], página: 429.
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VII, PRUEBAS.g

Se ofrecen las DOCUMENTALES PÚBLICAS Y PRIVADAS insertas en impresíón fotográfica, y
cuyas originales obran en poder de este Órgano Electoral, o en su caso se ofr... .o*å
perfeccionamiento el ínforme de las autoridades electoraies, por lo gue se deberán de
acompañarse, anexo informe de Ley, al resolutor en materia.

Se ofrece como PRUEBAS ToDAs IÁ5 IMPRESI0NES F0TOGRÁFICAS
PRESËNTADAS Y REPRODUCTDAS EN EL APARTADO DE PERSONERTA,' HECHOS
EN QUE sE BASA LA TNFORMACIÓN Y LAs coNTENIDAs EN ESTE ESCRrro, con
las que se acredita el interés acompañando copía digitalizada del documento que acredita
que previamente cuento con esa capacidad jurídica, acorde con el inciso Ð deiartÍculo 12
del Acuerdo General Conjunto Ll20Lï manifestando bajo protesta de deóir verdad, que
el documento electrónico reproducido y adjunto respectivo-es copía íntegra e inalterada del
documento ímpreso, relacionado en términos del artículo 10 de la Ley ãe Amparo, siendo
aplicable el criterio visible en la Época: Décima Época, Registro: 201506d, Instancia:
Tribunales Colegiados de Circuito, Tpo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario ludicial
de la Federación, Publîcación: viernes 01 de septiembre de ZAfi 10:10 h, Materia(s):
(Común), Tesis: IIi.4o.T. J/5 (10a.), con el rubro "DEMANDA DE AMpARO INDIRECTO.
PUEDE PROMOVERSE POR PROPIO DERECHO O EN REPRESENTAciÓN DE DIVERSA
PERSONA FÍSTCA, MEDIANTE TL USO DE LA FIRIVIA ELECTRÓNICA (FIR.EL)'4o

MËDIDAS CAUTELARES

Se ordene al Consejo M.unicipal del Impepac en Cuautla, Morelos; a efecto de que reciba
los escritos de sustitución del Partido Encuentro Solidario, fìrmados por el suscrito a fin de
acreditar en sustitución representantes de cæillas del partido referîdo en Cuautla, Morelos,
en términos del numeral 121 del Cédigo de Instituciones y Procedimientos Electorales para
el Estado de Morelos.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, atentamente pido:

PRIMERO' Se me tenga por presente con el presente recurso, y cumplido el plazo, este,
haga llegar al resolutor electoral, el escrito mediante el cual se interpone, copia del
documento en que conste el acto o resolución impugnados o, si es el caso, las pruebas
aportadas; en su caso los escritos de los terceros interesados y de los coadyuvantes; el
informe circunstanciado de ley; y los demás elementos que se estimen necesarios para la
resolución.

SEGUNDO. Eri oportunidad se declare procedente el presente recurso y se ordene el
respeto de los electora les del partido que rÐpresento ante el Consejo Municipal de
Cuautla,

vnr. AUTOGRAFA DEL PROMOVENTE

LIC. RTO EZ MARMOLEIO, cnexicano, mayor de edad, por
propio propietario del paftido Encuentro Solidario (pES) ante el
Consejo Mu I en Cuautla, Morelos

s 
Que se anexan, Junto con el €scrlto, con menclón de las que habrán de aporta¡se dentro de los plazos legales, sollcltanJo las que en su caso

deban requerlße, cuôndo el promovente justlfÌque que, habiéndolas pedido por escr'to y oportunàñènte al orgãniçrno conpetente, no te hãyãn
sìdo entregadas,
r¡ Nota: Los AÕrerdos Generales Conjuntos Núdere 112013, de lð Suprtma Corte de Justlc¡ð de la Nactón, del TrJÞunal Electorãl del PodÊrjudìcìal de h Êèdæclón y
del Consêio de la Jud¡cåtm Federal, relàtivo a lå Fr$ð €kcbónlca CertìFtcada del f¡ods lrrd¡ctal de lå Federâd& (Firèl) y al erped'enÞ decdnlcol ¡ {?015, de la
Supret¡a Corte de Justlclr dê l¡ Nãclón y del Cor¡sero de la Judlcôturâ Federô|, que regula los servklos tecnokbicog retðUvos a l¿ tnmäaCon dec$nicã del ,uiclo Cê
ampao, l¿s comunlüciof,es oficiåle5 y los procesos de orðlidad ænàl en lo5 CentrÐs de Jusücia Penðl Feder¿l citâdos, aparecen pubticadø èn el Sernanarþ Judkjat dè
la Federacion y su Gacelâ, Décjma Epócå, Ljbro )Oûl¡ Tomo 2, Julio de 2011 Þåglna 1667; y, Gacetô del Sernanarlo Judlclal de la Fedøaciln, Décirnä Epocå, Ubro 25,
Ïomo lI. diclembre de ?011 pág¡nã 1393, fesÞe<tivåfiente,
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RECUR5O DE REVISIóN 

-

RECU RRENTE. LIC. HUMBERTO HUGO VELAZQUEZ MARMOLÜO

ÀCTO IMPUGNADO. "El Ofrcio ïNE/JLE/þ\OR/VE/1099/202{, suscrito por
la vocal Ejecutiva de la Junta Local Ejecutiua en el &ado de Morelos de
fecha 30 de mayo de 202J, por el que ordena /a inaplicación del afticulo t2J
de Código de Institucianes y Procedimientos Etectonles para el ffido de
ivlorelas, en la parte de la sustitucíón de representantes de casillas ante los

, 33, numeral f. inciso a); 61, numenl 1, inctsos a) y b); 63. numeral l, inciso
g) de la Ley ãenenl .de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGI4E);I ," - . ,a,F, 4, numerdl 1, fracción Id apartado 8, incisos a) y b); 54, numeral l, ircisaI / - tr.r a); 55, numeral l, inciso o);56, numerales I y2, y 57, numeral I, ìnciso s)
del Reglamento Ìntertor del Instituto uacionil fteaoral, en el marco de los
trabaios del Proceso Electoral federal y concurente 2020-202J, en relación
con el arttculo 354 numeral 1, del Reglamento de Elecciones y el Acuerdo

ft.-.ç_.,\ Þ.n delConseio General INE/€G298/2021 (síc)"
I v*'- ¡ ¿7C¿,

Le fç Õr' - ESCRITO INICIAL'7 FcS' 5
' . c: <PÉ rr,:¡! .Jt- l-<*\ \ ur/e3 .>Cfr fo1 c(

H, VOCAL EJECUTIVA DE LA JUNTA LOCAL EJECUTTVA
EN TL FSTADO DE MORELOS DEL INE,
PRESENTE,

c, Lrc. HUMBERTO HUGO vELAzeuEz MARMOLEJO, mex¡cano, mayor de edad, por
propio derecho y como representante prop¡etario del Pa*ido Encuentro Solidario
{PES) ante el Consejo Municipal Electoral en Cuautla, Morelos; señalando domicilio
para oír y recibir notificaciones el ubicado en Avenida Insurgentes 1353 interior 1A, colonia
Miguel Hidalgo, Ç.?. 62748 Cuautla, Morelos; e índistintamente en calle No Reelección 7
despacho 104, Edifìcio anexo Bellavista, Colonia Centro de Cuernavaca, Morelos, así como
Oficina B, Nivel B, World Trade Center, Montecito 38, colonia Nápoles, Delegación Benito
Juárez, C,P, 03810, Ciudad de México, autor¡zando como abogados y apðderados con
mandato especial de representación legal para el presente recurso, asícomo para oírias en
mi nombre y recoger toda clase de documentos y valores, a los CC. Lic, Adrián Rivera pérez,
Diana Lizbeth Ma*ell Hernández, Brizeida Lizette Salgado Pantaleón, Mario Salvador Elizalde
Brieño, Gustavo Armando Gutierrez Zaragoza y Alberto Jorge Villegas Bueno, a quienes
designo como abogados, señalando como medío de comunicación especíal el WhatsApp
777216Lt96 y correo electrónico abogadomorelos@outlook.con, con el debido respeto,
atentamente comparezco y expongo ante ustedes lo siguiente:

Que por medio del presente escríto y con fundamento en los artículos del 318, 319 fracción
II inciso a), 320, 322 fracciones i, 323 fracción II, 324 fracción I, y del 325 al 334, y demás
aplicables del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de
Morelos; 2, 3, 4, 5, 29,30, 31, 259,262,763, 264 y 265 de la Ley General de instituciones
y Procedimientos Electorales, t, 2, 3 punto 2 inciso a)t 6t 7 t 8, tZ, 13 inciso a) fracción II,
14, L7, !9t 22,35 al 39 y demás relativos y aplicables de la Ley General del Sistema de
Medios de Impugnación en Materia Electoral, en relación con el açuerdo INE/CG298 /2AZA y
121 de Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, en
la parte de la sustitución de representantes de casillas ante los Consejos Municipales del
CPL, vengo a presentar RECURSO ÐE RËVISIÓN, en contra de:

"E/ Oficia INE/JLE/MOR/V8ft089/2021, suscríto por la Vocal €jecutiva de la Junta Local
Eiecutiva en el Estado de Morelos de fecha 30 de mayo de 2t21, por el que ordena la
inaplicacitín del a¡tículo 121 de Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el
EstaCo de Morelos, en la parte de la sustitución de representantes de casillas ante los
Consejos Municípales del API en términos de lo dispuesto por los artículos 33, numeral l,
inciso a); 61, numeral l, incisos a) y b); 63, numeral l, ínciso g) de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE); 4, numeral t, fracclón !1, apartado B,
incisos a) y b); 54 numeral 1, inciso a); 55, numeral J, inciso o); 56, numerales I y z, y sZ
numeral 1, incisa s) del Reglamento InterÌor del Instituto Nacional €lectoral, en el marco de
los trabaios del Proceso Electoral Federal y Concurenb 2A20-2021, en relacion con el
artículo 254 numeral 1, del Reglamento de E{ecciones y el Acuerdo del Consejo General
úNF/CG298/2021 (sic)"

Por lo que para dar cumplimiento al numeral 9 de la Ley General del Sistema de Medios de
Impugnacién en Materia Electoral, en relación con el numeral 329 delCódigo Electoral Local
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NrlM. of tc¡o: pEslMoR/oPLr/ oe1/2r

ASUIIIO: SUSITITICIôN DE REPRES€¡'TÁNTC ¡TUNICIi¡I, OS CUÀUTLÀ MOR€'-O!

