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SECRETARfI
EJECUTIVI

cÉoun DE NoTrFrcAcróN

POR ESTRADOS

RESOLUCION: IMPEPAC/REV I 1 25 /2021

CC. CATALINA PARRA CASTREJON,

CAROL¡NA PÉN¡Z RIVERA, JOSÉ ANTONIO

BENíTEZ RAMíREZ, ROMUALDO ABRAHAM

TORRES SAAVEDRA, CARMEN TORRES

ALVARADO, CARLA EUGENIA BENíTEZ ASSAD,

SITVIA BUENO OLGUIN, GUSTAVO DELGADO

ÁVILA, LERENA ALQUISIRA AVELLANDA,

LEóNIDES TóP¡Z FIGUEROA, EDMUNDO

AYALA DOMíNGUEZ Y ESTEBAN RODNíOUTZ

oí¡2.

AUTORIDAD QUE EMITE EL ACTO: CONSEJO

ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO

MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Cuernqvqco, Mor., o 17 de moyo de 2021

CC. Cotolino Porrq Costrejón, Cqrotino Pérez Riverq, José Antonio Benílez
Rqmírez, Romuoldo Abrqhom Torres Soovedro, Cqrmen Torres Alvorodo,
Corlo Eugenio Benílez Assod, Silvio Bueno Olguín, Gustovo Delgodo Ávilo,
Lereno Alquisiro Avellondo, Leónides López Figueroo, Edmundo Ayolo
Domínguez Y Estebon Rodríg uez Díoz.

PRESENTE

ACTO A NOTIFICAR: VISTOS los outos poro resolver el Recurso de Revisión,

idenlificodo con el número de expediente IMPEPAC/REV/I25/2021 y sus

ocumulodos. promovidos por los ciudodonos CATALINA PARRA CASTREJON

y CAROLINA PÉREZ RIVERA, quienes se ostenton como ospirontes ol corgo de

Presidencio Municipol propietorio y suplente respectivomente; Y los

ciudodonos JoSÉ ANToNro BENíTEZ RAMíREZ y RoMUALDo ABRAHAM ToRRES

SAAVEDRA, quienes se ostenion como ospirontes o Sindico propietorio y

suplente, respectivcmente; y los ciudodonos CARMEN TORRES AIVARADO,

CARLAS EUGENIA BENíTEZ ASSAD, SITVIA BUENO OLGUIN, GUSTAVO DELGADO
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ÁvrLA, LoRENA AteutstRA AVEILANDA, t¡óuo¡s tóprz FtcuERoA,

EDMUNDo AyAtA oomírucuez, ESTEBAN nooníou¡z DíAz, quienes se

ostenton como ospirontes ol corgo de Regidores propieiorios y suplentes,

respectivomente, poro integror el Ayuntomiento de Jojutlo, por el Portido

Fuluro, Fuerzo, Trobojo y Unidod por el Rescote Oportuno de Morelos, en

contro de "lo negolivo de otorgqr el regislro poro los condidoturqs del

municipio de Jojutlo Morelos, por el Porlido Político Futuro, Trobojo y Unidod

por el Rescole Oporluno de Morelos", emitido por el Pleno del Consejo

Estotol Electorol del lnsfituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, en Sesión Extroordinorio Urgenie celebrodo el dío

trece de moyo del oño dos mil veintiuno.

DESARROLLLO DE LA DILGENCIA: El Licenciodo Miguel Humberto Gomo

Perez, Auxilior Electorol odscrito o lo Secretorio Ejecutivo del lnstiiuto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, con lo

función delegodo de oficiolío electorol medionte oficio

lMpEpACisE/JHMR /11941202] de fecho trece del mes de mozo del oño dos

mil veintiuno, NOTIFICA lo cilqdo resolución IMPEPAC/REV/12s/2021, por

ESTRADOS, mismo que se onexo en copio simple. Lo que se notifico poro los

efectos legoles correspondienies

FUNDAMENTO LEGAL. Artículos 98, frocciones l, V, XXXV|l, XLIV, del Código de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, I , 2, 3,

8,9, 11, del Reglomento de Oficiolío Electorol del lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, osícomo o los Lineomientos

poro lo Reolizoción de notificociones electrónicos del lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono oprobodo medionte

ocuerdo IMP EPAC / CEE/ 292/ 2021

ATENT TE
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LIC. MIGU MBERTO GAMA PEREZ

AUXILIAR ELECT L ADSCRITO A LA SECRETARíA
EJECUTIVA DEL I TITUTO MORELENSE DE PROCESOS
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ELECTORA Y PARTICIPACIóN CIUDADANA.
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RECURSOS DE REUSIóN.

EXPEDIENTE: IMPEPAC/REV/l 25/2021 y ocumulodos
IMPEPAC/REV/I 26/2021, IMPEPAC/REV/I 27 /2021 ,

IMPEPAC/REV/I 28/2021, IMPEPAC/REV/I 29 /2021 ,

IMPEPAC/REV/1 30/2021, IMPEPAC/REV/I 3I /2021,
IMPEPAC/REV/] 32/2021, IMPEPAC/REV/] 33/2021,
IMPEPAC/REV/i 34/2021, IMPEPAC/REV/] 35/2021 E

IMPEPAC/R EV/ I 36 / 2O2I .

RECURRENTES: CATALINA PARRA CASTREJóN,

CAROLINA PÉN¡Z RIVERA, JOSÉ ANTONIO
BENíTEZ RAMíREz, ROMUALDo ABRAHAM

TORRES SAAVEDRA, CARMEN TORRES

ALVARADO, CARLA EUGENIA BENíTEZ ASSAD,

SITVIA BUENO OLGUIN, GUSTAVO DELGADO

ÁvrLA, LoRENA ALeursrRA AVELLANDA,

LEóNIDES TOPEZ FIGUEROA, EDMUNDO AYALA
DoMíNcuEZ y ESTEBAN RoDRíoutz oíez.

AUTORIDAD RESPONSABIE: CONSEJO MUNICIPAL

ELECTORAL DE JOJUTIA, MORELOS, DEL INSTITUTO

MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y
PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

Cuernovqco, Morelos, o lrece de moyo del dos mil veintiuno.

VISTOS los outos poro resolver los Recursos de Revisión,

identif icodo con el número de expediente
IMPEPAC/REV/125/2021 V sus qcumulodos, promovidos por los

ciudodonos CATALINA PARRA CASTREJóN y CAROLTNA pÉn¡Z R|VERA,

quienes se ostenton como ospirontes ol corgo de Presidenlo

Municipol propietorio y suplente respectivomente; y los

ciudodonos JosÉ ANToNto BENíTEZ RAMíREZ y RoMUALDo ABRAHAM

TORRES SAAVEDRA, quienes se ostenton como ospirontes o Síndico

propietorio y suplente, respectivomente; y los ciudodonos CARMEN

TORRES ALVARADO, CARLA EUGENIA BENíTEZ ASSAD, SITVIA BUENO OLGUIN,

GUSTAVO DELGADO ÁVILA, TORENA ALQUISIRA AVELLANDA, LEóNIDES LóPEZ

t
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FTGUERoA, EDMUNDo AyAtA DoMíNGUEz, ESTEBAN RoDRícuEz DíAz,

quienes se ostenion como ospirontes ol corgo de Regidores

propietorios y suplentes, respectivomente, poro integror el

Ayuntomiento de Jojutlo, por el Porlido Fuluro, Fuerzo, Trobojo y

Unidod por el Rescole Oporluno de Morelos, en contro de "lq negotivo de

otorgar el regisfro parcr los condídoturas del municipio de Jojutlo Morelos,

por el Portido Político Fvturo, Fverzo, Trobojo y Unidod por el Rescofe

Oportuno de Morelos"

RESULTANDO

1. CONVOCATORIA PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2020.202I. EI

ocho de ogosto del oño dos mil veinte, en el Periódico Oficiol "Tierro y

Libertod", Número 5852, óo Époco, fue publicodo lo Convocotorio emitido

por el Congreso del Estodo, dirigido o todos los ciudodonos y portidos

políticos del estodo de Morelos, poro el proceso electorol ordinorio

correspondiente ol oño 2021 , poro lo elección de los Diputodos y Diputodos

ol Congreso Locol, osí como de los integrontes de los Ayuntomienios del

estodo de Morelos.

