
 

 

Asunto: Cédula de notificación por 

estrados de la apertura de las setenta y 

dos horas, del escrito que contiene el 

Juicio de Revisión  Constitucional, 

presentado el día trece de mayo del año 

en curso, suscrito por el ciudadano 

JONATHAN MARISCAL SOBREYRA, 

representante del Partido Nueva Alianza 

de Morelos, en contra del: “ACUERDO 

IMPEPAC/CEE/277/2021, QUE PRESENTA 

LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO 

ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO 

MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA, MEDIANTE 

EL CUAL SE RESUELVE LO RELATIVO A LAS 

SOLICITUDES DE DEBATES PRESENTADAS 

ANTE ESTE ORGANISMO PUBLICO LOCAL, 

PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 

LOCAL 2020-2021.”(sic).--------------------- 

En Cuernavaca, Morelos, siendo las veintitrés horas con treinta minutos del 

día trece de mayo del año dos mil veintiuno, el suscrito Lic. Jesús Homero 

Murillo Ríos, en mi carácter de Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal 

Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana, en términos de lo dispuesto por los artículos 98, fracciones I y V, 

353 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el estado 

de Morelos dispuesto, 16, 17 y 26, numeral 3 de la Ley General del Sistema 

de Medios de Impugnación en Materia Electoral. -------------------------------------

-------------------------------------------HAGO CONSTAR------------------------------------------- 

Que en este acto, en los estrados de este órgano comicial, se hace del 

conocimiento público el del escrito que contiene el Juicio de Revisión  

Constitucional, presentado el día trece de mayo del año en curso, suscrito 

por el ciudadano JONATHAN MARISCAL SOBREYRA, representante del 

Partido Nueva Alianza de Morelos, en contra del: “ACUERDO 

IMPEPAC/CEE/277/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AL 

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS 

ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, MEDIANTE EL CUAL SE RESUELVE 

LO RELATIVO A LAS SOLICITUDES DE DEBATES PRESENTADAS ANTE ESTE 



 

 

ORGANISMO PUBLICO LOCAL, PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 

LOCAL 2020-2021.”(sic).----------------------------------------------------------------------------------- 

Asimismo hago constar que la presente cédula se publica en los estrados 

electrónicos de la página oficial del Instituto Morelense de Procesos 

Electorales y Participación Ciudadana; misma que permanecerá durante 

setenta y dos horas contadas a partir de la hora y fecha señalada en el 

párrafo anterior, dando debido cumplimiento a lo dispuesto por los articulo 

353 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el estado 

de Morelos 16, 17 y 26 numeral 3 de la Ley General del Sistema de Medios 

de Impugnación en Materia Electoral-------------------------------------------. 

 

 



JRC-NAM/001/2021

Cuernavaca, Morelos a l3 de Mayo del 2021
Asunto: Presentación de Juicio de Revisión Const¡tucional

Electoral en contra del Acuerdo IMPEPAC/CEE/27712021, por la vía per saltum.
-Rec^bi Calrj-Ñ)6cgrr«,1

( ,ÉrF*JdE- r'e.t.ln:e «r. F
- n Ír:$a¡rv^¡/'r a'\l lfr rl\/_f t

Lic. Jesús Homero iiurillo Ríos.
Secretario Ejecutivo del lnstituto
Morelense de Procesos Electorales y
Partic¡pación Ciudadana.
Presente. -

Con fundamento con el artículo 17 de la Ley General

lmpugnación en Materia Electoral, solicito se remita a

México del Tribunal Electoral del Poder Jud¡cial

Lo anterior con la finalidad de y hacer

acceso a la justicia, previsto en el 17 de .+)
Sin otro particular, reciba un

Representante

L;,;::l-
L¡c. Jonathan Mariscal Sobreyra, en mi carácter de Represeri(e del P/rtido Nueva

Alianza Morelos ante el Consejo Estatal Electoral del lnstituto Morelense de Procesos

Electorales y Participación Ciudadana, personalidad que tengo deb¡damente acreditada

ante el Organismo Público Local Electoral del Estado de Morelos, por este medio y en

escrito diverso vengo a presentar Juicio de Revisión Constituc¡onal Electoral por la vía

"per saltum" en contra de Ia "ACUERDO IMPEPAC/CEE/277/2021, QUE PRESENTA

LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL

INSTITITTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN

CIUDADANA, MEDIANTE EL CUAL SE RESUE¿YE LO RELAÍIVO A LAS

SOLICITUDES OE DEBATES PRESENTADAS ANTE ORGANISMO PUBLICO

LOCAL, PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2020.2021.'

aprobado el día 9 de Mayo de 2021 .

t- Acú-€^ o\ agHcr S..9c€ElJMs/o12,2r
. -ccf,¿r.rM§ lo25l2r

del Sistema de Medios de

la Sala Regional Ciudad de

derecho que tengo de

undamental.

Morelos ante el Consejo Estatal Electoral
del lnstituto Electorales y Participación Ciudadana.



ASUNTO: PRESENTACIÓN DE
JUICIO DE REVISIÓN
CONSTITUCIONAL ELECTORAL
POR LA VíA PER SALTUM.