El que !!rc'lbê l¡c l,roe t6t¡åêl M¡råôdå Bahenð, promo\iendo eÍ rnl cðrjc¡er de

Reprêsentanrt grplenlè dêl P¡rtldo Polltco encuûnlro Solldarla Én Motélôt anæ èl Coãseio Êst¡tal
€lÊClorel del lnÉlltuto Moreleße de Prnçsos Eþclonler y de Partklp¡clón Clvdãdanä lMp€PÀC.

peffd¡tld¿d debfd¡rnenie aeco{ocld¡ y æredhåd¡ at¡te €l órãano ûlKroiâl. ¿nle urÞd can d
d€bldô tesp€ro côtïrpârè¡co tar¿.erqonef,

Quê poa medlo del preiente ooraso y con fundanenø ¿n lc señal¡do en bs anhulo: 105 fr¡cción
lV y 277 y d"mCr relativo: y adbbþ¡ dêl C.ddlgô de lnstiteioñûl y pto<cdim€nld Elætôrãlet
p¡râ el $lådo de Moßtr3. *ngo a acmdttâr al C. Humberto tlrto VclÁ¡quê¿ Mâmoleþ, com
ßepreseñtãntê Prôpîetãrio con número telêfó¡læ 7'72161196 y coreo elect¡ónìo
¡boÊadosprelø@outlool.côm. y €n a¡lidåd de repreæntante rup,cnte al C. adrìåa ßånchp: sôlo
con nrlne¡o Telêfono 7353588129, y 6treo electrónió
*rvlclorjurldkosmultlple¡êyahm.com.mx ¡nl" el Conreþ Muoic¡ptl d€ c$utla. Morelor del

lnt¡tuto Llore¡€nsÊ de ProceJos €lÊctælcr y de Fårllopåc¡óo eiud¡d¿na
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El€ctmlct y dc Pattìcipaclón Ciudadara.
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Conforme al numeral 21 de lq LlY en materia del sistema de impugnación, desde este
momento solicito al Secretario delórgano dellnstituto o el Presidente Aã¡a Sala'dà iribunal,
que se me auxilíe a requerir a las autoridades Impepac copÌa certificada del documento
acompañado en ímpresión para acreditar mi personería, o ån su caso ordene el cotejo y
compulsa con los archívos del OPLE referido, por habei.lo solicitado con anterioriãad.

III. ACTO O RESOLUCIóN qUE 5E IMPUGNA Y ORGANISMO ELECTORAL;
"Ë/ OfrcÌo úNE/JLE/\VOWEft0B9/202L suscrlto por la Vocal Ejecutiua de la Junta Local
Eiecutíva en el Estado de Morelos de fecha 30 de mayo de iLz¡, por el que ordena k
lnaplicación delaftículo 121 de Qídiga de In1!tu9!one7 y erocedinienøs flectàntes para elEstado de lulorelas, en la parte de la sustitución de representanæ dã ïüit i ante losConsejol del CIPL, en térmtnos de lo dispuesto por los axículos sj iumerat t,
ínctso a); 61, numeral .!, ncisos a) y þ); 6J, num:eral t,'inciso g) de /a- i;i àenerat de
InstÌtuciones y Procedimientos Electorales_{LGfPg; 4, numeral li f*ccn¡n ií iiara¿o B,
íncÌsos a) y b); 54, nu¡n.eyl t, lnciso a); ss, numeral d inciso o); s6 ,u*àruiár-i y e y sZ
lumeral l, incíso s) del Reglamento Interior del Ínstituto Nacional tiectoral, ei el'marco de
los .trabaios del Proceso Electoral federal y Cancurrente 2020-2021, en rehc¡in con el
artículo 254 numeral 1, del Reglamento de Elecciones y el Acuerdo del C;;se¡o General
IN€/CG298/202J (sic)'
FECHA DE NOTIF:ICACIÓN. Me entere con fecha 3 de junio del 2021a las g:00 horas.

IV. ltEcHOS EN QUE SE BASA rA INFORMACTóN
El día 3 de junio del 2021 a las g:00 horas, me entere del oficio precisado que en su
parte conducente señala

Con fundamento on lo.dispuesto en los artículos 33, numåral 1, inciso a); 61,
numersl 1 , incisos a) y b); 63, nurneral 1, inciso g) da la Ley General do lnstituoiones
y ProcedinrJentos Electorales (LGIPE); 4, nume¡al 1. flaccién ll, aparlado B, inclsos
a)yb); S4,numaral 1,¡n6¡soã)i S5,numsral l,incisoo); 56,nsmärales 1y2,y57,
nuñìerãf 1, inclso s) del Reglamento lnterlor del lnstituto Nacìonal Elactoial, en el
marco de los trabajos del ProceEo Eledoral Federal y Conounente 2AZ0-2eZ1,mø
permilo informarles que eota J{,¡nta Looal, ha lenido conocimiento qus algunos
panidos politicos hån consultâdo sobrs un supuêsto procsdimiêntÕ de sustiiuc¡on
que se realiza ante los ooncsjos municìpales del OpL, con base en el siguiente
artlculo del Codigo de lnstitucionÊs y Procedímientos Electoralss para el Esúdo do
Ìvlorelos:

AñlÇulo "121

{..J

Los ¡eprssgnlar?tes dê /os p€Iildos polltlcos o candJdalos
lndapândiantps oûf€ los conselos munìcìpaleç alecloralea
pgdrân luftltulr r€pf€sênlqnres anla las cas/J/as y geaeru/es,
clurântë lalofiada alecbral pot aueenda, lmpedlmgnto llslæ o
por pérdlda do ëonflanza y pìenamêr?rë âerêd¡tadas.

Al rospecto, como ya tos. fue informado en la sosión de Consejo Local celebr¿da el
pasado 28 de mayo, se les recuarda que oonforme a lo dispuseto por el artlculo 254
nunìère¡ 1, del Raglamenùc de Elecoiones, el oual es de observanclâ gen€ral y
oblìgâùcria pârâ el lnstituto Nacional Electoral y los organismos priblioos locales. el
r€glst¡o de repres€ntantes generalss y ante mesÁs direcüv¿s de casilla, de
pårtidos polftlcos y candidaturas independienfes, en cualquler proieso
electoral lederal o local, sean estos ordlna¡tos ò extraordinarioi, se ilevará a
cabo por el lnstituto ltlacional Ël€ctoral. motivo por el cual el ront€nido del
artículo 121 del Código prsviåmeñi€ citado, no es apllcable.
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Por lo anterior. solicito alentamentë su colaboraciôn para el efecto, de que, por su
conducto, a mânera de una atento y respetuoso llamado, se comunique'lo anterior
a las y los representantes genereles y ante oasilla, de los institutos polfticos que
ustedes representan, recordando gue el funcionariado de las mesas ii¡ectivas'de
casilla, ha sido capacitado para poder identifioarles, a partìr de los listados
ontregados, que se generaron oomo parte de las acreditaciones realizadas por los
cinco consejos distritales del lnstituto Nacional Electoral.

Finalmente, es pertìnente recordarles que, el plazo para reali¿ar sostituciones de
repres€ntantês ante casilla y generales, conforme al Acuerdo del Õonsejo General
lNgCG298/2021, fenecló et pasado t7 de mayo.

V AGRAVIOS QUE CAUSE EL ACTO O LA RESOLUCTóN QUE Sg TMPUGNA

Causa agravío que el órgano electoral responsable no realice una adecuado análisis de los
aÈículos los artículos en los artículos del 318, 319 fracción II inciso a), 320, 322 fracciones
l, 323 fracción II, 324 fracción i, y del 325 al 334, y demás aplicables del Código de
Ïnstítuciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos; 2,3,4, St 29,30, 31,
259,262,263,264 y 265 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales,
L,2,3 punto 2 inciso a),6,7,8, L2, 13 inciso a) fracción TI, !4, L7, !g, ZZ,35 al 39 y
demás relativos y aplicables de la Ley General del Sistema de Medíos de Impugnación en
Materia Electoral, en relãc¡ón con el acuerdo INEICG29S 12A20 y tzl de Código de
ïnstituciones y Procedimientos Ëlectorales para el Estado de Morelos.