2. lNlClO DEL PROCESO ELECTORAT ORDINARIO LOCAL. En sesión

extroordinorio urgente del Pleno del Consejo Estotol Electorol, celebrodc el

siete de septiembre del dos mil veinte, dio inicio el Proceso Electorol Locol

Ordinorio 2020-2021, que tendró verificotivo en lo Entidod, en términos de los

dispuesto por el ortículo I ó0 del Código de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos, en el que se elegirón los Diputodos

miembros del Congreso del Estodo e inlegrontes de los Ayuntomientos de lc

Entidod.

3. APROBAC¡óN DE LA MODIFICACIóN DEL CALENDARIO DE ACTIVIDADES. EN

fecho tres de obril del oño en curso, el Consejo Estotql Electorol, oprobó el

Teléforro, 777 3 62 4? CO Dirección: C.rll{.1 Zopote ns 3 Col Lcrs Polmos, Cuern,:rvocc , Morelo3 \"Â,/eb: w,vuw.impepoc.mx
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ocuerdo IMPEPAC /CEE/184/2021, medionte el cuol se oprobó lo

modificoción de los octividodes insertos en el presente ocuerdo, poro que

se incorporen ol colendorio de octividodes del proceso electorol 2020-2021,

poro quedor en los términos siguientes:

132

A6{¡vidad

Ðvo4¡?o?7

Reñltir para st,¡ Fublicac¡ôn, lã listã d€ cãñdldatos nèg¡strãdos ên êl
Per¡ódico Oliciãl "Terra v Ubertad", Obsoiryag¡qo¡

4. PRESENTACIóN DE JUICIOS CIUDADANOS. lnconformes con lo onterior,

con fecho veintitrés de obril de dos mil veintiuno, los ciudodonos

CATALINA PARRA CASTREJóN y CAROLINA pÉn¡Z R|VERA, quienes se

osfenton como ospirontes ol corgo de Presidentc Municipol
propietorio y suplenie respectivomente; y los ciudodonos JOSÉ

ANTONIO BENíTEZ RAMíREZ Y ROMUALDO ABRAHAM TORRES SAAVEDRA,

quienes se ostenton como ospirontes o Síndico propietorio y

suplente, respeciivomente; y los ciudodonos CARMEN TORRES

ALVARADO, CARLA EUGENIA BENíTEZ ASSAD, SILVIA BUENO OLGUIN, GUSTAVO

DELGADO ÁVILA, TORENA ALQUISIRA AVEIIANDA, LEóNIDES LóPEZ FIGUEROA,

EDMUNDO AYALA DOMíNGUEZ, ESTEBAN RODRíGUEZ DíAZ, quienes se

ostenton como ospirontes ol corgo de Regidores propietorios y

suplentes, respectivomente, poro integror el Ayuntomiento de

Jojutlo, por el Porlido Fuluro, Fuerzo, Trobojo y Unidod por el Rescqte

Oportuno de Morelos.

Derivodo de lo onterior, el órgono jurisdiccioncl, emitió ocuerdos
plenorios el veintiséis de obril del presente oño, en outos de losI

\

121

Âctividad Resotue¡ón parã aprobar las cåndtdaturæ paã Diputãc¡oneg Obeeryac¡qos

122

Actividad Resoluciôn pa¡a ãprôbar las când¡daturas para Ayuntam¡entns Obs€ryaÊ¡6€s

MEgeffi@cmeilm
m*ffivfå*Èæ!M{F¡j*$*HW

Teléfono: 777 3 6? 42 OO Dirección: Colle Zopote nq 3 Col. Los Polmos, Cuernovoco , Morelos. Web: www.impepoc.mx
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expedientes TEEM/JDC /27112021 , TEEM/JDC/270/2021 ,

TEEM/JDCI269 12021, TEEM/JDCI268I2021, TEEM/JDCI267 12021,

TEEM/JDC/266/2021 , TEEM lJDCl265l2021 , TEEM/JDC/264/2021 ,

TEEM/JDCI263I2021 , TEEM/JDCI262/2021, TEEM IJDC/261 12021 Y

TEEM/JDC126012021, en los cuoles se determinó improcedente eljuicio

de los ciudodonos y en consecuencio se reencouzon codo uno de ellos o

recurso de revisión, competencio del Consejo Estotol Electorol del lnstituio

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudcdono.

ó. RECEPECION DE LOS EXPEDIENTES REENCAUZADOS. Con fecho veiniisiete

de obril del oño en curso, fueron notificodos o este órgono electorol locol,

codo uno de los ocuerdos plenorios dictodos por el Tribunol Electorol del

Estodo de Morelos, reencouzodos o recurso de revisión, ol Consejo Estotol

Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodona; poro que en plenitud de sus otribuciones resuelvo en un plozo'

de tres díos noturoles, contodos o portir de lo noiificoción del citodo

ocuerdo, lo que conforme o derecho considere procedente e informe en

un término de veinticuotro horos ol Tribunol sobre dichos cumplimientos.

7. REMISION DE CONSTANCIAS AL CONSEJO MUNICIPAL. En otención ol

reencouzomiento, lo Secreiorio Ejecutivo de este órgono electorol locol,

hizo del conocimiento ol Consejo Municipol Electorol de Jojutlo, los ocuerdos

plenorios dictodos en outos de los expedientes TEEM/JDC127112021 ,

TEEM/JDC/270/2021, TEEMiJDC/269 /2021, TEEM/JDC/268/2021,

TEEM/JDC/267 12021, TEEM/JDC/266/2021, TEEM/JDC/265/2021,

TEEMiJDC/264/2021, TEEM/JDC/263/2021, TEEM/JDC/262/2021,

TEEM/JDC/261 12021 y TEEM/JDC/260/2021 , medionte los cuoles se

determinó ímprocedentes los juicios poro lo protección de los derechos

políticos electoroles del ciudodono, interpuestos por los y los recurrentes; o

fin de que dicho órgono electorol municipol reolizoro el trómite que

Teléfono: 777 3 62 42 AO Dirección: Colle Zopote- ne 3 C.cl Los Polmos, Cuern,:¡vc¡co , Mo¡'c.los Web: www.impepc¡c.mx
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estoblecen los ortículos .l09, frocción Xlll, 327 y 332 del Código Electorol

vigente.