ACTOR: PARTIDO NUEVA ALIANZA
MORELOS.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
CONSEJO ESTATAL ELECTOML
DEL INSTITUTO MORELENSE DE
PROCESOS ELECTORALES Y
PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

ACTO: ACUERDO
IMPEPAC/CEEI277I2O21 , QUE
PRESENTA LA
SECRETARIA EJECUTIVA AL
CONSEJO ESTATAL ELECTOML
DEL INSTITUTO
PROCESOS ELECTO
PARTICIPACIÓN C

MEDIANTE EL CUAL SE
LO RELATIVO A LAS SOLI
DE DEBATES PRESENTADAS
ORGANISMO PUBLICO LOCAL,
PARA EL PROCESO ELECTORAL
oRDTNAR|O LOCAL 2020-2021.

Magistrada y Magistrados ¡ntegrantes
de la Sala Regional Ciudad de México
del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación
Presentes. -

LlC. JONATHAN MARISGAL SOBREYRA, en mi carácter de Representante del

Partido Nueva Alianza Morelos ante el Consejo Estatal Electoral del Instituto

Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, personalidad que

tengo debidamente acred¡tada ante el Organismo Públ¡co Local Electoral del

Estado de Morelos, señalando como dom¡cilio para recibir notif¡caciones el

ubicado en Av. Emiliano Zapala #505 Col. Tlaltenango, C.P. 62170 en la ciudad

de Cuernavaca, Morelos, autorizando para que en mi nombre y representación

DE



las reciban los CC. David Flores Hernández, Emilio Alejandro Aguilar Dorantes y

Emmanuel Balcázar Brito, ante Ustedes comparezco y solicito lo siguiente:

Con fundamento en lo previsto en los artículos l, 8, 17, 41 , 94 y 99 de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los

artículos 1,2,3,9, 86, 87, 88, de la Ley General del Sistema de Medios de

lmpugnación en Materia Electoral, vengo a presentar Juicio de Revisión

Constitucional Electoral, en contra dela"AoUERDo IMPEPAo/CEE/277/2021, QUE

PRESE'VTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL

DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN

CIUDADANA, MEDIANTE EL CUAL SE RESUELVE LO RELATIVO A LAS

SOLICITUDES DE DEBATES PRESEA'TADAS ANTE ORGANISMO PUBLICO

LOCAL, PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2020.2021",

aprobada el día 9 de mayo de 2021 , en sesión extraordinaria urgente del

Consejo Estatal Electoral del lnstituto Morelense de Procesos Electorales y

Participación Ciudadana.

Precisando que, toda vez que, la resolución impugnada fue de conocimiento de

esta representación al estar presente en la Sesión Extraordinaria

Pleno del Consejo Estatal Electoral, la contabilización del plazo para

interposición, correrá del 10 de mayo del 2021 al 13 de mayo del año

lo que el presente Juicio de Revisión constitucional Electoral se interpone en

t¡empo y forma, como se detalla a continuación.

Aprobación del Acuerdo

IMPEPAC/CEE/27712021

Día 1. Dia2. Día 3 Día 4.

9 de mayo. 10 de mayo. 1 I de mayo. 12 de mayo. l3 de mayo.



Asimismo se solicita a esta H. Sala Regional, tenga a bien resolver el presente

med¡o de impugnación en la vía per saltum, atendiendo a las consideraciones

siguientes:

La pretensión por la cual esta representación pretende acud¡r a la via per saltum

consiste en que derivado de la temporalidad en la cual el Pleno del Consejo

Estatal Electoral acordó la cancelación de los debates a ¡ealizar por parte del

lnstituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, podría

generar actos de imposible reparación si la parte actora acudiera a la instancia

siguiente (para el caso concreto al Tribunal Electoral del Estado de Morelos),

esto se acredita toda vez que al ser la fecha del acto impugnado la de I de mayo

del año en curso y estableciéndose los cuatro días que otorga la legislación

vigente para presentar el medio de impugnación correspondiente (estos cuatro

días consisten en los días 10, 11, 12 y '13 de mayo del año en curso) así como

las cuarenta y ocho horas de publicación en estrados por parte de la autoridad

responsable ( 14 y 16 de mayo), la remisión correspondiente del medio de

impugnación (16 117 de mayo) y considerando que el cierre de está

contemplado en el calendario electoral con fecha 2 de junio del

que en los días siguientes se contempla el periodo de veda

estaría en condiciones de realizar debates) correspondería a un plazo d

(entre el 17 mayo y el 2 de junio) para efectos de que la autoridad

local pudiera resolver respecto del presente medio de impugnación, y de ser

fundados los agravios hechos valer por la parte actora, la autoridad

administrativa pudiera acordar y en su caso y llevar a cabo las acciones

correspondientes a la realización de los mismos, o bajo el supuesto de que la

autoridad jurisdiccional local determinara que los agravios hechos valer por la

parte actora fueran infundados, correrían de nuevo los plazos para la parte

actora para acudir a la instancia siguiente, por lo que en ambos supuestos

podrían generarse actos de impos¡ble reparac¡ón respecto de los días en los que

en su caso se podría materializar el acto impugnado.