Causa agravio que la autoridad responsable electoral, ordena y niega mi facultad de
sustituir a los representantes de casilla en el supuesto considerado por el numeral 121 del
Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el EstadCI de Morelos, que, en su
parte conducente, señala:

ArtÍculo "121

t.l
Los represenlanfes de 1os partîdos polltîcos o candidatos
independienfes ânie los conse¡bs municipales elecforates
podrán susflfuir representanfes anfe las casl/las y generatês,
durante la jornada electaral por ausenoia, impedimento flsico o
por pérdida de confianza y plenamente acreditadas.

Ën efecto, me causa agrävio, en v¡ftud de que el órgano electoral limita mi facultad para
sustituir representantes de casillas consideradas en la Legislación Local Electoral, pero en la
especie, no toman en cuenta que:

1. La Constitución otorga facultades reolamentar¡as al INE para la orgãnízâción de
elecciones concurrentes, pero no para limitar o desconocer facultadeq_o
delgchos de la Legislación Local Elçctoral/ en especial, no existe facultad
constitucional del INE para negar a lCIs representantes de los partidos políticos el
derecho de sustîtucién de representantes de casillas, como facultad establecida en
el numeral 121 del del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el
Estado de Morelos.

2. No es escusa, para limitar o negar¡ le derecho de sustituir representantes de casillas
que el sistema informático, se haya cerrado, pues aún puede presentarse escritos
de sustitución ante propiCI consejo municipal del Impepac

3, Es un derecho de los partidos políticos estar debidamente representados en cada
una de las casillas y debe de privilegiarse ese derecho, pues es parte de la fiesta
democrática el día de la elección, aún sobre mecanismos informátícos obsoletos o
limitados, pues ese no es un fin legitimo en el derecho electoral, por el contrario, la
constitución reconoce los principios de certeza, legalidad, independencia,
imparcialidad, måxima publicidad, objetividad, paridad, y se realizarán con
perspest¡va de género.

El artículo 1o, párrafos primero y segundo, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, establece en su parte conducente, que todas las personas gozarán de
los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de
los que el Estado Mexicano sea paûe, así como de las garantías para su protección, cuyo
ejercicio no podrá restrîng¡rse ni suspenderse¡ salvo en los casos y bajo las condìciones
que la propia Constitución establezca, y que las normas relativas a los derechos humanos
se interpretarån de conformidad con la Constitución y con los tratados internacionales de
la materia favoreciendo en todo momento a las personas la protección más amplia.
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Los instrumentos internacionales, como la Declaracîón Universal de los Derechos Humanos
reconocen a los derechos político-electorales como derechos humanos, ya que en su artrculo
21, párrafos L,2y 3, se establece que toda persona tiene derecho a partlcipar.n .i gobierno
de su país, directamente o por rnedio de representantes libremente esiogídos, mediante
eleccíones auténticas, periódicas, por sufragío universal, y por voto libre y J..ràio.
Por su parte, el Pacto InternacÍonal de Þerechos Civiles y Políticos en su a¡tículo 2, párrafost Y 2, dispone que los Estados parie se comprometen a respetar y a garantizar a todos los
individuos que se encuentren en su territgrio y estén sujetos a su'¡uriidicción los derechos
reconocidos en dicho Pacto, sin distinción- alguna de iaza, cotor, sexo, ¡dioma, religión,
opinión política o de otra índole, origen nacionãl o social, pori.ión å.on¿*¡.i, nåäm¡ento o
cualquier otra condición social; así también, se comprometen a adoptar, coí aüãgto u ,usprocedimientos consttucionales y a las disposiciones del Pacto'referiJo, las med¡das
opoÊunas para dictar las disposiciones legislativas o de otro carácter que fueren necesariaspara hacer efectivos los derechos reconocidos y que no estuviesen ya garantizados por
disposiciones legislativas o de otro carácter.

El propio Pacto ínvocado en su artículo 25, incisos a) y b), establece para los Esiados parte,
la obligación de proteger y garantizar que todos los áuOaO'an0s goæn, sin ninguna distinción*de las antes referidas- y sín restricciones indebidas, á*T ¿.ré.r'; t åú;nidad apafticipar en la dirección de los asuntos públicos, áirectamente o' por med¡o derepresentantes libremente elegidos y, consecuentemente, del derecho u uátui y ser elegidosen elecciones periódicas, 

.auténticas, rea.lizadas. por surrag¡o unìversal e ¡guJl,-y pgr votosecreto que garantice la libre expresión de la voluntad de ib electores.
El artículo 23, párrafo primero, inciso b) de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, prevé que todos los ciudadanos deben.gozar de los derechos y opÀirn¡¿ades devotar y ser elegidos en elecciones periódicas autéñt¡cas, reelizadas pot sufiafio universat e
igual y por voto secreto que garantice la libertad del volo.
Dichas oblígaciones y deberes convencionales del Estado Mexicano son reglamentados en
cuanto a- su protecclón y formas de ejercicio de los derechos político-e"lectoialàs en ¡a
Legislación Electoral Nacíonaf ,

De conformidad con el aftículo 41, pérrafo tercero, de la Constitución, la renovación de lospoderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante elecciones libres, auténticas y
periódicas.

El artículo 41, párrafo terceror Base V, párrafo primero de la Constitución, establece que ia

Ingtitutq y de lps,OPf.,,.

Los artículos 41, párrafo tercero, Base V, párrafo primero, y apar,ædo { párrafo primero de
la Constitución; 29 y 31, numeral I de LGIPE, establecen que la autoridad en materia
electoral es el Instituto como un organisrno público autónomo, dotado de personalidad
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Consejo 6eneral del lnsÌi¡uto Nacional Electorä1,

Const¡Îucìón Polítlca de los Ëstador Un¡dos Mexicanos_
Co¡sejos Locäl€3.
Corsei0s 0istr¡tale!.
Capõcitadores As¡slenteJ Electorate5.
Iandidatu¡ar lndeperìd¡ente9,
D¡r¿cclón EJecutiva de Orgõn¡¡ãción Eleclof al.
Fùnc¡onðr¡ãdo de Mesas Direc(iv3s de Casillâ.
klstltuto Nacional Electoral.
.,unt¡ General Elecqtiv¿.

Juntas D¡ltritåle5 Ejecutiy¡5.
juntðs locales Ejecutivas,

Ley General de ¡nstituciones y P¡ocedimlentos Éleclorales
Ley 6eneral de Part¡dot políticos.

Lista Nomiñðl de €lectorer Def¡nit¡v¡
Mesas olrgclivðs de Cð5ìllô,
0rganismos Públ¡€os Locales.

Panldor Pol¡ticos N¿c¡onaies y Locaies.
Paftido$ Políticos N¿cicnales.
P¿rtidos Polítlcos LÖcâles,

Regiamento de Elscc¡ones,
Reglamento lnterlor del lnst¡tuto Nacional gleíoral.
S¡slema de lnfofmôclófl de lð ro¡nada €leltor¡ì,
s¡ltemô de registro de sol¡cltudÊ1, !ustituc¡ones y acreditðc¡ón de repr€sentent:r senerðlei v anle mesas direct¡vôs de ca5¡¡ta de los

panidos politicos y c¿ndidatur¿s ¡ndependlentes.
Sirtema lntegral dè Fiscali¿ac¡ón.

s¡slerna Nðcional de R¿gistro de precðndid¡los y Cðnd¡d¿tor.
supe.v¡iores Elector¿les,

Unldðd Tácr¡¡cð de Serv¡cÌos de lnfor¡'nát¡ca
Uoidad Técn¡ca de Fircali:ación.
Unidad Técnicð de v¡rìculaclórì con lss Organì5rno5 públ¡cot Locales.
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jurídica y patrimonio propios, en cuya integración participan el poder Legislativo de la unión,los PPN y los ciudadanos, en los téiminos que oráene ü LeV.

Los artbulos 41, párrafo tercero, Base v, ap¿ftado A, párrafo primero y 116, párrafo
segundo, fracción iV, inciso b) de la Constitucíón y :0, numeral 2, de la lCipiìstablecen
que todas las actividades del lnstituto y de los bpt'¿eben regírse por los jrincipios de
cefteza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidiad, ob:*tiuiãui ,'paridad, yse realizarán con perspectiva de género.

El artículo.41, párrafo tgrce¡o, Base V, Apartado B, inciso a), numerales 1,4 y 5, de la
Constitución, así como el artículo 32, numeral 1, inciso a), fraiciones I, IV V v ¿¿ la LGIrr,
disponen que, para los Procesos Electorales Federales'y locales, el'Instituto tendrá las
atribuciones relativas a: la capacitación electoral; la ubicación de lai casillas y la dåsignación
de las y los FMDC; las reglas, Líneamíentos, criierios y formatos en materia de resultados
preliminares; encuestas o sondeos de opinión; observacíón electoral; conteor i¿p¡áòr;
impresión de documentos y producción de mateiiales electorales,

El artículo 35 de la .LGIPE, establece que el Consejo General es el órgano superior de
dirección, responsable de vigilar el cumplimiento då las disposiciones constítucionales y
legales en materia electoral, así como velar porque los principios de certeza, legalídad,
independencia, imparcialidad, máxima publicidad,'objetivídad y paridad de génerã guíen
todas las actividades del Instituto.

EI a¡tículo 44, numeral 1, incísos b), j), gg) y jj) de la LGIPE, establecen que es atribución
del Consejo General vigilar la oportuna integración y adecuado funcioÅamíento de los
órganos del Instituto; vigílar que las actividadãs de losi PPN se desarrollen con apego a la
LGIPE y la LGPP Y, Que cumplan con las obligacíones a que están sujetos; estableier los
acuerdos necesarios para hacer efectivas sus atribuciones; apróbar 

'y 
expedir los

Reglamentos y Lineamientos para ejercer las facultades previstas en el npártaOô B, de la
Base V del aüículo 41 de la Constitución; así como dictar los acuerdos necesarios para hacer
efectivas las anteriores atribuciones y las demás señaladas en LGiPE o en otra legislación
aplicable.