8. REMlslóN DE coNsTANclAs DEL RECURso DE REVtstóN. Con fecho tres de

moyo de dos mil veintiuno, lo Secretorio del Consejo Municipol de Jojutlo,

Morelos; remitió o este órgono electorol medionte oficio los recursos de

revisión de los ciudodonos y los ciudodonos que o continuoción se citon:

9. RAD¡CACIóI¡ v ADMtstóN DEL RECURSO DE REVtstóN. At encontrorse

debidomente integrodos los Recursos de Revisión molivo del presente

osunto, se odmitieron o trómite de monero individuol registróndose bojo los

i

IMPEPAC

/cM E-J O J UT L A I 042 I 2021

ciudodonos CATALINA PARRA CASTREJON y

CAROLINA PÉn¡z RIVERA, quienes se

ostenton como ospirontes ol corgo de
Presidento Municipol propietorio y

suplenle respectivomente; y los

ciudodonos JosÉ ANToNto BENíTEZ RAMíREz y

ROMUATDO ABRAHAM TORRES SAAVEDRA,

quienes se ostenton como ospirontes o
Síndico propieiorio y suplente,

respectivomente; y los ciudodonos
CARMEN TORRES AIVARADO, CARTA EUGENIA

BENíTEZ ASSAD, S¡IVIA BUENO OLGUIN, GUSTAVO

DETGADO ÁVU, LORENA ATQUISIRA AVEIIANDA,

IEóNIDES IópTz FIGUERoA, EDMUNDo AYATA

DoMíNGuEz, EsTEBAN RoDRíGUEZ DíAZ, quienes

se ostenton como ospirontes ol corgo
de Regidores propietorios y suplenles,

respectivomente, poro integror el

Ayuntomiento de Jojutlo, por el Pqrlido

Futuro, Fuerzo, Trobojo y Unidod por el Rescote

Oporluno de Morelos,

Teléfono: 777 3 62 42 OO Dirección: Colle Zopote nq 3 Col. Los Polmos, Cuernovoco , Morelos. Web: www.impepoc,mx
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números de expedientes siguientes: IMPEPAC/REV/125/2021,

IMPEPAC/REVi I 2612021, IMPEPAC/REV/ I 2712021, IMPEPAC/REV/I 2812021 ,

tMpEpAC/REV/t 2912021, rMpEPAC/REV/r 3012021, TMPEPAC/REV/.l 31 12021 ,

IMPEPAC/REV/I 32/2021, IMPEPAC/REV/I 3312021, IMPEPAC/REV/I 34/2021,

IMPEPAC/REV/l 3512021 e IMPEPAC/REV/l 36/2021 ; odmitiendo los probonzos

oportodos por los y los cíudodonos recurrentes.

10. INTEGRACIóN DE TURNO. El Secretorio Ejecutivo, ordenó turnor los outos

ol móximo Órgono de Dirección y Deliberoción de este lnstituto Morelense,

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

ortículo 320 del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el

Estodo de Morelos y otendiendo o lo deierminoción de los ocuerdos

plenorios dictodos por el Tribunol Electorol del estodo de Morelos en outos

de los expedientes TEEM/JDC/271/2021 , IEEM/JDC/270/2021 ,

TEEM/JDC/269 /2021, TEEMi JDC /268/2021 , TEEM/JDC/267 /2021 ,

TEEM/JDC/266/2021, TEEM/JDC/26512021, TEEM/JDC/264/2021,

TEEM/JDC/263/2021 , IEEM/JDC/26212021 , IEEM/JDC/261 12021 Y

TEEM/JDC/260/2021 .

Resulio de importoncio destocor que codo uno de los

ciudodonos y ciudodonos impugnon del Consejo municipol

Electorol de Jojutlo, lq negolivo de otorgor el regisfro para los

condidoluros del município de Jojutlo Morelos, por el Pqrtido Político Futuro,

Fuerzo, Trobojo y Unìdod por el Rescqfe Oporluno de Morelos.

Por lo que tomondo en consideroción que codo uno de los ciudodonos y

ciudodonos refieren lo negotivq de olorgor el regisfro paro los condidofuros

del municipio de Jojutlq Morelos, por el Pqrtido Político Futuro, Fuerzq,

Trobojo y Unidqd por el Rescqfe Oportuno de Morelos, mediqnfe Io

pvblicoción del Periódìco Oficiol "Tierro y Libertod" ejemplor número 5,934 y

el dÍyerso 5,934 Alconce, el dío lg de sbril de 2021, en el que se hoce consfqr

la publicoción por parte del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Teléfono; 777 3 6? 4? OO Dìrección; Colle Zopote ne 3 C,cl Los Pcrlmos, Cuerri,rr,,occ, . Morelos ì,A/eb: wwvr.ìmpepoc.mx
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Porticipoción Ciudqdqno (IMPEPAC) lo Relocíón completo de cqndidofos

registrodos por los partidos políticos, coolíciones, candidoturos comunes y

los condídofuros independienfes, por el gue se Enlerqron de lo NEGACTóN

DE SU REGTSIRO POR EL QUE SE CONITENDE; esto Secretorío Ejecutivo esiimo

conveniente proponer ol Pleno del Consejo Estoiol Electorol que

previomente se determine lo ocumuloción de los expedientes de los recursos

de revisión, otendiendo ol principio de economío procesol y de evitor

resoluciones controdictorios; o fin de estor en condiciones de onolizor los

ogrovios de los portes de monero conjunto y emitir lo resolución

involucrondo o codo unc de los personos cgroviodos.

CONSIDERANDO

l. COMPETENCIA. Este Consejo Estotol Electorol, es compeiente poro resolver

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

el ortículo 320 del Código de lnsiituciones y Procedimientos Electoroles poro

el Estodo de Morelos.

ll. HIPóTESIS DE ACUMULACIóN. Este Consejo Estotol Eleclorol, odvierte que

conforme o lo previsto por el ortículo 362 del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, se prevé lo hipótesis

siguiente:

t...1
Artículo 362. Podrón ocumulorse los expedienles de qquellos
recursos en que se impuqnen simultóneomente por dos o mós
portidos polílicos el mismo qclo o resolución.

Tqmbién podrón ocumulqrse los expedienles de recursos
inlerpueslos por un mismo pqrfido en formo sepqrqdq, pero
referentes ol mismo oclo o resolución.

Todos los recursos de revisión y opeloción interpuestos dentro
de los cinco díqs onteriores o lo elección serón enviodos ol
Tribunol Electorol, poro que seon resueltos junto con los
recursos de inconformidod con los que guorden reloción o

Teléfono: 777 3 6? 42 OO Dirección: Colle Zopote ne 3 Col. Los polmos, Cuerr'¡ovoco . Morelos. \ ,/eb: www.impepoc.mx
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rìo. El octor deberó señolor lo conexidod de lo couso en el
recurso de inconformidqd.

Cuondo los recursos o que se refiere el pórrofo onterior no
guorden relqción con olgún recurso de inconformidod, serón
qrchivodos como osuntos definitivomente concluidos.
t...1

El énfosis es nuestro

Al respecio, esle Consejo Estotol Electorol, odvierie que los recursos de revisión