Derivado del análisis planteado en el párrafo anterior se solicita a esta H. Sala

Regional atender el presente medio de impugnación mediante la via per saltum.

Previo al planteamiento de fondo del presente asunto me permito exponer y dar

cumplimiento a los requisitos previstos en el artículo 9'de la Ley General

Sistema de Medios de lmpugnación en Materia Electoral, al tenor siguiente:

a) Hacer constar el nombre del actor: Jonathan Mariscal Sobreyra, en mi

carácter de Representante del Partido Nueva Alianza Morelos ante el Consejo

Estatal Electoral del lnstituto Morelense de Procesos Electorales y Participación

Ciudadana, personalidad que tengo debidamente acreditada ante el Organismo

Público Local Electoral del Estado de Morelos.

b) Señalar domicilio para recibir notificaciones y, en su caso, a q

nombre las pueda oír y recibir: el ubicado en Av. Emiliano Zapata

Tlaltenango, C.P. 62170 en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, autorizand

que en mi nombre y representación las reciban los CC. David Flores

Emilio Alejandro Aguilar Dorantes y Emmanuel Balcázar Brito.

c) Acompañar el o los documentos que sean necesarios para acreditar la

personería del promovente: Adjunto a la presente certificación expedida por el

Secretar¡o Ejecutivo del Organismo Público Local Electoral en Morelos en la que

se acredita la personalidad con que me ostento.

d) ldentificar el acto o resolución impugnado y al responsable del mismo:

Se impugna la ACUERDO IMPEPAC/CEE/277/2021, QUE PRESE,VTA LA

SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO

MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA,

MEDIANTE EL CUAL SE RESUELYE LO RELATIVO A LAS SOLICITUDES DE

DEBATES PRESEIVTADAS ANTE ORGANISMO PUBLICO LOCAL, PARA EL

PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2020-2021", aprobado el día 9 de

mayo de 2021 .



e) Menc¡onar de manera expresa y clara los hechos en que se basa la

impugnación, los agravios que cause el acto o resolución impugnado, los

preceptos presuntamente violados y, en su caso, Ias razones por las que

se solicite la no aplicación de leyes sobre la materia electoral por

estimarlas contrarias a la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos: lo haré en el apartado que se ha elaborado en forma especial para

tales efectos;

f) Ofrecer y aportar las pruebas dentro de los plazos para la interposición o

presentación de los medios de impugnación previstos en la presente ley:

en párrafos ulteriores se enumerarán los medios de convicción que se aportan

en el presente medio de impugnación;

g) Hacer constar el nombre y la firma autógrafa del promovente. Se

satisface a la vista.

Una vez que han quedado satisfechos con absoluta claridad los

requisitos formales, me permito señalar que el presente medio de imp

tiene sustento en los siguientes hechos, agravios y razones jurídicas

para demostrar el indebido fallo asumido por la autoridad administrativa

responsable:

HECHOS

I . Con fecha siete de septiembre del dos m¡l veinte, en Sesión

Extraordinaria Urgente de Pleno del Consejo Estatal Electoral del lnstituto

Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana se declaró

formalmente el inicio del Proceso Electoral Local Ord¡nario 2O2O-2O2 para

elegir a los Diputados miembros del Congreso del Estado e integrantes de

los Ayuntamientos en el Estado de Morelos.



2. Con fecha ocho de marzo del dos mil veintiuno dio inicio el periodo de

registro de candidaturas a cargos de elección popular para el proceso

electoral local ordinaria 2020 - 2021 en el Estado de Morelos.

3. Con fecha doce de marzo del dos mil veintiuno el pleno del Consejo

Estatal Electoral aprobó el Protocolo de Seguridad Sanitaria para la

realización de Actividades de Campaña.

4. Con fecha doce de marzo del dos mil veintiuno el pleno del Consejo

Estatal Electoral aprobó un prorroga del ocho al diecinueve de marzo del

año en curso, respecto del periodo de registro de candidaturas a cargos

de elección popular para el proceso electoral local ordinaria 2020 - 2021

en el Estado de Morelos.

q Con fecha d¡ec¡ocho de marzo del dos mil veintiuno, la Sala R lde
la Ciudad de México, confirmó el acuerdo IMPEPAC/CE

respecto de la prorroga otorgado por el Pleno del Consejo

Electoral respecto del periodo de registro de candidaturas a cargos

elección popular para el proceso electoral local ordinaria 2020 - 2021 en

el Estado de Morelos.

En relación con los puntos 2 y 3 del presente apartado de hechos el

Partido Nueva Alianza Morelos presento en tiempo y forma el registro de

las candidaturas a diputaciones y ayuntamientos en el Estado de Morelos

para el Proceso Electoral 2020 - 2021 .

Con fecha 20 de Abril la Representación del Partido Nueva Alianza

Morelos ante el Consejo Estatal Electoral del lnstituto Morelense de

Procesos Electorales y Participación Ciudadana presentó por escrito

solicitud de debate respecto del lV distrito local en el Estado de Morelos.

8. Con fecha 29 de Abril la Representación del Partido Nueva Alianza

Morelos ante el Consejo Estatal Electoral del lnstituto Morelense de

o.

7.



Procesos Electorales y Participación Ciudadana presentó por escrito

solicitud de debate respecto del I distrito local en el Estado de Morelos.