El artículo 4, numeral 1 del RE, establece que todas las dísposiciones del mismo que regulan
el tema de registro de representantes de PP y CI ante las mesas directivas de casilla y
generales, y que fueron emitidas en ejercício de la facultad de atracción, a través de las
cuales se fijaron criterios de interpretación en asuntos de la competencia oríginal de los OpL
tienen carácter de obligatorio.

En concordancia con lo anterior, el artículo 254, nurneral 1 del RE dispone que el registro
de representantes generales y ante mesas directivas de casìlla de PP y CI, en cuaþuier
Proceso Electoral Federal o local, sean estos ordinarios o extraordinarios, se llevará a cabo
por el Instituto.

Que conforme a lo establecido en los artículos 199, numeral T y 2t6 Bis del Reglamento de
Fiscalización, los gastos realizados por los partidos políticos o candidatos indèpendientes
con motivo de la actividad desplegada por los representantes generales y de casilla, por
concepto de pago o apoyo económico, comida, transpofte o cualquier otro gasto vinculado
a sus actividades el día de la Jornada Electoral, será considerado como gasto de campaña,
por lo que, por regla, a los sujetos obligados se tes habilita la funcionalidad del SIF. para
realizar el registro de operaciones derivadas del día de la Jornada Electoral.

Si bien la actividad de fiscalización de los gastos realizados por las y los representantes
generales y ante casilla se ha circunscrito al Sistema de registro, se debe entender que los
procedimientos son distintos y que corresponden a distintas competencias y propósitos.

De conformídad con lo dispuesto por el arhculo 68, numeral 1, inciso g) de la LGIPE, los CL
dentro del ámbito de su competencia, tienen la atribucíén de registraisupletoríamente los
nombramientos de los representantes generales o representantes ante las mesas direclivas
de casilla en el caso previsto en el numeral 3 del artículo 264 del mismo ordenamiento.

El artículo 79 numeral 1, incisos, f), h) y l), de la LGIPE dispone que los cD tienen, entre
otras atribuciones, las de registrar los nombramientos de los representantes que los pp
acrediten para la Jornada Efectoral, expedir, en su caso, la identificación de los
representantes de los paftidos en un plazo máximo de cuarenta y ocho horas a partir de su
registro y, en todo caso; diez días antes de la Jornada Electoral. Así mismo, supervisar las
actividades de las JDE durante el Proceso Electoral.

El artículo 23, numeral 1, inciso j) de la LGPP establece como derecho de los PP nombrar
representantes ante los órganos del Instituto o de los OPL, en los términos de la
Constitución, las cgnptitusfgnes l.ocales v demás lqgislación aplicable.
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El inciso f) dei numeral 1, del artículo 393 de la LGipE establece como prerrogativa v derecho
de fos CI registrados, la.de designar representantes ante los órganos del Ínstituio, en los
términos dispuestos por la LGIPE.

En tales condiciones, en el proceso de registro de los representantes, convergen por una
parte los CD, quienes son auxiliados por el personal de las JDE, en el pr'oceso de"verificacióny validación de los r.egr.st{os de los representantes, así como la beor, * .i upoyo y
supervisión de las actividades intrerentes, la UTSI-y la propia Secretaría fÉ.ùtiuã, respecto
de la implementación y operación del Sistema, mismo que solo es regtamentario per no
P-ueqe restringirderechos de los representantes de los partido! ante los Consejos
Municipales Locales.

Los aftículos 259, ?62, 263, 264 y 265 de la LGIPE establecen los derechos y obligaciones
que tienen tanto los PP y las CI para nombrar a sus representantes ante las mesas directivas
de casilla; generales y sus atribuciones; así como los artículos 254, 755, 757, 25ß,26A,261y 262 del RE, los cuales disponen el procedímiento para .i r.girtio'y 

-nú*.ro 
au

representantes para ser acredítados conforme a lo siguíenie:

a) El registro de representantes generales y ante mesas directivas de casilla, de pp y CI,
en cualquier Proceso Electoral Federal o local, sean estos ordinarios o extiaord¡narios,
se llevará a cabo por el Instituto.

b) El Instituto, por conducto de la DEOE, proporcionará acceso a un sistema ínformático
desarrollado por la. ursJ, que automåfice y facifite et llenado v g.n*iåiiån o. t.,solicitudes de acreditación, a fin de llevar a ðabo el registro ¿e róåseÁtantËs.

c) El instituto, a través del Sistema pondrá a disposición de los pp y CI los modelos de
solicitud para el registro de sus representantes ante las mesas directivas de casilla y
generales,

d) Previo al ínicio del plazo para la acreditación de representantes de los pp y, en su
caso, de las CI, ante mesas directiva.s de casilla y generales, ta seiretãrr,a É¡ecutiva
del Instituto verificará que tanto las claves de accésõ al Sistema como los moáelos de
solícitud de registro se encuentren a disposición de los pp y, en su caso, cI.

e) A partÎr del día siguiente al de la publicación de las listas con la ubicación de casillas
y hasta trece dias antes del día de la elección, los PP y CI deberán registrar pór meoiodel Sistema las solicitudes de acreditación ante el CD correspóndienie, a sus
representantes generales y de casilla.

0 Las vocalías ejecutivas y del secretario de las JDE del Instituto, al recibir las solicitudes
de acreditación, verificarán, a través de las bases de datos de los sÍstemas informáticos
desarrollados por la UTSI, que la ciudadanía cuya acreditación se solicite:

' Se encuentre inscrita en el padrón electoraly lista nominal vigente;

' NQ haya sido designada como FMDC en la segunda etapa de capacitacíón, o se
encuentren en las listas de reserva o sustituciones de dicho funcionariado;

' A efecto de evitar dupticidad de funciones, verificarán si las personas fueron
acredítadas como representantes ante casilla o general por parte de pp o CI
distíntos; como observadores electorales o que fueron contratados como CAE y
SE.

g) En caso de que ,se actualice algún impedimento, las y los Vocales Ejecutivos y
secretarios de las jLE y JDE, darán aviso a los CL y CD correspondientes, proponiendo
que nieguen la acreditación de dicha ciudadanía como representantes.

h) En caso de negativa de la acreditación solicitada, deberá notificarse en forma
inmediata por medio del Sistema a la representación del PP o CI que solicitó el registro,
a efecto que sustituya a la persona rechazada.

i) En este sentido, los PP y CI podrán sustituir a sus representantes hasta.con diez días
de anterioridad a la fecha de la elección.

j) Dentro de las 48 horas siguientes a la solicÍtud, el PP o CI interesado podrá verificar
el estatus de las solicitudes registradas, a fin de comprobar que no tienen causal de
rechazo, para que/ en su casor realicen las sustituciones que corresponda.

k) A través del Sistema, los CD pondrán a disposíción de los pp y Ci, los nombramientos
debidamente sellados y fìrmados por la presidencia y secretaría respeaivai. 

'

l) Los nombramientos de las represenlaciones ante las mesas directivas de casilla
deberán contener los siguientes datos: a) Denominacién del partido político ô nomnre
completo del CI; b) Nombre del representante; c) Indicación dé su carácter de
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propietario o suplente; d) Número del Distrito Electoral, sección y casilla en que
actuarán; e) Clave de la credencial para votar; f) Lugar y fecha de expedición, y'g)
Firma del representante o del dirigente que haga el nombramiento.

m) Los nombramientos de representantes generales deberán contener fos mismos datos
que los nombramientos de los representantes ante las mesas dírectivas de casilla, con
excepción del número de sección y casílla.

Para garantizar a las representaciones de PP y de Ci su debida acreditación ante la MDC, la
Presidencia del Consejo competente, entregará a las presidencias de las mesas directivas
de casilla, las relaciones de representantes por pp y CL

Dado que la captura en el Sistema se realiza con la cuenta genérica entregada a la persona
responsable deslgnada por el PP o CI, lo cual reviste la misma legalidad que una solicitud
en papel, dado que la captura implica el acto material de entrega de información, a partir
de la cual las JDE podrán verificar los datos y resolver sobre la procedencÌa o improcedencia
del registro a través del propio Sistema,

La captura a través del sistema informático otorga certeza, ya que ofrece la posíbilidad de
revisar en el módulo de consulta y en el listado de información del Registro de
Representantes, el registro realizado con los datos de fecha y hora, para èfecto de que
funjan como si se tratara de la entrega física de una solicitud en papel, aunado al cúmulo
de beneficios que trae consigo el no acudir a la sede distrital, reducir los traslados
innecesarios, realizarlo a cualquier hora del día y en cualquier pafte, a través de internet;
actualmente, medidas necesarias por la pandemia por COVID-19.

El Sistema solo permitirá que las sustituciones que se realicen dentro plazo legal establecido,
es decir, del 25 al 27 de mayo de 2021, sólo se efectúen de forma individual; lo anterior a
efecto de evitar la saturación del mismo; dar cefteza sobre la o el representante sustituído;
permitir los cruces de información; la acreditación de representantes que realizan los
consejos a través del Sistema y que se genere en tiempo y forma los nombramientos
definitivos.