ideniificodos con los números IMPEPAC/REV /125/2021,

rMpEpAc/REV/1 26/2021, rMpEPAC/REV/'t27 /2021, tMpEPAC/REV/l 28/2021,

TMPEPAC/REV/I 29 /2021, rMpEpAC/REV /130/2021, tMpEPAC/REV/I 31 /2021,

TMPEPAC/REV/r 32/2021, TMPEPAC/REV /133/2021, rMpEPAC/REV/r 34/202't,

IMPEPAC/REV/135/2021 e IMPEPAC/REV/]36/2021, son promovidos por

quienes se ostenton como condidotos y condidotos postulodos o Presidento

Municipol propietorio y suplente respeciivomente; osícomo, Sindico Municipol

propietorio y suplente respecfivomente, y Regidores propieiorios y suplentes,

respectivomente, poro integror el Ayuntomiento de Jojutlo por el Portido Fuluro,

Fuerzq. Trobojo y Unidqd por el Rescole Oporluno de Morelos; y que odemós,

controvierfen "lo negotivo de otorgor el registro pora los cqndidaturos del

municipio de Jojutlo Morelos, por el Pqfüdo Polítíco Futuro, Fuerzo, Trobojo y

Unidad por el Rescofe Oportvno de Morelos, medionfe Io publicoción del

Periódico Oficial "Tierrcr y Libertod" ejemplor número 5,934 y el diverso 5,934

Alconce, el dío 19 de obril de 2021, en el que se hoce consfor Ia pvblicoción

por porte del lnstítuto Morelense de Procesos Elecloroles y Porticipoción

Ciudodono (IMPEPAC) lq Reloción completo de condídofos registrodos por

Ios partidos políticos, cooliciones, candidoluros comunes y los candÍdoturqs

independienfes, por el gue se Enteroron de lo NEGACTóN DE SU REGTSIRO

POR EL QUE SE CONIIENDE", dodo que del onólisis de los mismos se

desprende que dichos recursos fueron presentodos de monero

seporodo por codo uno de los octoros y octores, sin emborgo, son

referentes ol mismo ocfo, outoridod responsoble y resolución, por

Teléfono' 777 3 62 4;? OO Dirección: Cclle Zûpote ne 3 Col. :os Folmos. Cuerr¡Õvoco , Morelo:, VVeb: u¡ww.impepctc.mx
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tonto, lo procedente es ocumulor los expedientes

tMpEpAc/REV /126 /2021, |MPEPAC/REV /127 /2021, |MPEPAC/REV /128/2021,

TMPEPAC/REV /129 /2021, lMpEPAC/REV /130/2021, tMpEPAC/REV/I 31 /2021,

TMPEPAC/REV/132/2021, tMpEPAC/REV/I33/2021, tMpEPAC/REV/134/2021,

lM P EPAC/REV/I 35 / 2021 e IMP EPAC/REV/I 3 6 /2021 ol lM P EPA C / REv / 1 25 / 2021,

por ser este el mós ontiguo. Sirve de criterio orientqdor lo
Jurisprudencîa 2/2OO4, cuyo rubro y lexto es del ienor siguiente:

ACUMULACIóN. NO CONFIGURA LA ADQUISICIóN
PROCESAT DE tAS PRETENSIONES. Lo ocumuloción de
outos o expedientes sólo lroe como consecuencio que
lo outoridod responsoble los resuelvo en uno mismo
sentencio, sin que ello puedo configuror lo odquisición
procesol de los prelensiones en fovor de los portes de
uno u otro expediente, porque codo juicio es
independiente y debe resolverse de ocuerdo con lo
litis derivodo de los plonteomientos de los respeciivos
octores. Es decir, los efectos de lo ocumuloción son
meromente procesoles y en modo olguno pueden
modificor los derechos sustontivos de Ios portes que
intervienen en los diversos juicios, de iol formo que los
prelensiones de unos puedon ser osumidos por otros
en uno ulterior instoncio, porque ello implicorío vorior
lo litis originolmente plonteodo en el juicio noturol, sin
que lo ley olribuyo o lo ocumuloción esle efecto, de
ocuerdo con lo dispuesio en el ortículo 3l de lo Ley
Generol del Sistemo de Medios de lmpugnoción en
Moterio Electorol, dodo que los finqlidodes que se
persiguen con ésto son único y exclusivomente lo
economío procesol y evitor sentencios
controdictorios.

lll. LEGITIMACIóN Y PERSONERíA. Todo vez que el estudio de los cousoles de

improcedencio es de orden público, y por tonto de onólisis preferente, en

esto líneo de pensomiento, esfe Consejo Estotol Electorol odvierte de oficio

que se octuolizo lo cousol de improcedencio previsto en el ortículo 3ó0,

frocción lll, del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el

Estcdo de Morelos; mismo que o continuoción se tronscribe:

\

1

Teléfono: 777 3 6" 42 OO Dirección: Cc¡lle Zopote ns 3 Col. Los Polmos, Cuernovoco , Morelos. Web: www.impepoc.mx

9



mpepa
CONSEJO

ESTATAT

ETECTORALh!úü¡b¡lonbc
dePrffiüË¡cþCr¡
yPut*dúnCl¡!¡!lå

t...1
cóorco DE rNsTrTUcroNEs y pRocEDrMrENTos

ELECTORALES PARA Et ESTADO DE MORELOS

Artículo 3ó0. Los recursos se entenderón como
noloriomente improcedentes y deberón ser
desechodos de plono cuondo:
It...l
lll. Seon inlerpuestos por quien no lenqq
leqilimoción o inlerés en los términos de este
Código;
t...1

El énfosis es propio

De lo onierior, conviene precisorse que los recursos de revisión, serón

improcedentes cuondo lcs y los promoventes, no cuenten con lo

legitimoción en los términos del Código de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos.

En ese orden de ideos, el ortículo 323, primer pórrofo, del Condigo Electorol

Locol, esioblece lo siguiente:

t...1

CóoICO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS
ELECTORALES PARA EL ESTADO DE MORELOS

Arlículo 323. [q interposición de los recursos de revisión, y
opeloción, de reconsideroción e inconformidod,
corresponde o los portidos políticos, o trovés de sus

representontes ocrediiodos onte los orgonismos
electoroles...
t...1

De lo interpretoción gromoticol del ortículo ontes cilodo, se desprende que

sólo los porlidos polílicos, o lrovés de sus represenlontes ocreditodos onte

los órgonos electoroles correspondientes, estón legitimodos poro promover

el recurso de revisión.

Teléfono: 777 3 62 4|2 OO Dirección: Colle Zopote ne 3 C,cl. Los Polmos, Cuerncrvcccr . Morelos, Web: w'¡w.impepoc.mx
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Sin emborgo, esto outoridod odministrotivo electorol, con lo finolidod de

gorontizor los derechos político electoroles de los promoventes, y

otendiendo o lo ordenodo en los ocuerdos plenorios dictodos por el pleno

delTribuncl Electorol del Estodo de Morelos, todos de fecho veintiseis de obril

dos mil veinliuno se procede o omplior los derechos de los impetrontes

en el sentido de conocer lo ogrovios que hoce voler o trovés del presente

recurso de revisión, motivo por el cuol, se tiene por sotisfecho lo personerío

de los hoy recurrentes, en ese sentido, se procederó o onolizor los requisitos

de procedibilidod siguientes.

lll. OPORTUN¡DAD DEL RECURSO. De lo documentol público consistente en el

Periódico Oficiol "TÍerrcr y Libertod" ejemplor número 5,934 y el díverso 5,934

Alconce, el dío 19 de obril de 2021, en el gue se hoce consfqr lo publicoción

por porte del Instiluto Morelense de Procesos Electorqles y Pofücipoción

Ciudodano (IMPEPAC) lo Reloción complelo de condidofos registrodos por

los porfidos políficos, cooliciones, cqndídoluros comunes y los condidofuros

independienfes y el medio de impugnoción fue presentodo el veintitrés del

mes y oño citodos.

En este orden de ideos, se oprecio que el escrito iniciol del presente recurso

fue presentqdo dentro del plozo de cuqlro díos estoblecidos por el ortículo

328 de Código de lnstituciones y Procedimientos Elecloroles poro el Estodo

de Morelos.

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

Revisión, en términos de lo dispuesto por los ortículos 3.l8 y 3.l9, frccción ll,

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

poro el Estodo de Morelos, y el numerol3ó, pórrofo tercero, de lo Ley Generol

del Sistemo de Medios de lmpugnoción en Moterio Electorol, en oplicoción

supletorio.