9. Con fecha 9 de mayo el Pleno del Consejo Estatal Electoral aprobó el

ACUERDO IMPEPAC/CEEI277I7O21 , QUE PRESENTA LA

SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL

INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTOMLES Y
PARTICIPACIÓN CIUDADANA, MEDIANTE EL CUAL SE RESUELVE LO

RELATIVO A LAS SOLICITUDES DE DEBATES PRESENTADAS ANTE

ORGANISMO PUBLICO LOCAL, PARA EL PROCESO ELECTOML

oRDtNAR|O LOCAL 2020-2021.

10.Con fecha 9 de mayo el Pleno del Consejo Estatal

ACUERDO QUE PRESENTA LA SECRETARÍA

CONSEJO ESTATAL ELECTOML DEL INSTITUTO

Electoral aprobó el

EJECUTIVA, AL

EDE

PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIU

EMANA DE LA COMISIÓN EJECUTIVA PERMAN

ADMINISTRACIÓN Y FINANCIAMIENTO DEL INSTITUTO M

DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA,

MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA LA PROPUESTA DE

DISTRIBUCIÓN DE LA AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL OTORGADA

MEDIANTE OFICIO SH/0582/2021, POR EL GOBIERNO DEL ESTADO A

TRAVÉS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE

MORELOS, POR LA CANTTDAD DE $ 15, 500,000.00 (QU|NCE

MTLLONES QUTNTENTOS MrL PESOS 00/100 M.N.).

AGRAVIOS:

Fuente del Agravio.- La fuente del Agravio es la " ACUERDO

IMPEPAC/CEE/277/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AL

COTVSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, MEDIANTE EL CTIAL SE



RESUELVE LO RELATIVO A LAS SOLICITUDES DE DEBATES PRESENTADAS

ANTE ORGANISMO PUBLICO LOCAL, PARA EL PROCESO ELECTORAL

ORDINARIO LocAL 2020-2021", aprcbada el día I de mayo de 2021 .

Artículos Constitucionales y Convencionales violados. - Los artículos 1, 6, 8,

41, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 21 de la

Declaración Universal de los Derechos Humanos, 25 del Pacto lnternacional de

los Derechos Civiles y Políticos, XX de la Declaración Americana de los

Derechos y Deberes del Hombre, y 23 de la Convención Americana sobre

Derechos Humanos.

Conceptos de agravio.

PRIMERO.- Causa agravio la violación de los derechos fundamentales

consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en

los Tratados lnternacionales de los cuales el Estado Mexicano es parte,

de la cancelación de los debates por parte del lnstituto Morelense de

Electorales y Participación Ciudadana, en particular en lo que

derecho a votar ya que de este existen implicaciones las cuales

al voto implica que los ciudadanos se puedan informar respecto de las

propuestas presentadas por los candidatos y partidos polÍticos.

Asimismo existe una vulneración directa al derecho de acceso a la información,

toda vez que es por medio de este derecho que las personas pueden conocer la

información que se genera por posesión, uso o administración de recursos

públicos, como es el caso que nos compete, al existir financiamiento público a

partidos políticos.

El acceso a la información no constituye un simple intercambio de información,

este a su vez representa una herramienta esencial para el mejoramiento de la

calidad de la democracia, condiciones las cuales no está siendo consideradas

por el OPLE al momento de emitir el acuerdo respecto de la cancelación de los

debates.



Sirvan la siguiente jurisprudencia a efectos de fortalecer lo establecido en el

presente agravio:

Partido Acción Nacional

vs.

Sala Unitaria Auxiliar del Tribunal Estatal Electoral de Tamaulipas

Jurisprudenci a 1 1 12008

LIBERTAD DE EXPRESIóN E INFORMACIÓN. SU MAXIMIZACIÓN EN EL
CONTEXTO DEL DEBATE POL¡IGO.- El artículo 6o. de la Constitución PolÍtica
de los Estados Unidos Mexicanos reconoce con el carácter de derecho
fundamental a la libertad de expresión e información, así como el deber del
Estado de garantizarla, derecho que a la vez se consagra en los numerales 19,
párrafo 2, del Pacto lnternacional de Derechos Políticos y Civiles y 13,
párrafo 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos,
disposiciones integradas al orden jurídico nacional en términos de
por el artículo 133 del propio ordenamiento constitucional. Con
citados preceptos, el ejercicio de dicha libertad no es absoluto, encuerl
en cuestiones de carácter objetivo, relacionadas con determinados aspei
seguridad nacional, orden público o salud pública, al igual que otros de carácter
subjetivo o intrinseco de la persona, vinculados pr¡ncipalmente con la dignidad o
la reputación. En lo atinente al debate político, el ejercicio de tales prerrogativas

ensancha el margen de tolerancia frente a juicios valorativos, apreciaciones o
aseveraciones vertidas en esas confrontaciones, cuando se actualice en el

entorno de temas de interés público en una sociedad democrática. Bajo esa
premisa, no se considera transgresión a la normativa electoral la manifestación

de ideas, expresiones u opiniones que apreciadas en su contexto, aporten
elementos que permitan la formación de una opinión pública libre, la
consolidación del sistema de partidos y el fomento de una auténtica cultura
democrática, cuando tenga lugar, entre los afiliados, militantes partidistas,

candidatos o dirigentes y la ciudadanía en general, sin rebasar el derecho a la
honra y dignidad reconocidos como derechos fundamentales por los

ordenamientos antes invocados.



Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación, Año 2, Número 3, 2009, páginas 20 y

21.

De igual manera es de señalar el criterio establec¡do por la

respecto del ejercicio libertad, en el contexto del debate político, al

un un instrumento esencial en la formación de la opinión pÚblica, y p

condiciones para una elección informada, libre y auténtica, como

continuación:

Partido Socialdemócrata

vs.

Consejo General del lnstituto Federal Electoral

Tesis Xll/2009

CENSURA PREVIA. EXISTE CUANDO LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA

SUJETA, DE MANERA ANTICIPADA, LAS EXPRESIONES QUE SE HACEN

EN LA PROPAGANDA POLÍTICA, A UNA RESTRICCIÓN DISTINTA A LAS

PREVISTAS EN EL ORDEN CONSTITUCIONAL Y LEGAL.'Los artículos 60 y

70, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos; 19, párrafos 2 y 3, del Pacto lnternacional de Derechos Civiles y

Políticos; 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos' y 38,

párrafo primero, inciso p), del Código Federal de lnstituciones y Procedimientos

Electorales, reconocen el derecho fundamental a la libertad de expresión; la Sala

Superior ha interpretado que el ejercicio de esa libertad, en el contexto

del debate político, en el que se inserta la propaganda electoral, se maximiza, al

ser un instrumento esenc¡al en la formación de la opinión pública, y propiciar las

condiciones para una elección informada, libre y auténtica; el cual no es

absoluto, tiene límites reconocidos en el propio orden constitucional y legal, a

saber: el respeto a la moral, los derechos de terceros, la paz social y el orden

público. En esta tesitura, al reconocer la trascendencia de tal derecho

fundamental, tanto el orden jurídico nacional como el comunitario coinciden en

establecer la restricción a las autoridades competentes de implementar

mecanismos para excluir, en forma previa, expresiones que se profieran en el

marco del debate político, por ello, las autoridades adm¡nistrativas no pueden,

en ejercicio de la facultad reglamentaria que t¡enen reservada a su favor,
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adicionar otras limitantes respecto de ese derecho humano que impliquen un

examen previo en cuanto a la veracidad de lo expresado, como sucede cuando a
través de un acuerdo general se exige que las manifestaciones vertidas en la

propaganda electoral, se realicen "con sustento o apoyo" o alguna prevención

similar, en tanto, ello implica apartarse de lo previsto en la Constitución, los

tratados internacionales y la ley.

Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral

del Poder Judicial de la Federación, Año 2, Número 4,2009, páginas 33 y

34.

SEGUNDO.- Causa Agravio que la autoridad responsable motive su

determinación respecto de temas relacionados con el derecho a la salud, así

como con rubros presupuestar¡os, por las consideraciones expuestas a

continuación:

Causa agravio que la autoridad responsable motive su determinación en

consideraciones respecto del derecho a la salud, derivado de la pandemia por

SARS-Cov2 o Coronavirus haciendo énfasis en el distanciamiento

toda autoridad en las cond¡ciones de salud pública en las que nos

debe priorizar las acciones encaminadas a la protección de la
personas, la autoridad responsable ya había contemplado esta situación

la emisión del Protocolo de Seguridad para la realización de Actividades de

Campaña aprobado en Sesión Extraordinaria Urgente de Consejo Estatal

Electoral de fecha 12 de mazo, al establecer en el mismo protocolo que la

real¡zación de los debates sería de manera virtual, acreditándose bajo estos

actos contrad¡cciones en los criterios emitidos por la responsable.

De seguirse lo establecido en el multicitado Protocolo, en ningún momento la

responsable pondría en riesgo la salud de las personas que intervinieran en la

realización de cualquier debate.
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Causa agravio que la autoridad responsable motive su determinación en

consideraciones respecto del rubro presupuestario, en una primera

cons¡derac¡ón y relacionado con el agravio anter¡or, es de señalar que desde el

dia 2 de abril del año 2020 el Pleno del Consejo Estatal Electoral, así como las

Comisiones que de este der¡van, y diversas reuniones de trabajo se realizan

mediante plataforma virtual (denominada ZOOM), operada por el lnstituto

Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, derivado de las

necesidades técnicas del OPLE dicha plataforma requiere pagos los cuales

pueden ser realizados bajo la temporalidad de mensualidades o anualidades

Lo anterior nos lleva a determinar en un primer término que el OPLE cuenta con

las condiciones técnicas para llevar a cabo la realización de debates sin que

estos pongan en riesgo el derecho a la salud, toda vez que las plataformas

virtuales no contravienen en ningún momento las indicaciones de las

sanitarias respecto del distanciamiento social, así mismo en un segu

es de considerarse que el OPLE al llevar más de un año

plataforma virtual la cual genera un costo, tiene perfectamente contem

sus rubros presupuestarios dicho medio digital, lo cual no pone en riesgo

finanzas del OPLE en cuestión.