Se precisa que, los nombramientos se podrán imprimir a partir del dÍa siguiente en que
concluya la acreditación por parte de los CD, debido a que ya se encuentra consolidada la
información en el Sistema, por lo tanto, se han realizado las acreditaciones correspondientes
y los nombramientos revisten el carácter de definitivos.

La Base V, del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
establece la naturaleza jurídica del Instituto Nacional Electoral, como un organismo público
autónomo dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, que ejerce la función
electoral. Ademiås, es autoridad en la materia, independiente en sus decisiones y
funcionamiento y, profesional en su desempeño.

De acuerdo a lo anterior, las notas que identifican al Instituto Nacional Electoral, como
órgano autónomo son:

a) Se encuentra previsto en la Constitución.

b) Ejerce la función electoral.

c) Goza de personalidad jurídica y patrimonio propios.

d) Es autoridad en la materia, independiente en sus decisiones y
funcionamiento y, profesional en su desempeño

La expresión de la autonornía normativa del Instituto Nacional Electoral se encuentra
materializada en el aftículo 44 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales que confiere, entre otras, las siguientes atribuciones:
x Aprobar y expedir los reglamentos interiores necesarios para el debido ejercicio de las
facultades y atribuciones del instituto.
* Dictar los lineamientos relativos al Registro Federal de Electores y ordenar a la Junta
General Ejecutiva hacer los estudios y formular los proyectos para la división del territorio
de la República en trescientos distritos electorales uninominales y su cabecera, su división
en secciones electorales, para determinar el ámbito terrítorial de las cínco circunscripciones
electorales plurinomínales y la capital de la entidad federativa que será cabecera de cada
una de ellas; asícomo la división territorial de los distritos en el ámbito local y, en su caso,
aprobarlos.

* Expedir el Reglamento de Sesiones de los consejos locales y distritales del Instítuto.
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x Fijar las políticas y lcs programas generales del Instituto a propuesta de la Junta General
Ejecutiva.

* Resolver, por mayoría calificada, sobre la creacién de unidades técnicas y comisiones, en
los términos de esta Ley,

x Dictar los acuerdos necesarios para organizar las elecciones de las dirigencias de los
partidos políticos que así lo soliciten, con cargo a sus preffogativas, en los términos que
establece esta Ley.

* Aprobar y expedir los reglamentos, lineamientos y acuerdos para ejercer ias facultades
previstas en el Apartado B de la Base V del artículo 41 de la Constitución, respecto de las
facultades en los de la autoridad nacional electoral en los procesos electorales federales y
locales.

x Emitir los reglamentos de quejas y de fiscalización,

* Dictar los acuerdos necesarios para hacer efectivas las atribuciones contenidas en el citado
artjgulo 44 de la Ley General de Instituciones y Procedímientos Electorales y las demás
señaladas en dicho cuerpo normativo o en otra legislación aplicables; como el caso del
estatuto del seryicio profesional electoral nacional, los reglamentos de Sesiones y
Funcionamiento de las comisiones de vigilancia, de radio y telev¡síón, para la regulacién då
los procesos internos de selección de candidatos a cargos de elección popular, p-revistos en
los artículos 30, 157, 163, 231, respectivamente, dõ la Ley General de Insiituc¡ones y
Procedimientos Electorales.

De lo anterior es posible advertir que la facultad reglamentaria del Instituto Nacional
Electoral se despliega con la emísÍén de reglamentos, lineamientos y demás dísposiciones
de carácter general; sin embargo,

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha destacado las característícas definitorias de
los organismos públicos autónomos: i)se prevén en la Constitución; ry'mantienen
relaciones de coordinación con los órganos del Estad o; iii) cuentan con autonomía e
independencia funcional y financiera; iu) realizan funciones primarias u originarias del
Estado que requieran ser eficazmente atendidas en beneficio de la sociedad.

Con base en lo anterior, la autonomía de que goza el Instituto Nacional Electoral, proviene
de su naturaleza constitucional, que consiste en ejercer su competencia sin intervención o
injerencia de ninguna autoridad, siempre que esta se lleve dentro de los límites que marca
la Constitución y la ley; elemento sine qua non que la independencÍa del órgano frente a los
poderes púbicos primarios.

La referida autonomía que es característica para ellnstituto Nacional Electoral, se manifiesta
en el ámbito normativo a través de la facultad reglamentaria,

La facultad reglamentaria es la potestad atribuida por el ordenamiento jurídico, a
determinados órganos de autorídad, para emitir normas jurídicas abstractas, impersonales
y obligatorias, con el fÌn de proveer en la esfera administrativa el exacto cumplimiento de la
ley, por lo que tales normas deben estar subordinadas a ésta,

La expresión de la autonomía normativa del Instituto Nacional Electoral se encuentra
materializado en el artículo 44 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales que confiere un conjunto de atribuciones al Consejo General, entre otrss, para
emitir reglamentos, lineamientos y demás disposiciones de carácter general; sin embargo,

I Al respecto, Ia Supremå Corte de Just¡cia de la Nación ha sustentãdo el c¡lterio vìs¡ble en a jur¡sptudenc¡a p.tJ. 'tgt2}og, con el .ubro y te.<to
siguiente:
'FACULTAD RECLAMEñTARIA DEL PODER EJECUTIVO FEOER,AL. SUS pRINCIPIOS Y LIMITACIONES. La Suprema Corte ha sosten do
reiteradarßente que el artículo 89, fracciÖn l, de la Consütución Federai establece la facultad reglamentar¡a del podei Ejecutivo Federal, la cue
¡e r.efiere a Ia posibil¡dad de que dicho podsr proveden ta esfera adm¡n¡strativa a la exacia obseñancia de las leyes; es decir, el poder Ejecutivo
Fede¡al está autori¿ado para gxPedir las previsioneg teglamentår¡as necesarias para la ejecución de las läyes emanâdas por el'órg:nc
leg¡slâtivo Estas disposiciones reglamentaies, aunque desde el punto de vista material son iim¡lares a los actoi legislâtivos exþeoidos pir el
Congreso dê le Ußíón en cuanto que son generales, aþstractas e impersonales y de observancia obl¡gâloria, seiistingren <ie las mismas
básicamente por dos razones: Ia primera, porqtte provienen de un órlano distintô e ¡ndeFendiente del-poder Legislatvõ, como es el poder
Ejecutivo; la segunda, porque son¡ por def¡n¡cíón Çonstítucional, normas subordinadas a És disposiciones tegates'que regtãrèn,un y no ron
leyes, sino actos administtat¡vos generales cuyos alcances se encuenlran a@tados por la misma Loy. e,simtsmó, se flà senããOoiue ta facul:ad
reglameûtaria dEl Pres¡dente de la República ss encuentra suÍeta a un principio fun'damental: el priircìpio de tegalidao, del'cuai derivan, según
los precedentes, dos principios subord¡nadoe: sl ds rêserva de ley y el'de eúbordlnaclón ,lerárqulca i la misrña, et primero de eìios ev¡ta iue
el raglamenlo aborde novedosamento materiae reservadas en lormà exclusiva a las ieyes emanaias del Congreso dá lã Un¡On o, o¡r¡to or otro
Ílo_991{?ll1u-t 13 

lï19 g:Psfón del contenido de la materiã que t¡ene por mandatö constitucionar regubrlrt segunão pi¡nc¡pio consisre en
la ex¡genc¡a de que el reglamento esté preced¡do de une ley, cuyas dispostc¡ones desarrolle, complemeñte o oetattè'y en tbs qui encuentre su
iust¡ficåción y medida. Así, la iacultad reglamentaria ¿et Þooei Ejecuiivo Federat tiene osno prinð¡pal ou¡etã-un ;;þ; ;iljj. en ta esfÈra
admlnistrativa, pero siempre con.base en las leyes reglamenladás. Por ende, en el orden ieoeral åt Congrãsó oe rri Uíioïiãne facultades
legislalivas, abslractas, amplias, impersonales e inestrictas consìgnadas en la Consiitución Politica de foË eüaåãs UniJós U-ericrnos para
expedir leyes en ¡âs divêrsas mate¡ias gue ésla consignaì por tanio, en tales materias es dicho órgano r"gi.l.ii"o 

"i 
qrà d"ie irater¡atmente

real¡zar la normãt¡vidâd correspondiente, y aunque no puede desconocerse la facultad normativa deiPresidãnte dela näpriUrica, àaOo que esta
atribucion del titular del Eiecutivo se encuentra también expresamenle reconoclda en la Constitución, dicha facuttad det Ëi"lrt¡uo ru encuentra
limilade s los ordenãmientos legales qqê desaffolla o pormenoriza y que son emitidos por el ôrgano legistativo en c¡ä;ïon ror datos de
local¡zación sigu¡ettes: Época: Novena É.poca. Registroi lö665s, lnsíancia: Pleno, Tipo o'u ruii., iurispru-oencia, Èr"ntá sËÃ"nario Judiciat
de la Federacrón y su Gaceta. Tomo XXX, agosto de 2009. Maler¡a(s): Constitucionat, Tesis: p.iJ. ZglZObs, página: 1 0ô7.
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esta facultad reglamentaria no es absoluta y debe ejercerse dentro de las fronteras que
delimitan la Norma Suprema y la ley.3

Efectivamente, s!. ejercicio se encuentra acotado por una serie de principios derivados del
diverso de seguridad jurídica, entre otros, los de reserua de ley y primacía de ù ley, motivo
por el cual no deben incidir en el ámbito reservado a la ley, ni ir en contra de lo dispuesto
en actos de esta naturaleza, en razón de que, se deben céñir a la previsto en el contexto
formal y materialmente legislativo que habilita y condiciona su emísión,

De este modo,.del principio de legalidad derivan los subprincipios de reserua de la ley y el
de subordinación jerárquica, siendo estos aplicables a la'natuialeza de los reglamentos, en
cuanto disposiciones sometidas af ordenamiento que desarrollan, con el objefo de lograr su
plena y efectiva aplicación.