Teléfono: 777 3 62 4? AO Dirección; Colle Zopote ne 3 Col. Lc¡s Polmos, Cuernovoco , Morelos, Web: www.impepoc.mx
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V. MARCO JURíDICO. Ahoro bien, en cuonto o lo legisloción oplicoble o lo

moterio que nos ocupo, se encuentro en los siguientes normos jurídicos:

o) Constitución Político de los Estodos Unidos mexiconos,

b) Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles,

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

d) Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo

de Morelos.

Este Consejo Estoiol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles

y Porticipoción Ciudodono, es compeienle poro conocer y resolver el

presente recurso de revisión, en términos de lo dispuesto por los ortículos 28,

frocciones XLI y XLIV, 320 V 334, del Código de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos.

El octo que conirovierte el recurso de revisión, es la negativo de otorgor el

regîstro pora los condidofuros del municipio de Jojullo Morelos, por el PortÍdo

Político Futuro, Fuerzo,Trobojo y UnÍdod por el Rescqfe Oportuno de Morelos,

medíqnfe lo publîcocîón del PerÍódico Oficiol "Tierrq y Libertod" ejemplor

número 5,934y el diverso 5,934 Alconce, el dío 19 de obril de 2021, en el que

se hoce consfor la publicoción por porte del lnsfifuto Morelense de Procesos

Elecloroles y Portîcipoción Ciudodano (IMPEPAC) lq Reloción complefo de

condídotos regísfrodos por los porfidos políticos, coaliciones, condidaturos

comunes y los cqndidoluros independienfes, por el gue se Enferoron de Io

NEGACION DE SU REG'STRO POR EI. QUE SE CONT'ENDE.

Es procedente el recurso de revisión, en términos de los ortículos 318 y 3.l9,

frocción ll, inciso o), del Código Comiciol vigente, todo vez que se hizo voler

en contro de un octo de un Consejo Municipol Electorol del lnstituto

Morelense de Procedimientos Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

Teléfono:77736?z12?AO Dirección:CcrlleZopotenq3Col lcrsPolmc¡s,Cuerncrvoco,Morelo:. \¡/eb:wvJw.impepoc.mx
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Vl. PLANTEAMIENTO DE ESTUDIO. Previo ol estudio de fondo resullo necesorio

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

escrito de interposición del presente medio de impugnoción, poro lo cuol se

dividen en oportodos siguientes:

Vl.l En reloción o los ogrovios expresodos por los ciudodonos CATALINA

PARRA CASTREJóN y CAROLINA PÉREZ RIVERA, quienes se ostento n como
ospirontes ol corgo de Presidenio Municipol propietorio y

suplente respectivomente; y los ciudodonos JOSÉ ANTONIO BENíTEZ

RAMíREZ y ROMUALDO ABRAHAM TORRES SAAVEDRA, quienes se ostenton

como ospirontes o Síndico propietorio y suplente,

respectivomente; y los ciudodo nos CARMEN TORRES ALVARADO, CARLA

EUGENIA BENíTEZ ASSAD, SILVIA BUENO OLGUIN, GUSTAVO DELGADO ÁVILA,

LORENA ALQUISIRA AVELLANDA, IEóNIDES TOPEZ FIGUEROA, EDMUNDO AYALA

DOMíNGUEZ, ESTEBAN RoDRíGUEZ DíAz, quienes se ostenton como

ospirontes ol corgo de Regidores propietorios y suplentes,

respectivomente, pcro integror el Ayuntomiento de Jojuf lo, por el

Pqrlido Fuluro, Fuerzo, Trobojo y Unidod por el Rescole Oporluno de

Morelos, impugnon lo negofivo de otorgar el regisfro poro los candÍdaturos del

municipio de Jojutlo Morelos, por el Portido PolílÍco Futuro, Fuerzo,Trabojo y llnidad

por el Rescofe Oportuno de Morelos; lo que se preciso poro efectos de onólisis

de los ogrovios, son los siguientes:

o) Se duelen los octores de que presuntomente el Consejo

Municipol Eleciorol de Jiutepec, el Consejo Estotol Electorol, no

se les otorgó el registro, no obstonte de hober presentodo lo

documentoción necesorio poro ser condidotos postulodos por

el Portido Políiico Futuro, Fuezo, Trobojo y Unidod por el Rescote

Oportuno de Morelos, situoción de lo que se percotoron ol

momento de que publicodo lo listo de condidotos en el

J

Teléfono; 777 3 62 42 OO Dirección: Colle Zopote nq 3 Col. Los Polmc¡s, Cuernovoco , Morelos. \ /eb: www.;mpepc¡c.mx
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Periódico Oficicl "Tierro y Libertod", hociéndose sobedores el

posodo diecinueve de obril del oño en curso.

b) Que el Portido Político Futuro, Fuezo, Trobojo y Unidod por el

Rescote Oportuno de Morelos, no los registró como condidctos.

c) Asimismo monifieston que lo responsoble omitió ser exhcustivo

ol momento de negor el registro como condidotos postulodos

por el Portido Político Futuro, Fuerzo, Trobojo y Unidod por el

Rescote Oportuno de Morelos, yo que no reolizó uno revisión de

dicho documentoción.

d) El Sistemo Estotol de Registro de Condidotos (SERC), presentó

diversos follos y problemos en el sistemo uno situoción ojeno o

su persono pues tompoco onte el citodo sistemo no se presenió

lo documentoción poro obtener el registro.

Vlll. ESTUDIO. Ahoro bien, de lo ontes precisodo se odvierte que lo couso de

pedir de codo uno de los octores, consiste en que esto outoridod resolutorio,

de monero inmedioto y urgenie ordene o lo outoridod responsoble emiton

los ocuerdo de procedencio de registros de condidotos.

En consecuencio, el fondo del presente osunto consiste en determincr si es

procedente o no el registro como condidotos postulodos poro iniegror el

Ayuntomiento de Jojutlo; osí como, que cumplo con los requisitos de

fundomentoción y motivoción, poro determinor lo negotivo del registro de

los condidotos o Presidenlo Municipol propietorio y suplenle, Sindico

propietorio y suplenle, y lislq de Regidores propietorios y suplenles,

respecfivqmenle, todos poslulodos por el Portido Polílico Fuluro, Fuerzq,

Trobojo y Unidod por el Rescote Oporluno de Morelos poro integror el

Ayunlomienlo de Jojutlo, Morelos.

Ahoro bien, es de hocer notor por esto outoridod odministrotivo electorol,

que en el coso específico todos y codo uno de los recurrentes monifieston

Teléfono' 777 3 62 4;? AO Dirección: Ccrlle Zopote. nq 3 Col. Los Pcrlmos, Cuernüvoco , lvlorelos Web: w,u¡w.impel)c¡c,mx

1.4



t
rmpe

CONSEJO

ESTATAT

EtECTORAt
h¡úü¡ro tlonhnrc
dsProc.iÛl Ël€rb.drt
y¡rtf#óng¡nflbra

identidod de ogrovios, motivo por el cuol, por técnico jurídico resultorío

ocioso reolizor repeticiones en codo uno de los medios de impugnoción que

se resuelven, tol como lo refiere el siguiente criterio jurisprudenciol;

Materia(s): Común

Tesis: 2a./J.58/2OtO
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su

Gaceta. Tomo XXXI, Mayo de 201-0, página 830
Tipo: Jurisprudencia

CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA

CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y
EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES

INNECESARIA SU TRANSCRIPCIóN. De los preceptos
integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título
primero "Reglas generales", del libro primero "Del
amparo en general", de la Ley de Amparo, no se

advierte como obligación para el juzgador que
transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los

agravios, para cumplir con los principios de congruencia
y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios
se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a

debate, derivados de la demanda de amparo o del
escríto de expresión de agravios, los estudia y les da

respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder
a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad
efectivamente planteados en el pliego

correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los

que conforman la l¡tis. Sin embargo, no existe
prohibición para hacer tal transcripción, quedando al

prudente arbitrio del juzgador realizarla o ho,
atendiendo a las características especiales del caso, sin

demérito de que para satisfacer los princípios de

exhaustividad y congruencia se estudien los

planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que
efectivamente se hayan hecho valer.