Por último es de señalar que una vez determinadas las consideraciones

planteadas en los párrafos que anteceden, y de plantearse que a pesar de las

mismas aún pudiera existir una de recursos, el Consejo Estatal Electoral se

encontró en condiciones de realizar una programación al respecto, toda vez que

en la misma sesión de fecha 9 de mayo de 2021, fue aprobado un proyecto de

acuerdo por el cual se realizaba una distribución respecto de ampliación

presupuestaria otorgada por el Gobierno del Estado de Morelos, mediante la

Secretaría de Hacienda al lnstituto Morelense de Procesos Electorales y

Part¡c¡pación Ciudadana por concepto de quince millones, qu¡n¡entos m¡l pesos,

lo cual acredita que la responsable siempre estuvo en posibilidad de determinar

ades
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la distribución que considerara pertinente para la realización de los debates

solicitados por candidatos y partidos políticos.

PRUEBAS

1.- DOCUMENTAL. - Consistente en la certificación de mi nombramiento como

Representante del Palido Nueva Alianza Morelos exped¡da por el Secretario

Ejecutivo del lnstituto Morelense de Procesos Electorales y Participación

Ciudadana.

2.- DOCUMENTAL. - Consiste en acuse del oficio RCEE/J

al Secretario Ejecutivo del lnstituto Morelense de Procesos Electorales

de solicitarle integre al presente medio de impugnación,

Protocolo de Sequridad Sanitaria para la realización de Actividades de

Campaña. aprobado por el Pleno del Consejo Estatal Electoral el día 12 marzo

de 2021.

3.- DOCUMENTAL. - Consiste en acuse del oficio RCEE/JMS/0122021,

mediante el cual se realiza solicitud formal de realización de debate por parte de

la Representación del Partido Nueva Alianza Morelos al lnst¡tuto Morelense de

Procesos Electorales y Participación Ciudadana respecto del lV distrito local.

4.- DOCUMENTAL. - Consiste en acuse del oficio RCEE/JMS/02512021,

mediante el cual se realiza solicitud formal de realización de debate por parte de

la Representación del Partido Nueva Alianza Morelos al lnstituto Morelense de

Procesos Electorales y Participación Ciudadana respecto del ldistrito local.

5.- DOCUMENTAL. - Consiste en acuse del oficio RCEE/JMS/0341202'| diigido

al Secretario Ejecutivo del lnstituto Morelense de Procesos Electorales a efecto

de solicitarle integre al presente medio de impugnación, Copia Certificada del

ACUERDO IMPEPAC/CEE/277I2021. QUE PRESENTA LA SECRETARIA
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EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO

MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN

CIUDADANA. MEDIANTE EL CUAL SE RESUELVE LO RELATIVO A LAS

SOLICITUDES DE DEBATES PRESENTADAS ANTE ORGANISMO PUBLICO

LOCAL. PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2O2O-2021.,

aprobado por el Pleno del Consejo Estatal Electoral el día 9 mayo de2021.

6.- DOCUMENTAL. - Consiste en acuse del oficio RCEE/JMS/035/2021 dirigido

al Secretario Ejecutivo del lnst¡tuto Morelense de Procesos Electorales a efecto

de solicitarle integre al presente medio de impugnación, Copia Certificada del

DEL ESTADO DE MORELOS. POR LA CANTIDAD DE $ ,I5. 
5OO.OOO.OO

(QUINCE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.)., aprobado por et

Pleno del Consejo Estatal Electoral el día g mayo de 2021.

7.- PRESUNCIONAL. - En su doble aspecto, legal y humana, por cuanto todo

aquello que esa autoridad pueda deducir de los hechos y elementos probatorios

aportados en el expediente y beneficie a las pretensiones descr¡tas.

Pruebas que se relacionan con todos y cada uno de los hechos y agravios del
presente escr¡to.

ESTATAL ELECTOML DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS
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8.- INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. - Consistente en todas y cada una de

las actuaciones que se integren al expediente, en todo lo que beneficie a mis

pretensiones; prueba que relaciono con todos y cada uno de los hechos y

agravios descritos.

Por lo anteriormente expuesto a esta Sala Regional Ciudad de México del

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la federación, respetuosamente

SOLICITO:

PRIMERO. - Tenerme por interpuesto el presente recurso de Apelación, en los

términos planteados y medios de convicción aportados, teniendo por

desahogados los m¡smos dada su naturaleza.

SEGUNDO. - Llegado el momento procesal oportuno resolver el presente medio

de impugnación, revocando la determinación tomada por el consejo Estatal

Electoral del lnstituto Morelense de procesos Electorales y participación

ciudadana a efecto de que se realicen los debates solicitados por esta
representación.

Cuernavaca, 3de de 2021

Protesto

-44

Representante del Nueva Alianza ante el
del lnstituto Morelense de ProcesosConsejo Estatal E

y Part¡c¡pac¡ón C¡udadana.
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a -^'rmpepac
d. P'@:d al€td.L.
y P..l¡c¡p!€ló. clo¡Llt ¡.