Así, mediante el principio de reserva de ley, se evita que la facultad reglamentaria aborde
materias reseruadas en forma exclusiva a las leyes emanadas del Congrãso de la Unión.

En efecto, una disposlción constitucional puede reseruar expresamente a la ey, la regulación
de una determinada materia, excluyendo la posibílídad de que fos aspectos de esa reserva
sean regulados por otras normas secundarias, en especial, el reglamento; pudiendo a su
vez la norma constitucional,

correspondientes

En este supuesto, la ley debe establecer los principios y criterios conforme a los cuales, el
desarrollo especifico de la materia reseryada podrá posteriormente ser establecida por una
fuente secundaria, lo que no excluye la posibilidad de que las leyes contengan remisiones a
normas reglamentarias, pero sin que tales referencîas hagan posible una regulación
independiente y no subordínada al propio ordenamíento legal del que derivan, ya que esto
supondría una degradación de la reserva establecida por lJconstitución.

Por tanto, la facultad reglamentaria no puede mgdifisar o alterar el contenido de uqa
lg!| es decir, que los reglamentos tienen como límite natural los alcánèes de lás
disposiciones a las que reglamentan; por ende, solamente pueden detallar las hÌpótesis y
supuestos normativos legales para su aplicación, sin incluir nuevos que sean contrarios a la
sistemática jurídica, ni crear límitantes distintas a las previstas expresamente en la ley.

De ahí que, si la ley debe determinar el qué, quién, dónde y cuándo de una situación jurídica
general, hipolética y abstracta; al reglamento compete, por consecuencia, el cómo de esos
propios supuestos jurídicos; es decir, su desarrollo, en razón de que éste únicamente
desarrolla la obligatoriedad de un principio ya definido por la ley y, en ese tenor, de ninguna
månera puede ir mås allá de lo que ésta regula, niextenderla a supuestos distintos, y menos
aún contradecirla, sino que exclusivamente debe concretarse a indicar la forma.y medíos
para cumplirla.

Por tanto, si se respetan las directrices apuntadas, es válido que en un reglamento se
desarrollen derechos, restricciones u obligaciones a cargo de los sujetos que en ellos se
vinculen, siempre y cuando estos tengan sustento en todo el sistema normativo, a saber,
en las disposiciones, principios y valores tutelados por la ley gue regulan, por la Constitución,
e incluso, en tratándose de derechos humanos, pCIr los Convenios en esa materia, que haya
celebrado válidamente el Estado Mexicano,

3Al respecto' la Su¡rema Corte de Jusl¡cia dé la Naclón ha su$tent¿do el criterio vlsible en la ¡urisprudencia p.t¿.7gt2oog,con et rubro y tâxto
siguiente: 'FACULTAD REGLAMENTARTA DËL PoDER EJEcUÏvo FËDERÀL sus pR¡í¡ctptos y LtMITActoNES. Ls supremâ corte
hâ sostenido reiterâd,âmente que el artfcllo 89, fracclón l, de la Constitución Federal establece la facullad rcglamentariâ det poder Ejecútivo
Federâ|, la. que.se ref¡ere a lã posibilidad dê que dicho poder provea en la esfera administ.âtiva a la exacta obéervancia de tãs leyesì es decir,
el Poder Eiecutivo Fedårâl eslá auto¡zado perã èxped¡rlas previsiones reglamentarías necesarias pâra ìa ejecucién de las leyes emanadas por
el órgano legislativo. Estes disposiclones reglamentaiiås,'aunque desce et punto de vista maieriat soÁ similares a 1os actos legislativos
expedidos por el Congreso ds la Unión en cuânto que son generáles, åbstractas e impersonâles y de observancia obligatoria. ie disliñguen de
las mìsmas båslc¡mente por dos razones: lâ primerâ. porque provienen de un órganó distinto e índependiente del poãer Leiislativo, como es
el Podet Eiecutivo; la sågundâ, porque son, por definiclôn constítucional, normas-suboidinadas a la3'disposiciones legales q-ue regtãmentan y
no son leyes, sino aclos ådministrativos generalegcuyos ålcances se encuenlrän acÕtadog por la mismâ Ley. Asimismo, se na señálado que lå
facultad reglamentârìa del Presidente de la Repúbllcase encuentra sujeta a un pr¡nc¡pio funåamental: el princtpio de legålidad, det cuãt derivan,
según los precedenteg, doÊ prlnciplos subordinadosr EI do rêsêrv, dê tey y ei oe rubordlnaclôn Jaraiquicä a ta mËma. Ëi primero de ettos
evila gue el leglamênlo aborde flovêdosamente malerias reservadas enioima êxclusivâ a las teyås emãnadas del Congreså de la unión o,
dicho de otro modo, Prohíbe ã la ley la delegación del cÕntenido de lã materia que tieæ por manoatå const¡tucionår iãgulár.'Efsègundo principio
qons¡ste en la exigencia de que.el reglamento esté precedÌdo de una tey, cuyâs oispoiiciones desarrolte, complemãnte o detaiíe y en tos cjue
encuentr€ su iust¡fîcación y medida, Asl. la facultad reglamentaria del Poder Ëjecutivo Federâl t¡ene 6mo prinóipal objeto un mejoi proveer'en
la esfera admin¡strativa, pero siempre con base en lâs leyes reglamentadac. Por ende, en el orden feoêral ét Congreso de la Únión tiene
facultades legislativas, abstrâdas, ampliåg, irfipergonâle$ ê ¡nestrictas consionâdas eñ la Const¡tuclón Polftic¿ de los Esiedos Unidos Mexicaños
pärå exped¡r leyes en las diversas materias quê êsta consigna; portanto, en tales maleriâs es dicho ôrgano legislativo el que debe mâterialmeñte
teal¡zarJa Mmatlvidad qnespondÍente, y aunque no puede desconocerse la facultad nôrmativa del Þresidente de la Råpública, dado que esta
atrlbución dêl titulat del E¡ecuti\o se encuentra lambián expresamente r€conoc¡dã èn la Constituciôn, dichâ ñcuttad del à¡ecutivo se encuentra
lim¡tada a_ los ordenâm¡entos legales qu.e desanolla o pormenoriza y que sôn emitido3 por el órgano legislativo en c¡ta.' Con los datos de
localización siguientes: Época: Novena Ëpoca, Registrol 166655, lnsiancia: Pleno. Tipo dä Tesis: iurispru?encia, Fuente: Semãnario Jud¡ciat
de la Federaclón y su GaÇeta, Tomo XXX, ãgost'c de 2009, Materia(s): Constìtucional, Tes¡s: P.ru. 79/æb9, Påg¡na: 1067.



La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia identificada con la clave
P.|J,30120A7, emitida por el Tribunal Pleno, publicada en la página mil quinientos quince

ç515) d.el Tomo Ð(V, mayo de 7AA7, del Semanario Judicial de la Federación, Novena
Fpoca, al respecto ha establecido lo siguiente:

FACULTAD REGLAMENTARIA. SUs LÍMITES. La. facultad reglamentaria está limitada por los
principios de reserva de ley y de subordinación jerárquica. El primero se presenta cuanåo una
n0rma constitucional .rese¡va expresamente a la ley la regulación de una determinada materia,por lo que excluye la.posibílidad de que los aspectos de esa reserva sean regulados por
disposiciones de naturaleza distinb a la ley, eslo es, por un lado, el legislador or¡inãiiô-rra Ue
establecer por sí mismo la regulación de la materia determinada y, porel oiro, la mater¡a i"ie*a¿a
no puede regularse por otras normas secundarias,. en especial el reglamento. El segundo principio,
el de jerarquía normativa, consiste en que el ejercicio de ta fac-ultad regtameritirii-ío"pueoe
modificar o alterar el contenido de una ley, es decir, los reglamenlos tienðn como límite nätural
los alcances de las disposiciones que dan cuerpo y materiaã la ley que reglamentan, detallando
sus hipótesis y supuestos normativos de aplicación, sin que pueda contener-mayores posibilidades
o imponga dislintas limitantes a las de la propia ley que va a reglamentar. Asi, er eþiiiiiòìe ra
facultad reglamentaria debe realizarse única y exclusivamente de-ntro de ta esflra Ojãtrj'Uui¡ån*,
propìas del órgano facultado, pues la norma reglamentaria se emite por facultadesì*õli.¡tus o
implhitas previstas en la ley o que de ella derivJn, siendo precisamenie esa zona donJá puåa.n
v deben expedirse reglamentos que provean a la exacta obiervancia dt.qrétÈ; ill; .lrã;t ,u,
competencia exclusiva.de la ley la determinación del qué, quién, dónde y cuenoó be unas¡iuãc¡¿n
jurítc.ica general, hipotética y abstracta, al reglamento'ue ejouc¡¿n iompeterá, por consecuencia/
el cómo de esos mismos supuestos jurídico!. En tal vifruú, si ãireglam.nto sð¡o runciõÀã én la
zona del cómo, sus disqgr].,.9n* ¡odrái refe¡irse a .ras otras preluntas tqu¿, qri¿n,-Jãnã. vcuándo), siempre que éstas ya estén contestadas por la teyj ãi åuð¡i et regìámenio ãur*uùutuu
la obligatoriedad de un principio ya definido por la ley vy ryr tantq no puece ir más allá oeltta,
ni extenderla a supuestos distintos ni mucho inenos cöndråoecirta, iino qu" raó oàuã iån.ìðúo.
a indicar los medios para cumplirla y, además, cuando existe resérva oe lãrÀo poa¿ i-uo-r'oä ro,
aspectos mater¡a de tal disposición,

Como elemento adicional al tema de la facultad reglamentaria radica en la interrogante de
si los órganos del estado, diverso al legislativo, puãden reglamentar de manera directa un
precepto const¡tucíonal.