Por otro porte otendiendo ol morco jurídico que otoñe el presente recurso

jurídico en contro del consejo Municipol Electorol de Jiuiepec, Morelos, se

Teléfono: 777 3 62 42 OO Dirección: Ccrlle Zopote ne 3 Col. Los Polmcrs, Cuernovoco , Morelos. Web: www.impepoc.mx
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ponderon, los ortículos l, pórrofo tercero, 14 y 1ó de lo Consiitución Político

de los Estodos Unidos Mexiconos, refieren iextuolmenle lo siguiente:

t.l
Artículo l.

Todos los outoridodes, en el ómbito de sus competencios, tienen
lo obligoción de promover, respetor, proteger y gorontizor los
derechos humonos de conformidod con los principios de
universolidod, interdependencio, indivisibilidod y progresividod. En
consecuencio, el Estodo deberó prevenir, investigor, soncionor y
reporor los violociones o los derechos humonos, en los iérminos
que estoblezco lo ley.
tl
Artículo 14. A ninguno ley se doró efecto retrooctivo en perjuicio
de persono olguno.
Nodie podró ser privqdo de lo libertod o de sus propiedodes,
posesiones o derechos, sino medionte juicio seguido onte los
tribunoles previomente estoblecidos, en el que se cumplon los
formolidodes esencioles del procedimiento y conforme o los
Leves expedidos con qnterioridod ol hecho.

t..l
Arfículo 16. Nodie puede ser molestodo en su persono, fomilio,
domicilio, popeles o posesiones, sino en virtud de mondomienio
escrito de lo outoridod competente, que funde y molive lo cquso
legol del procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos
en formo de juicio en los que se estoblezco como reglo lo
orolidod, bostoró con que quede consloncio de ellos en cuolquier
medio que dé certezo de su contenido y del cumplimiento de lo
previsto en este pórrofo.
t...1

Así mismo, el numerol 17, pórrofos primero y segundo, de lc Constitución

Federol, tombién estoblece lo siquienle:

t...1
Artículo 17. Ninguno persono podró hocerse justicio por sí mismo,
ni ejercer violencio poro reclomor su derecho.

Todo personq liene derecho q que se le odministre justicio por
tribunoles que estorón expeditos poro impcrtirlo en los plozos y
términos que fijen los leyes, emitiendo sus resoluciones de monero
pronlo, complelo e imporciql. Su servicio seró grotuito, quedondo,
en consecuencio, prohibidos los costos judicioles.

I

16
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Con bose o los disposiciones legoles ontes referenciodos se preciso que los

outoridodes electoroles en el ómbito de su competencio deben promover,

respefor, proteger y gorontizor los derechos humonos, emitiendo sus

determinociones o resoluciones en su coso, de monero fundodo y motivodo,

otendiendo o los principios constitucionoles en moterio electorol de

legolidod, certezo jurídico.

Aunodo o ello, todos los cutoridodes en el ómbito de su compeiencio lienen

lo obligoción de odministror justicio y emitir sus determinociones en los plozos

y términos que fijen los leyes, emitiendo sus resoluciones de mqnero pronlo,

completo e imporciol.

En ese sentido, esto outoridod odministroiivo electorol, odvierte de un

onólisis prelimincr que lo impugnoción referido únicomente se concreio en

mencionor, que no fueron publicodos en el periódico oficiol 5,934,

de fecho 19 de qbril del oño 2021, como condidotos o inlegror el

oyunlomiento de Jiutepec, Morelos por porte del Porlido Fuluro,

fuerzo, trobojo y unidqd en el rescote oportuno de Morelos, sin

emborgo, en el sumorio de referencio obron constoncios legoles

entre ellos el informe emitido por el Secretorio del consejo

municipol de Jiutepec, lo consloncio de fechq siele de obril del

oño dos mil veinliuno, en donde se oprecio sin lugor o dudo que

el portido político es el único focultodo poro en primer lugor

reolizor lo inscripción de condidotos en el sistemo estotol de registro

de condidoturos, osimismo el Porlido Fuluro, f uerzo, trobojo y unidod

en el rescqle oporluno de Morelos, recibió en tiempo y formo

conforme o lo previsto por el ortículo 54 de los "LINEAMIENIOS

PARA EL REG'STRO DE CANDIDATURAS A CARGOS DE ELECCION

POPULAR DEL PROCESO ELECTORAL 2O2O.2O2I EN EL ESTADO DE

MOREIOS", se entregoron o lo persono que de ocuerdo o los

Teléfono: 777 3 62 4? OO Dirección: Colle Zopote ne 3 Col. Los Polmos, Cuernovoco , Morelos. Web: www-impepoc.mx
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esfotutos de codo Portido Polílico, un nombre de ADMINISTRADOR

y uno CONTRASEÑA poro cousor olto en el SERC, medionte un

correo institucionol que proporcionoron, poro ejercer el derecho

de inscripción de sus condidotos, por lo que el portido político en

comento en todo momento tuvo oportunidod de monifestorse en

reloción o olgún inconveniente con el registro de sus condidotos,
por otro porte no debe posor por descpercibido por esto

outoridod que los recurrentes, no exhiben probonza olguno eficoz

poro poder ocreditor que efectivomenie hicieron su registro onte

lo outoridod señolodo como responsoble, los supuestos ocuses

q ue exhiben se troto de un escrilo sin firmo. en cooio simole.

dirioido ol oresidenle de su oorlido v no ol Presidenle del conseio

municipol electorol, tol como lo esioblece lo legisloción de lo
mcterio. Tomondo en consideroción el siguiente criterio
jurisprudenciol siguiente:

DERECHO A PROBAR. SU DIMENSIóN SUSTANCIAL O

MATERIAL TRATÁNDOSE DE DOCUMENTALES
pÚELICRS PRECONSTITUIDAS CON VALOR

PROBATOR¡O PLENO TASADO EN LA LEY. Desde la

perspectiva del análisis de regularidad constitucional
de normas generales, una manera ordinaria de
examinar el respeto a las formalidades esenciales del
procedimiento y, en consecuencia, al derecho de
audiencia, consiste en analizar si la ley procesal prevé
la posibilidad de que las partes sean llamadas al

procedimiento relativo y escuchadas, puedan ofrecer
pruebas y alegar de buena prueba, y de que la

autoridad emita la resolución correspondiente. Sin

embargo, por lo que hace al derecho a probar,

tratándose de pruebas documentales públicas
preconstituidas con valor pleno tasado en la ley, es

posible identificar una dimensión sustancial o material
(en oposición a formal o adjetiva) que no se enfoca en
que el legislador prevea el trámite procesal

respectivo, sino que involucra, entre otras cosas, la

condición de que los requisitos formales que el

legislador establezca para configurar una prueba

¡
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documental pública con valor pleno tasado, permitan
materialmente desvirtuar en juicio la veracidad del
contenido del documento, o sea, de lo declarado,
realizado u ocurrido ante la presencia del fedatario,
por parte de quien es perjudícado con el ofrecimiento
de esa prueba. En ese sentido, para afirmar el respeto
al derecho de audiencia y a las formalidades
esenciales del procedimiento, en la vertiente del
derecho a probar, tratándose de pruebas
documentales públicas preconstituidas con valor
pleno tasado en la ley, no basta con que se permita a

una de las partes ofrecerlas para acreditar su

pretensión y para desvirtuar las ofrecidas por su

contraria, sino que las formalidades previstas por el

legislador para configurar la prueba documental
pública ofrecida por su contraria, se traduzcan en que
la prueba tasada arroje suficientes datos fácticos
verificables (o refutables), con la finalidad de hacer
materialmente posible desvirtuar en juicio la

veracidad de lo declarado, realizado, u ocurrido ante
la presencia de un fedatario o autoridad pública.