REPRESENTANTE SUPLENTE DEL PARTIDO
NUEVA ALIANZA MORELOS, ANTE EL CONSEJO
ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO
MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y
PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

SE EXTIENDE LA PRESENTE CONSTANCIA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO
POR LOS ARTÍCULOS 9A FRACCIONES, XXXI Y 1OO FRACCIÓN XII DEL CÓDIGO DE
INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA EL ESTADO DE
MORELOS; A LOS VEINTIOCHO DÍA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL
VEINTIUNO, EN LA CIUDAD DE CUERNAVACA, MORELOS

ATENTAMENTE

LIC. JESÚS
SECRETARIO E INSTITUTO MORELENSE DE
PROCESOS ELECTO PARTICIPACIÓN CIUDADANA

CONSTANCIA
EL SUSCRITO LICENCIADO EN DERECHO JESÚS HOMERO MURILLO RÍOS,
SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, DEL INSTITUTO
MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA,
HACE CONSTAR OUE CON FECHA CINCO DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO, EN
LA FOJA ?7 DEL LIBRO PARA EL REGISTRO DE ACREDITACIÓN DE LOS
REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y COALICIONES ANTE EL
CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS
ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, VOLUMEN II, CON EL NÚMERO
168, OUEDÓ SENTADO EL SIGUIENTE REGISTRO:

LIC. JONATHAN MARISCAL
SOBREYRA.

MURILLO RíOS
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Partido Nueva Alianza Morelos
Comité Directivo Estatal

ASUNTO: SOLICITU

RCEE/JMS/033-2021

Cuernavaca, Morelos a l3 de mayo de 2021.
IAS CERTIFICADAS PARA INTEGRAR JRC.

Lic. Jesús Homero Murillo Ríos.
Secretario Ejecutivo del lnstituto Morelense
de Procesos Electorales y Participación Ciudadana.
PRESENTE.

,l)
sirva la presente para enviarle un cordial saludo, asimismo con fundamento .n "@artícuto 98 fracción XXXI te soricito pueda ser integrado 

"l 

f#§Éi#jóÍ\
presentando en fecha similar a la presente copia certificada del Protocolo de Sequridad
sanitaria para la realización de Actividades de campaña. aprobado por el pleno del
Consejo Estatal Electoral el día 12 ma¡zo de 2021.

sin más por el momento agradezco ra atención y re reitero ras seguridades de mi
más alta y distinguida consideración.

AT NTA

MORELOS
ESTATAL ELECTORAL DEL IMPEPAC.

Avenido: Emitiono Zopolo No. 505
Co¡. Tlollenongo CP. ó2lto
Cuernovoco, More¡os.
Ielt.: (777) 312-l l0¡t

Qn)7t2.1ú7

E
ANTE EL

RRESPO



Partido Nueva Alianza Morelos
Comité Directivo Estatal

,l
,' i RCEE/JMS/034-2021
il
i i -' Cuernavaca, Morelos a I 3 de mayo de 2021 '

ASUNTO: SOLIC ITU D/COPIAS CERTI FICADAS PARA I NTEGRAR JRC.

Lic. Jesús Homero Murillo Ríos.
Secretario Ejecutivo del lnstituto Morelense
de Procesos Electorales y Participación Ciudadana'
PRESENTE.

Sirva la presente para enviarle un cordial saludo, asimismo cqn- fundame?to :i "l
artículo 98 fracción XXXI le solicito pueda ser integrado al

presentando fecha similar a la presente copia certificada del ACUERDO

el Pleno del Consejo Estatal Electoral el dia 9 mayo de 2021'

Sin más Por el momento agradezco la

más alta y distinguida consideración'

AT NTA

Lrc.
ilnroo NUEVA ALIANZA MoRELos

ANTE EL CONSEJO, TATAL ELECTORAL DEL TMPEPAC'

aprobado por

las seguridades de mi

Avenido: Emiliono zopoto No. 505

Col. Ttollenongo C.P. 62170

Cuernovoco, Morelos.
I.lr.: (777) 3I2'l IÚ

(777) 312-ll¡87

D.



Partido Nueva Alianza Morelos
Comité Directivo Estatal

RCEE/JMS/035-2021

mayo de 2021 .

RAR JRC.

Lic. Jesús Homero Murillo Rios.
Secretario Elecutivo del lnstituto Morelense
de Procesos Electorales y Participación Ciudadana.

presentando en fecha similar a la presente copia certificada del ACUERDO OUE

PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTIVA, AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL

tNSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN

CIUDADANA Y QUE EMANA DE LA COMISIÓN EJECUTIVA PERMANENTE DE

ADMINISTRRCIóN Y FINANCIAMIENTO DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA

LA pROpUESTA DE DISTRIBUCIÓN DE LA AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL OToRGADA

MEDTANTE OFtCtO SHto582t2O21, POR EL GOBIERNO DEL ESTADO A TRAVÉS DE LA

SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE LA CANTIDAD DE S

15, 500,000.00 (QUINCE MILLONES QUINI MIL PE 00/100 M.N.)., aprobado

por el Pleno del Consejo Estatal Electoral el de 2021

Sin más por el momento ag le las seguridades de mi

más alta y distinguida consideración. )

EN

MARISCAL SOBREYRA
MORELOS

ANTE EL C ESTATAL ELECTORAL DEL IMPEPAC.