Al respecto, el Alto Tribunal, en un pr¡nc¡pio sostuvo la posibilidad de los reglamentos
autónomos, esto es¿ aquellos que no precedían de una ley formal expedida por ef 

"tegistaoor,

como en un tiempo acontec¡ó c9n los reglarnentos de policía y buen gobiernb;a sin embargo,
el actual diseño constitucional estipula el principio iundamental Cl ¿¡visión funcionat de
poderes, mediante la atribución de competencias expresas conferidas a tos órganãi
superiores del Estado.s

En esta medída se explíca que las atribuciones que ejerce el órgano legislativo para la
producción normativa son indelegables; no obstanle, eñ la prácticã demoãrática, como lo
ha sostenido el Alto Tribunal, el Estado ha experimentado un gran desarrollo en sus
actividades administrativas, lo que ha provocado transformacionls en su estructura y
funcionamiento/ y ha sido necesario dotar a funcionarios ajenos al órgano de producción
normativa de atribuciones de la naturaleza (cláusulas habílitantes) para hacór frente a
situaciones dinámicas y altãmente especializadas; los cuales tienen la naturaleza jurídica de
actos formalmente legislativos a través de los cuales el legislador habilita a un årgano del
Estado, para regular una materia concreta y específica, precísando las bases y pa;ámetros
generales en que el órgano habilitado habrá de desenvolverse.6

VI, PRECEPTOS PRESUNTAMENTE VIOLAÐOs.

Los artículos artículos 1o, párrafos primero y segundo, g, prímer párrafo, 34, 35, fracciones
I y ii, y 36, fracción !Íï, 4r, fracción V, Apartados B y c, y el arthulo 116, párrafos prímero,
segundo, fracciones II y IV, incisos a), b), c), k) y p) de la Constitución política de los
Estados unidos Mexicanos; 3, numeral 4, 7, numeral !, ZS, párrafo L, ?6, numeral !, 27,
numerales ! y 2,28,99,232, numeral 3, 4, de la Ley General de Institucíones y
Procedimientos Electorales; 25, numeral 1, inciso r), de la Ley General de partidos políticosj
L3, !4, fracciones I, primer párrafo y III, 20, ?L, z3t párrafo primero, segundo, cua*o,
o véase la tesis a¡sladâ de rubro: 'REGI-AMENT0S nurÔHotltos_ laNuNclos)'. con los datos de tocalización sigu¡€ntes: Ëpoca: euinta
,É¡oca, Rgsstro; 324239, lnstancialssgunda sgla;Tiptd; id;s: eistada, ruenæi seminarioJuoi.¡rl o. ta FederaÇión, Tomo Lxxvilt,Mater¡â(s): Adm¡n¡strativa, Tes¡s: [dn], página: 2139. 

'
I Jurisprudencia P.lJ. 9/2006 de ¡ubro:'PRINCIp¡o oe ovlstÓN FuNCtoNAL DE poÐERES. sus cARAcTERtsTtcAS,, con tos datos dÊlÔcaliz-ación sig-uientas: Êpoca: Novena.ÉÞo-ca, Registro: 175847, lnstanc¡a, Èlsno, ¡po de T*ii Jurisprudencia, Fuente: semanar¡o Judic¡aldelaFedÊraciónvsuGaceta,r?Toxll!,f?!l?¡9-o93999,ti191erratsl:consr¡iuc¡ónii,lãi¡i,p.ii erzóoo,p¿;ini,1iaã. 

-- -'
6 Tesis aislada P. xxu2003 de rubro:'cLÄusuL¡s HqeillrÀxrÈú, coHsrrriiiÉN ÂCìbò'ronuer-NENTE LEclsLATlvos,, con tosdatos de local¡zac¡ón s¡guientes: Época:,Novena Ëpoca, Registro: 1s27t0, lnstanc¡ã' p¡utto, ¡po Or fBsis: A¡slada, Fuentei semanario Judjcialde la Federación y su Gaceta, Torno XVlll, diciembre de 20ó3, Mate¡ia(s): constitucionai, iet: p. xxt/200g, pãgi,iu: ð. 

-- - - -
Asim¡smo, la tesis aislada ds rubro y texto $igulent€: "LEYES ngèL¡ueurÀníÀCl lã"raltl de leyes reglamentar¡as de los precepros
constituciona¡es, no obliga a los deparlamentosìe Estado a dar resolucionès in ãoiãrrip,jgrìã con esos preceptgs; nl la Justic¡a Federar,mediante una invasión de Poderes puede imponar €l Ejecutivo una forma capr¡choss de interpietar la const¡tuc¡ón.'
Con los datos-de locatizaciðn siguiente-s: Época: eu¡ntå Época, Regisüo: ZSåOOO, lnstanc¡à: erãno, fipo de Tesis: A¡slada, Fuenle: Semanar¡oJudicial de la Federación, Tomo xill, Materia(s): Administrat¡va; Tg;¡s: þrnJ, pâgina: ;ts,- 

- -
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quinto/ fracciones IV y v, 24, 25, 26, 27, 3a, 52, sg y LtZ, de la constitución polít¡ca del
Estado Libre y Soberano de Morelos; !L, !2, t3, L4,15, 19, 63, 65, fracciones I, IIi y IV, y
66, fracciones I, 1I y wI, 69, fracciones IiI y N,7L, 111, fracciones II, III y vIiI, 103, 10s,
109 fracciones I, II, III, 164, 177,Lvg,182, 183, 184, 185 fracción IV, 186, 187 del codigo
de instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de l'lorelos; L4, L5,16, 23 del
Reglamento para el registro de candidatos a cargos de elección popular; 1, 5 de ra Ley
Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos; 1, 10, L2, !9, 2t 22, 2"3, 24,letra j, 45.
46, 47, 48 de los Lineamientos para el Registro de Candidaturas a Cargos de Elección
Popular del Proceso Electoral 2AZt-207t en el Estado de Morelos; 32 de los Lineamientos
para que los Partîdos Políticos locales con registro en el Estado de Morelos, Prevengan,
Atiendan, Sancionen, Reparen y Erradíquen la Violencia Política contra las Mujeres en Razón
de Género; L5 y L7 de los Líneamientos para aplicar el principio de paridad de género en el
registro de candidaturas para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021; 5 de læ
Lineamientos para el Registro y Asignación de Candidaturas Indígenas que participarán en
el Proceso Electoral 2AZA-2A27 en el que se elegirán Diputaciones Locales al Congreso del
Estado e integrantes de los Ayuntarnientos; 11 y 12 de los Lineamientos para el Registro y
Asignación de personas de la comunidad LGBTQ+, Personas con Discapacidad,
Afrodescendientes, Jóvenes y Adultos Mayores para participar en el Proceso Electoral 2020-
2CI71

VII, PRUEBAS,T

Se ofrecen las DOCUMENTALES PÚBUCAS Y PRIVADAS insertas en impresión fotográfica, y
cuyas originales obran en poder de este Órgano Electoral, o en su caso se ofreæ como
perleccionamiento el informe de las autoridades electorales, por lo que se deberán de
acompañarse, anexo informe de Ley, al resolutor en materia,

MEDIDAS CAUTELARES

Se ordene al Consejo Municipal del Impepac en Cuautla, lvlorelos; a efecto de que reciba
los escritos de sustitución del Parlido Encuentro Solidario, firmados por el suscrito a fin de
acreditar en sustitución representantes de casíllas del partido referido en Cuautla, l4orelos,
en términos del numeral 121 del Código de Instituciones y Procedimientos Flectorales para
el Estado de Morelos.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, atentamente pido:

PRIMERO. Se me tenga por presente con el presente recurso, y cumplido el plazo, este,
haga llegar al resolutor electoral, el escrito mediante el cuel se ¡nterpone, copia del
documento en que conste el acto o resolución impugnados o, si es el caso, las pruebas
apoftadas; en su caso los escritos de los terceros interesados y de los coadyuvantes; el
informe circunstancíado de ley; y los demás elementos que se estimen necesarios para la

resolución.