Amparo directo en revisión 3562/201,6. Gerardo
Salazar Carbajal. 24 de mayo de 20L7 . Unanimidad de
cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de
Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo
Gutiérrez Ortiz Mena y Norma Lucía Piña Hernández.
Ausente: José Ramón Cossío Díaz. Ponente: Arturo
Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Mario Gerardo
Avante Juárez.

En consecuencio, resulto procedente decretor que los ogrovios

esgrimidos por los recurrentes resulton infundodos los ogrovios

morcodos con ¡nc¡sos o) y c),puesto que pretende reclomor de

uno outoridod electorcl municipol occiones que no le fueron

sometidos o su consideroción, puesto que el Pqrtido Político Fuluro,

Fuerzo, Trobojo y Unidod por el Rescqle Oporluno de Morelos, no presentó

registró olguno en dicho municipolidod poro efecto de postulor o olgún

condidoto en el presente proceso electorol locol ordinorio 2020-2021, tol

como o continuoción se puede oprecior:
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Poro ocreditor lo onlerior, este Consejo Estolol Electorol, procede o ingresor

ol Sistemo Estotol de Registro de Condidotos (SERC), poro extroer lo

informoción relotivo o lo presentoción de solicitud de registro de condidotos

que fueron postulodos por el Pqrtido Político Futuro, Fuerzq, Trobojo y Unidod

por el Rescqle Oportuno de Morelos, de lo que se desprende lo siguiente:

, ..11.1 ..
II

fil,iunicipìo: uLù ri¡gPaiitcc

iLri lß; iirtí lFi:À.r, l.'ilLlo.-ii:lrf:r¡-:;':i'' .1 L:ri :ra.t¡3

gÞfls.:

i:ioltrâi: ii: :egìrtfcs

t/Èrc:0Èr¡l

Ì0til

ffpct't,l:

N0 ha! ßiJhaCoi Fr¿ i(s p¿r¿ftr6 ije b$ì!eda.

E@

¡,i$lr¿ni. C ic 0 ci C reqi't] .l lilÍ¿dÖs CÉ 8.1C9 regisìres i.tre!ì

En reloción ol octo que el otribuyen ol Consejo Estotol Electorol,

en el sentido que omitió otorgor el registro de condidotos, los

octores porte de uno premiso incorrecto puesto que lc otribución

de oprobor o no oprobor los registros de condidotos o los

integrontes de Ayuniomientos le corresponde propiomente o los

Consejos Municipoles Electorol, de conformidod con lo que

dispone el ortículo I10, frocción ll, del Código Comiciol vigente,
por lo tonto, este ogrovio deviene infundodo.

En relocirón con el ogrovio morcodo con el inciso b), este es

infundodo, por lcs considerociones siguientes:

llmbre

C¿ndid¡lÐ

Glpo

vuìrmble

Detik

infomxión D@ñenHìô¡C¡lidad Gónso lûdi$¡àMunicipio C¿rgolD I P¡ñìdo
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Al respecto, es de señolorse que en reloción o que el Portido Político

Futuro, Fuezo, Trobojo y Unidod por el Rescote Oportuno de Morelos, no los

registró como condidotos, es de señolorse q ue si el ciudqdono
decide reqlizor lo porlicipqción polílico medionle un portido

polílico deberó en lodo cqso reclomqr de ese porlido polílico sus

omisiones y no como un octo otribuible ol Consejo Municipol

Eleclorol de Jiutepec, puesto que dicho outoridod no se le puede

obligor o inferir bojo ninguno circunstcncio que ciudodonos
porticiporon como condidoios de elección populor en el proceso

electorol locol ordinorio 2020-2021 , por olgún portido político,

sino que no en líneos previos se ho dicho, el portido político

medionte sus propios lineomientos internos es quien decide o

quien registro como condidotos y si dicho portido político Porlido

Fuluro, fuerzo, lrobojo y unidqd en el rescole oportuno de

Morelos, no registro c los hoy quejosos, no exisie en octuociones

monifestoción olguno de inconformidod de los recurrentes, por lo
que se infiere su conformidod con dicho determinoción.

En reloción con el inciso d), se señolo lo siguiente:

En reloción o lo que señolon los octores esle lnstituto, ho privilegiodo el uso

de los herromientos tecnológicos poro llevor o cobo el Regislro de

ccndidotos o Corgos de Elección Populor poro el Proceso Electoral 2020-

2021 en el Estodo de Morelos, eslo en rozón de evitor lo oqlomeroción de

personos, y con ello reqlizor qcciones porq evilor los conloqios derivodos de

lrr arrrarnanaia crrnilnri¡r ¡{a¡-lnrn¡l¡r rr¡rr nr ¡aclr¡rc n¡ ¡lrrri¡lrr¡{ac rla c¡rlr r¡l

debido q lo propoqoción de contqqios del virus SARS-CoV-2 o COVID-I9.

En ese orden de ideos, se estobleció medionte los Lineomienios poro el

Registro de Condidotos o Corgos de Elección Populor del Proceso Electorol

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

I
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condidotos poro el presente proceso electorol celebrodo en lo entidod, se

llevorío o cobo en Iíneo y de monero no presenciol.

Bojo esfo tesituro, otendiendo o lo estoblecido en el orlículo 51, de los

Lineomienfos poro el Regisiro de Condidotos o Corgos de Elección Populor

del Proceso Electoral2020-2021 en el Estodo de Morelos, que o lo leiro dice

lo siguiente:

t...1

Artículo 5'1. Todos los situociones de hecho y de derecho que no

se encuenlren previstos en los presentes lineomienlos, deberón ser

resueltos por el Consejo Estotol.

t.1

En esto mismo líneo, en oplicoción de uno interpretoción funcionol del

sistemo normotivo electorol vigente, este Consejo Estoiol Electorol,

considero que los nolificociones que se reolicen con molivo de los

requerimientos. poro efecto de subsonqr lo omisión de uno o vorios requisitos

en elregislro de condidotos poro el proceso eleclorol2O20-2021 en el Estodo

de Morelos, deberón hqcerse en líneo y de formo no presenciol, ello

derivodo de lo sítuocíón extroordinorio que se vive o nivel mundiol y en el

poís, por lo pondemio provocodo por el virus SARS-CoV-2; por ende, el

privilegior el derecho o lo Solud de los porticipontes en el proceso electorol

locol, es que precisomente se llevó o cobo el registro en líneo.

Ahoro bien, el ortículo 62 de los Lineomientos poro el Registro de Condidotos

o Corgos de Elección Populor del Proceso Electorol 2020-2021 en el Estodo

de Morelos, estoblece lo siguiente:

t...1

Artículo 62. De lo mismo formo los óreos involucrodos en lo
copocitoción poro el correcto monejo del SERC copocitoró ol

Teléfono' 77736?4i2OO Dirección:CcrlleZopotenq3Col.i-c¡sPolmos,Cuerr-iovcrcc¡,Moreic¡:, \./eb:wwvr.impepc¡c.mx
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personolde los de los Consejos Distriloles y Municipoles Electoroles

poro que ellos puedon brindor oyudo técnico poro lo reqlizqción

de los registros en líneo. Esto permitiró poder otender y resolver

cuolquier dudo sobre el correclo funcionqmiento del Sistemo de

monerq pronlo y concreto.