Avenido: Emiliono ToPoio No.5O5
Col. Tlollenongo CP. ó2170

Cuernovoco, Morelos.
fels.: (77r) 312-ll0¿l

(7771312-tú7

Cuernavaca, Morelos a 13 r

ASUNTO: SOLICITUD COPIAS CERTIFICADAS PARA

ENA

PRESENTE. CORRESí

Sirva la presente para enviarle un cordial saludo, asimismo

artículo 98 fracción XXXI le solicito pueda ser integrado



Comité Directivo Estatal

t\r^*- RCEE/JMSl012-2021

Cuernavaca, Morelos a 20 de abril de 2021.
ASUNTO: SOLICITUD DE DEBATE.

Lic. Jesús Homero Murillo
Secretarlo EJecutlvo del
de Procesos Electorales y Ciudadana.
PRESENTE.

Sirva la presente para dirigirle un cord¡al saludo, asimismo con fundamento en el

artfculo 189 del Código de lnsütuciones y Procedimientos Electorales para el Estado de

Morelos, a pét¡ción de esta representación le solic¡to sea puesto a consideración del Pleno

del Consejo Estatal Electoral la organización para la celebración de dos debates a

desarrollarse durante el mes de mayo con la participación de los cand¡datos registrados y

aprobados por esta autoridad administrativa en el d¡strito lV con cabecera en Yecapixtla,

Morelos.

Sin más por el momento agradezco la y lé .reitero las seguridades de mi

más alta y distinguida consideración.

Partido Nueva Alianza Morelos

t
t.,

EWE

MARISCAL SOBREYRA
REPRESENTANTE PARTIDO NUEVA AL¡ANZA MORELOS

ANTE EL ESTATAL ELECTORAL DEL IMPEPAC.

ccp. MrRA. MTREYA G lrY JoRoA. ooNSEJERA
CCP. IIIRA, ISABEL GUAOARRAMA BUSfAMA TE. CONSEJERA ELECIORAL,

ccP, MTRA, ELIzASETH MARfNEZ GUTÉRREZ CONSEJERA ELECTORAL

CCP, MIRA, MAYfE CASALEZ CAMPOS. CONSEJERA ELECIORAL
CCP, OR, ALFREOO JAVIER ARASCASAS. CONSEJERO ELECTOML
ccP, LIc. JoSÉ ENRIOUE PEREZ ROORIGUEZ, CONSEJERO ELECTORAL

CCP, MIRO, PEORO GREGORIO ALVARAOO RAMOS, CONSEJERO ELECTORAL.

Avgñido: Em¡fioño Zopolo No. 505
Col. flollsnongo C.P, é2170

Cu€lnovoco, Morelos.
l.lr.: (rAD 3t 2n I 0a

lnn tt2.'tú7

i

rri t(



Partido Nueva Alianza Morelos
D¡rectivo Estatal

RCEE/JMS,/025-2021

Cuernavaca, Morelos a 29 de abril de 2021.
ASUNTO: SOLICITUD DE DEBATE.

Ciudadana.

sirva la presente para dirigirle un cordial saludo, asimismo con fundamento en los

artículos 78 fracción 32 y 189 del Cód¡go de lnslituc¡ones y Proced¡m¡entos Electoreles

para el Estado de Morelos, a petición de esta representación le solicito sea puesto a

consideración del Pleno del Consejo Estatal Electoral la organizac¡ón para la celebración

de dos debates a desarrollarse en el mes de mayo con la participación de candidatas y

candidatos registrados y aprobados por esta autoridad administrativa en el distrito I con

cabecera en Cuernavaca, Morelos.

S¡n más por el momento agradezco la y le.re¡tero las seguridades de mi

más alta y distingu¡da consideración.

VLtCorte0

Lic. Jesús Homero Murillo
Secretarlo Ejecutivo del
de Procesos Electorales Y
PRESENTE.

E NÍDE

MARISCAL SOBREYRA
REPRESENTANTE PARTIDO NUEVA ALIANZA MORELOS

ESTATAL ELECTORAL DEL IIUPEPAC.

Av6ñióo: Emitiono 2oooto No.5O5
Col. Tkrltenongo C.P. ó2170
Cuornovoco. Morelos.
Lb.: (rz)tl2-llOa

(rnl ¡r2.rú,

ANTE EL CONS

ccp MÍRA MTREYA GALLY JoRoÁ CoNSEJERA
CCP, MTRA ISABEL GUAOARRAMA AUSTAMAÑTE CONSEJ€R  ELECTOR,AL

ccp MTRA Elrz^Bgrtt MARfINEZ oJrÉRREz coNsEJ€na ELEcfoRAL
CCP MIRA AYTE CASAI.E CTMPOS COI{SEJERA ÉI-ECÍORAL

CCP OR AI".FREOO JAVIER ARIAS CASAS CONSE.ERO EL.ECÍORAL'

ccP LIc JOSÉ Ei¡RIOUE PÉREz RODRIGUEZ CONS€JERO ELECÍORAL

CCP UInO PEORO GREGORTO ALVARADO RAUOS, CONSE.ERO EL€CTORAL.

fl
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