SEGUNDO. En su d se declare procedente el presente recurso y se ordene el
respeto de los de
Cuautla, Morelos,

les del paftido que represento ante el Consejo Muniopal de

VITI. NOM Y UTOGRAFA DEL PROMOVENTE

LIC. H
propio

MBERTO H MARMOLEIO, mexicano, mayor de edad, por
rio del paftido Encuentro Sotidario (PES) ante el

Consejo unicipal utla, Morelos

? 
Que se anexan, Junto con el escrito, con menclón de las que habrán de aportàrse dentro de los plazûs legales, sollcltåndo las que Ð su cåso

deban requerlrse, cuando el promovente Justifique que¡ hãbléndolas pedido por escrlto y opolun¿mente al organismo competente, ro le ha.van

sldo entregadas,
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VOCALíA EJECUTIVA

kst¡tuto Naclof,ål Ëleciora{

Cuemavaca, Morelos, a 30 de mâyo de 2021
Oficio: INF-/JLE/I¡IOR/VE/1 08912021

REPRÊSENTACIONES OE LOS PARTIOOS
POLiTICOS ANTE EL CONSEJO LOCAL DEL
INSNTUIO NACÍ ONAL ELECTORAL
EN MORELOS
PRESENTES

Attlculo'121

t...J

Los ¡epresenlanlas de los paftidos polítiæs o ændidatos
independientes ante los conselos municipates eleclotalos
podrán suslituir rcpr€s€ofånfês añfe ,as c€sirras y generales,
duÊnte la jomada eledoral por ausencia, impedimenla físiæ o
por pérdida de ænfianza y plenamenle acrediladas.

Al respecfo, como ya les fue informado en la sesión de Consejo Local celebrâda eÍ
pasado 28 de mayo, se les recuerda que conforme a lo dispues{o porel ârtídlo 2il
oumeral 1, del Reglamenfo de Eleccîones, el cual es de obsermncia general y
obfigatoriâ para el lnstituto Nacional Electoral y los organismos púOtioos tocates, el
registro de representantes generales y añte mesas d¡rectívas de cas¡lla, de
partidos políticos y candidatur¿s independientes, en cualquier pfoceso
electoral federal o local, sean estos ordinarios o extraord¡nar¡os, se llevará a
cabo por €l lnstituto NaclÕnal Electoral, mot¡vo por el cual el conten¡do del
articillo 121 del Código previamentêcitado, no es aplicabte.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 33, numeral 1, inciso a); 61,
numeral 1, incisos a) y b); 63, numerat l, inciso g) de la Ley Generâl de lnslituciones
y Proc€dim¡entos Elec{oråles (LGIPE); 4, numerât 1, fraccion ll, aparlado B. íncisos
a) y b): 54, numeral 1, irciso å); 55, numeral l, inc¡so o): 56, numerales 1 y 2,y 57,
numeral 1, inciso s) del Reglamento lnteriordel lnstituto Nacicnal Electoral, en ei
marco de {os trabajos del Proceso Elec{ora¡ Federal y ConqJrente 2020-2021, me
permito ¡nformârles que esta .Junta Local, ha teñido conoÇ¡m¡ento que atgunos
part¡dos políl¡cos han consuftado sobre un supuesfo prÕcådimiento de sustiiucjot
qu9 se realiza ante los cons€jos rnun¡c¡pales del OpL con base ên el sigüienle
artícu{o del C&¡go de lnstituciones y Proced¡mientos Electorales para el Esiado de
Morefos:

losfltulo Naclonal Ëtecfomf

€l¡¡só,!L. Kãm Aæt Ad€þ Vêøë. - Vqt Sdd d tU€ 6 t{orüb_ _ p¡r. s MrÍ!o{o. Cqii

Por Io anieriof, solícito å{entamen{e srJ colabofacíón para el efecfo, de que, por su
condu<lo, a manera de una atento y respetuosc llamàOo, se comunique-b anterior
a las.y los representantes genefales y ànte casilla, de l; institutos políticos que
ustedes representan, recordando que er funcionariado de las mesas directivas'de
casilla, ha sido capacitado pârå podef iden{ificâfles, â pârlir d€ los listados
entregados,.que se geoeraron corno parte de las acreditaciones realizadas por {os
cinco consejos dístr¡tãles del lnstítuto Nâc¡onal Electora{.

Finalmente, es pertinente recordarres que, er pfazo para rearizar sustítuciones de
Í:.g.1Tlt^l_ç-" ante casiüã y generåtes, conforme al Acuerdo del Consejo Generat
lNSCG298/2021, feneció el pasado 2Z de mayo.

Sin otro pårticular, aprovecho la ocasión para enviarlê un saludo cordial.

LA vocAl r,-+iffiJiüËff uNrA LocAL
€JËCUTÍVA EN €L ESTADO DE MORELOS

MAESTRA UL'ANA ÞíAZ DE LEÓN ZAPÂTA
Flrmado el€clrónic¿mente en téminos det adlcuto 22
del Rêglantonto para el Uso y Operaclón de tâ F¡nn¿
Eleclrónlci Avaûz¿d¡ en ef losdtu(o N¡c¡onal
Électoûl

2

tu
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IIC, J€sUS HÛMÊRO MURITLO RIOs.
5ECRTTAR¡O €.TËCUTIVO DEL I N$TTTUTÕ

{i.i'..ì ¡':1,ti

r"rsldte¡rå¡t*
ÐE PROCESOS €LEgroRAtÊs y DË pAnncl p¡clórr¡

PRTSfNTE:

Cuernavacð Morelos a 04 de mayo Z0Z1

NúM. CIFtCtO: PES/MOR/oPtE/ 0s1Ê1
ASurilro: sus¡nucló¡l tl REPRts[NTAI\¡TE MUNTopAL DE cuAUîLA, MoRELos"

EL que suscribe Lic' Noe lsrnael Miranda Bahena, promoviendo en mi carácter deRepresentante Silplent€ del Partidc Político Ëncuentró solidario en Morelos, ante el consejo Estatal€lectoral del lnstituto Morelense de Procesos Eleqtorales y de participación ciudadana lMpÊpAÇpersonalidad debidamente reronocida y acreditada ante er órgano erectorar, ånre usted con erdebido respeto cûmparê¿co parã expcnêr,

Que por medio del presente ocußo y con fundamÊnto en lo sefialado en los afticulos 105 fracciónlv y 277 y demás relativos y aplicables del código de lnstituciones y procedimientos flectoralespara el estado de Morelos, veñgo â acredilar al c. Humberto Hugô veláequer Marmolejo. comoRepresentante Propietario con número telefdnico 77727fil1g6 y correo electrónícogboÊgdonPrelos@outJsok.cgm, y en calidad de re presentante juplente al c. Adrián Sánche: sotocon núrnero Teléfono ?353Sggl.ZS, v correo electrónicoserviciosjurid¡cosmult¡ple5@yahoo,com.mx ðnt€ el consejo Munìcipaf de cuautla, Morelas delIns¡iluto Morelense de procesos Electorares y de participación ciudadana

For lo anteriormente expuesto; AtenÞme nte pido;

Único'-Me tengä por presentado en tiempo y forma, acordando lo solicitado en el cuerpo delpresenle rcurro.

Protesto lo necesarío

1 
*:x:åfa

',1 \ \
.¿;/'

Lic, Noe lsmaelfulirenda gahena"
Reprêsentante Suplente ante el consejo Éstatal ElectÕfãl del lñstituto Morelense de procesos

Electorafes y de Farricipacíón Ciud*dana.
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PL.ATAFORMA NAGIONAL ÐE TRANSPARENCIA
MORELOS

Acuse de Recibo de Solicitud de lnformación

Cuernavaca, Morelos, 09/06/A021
Hemos recibido ex¡tosãmente su solicitud de información, con los siguientes datos:
Número de fotio , 

Q Q47gg21
Fecha y hora de recepción: 

a3ß61?02j 1e:44
Nombre del solicitante: 

Humberto Hugo velázquoz Marmorejo
Nombre del sujeto obligado: lnstitulo Morelenso de procesos Electorales y perticipación

Información soricitada: Çiudadana

conforms alarl 21 do la LEY GENERAL DEL slsrEMA DË MEDlCIs DE lMpuËNAcróN EN MATERTA ELEcrCIRÁL, se soticitra
nombramiento de HUMBERTO ¡luco velÁzQuËz MÂRMOLEJo (pEs), ante eonsejo Municipal cuau¡a, Moretos

Archívo adjunto:

Tipo de Solicitud:

Medio de Acceso a la lnformación:
lnformación priblica

Gonsulta dirosúa - Sin costo

Plazos de respuosta y posibles notificacionss a su eolicitud dE información.
Para lnformación Públisa.

Fecha límite para una respuesta a su solicitud: 17ß6nAZ1
Fecha limite para una prevención: ßfi612çZl
Fecha límite de respuesta cuando se solicitó prórroga: f|,ß7ïZA21

Art. 103 LTAIPEM

ArI, .1OO LTAIPEM

Art, 103 LTAIPEM

Notâ: Los plazos que se estipulan se ancuentran sujstos a modifcqcisnes derivEdas del semáforo de oontingencia Eaniteria pon moüvo
dE la Pandemia por coVlD-19, por lo que le sugerimcs estår atanto a las disposiciones dsl óçano Garante.

Obsarvaciones.

Los díez días hábiles a que refiere el ariículo 103 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformacion prjblica del Estado de Morelos
(LTAIPEM}, tomenzarán a Çomputarse â partir del día hábil siguiente a la fecha de recepciôn. La solicitud recibida después de las
17:00 horas de un día hábil o en cualquier hora de un día inhábil, se tendrá por recibida al dla hêbìl siguiente. Las notifìcaciones
oficiales se real¡zârån a través del Sistema lnfomex Morelos. Para dar seguirnienlo a una solicitud de información, debe ¡ngresar al
sistema y consultar su número de folio,

Pa¡a lnfu rmación Priblica:

si usted recibe una notificaciÔn de prevención, y no la responde en el tiernpo establecido por la LTAIPEM (5 dÍas hábites), su solicitud
serå desechada por el sistema.

En caso de fallas en el sìstema o requerir soporte técnico, favor de comunicarse âl lMlpE al (777)62g4000 ext. 170,

A