1...1

Por lo onterior, el ogrovio se considero infundodo, dodo que sifollo elSistemo

Estotol de Registro de Ccndidotos (SERC), el Portido Fuluro, fuerzo,

trobojo y unidod en el rescqle oporluno de Morelos, luvo lo
oportunidod de solicilqr lq oyudo técnico poro lo reolizoción de

los regislros en líneo.

Por lo onteriormente expuesto y fundodo, esle Consejo Estotol Electorol:

RESUETVE

PRIMERO. - Este Consejo Estotol Electorol, es compelenle poro conocer y

resolver el presenie Recurso de Revisión, de conformidod con lo rozonodo

en lo porte considerotivo de lo presente resolución.

SEGUNDO. - Se ocumulqn los expedientes IMPEPAC/REV/126/2021,

TMPEPAC/REV /127 /2021, TMPEPAC/REV /128/2021 , TMPEPAC/REV /129 /2021,

TMPEPAC/REV/130/2021, |MPEPAC/REV/131/2021, |MPEPAC/REV/132/2021,

TMPEPAC/REV/133/2021, TMPEPAC/REV/134/2021, rMpEpAC/REV/r35/2021,

IMPEPAC/REV/136/2021 oIIMPEPAC/REV/'125/2021, por ser este el mós ontiguo, en

iérminos de lo expuesto en el oportodo de considerondos de lo presente

determinoción.

TERCERO.- Son lnfundodos los ogrovios hechos voler por los ciudodonos

CATALINA PARRA CASTREJóN y CAROLTNA pÉn¡Z R|VERA, quienes se

ostenton como cspirontes ol corgo de Presidento Municipol
propietorio y suplente respectivomente; y los ciudodonos JOSÉ

Teléfono: 777 3 6" 4? OO Dìrección: Cclle Zopote ne 3 Col. Los Polmos, Cuernovoco , Morelos. \ /eb: www.impepcrc.mx
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ANTONIO BENíTEZ RAMíREZ Y ROMUALDO ABRAHAM TORRES SAAVEDRA,

quienes se ostenton como ospirontes o Síndico propieiorio y

suplenfe, respectivomente; y los ciudodonos CARMEN TORRES

ALVARADO, CARLA EUGENIA BENíTEZ ASSAD, SILVIA BUENO OLGUIN, GUSTAVO

DELGADO ÁVILA, TORENA ALQUISIRA AVEILANDA, LEóNIDES LÓPEZ FIGUEROA,

EDMUNDO AYALA DOMíNGUEZ, ESTEBAN RODRíGUEZ DíAZ, q u ie n es s e

ostenton como ospirontes ol corgo de Regidores propietorios y

suplentes, respecfivomente, pora integror el Ayuntomiento de

Jojutlo, por el Porlido Fuluro, Fuerzo, Trobojo y Unidod por el Rescole

Oporluno de Morelos, por los considerociones expuestos en lo presente

resolución.

CUARTO. - Remílose copio certificodo de lo presente resolución ol Tribunol

Electorol del Estodo de Morelos, en outos de los expedientes

TEEIv{/JDCl271 12021, TEEM/JDC/27012021, TEEM/JDCl269 12021,

TEEN,\/JDCI268/2021 , TEEM/JDC/267 12021 , IEEM/JDCI266I2021 ,

TEEM/JDCI265I2021, TEEM/JDCI264I2021, TEEM/JDCI263I2021,

TEEM/JDC/262/2021, TEEM/JDC /261 12021 y TEEM/JDC 1260 12021 .

SÉpflmO.- Publíquese lo presente resolución en lo pógino oficiol de internet

del Institulo Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,

de conformidod con el principio de móximo publicidod.

Notifíquese o los oclores y ol Consejo Municipol Electorol de Jojutlo, del

lnstituto Morelense de Procesos Elecioroles y Porticipoción Ciudodono,

conforme o derecho correspondo.

Lo presente resolución es oprobodo por UNANIMIDAD en lo ciudod de

Cuernovoco, Morelos, en sesión extroordinorio Urgente del Consejg Estotol

Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Poriicipoción

Ciudodono, celebrodo el dío irece de moyo de dos mil veintiuno, siendo los
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cero horos con veinlicuolro minulos del díq colorce de moyo del qño en

curso.

M A GALLY JORDÁ Ltc. JESÚS MURIttOE

CONSEJERA PRESIDENTA

SECRETA EJECUTIVO

MTRA. ISABET GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA EIECTORAt

tIC. JOSÉ ENRIQUE PÉN¡Z RODRíGUEZ

CONSEJERO ELECTORAL

MTRA. ELIZABETH MARTíNEZ GUTIÉRREZ

CONSEJERA ELECTORAT

DR. ATFREDO JAVIER ARIAS
CASAS

CONSEJERO ELECTORAL

MTRO. PEDRO GREGORIO ALVARADO
RAMOS

CONSEJERO EIECTORAI

MTRA. MAYTE CASATEZ CAMPOS

CONSEJERA ELECTORAL
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REPRESENTANTES DE tOS PART¡DOS POTITICOS

C. JOSE RUBEN PERALTA GOMEZ

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

eccróru NAcroNAL.

Lrc. GoNzeto cunÉnnrz

MEDINA

REPRESENTANÏE DEL PARTIDO

DE rA REvorucrór.¡ oemocnÁnce.

c. ARMANoo nrnruÁNDEz DEr

FABBRO

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

MORENA

!.
'-!

* !.. r.dl; . \.

c. MAR¡A DEL ROC|O CARRTLTO
I

.l
PEREZ

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

REVOLUCIONARIO I NSTITUCIONAT

TIC. LEONARDO DANIET RETANA

CASTREJON

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

DEL TRABAJO

C. MARTHA PATRICIA IOEEZ

¡uÁn¡2.

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

HUMANISTA DE MORETOS
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MTRA. KENIA LUGO DETGADO

REPRESENTANTE DEI PARTIDO

NUEVA ATIANZA MORETOS

LIC. ETIAS ROMAN SATGADO.

REPRESENTANTE DEI PARTIDO

MORETOS PROGRESA

LIC. ARTURO ESTRADA CARRItto.

REPRESENTANTE DET PARTIDO FUTURO,

FUERZA, TRABAJO Y UNIDAD POR ET

RESCATE OPORTUNO DE MORELOS

DR. GUSTAVO ARCE LANDA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

mÁs nnÁs APoYo soc¡Al

c. rosÉ rslíns PozAs RtcHARDs.

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MOVIMI ENTO ALTERNATIVA SOCIAT

uc. .rosÉ ANToNro MoNRoY meñoru.

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

BIENESTAR CIUDADANO

C. IADY NANCY SOLANO MAYA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

FUERZA MORELOS

C. ENRIQUE ANTUNEZ ANGUTO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

RENovAcrór.r poúncA MoRELENSE
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C. ADAN MANUEL RIVERA

NORIEGA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

REDES SOCIATES PROGRESISTAS

C. ISAAC RICARDO ATMANZA GUERRERO

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

anmoníe PoR MoREtos

C. ABRAHAM JAIRSINHO CASILTAS

VALLADARES

REPRESENTANTE DE[ PARTIDO

FUERzA pon mÉx¡co
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